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prEfacio

En el marco del segundo simposio de la serie Autores his-

panocanadienses organizado por la Red Cultural Hispánica, 

celebramos el 15 de mayo de 2008 la obra de la poeta, escri-

tora, artista, investigadora y promotora cultural Nela Rio, 

en la sede de la universidad Nacional Autónoma de México 

(uNAM) en Gatineau, Quebec. La convocatoria tuvo 

excelente acogida y en este libro electrónico se incluyen no 

solo los trabajos leídos durante el simposio, sino también los 

que nos hicieron llegar de distintas partes del mundo. Al final 

hemos puesto una muestra de textos de Nela Rio para que las 

personas menos familiarizadas tengan una idea de su trabajo 

que explora vastas dimensiones de lo humano. 

Entre las actividades que Nela Rio ha realizado como pro-

motora cultural destacan las exposiciones internacionales de 

poemas póster de poetas iberoamericanos contemporáneos, 

la celebración anual del Día Internacional de la Poesía en 

la forma de un Recital Multicultural y Multilingüe y la cre-

ación del proyecto Outspoken Art / Arte Claro, que combina 

poesía con arte visual (inglés, español y portugués) y que fue 

organizado en apoyo a la declaración de las Naciones unidas 

por la eliminación de toda violencia contra la mujer. Otro 

proyecto de envergadura, organizado y llevado a cabo con-

juntamente con José Antonio Giménez Micó, expresidente 

de la Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH), es la 

formación y mantención de un Registro Creativo, ligado a 

la Asociación, que agrupa a escritores, artistas, traductores 

literarios y promotores/facilitadores culturales y donde cada 

afiliado tiene su página personal.

En lo que respecta a su obra propiamente tal, impacta la 

manera en que la autora aborda temas que atañen a la mujer, 

incluido el de la tortura, el asalto a la identidad personal que 

va desde los avatares del exiliado y su constante necesidad 

de recrear su identidad en una cultura y una lengua difer-

entes hasta el sometimiento por la violencia con la intención 

de anular a la persona o a grupos de la sociedad por sus difer-

entes costumbres, raza, ideología o manera de ser y de pensar. 

Pero en esta obra, aun en los casos de tortura, el yo acosado, 

amenazado de desaparición frente a la fragilidad de su propio 

cuerpo brutalizado, guarda la capacidad de reconstruirse y 

proyectarse en el tiempo siguiendo el hilo identitario que lo 

define como ser humano único.

La autora trasciende los hechos concretos creando espacios 

en la ficción poética y narrativa que el arte y la solidaridad 

vuelven universales. Como dice Nela, “ser poeta-escritora no 

es estar en un confesionario. La invención es un privilegio que 

se comparte con un público. Y que cada uno haga lo que pueda 

con lo nuestro”. De ahí que sus mujeres son universales, aun 
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cuando sean personas específicamente definidas. El sufrim-

iento, goce, plenitud o insatisfacción nos concierne a todos; las 

vejaciones a su cuerpo, sea niña, joven o vieja nos mancilla a 

todos y se extiende al despojo de la tierra y a la violencia de las 

guerras y a la arrogancia de sus ejecutores. El último refugio 

de la mujer es siempre ese lugar de silencio y oscuridad (su 

propio útero) que alimenta la nueva vida que tendrá que nacer 

a su debido tiempo.

Navegando como lo hacemos a diario por la “nube” o red 

de redes en un barco sin ventanas que aloja lo que habla-

mos, lo que escribimos y lo que nos escriben (gran parte de lo 

que somos), la poesía y la prosa de Nela Rio nos ata a lo que 

importa a hombres y mujeres en el mundo real; de ahí el título 

del presente libro electrónico, “La mirada profunda”.

Gabriela Etcheverry

PRÓLOGO
Hugh Hazelton: EL amOR COmO fuERza 

vITaL EN La Obra DE NELa RIO

Nela Rio, una escritora y artista visual argentina que 

vive desde hace casi cuarenta años en Canadá, es autora de 

unas once colecciones de poesía (siete publicadas y cuatro en 

manuscrito), así como de una cantidad de cuentos, relatos y 

libros de artista. tres temas principales distinguen su obra: la 

represión política, la pérdida o sufrimiento de un ser querido, 

y la reinvención de mitologías, los últimos dos siendo bastante 

raros en las letras hispanocanadienses. Rio ha tratado con 

profundidad los efectos psicológicos del encarcelamiento, de 

la tortura y de la recuperación, y también ha producido una 

variedad de textos sobre diversos aspectos de la sexualidad de 

gente de edad madura o mayor. Pero debajo de esta temática 

diversa corre, como un caudaloso río subterráneo, una sola 

fuerza vital: la del amor, ya sea el amor a la vida, al que el 

individuo se aferra en el acto de supervivencia; el amor y la 

solidaridad entre amigos y compañeros, que es la fuente de la 

acción colectiva; o el amor de la pareja, que la enfermedad 

y la pérdida suelen poner a prueba. Su obra se caracteriza 
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por una imaginación fuerte e intransigente, así como por un 

estilo conciso, sensible y acertado, en que su interés principal 

es comunicar lo más completamente posible.

Rio nació en Córdoba, Argentina, en 1938, pero fue cri-

ada en Mendoza. Su familia era de inmigrantes italianos de 

segunda generación (por eso la “i” de su apellido no lleva 

acento). Cursó literaturas latinoamericana, italiana y fran-

cesa en la universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y 

participó en trabajos con las “comunidades de base” que se 

organizaban en los años sesenta en los barrios desfavorecidos 

de la ciudad bajo la influencia de la teología de la liberación. 

En 1969 se trasladó a Estados unidos y luego a fredericton, 

Nuevo Brunswick, donde enseñó español y literatura latino-

americana en la universidad de St. thomas por más de tres 

décadas. vuelve con regularidad a Mendoza, donde sigue 

colaborando en la revista literaria Aleph, y participa activa-

mente en Amnistía Internacional y en el movimiento feminista. 

Aunque ha escrito poemas y cuentos a lo largo de su vida, sólo 

comenzó a publicarlos a finales de los años ochenta, cuando 

fue finalista en una serie de premios literarios en España. Su 

obra publicada consta de cinco poemarios principales, dos de 

los cuales, En las noches que desvisten otras noches y Aquella luz, la 

que estremece, se publicaron en Madrid. Los otros han sido edi-

tados o reeditados en nuevo formato en fredericton, Nuevo 

Brunswick, donde el infatigable Joe Blades, editor de Broken 

Jaw Press, ha producido cuatro poemarios en versión bil-

ingüe español-inglés: Túnel de proa verde/Tunnel of the Green Prow, 

Cuerpo amado/Beloved Body y Aquella luz, la que estremece/The Light 

That Makes Us Tremble, traducidos por Hugh Hazelton; y En 

las noches que desvisten otras noches/During Nights that Undress Other 

Nights, traducido por Elizabeth Gamble Miller. una colección 

bilingüe de cuentos y poemas, The Space of Light/El espacio de la 

luz, también ha sido traducida por Elizabeth Gamble Miller, y 

una selección trilingüe de poemas de En las noches que desvisten 

otras noches, con fotos de Brian Atkinson, titulada Sosteniendo la 

mirada/Sustaining the Gaze/Soutenant le regard, fue traducida al 

inglés por Elizabeth Gamble Miller y al francés por Jill valéry. 

Se espera una edición bilingüe español-francés de En las noches 

que desvisten otras noches, traducida por Jill valéry para 2009. 

Nela también tiene una media docena de poemas y cuentos 

publicados privadamente en forma de libros de artista, con 

pinturas y “metáforas visuales” suyas y la encuadernación y 

hasta el papel mismo hechos por la autora. Es además muy 

activa en las actividades culturales, organizando exposiciones 

anuales de poemas póster de más de un centenar de poetas 

de todas partes del mundo, así como otros eventos de poesía 

y arte, tal como el nuevo Registro Creativo de la Asociación 

Canadiense de Hispanistas.
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Cinco de las obras principales de Nela Rio —tres poemar-

ios y dos relatos importantes— tratan del tema de la represión 

política y del efecto que ejerce sobre sus víctimas. Lo que dis-

tingue esa obra es la capacidad de la autora de entrar tan 

plenamente en la mentalidad de su protagonista que cada 

detalle parece verídico. una parte de En las noches que desvisten 

otras noches y el libro entero de Túnel de proa verde fueron escritos 

desde el punto de vista de una mujer encarcelada, torturada 

y violada en una prisión clandestina. El primero de estos dos 

poemarios —el más orientado hacia el mundo exterior y el 

más ideológicamente comprometido de los dos— se refiere 

a una época histórica precisa, ya que prácticamente todos 

los poemas están dedicados a compañeras que cayeron en la 

lucha contra los militares en la América Latina de los años 

sesenta y setenta. Inspirada por las combatientes guerrilleras 

de Guatemala y Argentina, la autora lanza un grito de resist-

encia, desafío y lamento. La narradora declara que “quisiera 

que las palabras resonaran como truenos” (7) a través del 

mundo. El marco nacional de la obra nunca es aparente, pero 

la lucha que describe es una batalla épica entre la monolítica 

fuerza implacable de “La Represión” y los frágiles individuos 

que le hacen frente, sea como guerrilleros u oponentes pacífi-

cos. En el poema III, por ejemplo, un guerrillero en el campo 

muere asesinado mientras duerme y sueña con su compañera, 

que se asocia metafóricamente con el sol, la alegría, la tierra y 

el renacimiento. En el poema Iv, una guerrillera está encer-

rada por La Represión, descrita como “una bestia sedienta” 

que “husmea los pastos” antes de aniquilarla a balazos “en 

el único lugar que le queda de su patria” (12). Asimismo, 

la campesina indígena que contempla la devastación de la 

guerra en el poema vI considera los guerrilleros como una 

extensión de la lucha por la supervivencia de su propio pueblo. 

Lo que destaca aquí es la preocupación que el sujeto siente por 

la desigualdad y el sufrimiento, que es la motivación principal 

de su entrada a la actividad política, junto con la solidaridad y 

el sacrificio que comparte con sus compañeros y compañeras: 

es una lucha inherentemente motivada y sostenida por el amor 

que se hace contra la injusticia, el odio y la violencia estatal.

Más adelante en el mismo poemario, la autora cambia de 

escena y describe la angustia de una prisionera política (o tal 

vez un conjunto de prisioneras) que es atrozmente torturada 

—incluso con repetidas descargas eléctricas de la picana— y 

luego violada por sus verdugos, pero que nunca divulga nin-

guna información. El lenguaje aquí es brutal, sobre todo en 

el uso de insultos obscenos que interrumpen la violación en el 

poema XII, que poco efecto tienen contra la tenacidad feroz 

de la mujer y su dedicación a sus compañeros, a pesar del 

dolor. Sin embargo, los últimos poemas del libro pasan a otro 
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tema. Nos presentan la imagen de una guerrillera que vive 

el triunfo de la revolución por la justicia social, pero la nar-

radora del poema XXII termina diciendo que el momento 

de la victoria ha sido arruinado por el hecho de que ella haya 

sido obligada a trocar su fusil por “la taza de café/ que debo 

servir a los nuevos ejecutivos” (42). Luego, en los dos poemas 

finales de la colección, la narradora habla de su desilusión con 

el nuevo mundo en que “Nadie escucha a esta mujer [revo-

lucionaria]/ porque los hombres están festejando la victoria” 

(44). El mensaje es que la liberación para ambos sexos no se ha 

logrado todavía, ya que el patriarcado continúa existiendo en 

el mundo postrevolucionario, truncando así la culminación y 

el éxito de la revolución y su objetivo de establecer una nueva 

sociedad fundada en la igualdad y el respeto humano.

El otro poemario de Nela Rio que tiene como tema la 

encarcelación y tortura de una mujer es Túnel de proa verde/

Tunnel of the Green Prow, que se concentra en el mundo interior 

de la resistencia de la víctima. En esta obra —publicada en 

versión bilingüe español-inglés en 1998 y reeditada en 2004— 

se ha quitado toda referencia al mundo exterior para mejor 

descubrir los procesos mentales de la narradora-protagonista 

mientras viaja por el infierno de sus victimarios para volver 

finalmente a la vida cotidiana. El marco aquí es casi anón-

imo, ya que puede referir a cualquier lugar del mundo donde 

se ejerza la tortura. Otra vez, como en el libro precedente, 

la narradora no divulga nada a los que la han capturado, 

pero ahora tampoco traslada sus poemas a la página escrita, 

ya que no tendría ningún lugar para ocultarlos, y sus inter-

rogadores al descubrirlos los convertirían en una potente 

arma psicológica para explotar su vulnerabilidad. Ella com-

pone los poemas en su mente mientras descansa en su celda 

entre las sesiones de tortura. No hay casi ninguna mención 

ni de su vida anterior, ni de la razón por la cual ella ha sido 

detenida; la obra se enfoca puramente en su condición actual. 

La fuente de inspiración reside principalmente en sus com-

pañeras muertas, mujeres con las cuales ha compartido el 

idealismo, el activismo y el dolor. A diferencia de En las noches 

que desvisten otras noches, esta colección termina con el esfuerzo 

de la narradora —que desea trascender y sanar de la experi-

encia, estipulando ella misma sus condiciones— por reanudar 

el amor con su compañero, pero fundamentalmente el amor 

profundo e intenso que impregna ese libro tan original es el 

que siente la narradora por su propia persona, muchas veces 

descrita casi como otro personaje: es la fuerza interna y la 

fidelidad a sí misma que lo sostiene y le permite volver a amar 

a los otros.

Dos de los mejores cuentos de la autora, “Lucrecia” y “El 

olvido viaja en auto negro”, ambos publicados en The Space of 
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Light/El espacio de la luz, también tratan del tema de la opresión 

por parte del Estado, pero desde un punto de vista más obje-

tivo. “Lucrecia” relata la historia de una viuda argentina de 

clase media alta, enérgica pero al mismo tiempo apegada a su 

hogar, que “ni siquiera compraba el diario para no enterarse de 

nada, para no complicarse la vida” (92). No obstante, rumbo al 

quiosco para conseguirse el último número de una revista de 

costura, ella cae en medio de una manifestación política y luego 

es detenida, torturada y humillada por hombres desconocidos. 

Al final del cuento, devastada y desorientada, es consolada 

por las otras prisioneras —una ironía desgarradora, porque 

en su vida anterior había hecho todo lo posible para descono-

cer e incluso menospreciar la lucha que ellas representan—. 

El segundo cuento, “El olvido viaja en auto negro”, narra la 

llegada de un sedán negro (el tipo de automóvil preferido por 

los escuadrones de la muerte) a la apacible calle de un barrio 

suburbano. En este cuento, la autora ha adoptado el recurso 

inventivo de presentar siete versiones diferentes de la entrada 

del coche por la calle, vista por una secuencia de seis mujeres 

y un hombre que fueron vecinos del secuestrado. Es desde esta 

perspectiva multidimensional que el coche mismo se convierte 

en el protagonista, una metonimia del terrorismo del Estado, 

y su arribo se describe (según quién lo observe) como “vaci-

lante”, “arrogante”, “furtivo”, “presumido”, “avergonzado” o 

“altivo”. Al final de la historia, pasa a otra escena, en la cual se 

observa a unos hombres armados que salen del vehículo, pero 

nunca se describe el secuestro en sí. En este caso los observa-

dores quedan aislados y deshumanizados por su propio miedo 

agobiante.

Dos otros cuentos destacados de Nela Rio se concentran 

directamente en la violencia contra la mujer. El primero de 

ellos, “Encarnación de la Palma”, es la historia de la violación 

y el asesinato de una joven por “uno de esos de los que no 

se puede hablar por importantes” (53); luego el criminal es 

despedazado por los mastines de la hacienda mientras trata 

de escapar. El cuento transcurre en una época no especifi-

cada del pasado, tal vez en el siglo XvIII o XIX, pero luego 

se repite periódicamente —según las leyendas del pueblo— 

mientras el espíritu de la víctima, Encarnación, y el de su 

agresor anónimo intentan eternamente eludir su destino. 

Aunque se narra en tercera persona, el punto de vista es el de 

Encarnación. En su estado fantasmal, ella oye el ruido de los 

cascos del caballo del asesino y lo ve entrar en la casa; trata de 

impedirlo, pero no lo logra. La forma del agresor pasa de largo 

y continúa hasta su cuarto para volver a cometer el crimen; él 

y su víctima sufren fantasmalmente en un eterno infierno de 

horror. El segundo cuento, “María Candelaria”, transcurre 

a comienzos del siglo XX. La mujer del título siempre ha 
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soñado con hacerse escritora, pero se ha visto forzada por su 

madre, Delia, a abandonar su vocación para contentarse con 

el destino de ser esposa y madre. La narradora es la nieta de 

María Candelaria; ella eventualmente lleva a la publicación 

las obras de su abuela en un texto acompañado por unas notas 

al margen para facilitar su enseñanza en una clase de liter-

atura. Los tres personajes principales son femeninos, y esta 

vez es Delia que oprime a su propia hija. María Candelaria 

observa que:

Delia…, en su amargura y frustración imponía la misma 

vida para ella. María Candelaria quería creer que si las mujeres 

se ayudaran entre sí la vida cambiaría…. ¿Por qué no detener 

tradiciones, poner fin a creencias ya caducas, ideologías per-

versamente instituidas y sobre todo, acabar con el temor, 

la envidia, los prejuicios, la amargura, el deseo de poder  

entre ellas…(6)

Otro de los temas principales en la obra de Nela Rio es la 

descripción del amor y de la sexualidad entre amantes que 

gozan de una igualdad absoluta de libertad, energía y pasión, 

y que tal vez así personifican el equilibrio de la dualidad uni-

versal. La colección de poemas Aquella luz, la que estremece, por 

ejemplo, es una celebración del amor, de la intimidad y del 

erotismo que posee grandes afinidades (especialmente en el 

lirismo de la segunda parte) con el Cantar de los cantares. En 

este caso, sin embargo, la narradora es una mujer fuerte y 

segura de sí misma que busca un cónyuge no solamente para 

realizarse sensualmente, sino también para lograr una mayor 

compenetración emotiva y psicológica. La obra comienza con 

un epígrafe de Alfonsina Storni, que también escribió sobre 

el tema. El tono épico y visionario de los poemas señala la 

necesidad de crear nuevas mitologías que realcen y eleven el 

poder de la mujer para que ambos sexos puedan encontrarse 

—y unirse— igual y libremente. En el poema “El leopardo de 

la piel de estrellas”, por ejemplo, “la primera hija” de “la prim-

era madre” halla una voluptuosidad táctil al tocar el leopardo 

y luego “saldrá a los bosques armoniosos de deseos/ y ense-

ñará al hombre elegido las caricias aprendidas” (14). Aquí se 

presenta la sexualidad femenina como una fuerza activa, ini-

ciadora y primordial.

No sólo es Nela Rio uno de los pocos escritores latinoca-

nadienses en tratar la sexualidad entre las personas de edad, 

sino que es casi el único en escribir acerca del efecto de la 

muerte de uno de los cónyuges sobre el que sobrevive y de 

las consecuencias psicológicas de la enfermedad. El poema-

rio Cuerpo amado/Beloved Body, por ejemplo, comienza con la 

formación de una nueva relación entre dos amantes de edad 

madura y realza la alegría que ellos descubren en compartir el 

amor, la amistad profunda y la plenitud sexual. Sin embargo, 



nela Rio

18

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

19

el idilio es interrumpido por la noticia que la mujer tiene 

cáncer de mama. Inicialmente ella se encierra en sí misma en 

un esfuerzo por superar el dolor y la angustia, pero luego la 

relación entre los amantes se fortalece mientras su compañero 

la acompaña a través del calvario de una mastectomía; al salir 

del hospital después de la operación ella vuelve a él y su vida 

juntos se reafirma. Rara vez se ha tratado el amor maduro y 

la aflicción física de una manera tan delicada, sensible y nada 

sentimental. Otra obra conmovedora de Rio sobre un tema 

semejante es la colección de poemas (en manuscrito) titulada 

En el umbral del atardecer, que describe la muerte del esposo de 

una mujer de edad y las etapas subsiguientes de su proceso 

mental mientras ella intenta hacer frente a su pérdida; nunca 

encuentra a otro compañero ni tampoco logra reemplazar a 

su marido afectivamente. En cambio, desarrolla la capacidad 

de ponerse en contacto con la presencia del amado muerto 

mediante la autosugestión. El hecho de encontrar un verda-

dero compañero con quien compartirse a nivel más profundo 

ocurre raramente en la vida; por eso la narradora acepta 

los hondos silencios y momentos solitarios de la vejez, y al 

fin muere ella misma, llorada y recordada por su hija. Los 

cuarenta y cinco poemas de esta colección forman una odisea 

espiritual y mental enternecedora y lírica, expresada con gran 

precisión emotiva y franqueza.

un cuento notable que logra reunir los temas del envejec-

imiento y de la sexualidad es “Carlota todavía”, un homenaje 

a la vitalidad de la mujer de edad. Se trata de una señora 

que toma un baño caliente, durante el cual se acaricia hasta 

alcanzar el orgasmo. La protagonista, Carlota, es una viuda y 

abuela que es capaz de aceptar todas las arrugas y combas que 

ella contempla imperturbablemente en el espejo mientras se 

seca después de su disfrute; sigue siendo un ser profundamente 

sexual que suspira por el amor, pero si no puede encontrarlo 

en la caricia del otro, está dispuesta a entregarse con júbilo a 

sus propias manos. Aunque Carlota es vieja, es también una 

mujer dinámica y realizada, que goza al satisfacer el placer 

sexual, aun en la soledad, aunque a ella le gustaría que la otra 

gente de su edad fuera suficientemente liberada como para 

compartir la energía que ella sabe debe yacer potencialmente 

en cada uno de ellos.

La obra de Nela Rio va más allá de lo cotidiano para inten-

tar crear nuevas mitologías y leyendas arquetípicas para la 

humanidad, mitos que estarían libres de aquellos prejuicios e 

injusticias que se hallan en la tradición judeocristiana, la cual 

constituye el armazón de las creencias occidentales. Quizá 

su libro más acabado en este sentido sea el poemario inédito  

El laberinto vertical. Escrito en un estilo claro, espontáneo y 

sin ninguna afectación, y en un tono sereno y ligeramente 
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elevado, El laberinto vertical narra la epopeya del nacimiento 

del universo y del desarrollo del ser humano en un len-

guaje casi bíblico. Los procesos y etapas del desarrollo de 

ese génesis, sin embargo, son bastante diferentes de los de 

las Escrituras. Desde los primeros momentos del universo, 

la deidad monoteísta y omnipotente ha sido sustituida por el 

emparejamiento binario de fuerzas cósmicas opuestas, creadas 

para vivir en armonía; además, el simbolismo que inspiran los 

fenómenos naturales (especialmente en cuanto a su género) se 

ha liberado del convencionalismo europeo. En los poemas de 

este génesis, se refiere a la luz que “sacudía su cabellera/ en el 

cielo negro al que llamaron noche” (3), quizá suponiendo de 

este modo una correlación entre la luz y lo femenino por un 

lado, y la oscuridad y lo masculino por el otro. En el equilibrio 

del dualismo yin-yang “… los días y las noches se perseguían/ 

con solicitud y amor/ cada uno respetando la presencia del 

otro” (3). Cuando los humanos aparecen en el mundo, ellos 

forman parejas y se acoplan pacífica y alegremente, dándose 

con serenidad al placer y al deseo sensual sin trabas. Estos 

humanos viven en una Edad de Oro de concordia y amor, 

en que se desconocen la avaricia y la codicia, ya que toman 

todo lo que necesitan de la naturaleza y se contentan sabi-

amente de su equilibrio. Luego, la civilización y sus valores 

patriarcales de dominación y control se imponen paulatina e 

inexorablemente sobre el mundo natural. El resultado es que 

las viejas creencias naturales, así como la adoración de las dei-

dades femeninas, se refugian en la práctica clandestina, en 

la conciencia del pueblo y en el misticismo sexual (como las 

devadasis, o bailarinas sagradas, del poema “Las místicas”). El 

triunfo del Patriarcado conlleva la guerra, la represión y las 

riñas jerárquicas, y finalmente las mujeres lo abandonan para 

restablecer su propia cultura alternativa que intentará restau-

rar los valores anteriores.

Desde que comenzó a producir su corpus literario a fines 

de los años ochenta, Nela Rio habla con fuerza y elocuen-

cia de los sentimientos y emociones que otros autores (y la 

sociedad en general) a menudo pasan por alto, pero que tocan 

lo más profundo de la identidad humana. Su contribución 

a las letras hispanocanadienses es única y complementa los 

otros aportes temáticos de esa literatura —exilio, aislamiento, 

adaptación— con una madurez y pericia singulares. Sobre 

todo, es una obra informada y motivada por el amor, sea por 

los otros, por sí mismo o por el compañero —un amor que 

lucha (y a veces triunfa) contra el poder, el autoritarismo, y el 

tiempo— y es por eso que nos afecta tan profundamente.
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auTObIOGrafÍa
Nela Rio: LaS ORILLaS DE LOS RELÁmPaGOS 

Es tan raro volver la 

mirada a los comienzos de 

cualquier etapa de la vida y 

darse cuenta que cada vez 

que una se acerca a ese punto 

encuentra no los recuerdos 

que esperaba —porque cada 

vez las decoraciones en los escenarios cambian, porque el 

espacio interior no es una plaza vacía— sino otros, engancha-

dos, que no recordábamos o que evitábamos. vamos al pasado 

como si las memorias fueran estáticas y en cambio nos encon-

tramos con mareas. 

Y preparar un resumen breve de quienes somos es, real-

mente, construirse otra vida, o por lo menos, otra versión de 

la vida.

Nací en una ciudad de la pampa sur de Córdoba, Argentina, 

que si ahora en el presente es pequeña, en aquel entonces, debe 

haber tenido los mínimos componentes: una plaza, una iglesia, 
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una escuela, casas grandes para la gente adinerada y otras casas 

pequeñas para la gente que se iba abriendo paso. también 

pasaba el tren que como un túnel del tiempo, nos abría la posi-

bilidad de soñar con visitar otros pueblos y así llegar a una ciudad 

grande, importante. Pero de lo que no puedo olvidarme es del 

árbol en el patio de mi casa, el que se llama Paraíso y tiene las 

raíces muy hondas, al que subía siempre que podía y en el que 

tuve mi primer escondite, el cuarto propio. Cuando todavía no 

había aprendido a escribir inventaba historias para actuar en 

las reuniones familiares. Luego la escuela primaria, y realmente 

aprender a escribir. Desde entonces, la conjunción del papel y la 

palabra me ha llenado la vida de poesía.

Luego ciudades grandes, cosmopolitas, distintos países. 

Creciendo en un mundo que se armaba a cada instante, muchas 

veces placentero, otras violento. Partidas y llegadas, sin real-

mente salir ni llegar. Lo que me fascina es que en nuestro interior 

somos un juego de espejos; que no 

hay un presente porque realmente 

nada se queda realmente quieto, es 

movedizo entre la rutina y las sor-

presas; y que el futuro tembloroso 

lleno de planes y proyectos tiene la 

incertidumbre de la gota de agua 

suspendida en la hoja.

Mi escritura, —no toda, claro, quién soy yo para decirlo, 

cuando hay lectores y críticos que conocen muchas dimensiones 

de ella, que realmente yo desconozco— responde al movimiento, 

al espacio que quiero infinito y abierto, a los escalones del tiempo, 

a las idas y las vueltas de las resonancias del mundo que conocí 

y que conozco, de mis lecturas, de vivencias felices y tristes, de la 

gente que no sabe que me llevo parte de ellas solo por quererlas 

o reacciono ante la violencia y la denuncio. Me gusta pensar que 

aquel espacio propio de mi infancia me dio la visión circular, la 

suma de ángulos, la fugacidad y permanencia, todo enredado 

donde el tiempo tiene y no tiene raíces. Desde todo ese laberinto, 

que a veces llamo vertical, es que me gusta escribir.

La cuarta niña de la primera fila 
es Nela Rio y la sexta Ana María 
Pavela, creadora del cuadro de  
la portada
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Qué privilegio escu- 

char en este simposio las 

voces, la percepciones, la 

mirada a la distancia y 

encontrar sorpresas tan 

bellas y humildemente 

necesito agradecer a todos 

ustedes, cuando me doy 

cuenta cómo mi escritura se 

hace parte de otras visiones 

personales. Y cómo cada 

ensayo lleva implícito la 

creatividad propia de quien  

lo escribió. 

ENTREvISTa
Isabel Díez Serrano: uNIENDO vOCES: LOS 

PROYECTOS CuLTuraLES DE NELa RIO

NEla rio: Poeta, escritora, artista, investigadora, promo-

tora cultural…y todo ello partiendo de la base de la enseñanza 

como profesora en St thomas university desde 1971 hasta su 

jubilación en 2003, continuando con su labor tanto de investi-

gación como de promoción de las culturas hasta la fecha, más 

los proyectos pendientes que están aún por realizar.

id.— tu primera faceta además de la docencia, creo 

fue la de poeta o ¿tal vez la de artista?

NR.—Desde mi infancia, en la que me inventaba obras 

teatrales para divertir a mi familia, a una adolescencia en 

que la poesía tomó un lugar importante en mi vida, y sigue 

teniéndolo, creo que he ido combinando la investigación y la 

docencia, con actividades culturales que me han puesto en 

contacto con muchos poetas, escritores y artistas, de tal modo 

que me siento enriquecida.
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id.—conocemos tus actividades como profesora, 

poeta, la de artista, promotora, etc. demasiadas 

facetas enumeradas más arriba como para elegir 

una de ellas, podrías hacerlo ahora, dejando atrás 

las demás?

NR.—Creo que me gustaría hablar un poco de lo que consti-

tuye, desde hace ya muchos años, una realidad que no puedo 

desconocer. El hecho de vivir en Canadá, desde hace tan-

tos años, me ha permitido experimentar y meditar sobre la 

cuestión de la identidad, sobre todo cuando se vive en un país 

bilingüe, inglés-francés, y yo insisto en escribir en castellano, 

mi lengua materna. Este hecho fue, el que en primera instan-

cia, me inspiró a buscar medios para organizar proyectos que 

me permitieran mantenerme en contacto con el mundo his-

pánico. Y así fue como tú y yo nos encontramos…recuerdo 

que fue en San Juan de Puerto Rico.

id.—Efectivamente, nos conocimos allí. creo 

que el proyecto es una cosa y la realización del 

mismo otra, desde que nos conocemos, hace ya 

largos años y desde que se fundara la academia 

iberoamericana de poesía, de la que tú eres la 

directora del Grupo de fredericton, has realizado 

infinidad de actividades. Empezando por alguna: 

seis exposiciones internacionales de poemas póster 

de poetas iberoamericanos contemporáneos. tanto 

a mí como a otros poetas nos sorprendió bastante 

esta magnífica idea de empapelar la Universidad, 

de st thomas en fredericton, con los poemas llega-

dos de distintas latitudes que querían participar en 

el evento, y lo mismo hiciste en otras universidades 

de canadá y de Estados unidos. ¿recibiste mucha 

ayuda material para este proyecto?

NR.—La universidad fue muy generosa en el apoyo 

económico, y la ayuda de los estudiantes, que trabajaron con 

gran entusiasmo, fue siempre muy importante en estas activi-

dades. también usé los poemas enviados, haciendo copias y 

encuadernándolos, para incorporarlos como material de estu-

dio en mis clases. Esto motivó que varios de ellos decidieran 

hacer sus ensayos finales basados en estos poemas.

id.—sabemos que participaron muchísimos poetas 

de todo el mundo. ¿tuvo y sigue teniendo el éxito que 

desde aquí nos figuramos?

NR.—Yo misma me asombré cuando a la primera convocatoria 

respondieron ciento catorce poetas de España y de países hispan-

oamericanos; y ya para la cuarta, más de doscientos diez poetas.
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id.—¿Y el que tú esperabas?

NR.—No me imaginé una respuesta tan generosa, y de 

tantos lugares, de pequeños pueblos, así como de grandes 

ciudades, llegaban cartas y cartas, y realmente me emocio-

naba. Ahora con el internet es una nueva experiencia. El éxito 

de estas primeras exposiciones de poemas póster de poetas 

iberoamericanos contemporáneos me motivó a tomarlo como 

modelo para organizar otras actividades, como por ejemplo, 

unir arte y poesía en un proyecto en inglés, español y por-

tugués Outspoken Art/Arte Claro (que tiene su sitio en la Web), 

organizado en apoyo a la declaración de las Naciones unidas 

por la eliminación de toda violencia contra la mujer. fue, y 

todavía es, una actividad muy importante, en cuanto a la par-

ticipación de poetas y artistas. Quizás fuera por el hecho de 

ser inmigrante el tratar de unir y respetar diferentes culturas e 

idiomas, lo que me motivó a organizar la celebración anual del 

Día Internacional de la Poesía, bajo un Recital Multicultural 

y Multilingüe, que tiene mucho apoyo de los poetas locales en 

mi ciudad, así como de los del resto de Canadá y de poetas de 

varios países que mandan sus poemas en castellano, catalán 

y portugués.

id.—creo que de no haber merecido la pena en un 

principio no te hubieses atrevido más tarde con 

“la voz y la palabra de poetas hispanoamericanos 

contemporáneos (proyecto éste de investigación y 

difusión tanto para los estudiantes como para los 

propios participantes). al ser canadá un país bil-

ingüe, ¿cómo fueron acogidos los trabajos, las voces 

de los poetas hispanohablantes por parte de los 

estudiantes?

NR.—Este proyecto también me sorprendió por el recibimiento, 

tanto en el mundo hispánico, como en Canadá. Gracias a un 

poeta, artista y editor, Joe Blades, que tiene desde hace casi 

treinta años un programa radial de poesía, cuya emisión es 

nacional e internacional, me ofreció un espacio de 15 minu-

tos en su programa, para que las voces de poetas españoles e 

hispanoamericanos se pudieran escuchar desde este espacio 

radial. fue inusitado y muy generoso. Por otra parte, esas gra-

baciones de unos 135 poetas fueron usadas en mis clases con 

mucho éxito. Para los estudiantes fue una experiencia muy 

especial escuchar a los propios poetas leyendo sus poemas.

id.—En el año 2000, tercera edición de la exposición de 

poemas póster, recibes el premio prometeo de manos 

del dr. Juan ruiz de torres, documentalista de la 

academia iberoamericana de poesía, fundador de la 

misma así como de la asociación prometeo de poesía 
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y la casa del tiempo, por tu programa de apoyo a 

la poesía hispánica, aunque en realidad el premio fue 

compartido con la universidad a la que pertenecías, 

st. thomas. ¿Qué te supuso este premio?

NR.—Este premio fue muy especial, y el compartirlo con la 

universidad que siempre me apoyó en estas aventuras cul-

turales, fue importante. Aún ahora, ya jubilada, la medalla 

que recibí en Madrid de manos de Juan Ruiz de torres, se 

encuentra en una sala especial, donde también se exhibe el 

póster general de cada una de las exposiciones, que tienen el 

nombre y procedencia de todos los poetas participantes. Me 

enorgullece tener en ese espacio una evidencia de la colabo-

ración recibida de tantos poetas, y de la universidad.

id.—como poeta y como artista, utilizas el arte 

digital para crear—metáforas visuales—, habiendo 

sacado ya a la luz siete libros de artista. cuéntanos 

algo sobre esta dualidad poética de gran belleza, a 

la vista de los resultados…

NR.—En mis años de juventud estudié arte con una recono-

cida artista de mi ciudad, y ella tenía, especialmente en sus 

seminarios de creación, una técnica muy especial, que era 

hacerme leer poesía o un texto de narrativa, y luego tratar 

de describirlo en el dibujo o pintura, y me sugería no hacer 

una ilustración del texto. Con el advenimiento de la nueva 

tecnología, comencé a interesarme y dedicarle horas a la prác-

tica del arte digital. Y así fui desarrollando un estilo, al que 

llamo “metáforas visuales” que acompañan tanto a mi poesía 

como a mi narrativa. De ninguna manera son “ilustraciones” 

de lo que escribo, sino una imagen visual que forma parte 

del texto. Es lamentable que haya habido tanta resistencia a 

aceptar el arte digital, y a considerarlo, efectivamente, como 

arte y no como una tecnología, como si la computadora u 

ordenador fuera el que dirigiera el acto creativo. Ya hay var-

ios museos, en Canadá y en otros países, que han incorporado 

salas especiales donde el arte digital puede ser “expuesto”, 

proyectando la imagen en las paredes especiales que sirven 

como pantallas.

id.—Nos consta que estuviste en varias ocasiones en 

España para aumentar tus estudios como investigadora, 

siendo una de tus mayores investigaciones la literatura 

hispanoamericana colonial, siglo XVi–XVii… 

NR.—fue gracias a becas, como la recibida del Ministerio de 

Educación y Cultura de España, de la Comisión Permanente 

de la feria del libro de Santo Domingo, de St. thomas 

university y del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, 

que mi investigación sobre Sor Leonor de Ovando fuera muy 
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exitosa. Pude, de esta manera, ir al Archivo de Indias, (AGI), 

en Sevilla, a la Real Academia de la Historia de Madrid, la 

Biblioteca en Salamanca, así como a Bibliotecas públicas y 

privadas de Madrid, de esta manera la investigación resultó 

próspera. Recuerdo que parte de la investigación la presenté 

en un acto organizado por la Asociación Prometeo de Poesía, 

en la Biblioteca Retiro en 1998. He dado varias ponencias en 

Congresos Internacionales, y tengo algunas publicaciones.

id.—¿Ha cambiado mucho la literatura hispánica actual? 

NR.—La producción poética y narrativa, así como la ensayís-

tica, tanto de España como de Hispanoamérica tiene un alto 

nivel, reconocido mundialmente y específicamente lo puedo 

observar por el contenido de cursos, seminarios y conferencias 

sobre estas literaturas en las universidades canadienses. Creo 

que ésta es una de las razones por la que estos proyectos de 

exposiciones de poemas póster de los que estamos hablando 

tienen tanto éxito.

id.—tu dVd. francisca sin techo presentado en 

canadá, Euu y argentina, ¿qué satisfacción te 

produjo la realización de esta nueva modalidad?

NR.—Ésta sí que fue una experiencia inesperada para mí. 

fue gracias a una invitación y posteriormente, a una beca del 

Consejo de Artes de New Brunswick, que pude organizar esta 

actividad multidisciplinaria. francisca, como poema, tiene cua-

tro cantos que se refieren a la vida de una mujer anciana que 

vive en la calle, como pordiosera. No solamente se ven mujeres 

como ella en lo que llaman “países subdesarrollados” sino tam-

bién en las sociedades más económicamente exitosas. francisca 

me evocó muchas imágenes que pude plasmar en mi arte digital. 

Coincidió con la primera conferencia internacional en Canadá 

de Arte y tecnología, y presenté mi proyecto a los organizadores, 

fue elegido y se le otorgó la beca para realizarlo. fue un proyecto 

diferente pero resultó ser muy importante para mí. Para el DvD 

“francisca” (poema en edición trilingüe) trabajé con una tec-

nóloga Marge Margison, y con traductores al inglés, Elizabeth 

Gamble Miller, y al francés, Edith Jonson-Devillers. Para la parte 

visual incorporé 28 “metáforas visuales”. La presentación formal 

se hizo en la Galería de Arte en la Isla del Príncipe Eduardo, en 

el contexto de la conferencia. He hecho copias numeradas y las 

dono a las personas que quieren usar el DvD en sus clases, es 

decir, como material artístico-didáctico.

id.—diálogo entre naciones a través de la poesía. día 

internacional de la poesía. recital multicultural… 

Vemos claramente tu inquietud por este enunciado. 

de tus frecuentes viajes y el contacto directo con otras 

culturas, ¿hay algo que realmente nos une?
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NR.—Creo que es la esperanza de paz, igualdad y prosperidad 

lo que representa los deseos de cada sociedad. Y en mi pare-

cer, el respeto por las diferentes culturas es lo que promueve 

la paz. Por eso organizo los festivales donde invito a poetas de 

muchas partes del mundo, así como a poetas de Canadá; a 

veces se leen poemas en más de 19 idiomas, y aunque no toda 

la audiencia pueda entender, lo que se consigue es el respeto y 

aprecio por la creación.

id.—recital poético. multilingüe. día internacio-

nal de la lengua materna. Gran preocupación por el 

lenguaje. realmente, éste ¿une a los poetas de dis-

tintas latitudes?

NR.—Creo que sí, porque durante todos estos años en que 

he organizado estos recitales a los que nos estamos refiriendo, 

tanto como en otros, veo que los autores comienzan a recono-

cer los nombres de los participantes y ha habido varios casos 

en que me han solicitado el correo electrónico de algún 

poeta en especial para ponerse en contacto, y sé que ese fue 

el comienzo de un diálogo muy bueno para ellos. Yo misma 

he podido mantener una relación amistosa con muchos par-

ticipantes, como ya sabes tú, que me has hecho el honor de 

responder y colaborar en todas estas convocatorias. Creo 

que respetar nuestra lengua materna es la supervivencia de 

valores que adquirimos con nuestra cultura, que llevamos con 

nosotros aunque cambiemos de países y tengamos que apren-

der otros idiomas para convivir y crecer en entendimiento 

mutuo y respeto.

id.—Exposición internacional itinerante de arte y 

poesía out spoken art/arte claro (en tiempo real). ¿de 

dónde salió esta magnífica idea que según creemos ha 

sido secundada por muchos escritores y artistas?

NR.—Organicé una conferencia multidisciplinaria en mi 

universidad, con el tema de Outspoken Art/Arte Claro Eliminación 

de toda forma de violencia contra la mujer, en la que participaron 

poetas, artistas, académicos de diez departamentos de la uni-

versidad, así como estudiantes, grupos culturales y asociaciones 

de servicio para la mujer. Recibí un gran apoyo económico de 

la universidad y de departamentos de servicio social del gobi-

erno de la provincia. Preparé una convocatoria internacional 

sobre el tema a la que respondieron más de doscientos poetas, 

y unos sesenta artistas. La Exposición Itinerante de Outspoken 

Art/Arte Claro la inicié para responder a invitaciones para 

hablar sobre el tema tanto en centros sociales como en uni-

versidades de Canadá y de Estados unidos; para ello imprimí 

algunos poemas, y enmarqué algunas de las imágenes que, 
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luego, puestos en una maleta, viajaban conmigo hasta el lugar 

de la exposición/conferencia. Esta exposición se ha hecho 

como apoyo a la declaración de las Naciones unidas.

id.—todo este despliegue de actividades y proyectos 

realizados requieren un gran desgaste de energía 

tanto física como mental, una gran voluntad y aún 

así: ¿lo haces por amor al arte como coloquialmente 

solemos decir?

NR.—Para mí es esencial el trabajo comunitario, el empeño 

en encontrar y compartir posibilidades de difusión de poe-

sía y arte, y de apoyo a ciertas cuestiones sociales, como la 

represión, la discriminación racial, lingüística o de género, 

entre otras. No recibo, personalmente, ninguna remuneración 

económica. Sí, pude recibir por muchos años la ayuda de la 

universidad y de becas a nivel provincial y nacional.

id.—the international multicultural-multilingual 

poetry reading, in conjunction with the united 

Natioǹ s—dialogue among civilizations trough 

—poetry, World poetry day, and mother language 

day, ha cumplido su séptima edición en marzo 

de 2008. a esto llamamos el deseo de querer unir 

una vez más a todos los poetas del mundo. ¿la 

edición corrobora supongo todo lo anteriormente 

expuesto?

NR.—Sí, este año fue muy especial. Como fundadora y orga-

nizadora de esta actividad anual, conté, como hace ya varios 

años, con el patrocinio del Centro Cultural Latinoamericano, 

la Revista de traducción Literaria ellipse, la editora Broken 

Jaw Press, la Galería de Arte Conexión, el Registro Creativo de 

la Asociación Canadiense de Hispanistas y de la Asociación 

Latino de New Brunswick, así como el Grupo fredericton de 

la Academia Iberoamericana de Poesía.

id.—cuéntanos algo sobre el grupo de teatro 

“fantoche” ¿cómo surgió? ¿Quiénes intervienen en 

él? ¿En qué idioma?

NR.—La metodología que usé en la universidad para la ense-

ñanza del español se basaba en la técnica del teatro como 

método didáctico; mis estudiantes (desde los cursos básicos a 

los avanzados) tenían que escribir obras de teatro que luego 

representaban en clase. El examen final consistía en una 

representación pública en un teatro de la universidad. Nos 

divertíamos mucho y los estudiantes aprendían fácilmente. El 

grupo de teatro en Español se llamaba “fantoche”. una de 

las actuaciones tuvo lugar durante una conferencia en otra 

provincia, y mis estudiantes ganaron el primer premio, así 
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que ello nos enorgulleció a todos. La universidad conserva 

una fotografía del evento.

id.—la noche de las velas, en qué consiste exacta-

mente. ¿Es otra actividad artística o literaria?

NR.—En Canadá, los grupos de mujeres que trabajan sobre 

todo en los centros de apoyo por la mujer violada, organizan 

una marcha anual para elevar la conciencia del público en 

general sobre este problema. Al mismo tiempo se hace una 

reunión cultural en la que participan artistas, músicos, poetas, 

así como líderes sociales, testimonios personales, etc. Es para 

esa reunión que he organizado varias veces exposiciones de 

poemas póster, para la que he invitado a poetas locales, pro-

vinciales, nacionales e internacionales, en apoyo a esta causa.

id.—llegamos a la creación del registro creativo 

dentro de la asociación canadiense de Hispanistas. 

¿surgieron juntas?

NR.—No, la Asociación Canadiense de Hispanistas tiene una 

larga y consecutiva trayectoria, este año 2008 se celebra el 44 

Congreso anual. tiene unos 260 miembros que pertenecen 

a 49 universidades canadienses. El Registro Creativo nació 

hace solamente unos tres años.

id.—supongo que fue algo necesario…

NR.—Esta idea inicial surgió durante el Congreso real-

izado en la universidad de Winnipeg. José Antonio Giménez 

Micó, presidente de la ACH en esa época, y yo, trabajamos 

por varios meses con la idea de incorporar a las actividades 

académicas de la ACH, la presencia de escritores, artistas, 

traductores literarios y promotores culturales, y comenzamos 

a preparar una página web. Esta idea inicial la trabajamos por 

varios meses y decidimos lanzarnos a la aventura. fue desde 

el comienzo una agradable y prolífera colaboración entre José 

Antonio (Toni), como artífice del sitio Web y la creación de 

una página personal para cada afiliado, y yo como presidenta 

del Registro Creativo me encargué, y me encargo de las rela-

ciones con los afiliados, la organización de la información que 

nos mandan y cosas por el estilo.

id.—No quiero dejar de lado una gran iniciativa 

dentro de las actividades multifacéticas, multicul-

turales que tan excelentes frutos (por experiencia lo 

decimos) ha dado y seguirá dando: los cuadernarios. 

¿cómo surgió esta feliz idea?

NR.—Los Cuadernarios también nacieron de ese espíritu de 

colaboración y entusiasmo que tuvimos desde el principio. Al 

ver la posibilidad de que los afiliados en todas las categorías 
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pudieran participar en un proyecto común, pensé en crear una 

actividad en la que todos pudieran participar y así establecer 

una comunidad artística única. En el Diccionario de la Real 

Academia Española de 1874, indica que CUADERNARIO 

“es lo que se compone de cuatro”. De este modo, para nosotros 

significó la conjunción de texto, traducción, arte visual y crítica 

literaria. En este momento hay ocho Cuadernarios completos y 

diecinueve por terminarse.

id.—Nos consta que está dando satisfacción a 

muchos participantes con distintas vocaciones, dis-

tintas voces…

NR.—Es muy interesante observar cómo los participantes 

se interesan en el trabajo de otro de sus “compañeros” del 

Registro Creativo y comienzan un sorprendente diálogo a 

través de esta actividad. Por lo general, en cada Cuadernario 

podemos observar que los participantes provienen de cua-

tro países. A veces el poeta, por ejemplo, se asombra de la 

imagen visual que el artista ha elegido o creado para corre-

sponder al poema. Entonces es cuando surgen esos diálogos 

tan interesantes.

id.—las convocatorias que se han llevado a cabo 

a través del rcH, han dado también sus frutos 

creando a su alrededor una red de asociaciones, 

Grupos, revistas que a su vez lanzan sus convo-

catorias invitando a los miembros del registro a 

participar, bien en su lengua materna o en la oficial 

del país que residen: NBlatino, archivos del sur, 

Redescritores, Oriflama, pongamos por ejemplo. 

Esto apunta a que el principio del intercambio mul-

ticultural se va cumpliendo y a la vez ampliando. 

¿Entraba esto dentro de tus cálculos?

NR.—francamente, al principio pensamos en organizar el 

espacio, y luego fuimos descubriendo el interés que desper-

taba esta iniciativa. Dos o tres ejemplos darán una idea del 

interés despertado por el Registro Creativo, no solo como 

congregación de afiliados sino por la actitud de apertura que 

tenemos. Por ejemplo todas las convocatorias anuales para 

participar en exposiciones de poemas póster así como para 

obras de la galería de arte, que se realizan coincidiendo con el 

congreso anual de la Asociación Canadiense de Hispanistas, 

están abiertas a todo el que quiera participar; no es solamente 

para los afiliados. Esta ha sido y es, una manera de difundir 

el Registro Creativo. Cada año, tenemos unos 90 o más par-

ticipantes, y llegan sus contribuciones de muchas partes del 

mundo. Sí, es muy agradable convivir en este sentido de mul-

ticulturalidad. Y como bien lo dices tú, los ofrecimientos tan 
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generosos que provienen de revistas, tanto de Canadá como 

del extranjero, como Archivos del Sur y, concretamente este 

año, de tu revista Oriflama, en la que ofreces una invitación 

para publicar a poetas hispanocanadienses, es muy aprecia-

ble, y vemos que la mutua colaboración indica el respeto por 

el trabajo que todos ponemos. Algo peculiar es el Club de 

Lectura de la Asociación Latina de New Brunswick, que se 

reúne semanalmente desde hace 6 años y que, al preguntarle 

a la directora del mismo, Eugenia Dietrich, si le interesaría 

incluir relatos de autores del Registro Creativo, inmediata-

mente preparó una carta/invitación para ser enviada a todos 

los afiliados. Ya han leído cuentos de más de ocho autores, 

entre los que ya sabes, está incluido tu cuento.

id.—¿son muchos los miembros del rcH?

NR.—Si calculamos que hace más o menos tres años que 

comenzamos esta actividad con unos pocos afiliados y ahora 

hay más de 120, creo que habla de una gran aceptación de 

nuestro estilo y compromiso de promover la escritura, el arte, 

la traducción literaria y a promotores culturales. también 

tenemos una sección dedicada a la Crítica de la literatura 

hispanocanadiense.

id.—sabemos de la gran participación en todas tus 

convocatorias ¿Estás satisfecha con todos tus logros 

a pesar del esfuerzo que supone?

NR.—Más que satisfecha, estoy feliz de ver los resultados. 

Hay muchos testimonios que me llegan de personas que ya 

están afiliadas o están pensando en serlo, o simplemente qui-

eren participar en las convocatorias abiertas. Me reconforta 

saber que lo que habíamos pensado al principio del proyecto, 

se ha ampliado de una manera asombrosa. Este proyecto no se 

hubiera podido realizar sin la constante participación de José 

Antonio Giménez Micó, no solo como el artífice de la página 

Web sino también por su disponibilidad para el diálogo así 

como fuente de información necesaria para el cumplimiento 

de los propósitos del Registro Creativo. Algo que también ha 

crecido es la participación que tenemos en el congreso anual 

de la ACH, donde ya hemos establecido una sesión de lan-

zamientos de libros, así como presentaciones de libros tanto 

de la ACH como del Registro Creativo; otro evento que 

mantenemos anualmente es una lectura poética simultánea, 

a nivel mundial. Creo que podemos decir que este proyecto 

que nació, como todos los proyectos, con mucha ilusión, se 

va enriqueciendo paulatinamente con el apoyo de todos los 

participantes.
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id.—siendo así, a la vista de todo lo expuesto, no 

nos cabe más que felicitarte, felicitaros. 

NR.—Y NOSOtROS A tI POR tODO tu APOYO.

ISaBel DÍez SeRRano: El Escorial (Madrid) ESPAÑA.: 24 libros de 
poesía, entre ellos Réquiem por una madre, 2000, testigos del amor y la 
locura, 2003. te esperamos, Academia Iberoamericana de Poesía —capítulo de 
Chile—2003. Antología de la Poesía Cósmica— México— 2004. Primero 
temblor, 2007, etc…. En más de 50 Antologías. Poemas traducidos a varios idi-
omas. Varios premios y distinciones de Honor: Accésit Mundial Fernando Rielo de 
Poesía Mística, I Premio José Gerardo Manrique de Lara, Trofeo Reina Amalia, 
Flor natural, Llave de plata, pluma de plata, etc…. 18 poemas musicalizados. Fue 
Presidenta de la APP. Dirigió durante ocho años la Tertulia Literaria “Príncipe de 
Asturias”. Actualmente dirige la Tertulia-Taller Villa de El Escorial y la Revista 
de creación Literaria Oriflama, hoy en la red sus núms. 10 y 11 www.oriflama.es 
Miembro de la Asoc. de Escritores y Artistas Españoles, Academia Iberoamericana de 
Poesía, Patronato de la APP. Registro Creativo de la ACH. Incluida en el Diccionario 
de autores españoles. Biographical Centre of Cambridge, Poetas para el III Milenio, 
Inventario Relacional I y II, Quién es quién en las Letras Españolas 2004.

andréia alves Pires: CARLOTA, TODAVÍA, La 
HECHICEra: CuaNDO La aNCESTraLIDaD 

ENCaNTÓ EL ENvEJECER

resumen: El estudio de Carlota, todavía1 tiene por visión la 

obra narrativa de Nela Rio en su totalidad para tratar las 

intrincadas relaciones entre los tiempos fluidos y los espacios 

íntimos que marcan el relato. Se evidencian similitudes entre la 

construcción de la protagonista y la figura mítica de la hechic-

era medieval con el intuito de comprender por qué caminos 

la experimentación del cuerpo conduce al sujeto hacia dimen-

siones profundas de la conciencia, lugar desde donde el poder 

de la protagonista se manifiesta, libertándola.

palabras-clave: espacios íntimos; cuerpo; memoria.

una antigua legenda mágica de las brujas, de origen celta, 

narra la capacidad singular de la diosa G. de descifrar todos 

1  El cuento “Carlota todavía” fue finalista en el Premio Ana Maria Matute en 
1989, y después fue publicado en La Gala. Madrid: torremozas, pp. 73–80, al 
que, en tanto, no tuve acceso. Hago referencia al texto original que la escritora 
gentilmente cedió en versión digital, y por eso no constan bajo las citaciones 
indicaciones de páginas.

http://www.oriflama.es
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los misterios de la existencia, incluso el de la muerte. Las rela-

ciones entre la sabiduría, la muerte y el amor se cruzan en la 

figura mítica de la divinidad, pues para el pueblo que concibió 

y perpetuó la legenda “há três grandes eventos na vida de um 

homem: o amor, a morte e a ressurreição em um novo corpo; 

e a magia controla todos eles” (GARDNER, 2004, p.276). 

Se cuenta que, apoyada en tal entendimiento, la diosa decide 

descubrir lo desconocido en la Muerte y para eso viaja hacia 

el Mundo Subterráneo. Su entrada allá implica desvestirse de 

las ropas, de las joyas y de cualquiera elemento exterior al 

cuerpo. La Muerte se encanta inmediatamente de su belleza, 

y después de azotar a la diosa, hace que finalmente G. se rinda 

al amor. Entonces la Muerte le enseña todos los secretos mági-

cos que la diosa no conocía: 

Para realizar o amor, deve-se retornar ao mesmo 
tempo e lugar que o ser amado, e lembrar-se de amá-lo 
novamente. Mas para renascer deve-se morrer e estar 
pronto para receber um novo corpo; e para morrer 
deve-se nascer, e sem amor não se pode nascer. E estas 
são todas as magias (p.276).

frente a la Muerte, la diosa le pregunta la razón del 

enflaquecimiento y perecimiento de todas las cosas, princi-

palmente de aquellas por las cuales nutre particular afección. 

En respuesta oye: “contra o envelhecimento e o destino nada 

posso fazer. A idade faz com que todas as coisas murchem” 

(2004, p.275). 

La vejez, como la concibe el occidente, fue histórica y 

sistemáticamente negligenciada y desconsiderada, y el mirar 

contemporáneo normalmente encierra en arrugas y limita-

ciones físicas identidades que siguen en elaboración, porque 

envejecer es más bien la señal de vida que el testimonio de la 

muerte. Carlota, todavía hace oír esa voz culturalmente silen-

ciada, hace aparecer lo obvio: sabe del envejecer solamente 

quien lo atraviesa.

Es, pues, por el hilo de la ancestralidad que el relato ama-

rra la atmósfera de secretos íntimos y brumas (¿Avalon?), de 

desnudez y celebración al poder que el conocerse y, sobre todo, 

acogerse, garantiza al sujeto que se descubre. Hablo de los 

indicios de la historia que remiten a la Hechicería, a los sím-

bolos y hábitos remanecientes de la Antigua Religión pagana, 

de esos vestigios míticos de la Historia que, actualizados, 

apuntan emancipaciones interiores y resignifican lo femenino, 

unidos de tal forma que permiten una lectura análoga de la 

hechicería medieval y la mujer actual que envejece. Esa rel-

ación se estrecha especialmente en lo que respecta al poder 

que ambas sabían detener.

El cuento tematiza la provisoriedad de la condición 

humana, cuestionada por la plenitud posible del existir en 
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circunstancias que se presentan eminentemente inestables y 

temporarias, a través de una representación inusitada de la 

vejez, desacomodando el sentido común justamente por reivin-

dicar para la madurez aquello que el otro le negó: el derecho 

al amor, al sexo, a la sensualidad, en fin, el derecho a la verdad 

del propio cuerpo y, consecuentemente, del espíritu. De cierta 

forma semejante, las realizaciones de la hechicería medieval 

fueron igualmente mutiladas y, en aquellos tiempos, la intol-

erancia consumía mujeres en hogueras. En la actualidad, las 

maneras de represión son sutiles, hogueras metafóricas, pero 

no por eso menos dolorosas.

La mujer que manipulaba hierbas pensando en curas, que 

experimentaba su desnudez cultivando la fertilidad, que cel-

ebraba la vida agradeciendo la comunión con los elementos 

de la naturaleza, y la mujer que ya conmemoró muchos cum-

pleaños, que ya amó, que ya tuvo marido e hijos, y que quiere 

continuar permitiéndose recuperar y/o conocer proximidades 

escamoteadas por los años, encarnan el mismo fantasma: el 

extraño. Para Barman, todas las sociedades producen sus propios 

extraños, caracterizados por la viscosidad, y esos extraños 

são as pessoas que não se encaixam no mapa cogni-
tivo, moral ou estético do mundo – num desses mapas, 
em dois, ou em todos os três; se eles, por tanto, por sua 
simples presença, deixam turvo o que deve ser trans-
parente (...), se eles poluem a alegria com a angústia, ao 

mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, 
em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues 
as linhas de fronteira que devem ser claramente vistas; 
(…) [essa sociedade] não pode senão gerar pessoas que 
encobrem limites julgados fundamentais para a sua 
vida ordeira e significativa, sendo assim acusada de 
causar a experiência do mal-estar, como a mais dolo-
rosa e menos tolerável (1998, p.27). 

Sentirse extraña en relación al conjunto social obliga a la 

protagonista a burlar las conveniencias e insistir en sí misma 

secretamente. Honesta consigo misma, Carlota se entiende 

merecedora del placer y de liberarse por la desnudez, des-

vistiendo junto con las ropas del cuerpo las máscaras que 

contentan a otros pero que la desagradan. Estando sola puede 

experimentarse sin culpas.

La perspectiva de la madurez emerge en el cuento a través 

de la voz cómplice del narrador, que contempla al personaje 

bañarse y poco a poco infiltrase en intimidades, dando soni-

dos y colores al acto profundamente amoroso de cuidar de sí, 

de los recuerdos y del cuerpo antiguo. Esa voz narrativa prin-

cipia el relato anticipando sensaciones y sugiriendo climas, 

construyendo espacios definitivos de la historia, dentro de 

los cuales Carlota lentamente va siendo revelada. El trayecto 

entre un espacio íntimo —el pasillo que lleva al baño de la 

casa— y otro aún más íntimo —el lado seguro de dentro, 
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la interioridad— minuciosamente descrito, amplía el aura de 

secreto y encantamiento que recubre la cena. En ese sentido, 

los espacios hacen referencia no solo a los elementos mate-

riales como la puerta, el espejo o la bañera, sino también a 

los detalles del cuerpo mismo del personaje, que van siendo 

enunciados en tono de celebración:

Caminaba hacia el baño con la solemnidad de 
quien sabe que va a la presencia de algo especial. Su 
mirada brillante, extraordinariamente honda y exqui-
sitamente a flor de la piel, la consagraba en un halo de 
diosa moderna inaugurándola en el estremecimiento 
de placer anticipado ante la proximidad de la lluvia 
que al tocarla se transformaría en el esplendor del 
orgasmo. Su brazo casi desnudo alargó sorpresiva-
mente su blancura en el espacio apenas iluminado al 
alzar de la mano que dibujó el cabello con elegancia. 
Era su gesto favorito, aquél que la transformaba en la 
única protagonista del pasaje ritual (RIO, 2007).

Me parece inevitable relacionar el baño espacial de la pro-

tagonista a la desnudez ritual de las brujas. Explica Gardner 

que “a nudez em cerimônias religiosas é uma prática mundial 

e muito antiga” advinda de la “crença das bruxas de que o 

poder reside dentro delas próprias, e que seus ritos servem 

para trazê-lo à tona” (2004, p.16). 

El baño, entonces, no deja de adquirir aires de ceremonia 

religiosa. Es comprendido como pasaje ritual protagonizado 

por Carlota, que asume contorno de diosa, cuya acción teatral 

(“ella sabía que era importante crear su propia escenografía”) 

implicada en desvestirse evoluciona a la naturalidad del 

encuentro con el yo desnudo. “Iba dejando a su paso ropajes 

preteridos como si se desvistiera de contradicciones e imposi-

ciones que ya nada tenían que ver con ella” (RIO, 2007), 

porque estar vestida para la vida social significa obligatoria-

mente caer en disfraces y condescendencias, en oposición a la 

verdad del sujeto.

El personaje se apropia de su historia por la desnudez y por 

el silencio, en cuanto rehúsa oír lo que los otros insisten contar 

en su lugar. Recogiéndose en espacios cada vez más íntimos, 

irguiendo muros invisibles en que la mirada de los otros no 

llega a transponer. Distante de los juicios ajenos, Carlota se 

siente confortable para dar salida a un poder antiguo adorme-

cido ante la incomprensión del mundo exterior: “Como una 

maga se descubrió de pronto y se dejó aparecer en cuerpo 

entero en el espejo que cubría la puerta. Para Carlota era 

importante reconocer sus poderes, la certeza de sus deci-

siones. Desnudarse era un acto de afirmación” (RIO, 2007). 

El poder del personaje habita la capacidad legítima del sen-

tir, que el pasar del tiempo no invalida. Las percepciones de 

Carlota afinadas por el ejercicio continuo le ofrecen el placer 

desde múltiples dimensiones, y placeres son tesoros que vale la 
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pena guardar, porque experimentarlos la hacen recordar que 

es necesario insistir en ser mujer.

Auxiliada por el espejo, al dedicarse a contemplar las 

propias piernas, la hechicera cuestiona arquetipos de la cul-

tura y, en otro nivel, interroga la literatura misma, a partir 

de la idea de un tiempo obsoleto, es decir, hay, subyacente, 

la historia de un discurso que hace referencia al proceso de  

lectura-escritura fundado en parcialidad, que reserva a la 

mujer un espacio mínimo donde es descalificada, donde es 

vista como figura secundaria, idealizada, investida de purezas 

incoherentes, una perspectiva bajo lentes sucias, que, al final, 

no ve la mujer en su humanidad.

Es casi simbiótica la relación de la protagonista con  

el silencio:

Carlota iría llenando ese silencio, adornándolo con 
sonidos fugaces, quejidos deleitosos que trataban de 
borrar toda estridencia. Respiró hondo y dejó salir el 
aire lentamente entre sus labios entreabiertos y casi 
temblorosos. Mezclaba su calor con la frescura del 
silencio. Lo penetraba, poseyéndolo, inundándolo con 
su aliento estirado (RIO, 2007). 

Convirtiéndolo prácticamente en una persona, en una 

presencia que llena los espacios que fueron vaciados, en una 

solución para la vejez solitaria. 

El acto de entrar en la bañera, donde “seguiría descu-

briendo y confirmando su cuerpo”, es igualmente discutido 

como fue la imagen de las piernas femeninas (columnas del 

mármol), reinterpretando y leyendo al revés el “simbolismo 

limitado y estrangulador del agua” (RIO, 2007). El agua de 

la bañera al envés de ser tratada como elemento que limpia 

e higieniza el cuerpo, se transforma en lugar de placer y de 

encuentro con la verdad del cuerpo, en la acepción primitiva 

del agua en cuanto elemento natural que hace fluir y trans-

mutarse la energía del cuerpo, poniéndola en contacto con un 

tipo de percepción extrasensorial trascendente, que extrapola 

los cinco sentidos humanos y hace zambullir al sujeto en nive-

les profundos de la conciencia. Idea que también pertenece al 

universo simbólico de la brujería. 

Hay una identificación interesante entre la protagonista y 

sus espaldas, porque representa el otro en Carlota. visualmente 

las espaldas pertenecen a otra persona y al mismo tiempo son 

independientes y solitarias. A través de un proceso metonímico 

Carlota se ve a sí misma y a la otredad en la figura intrigante 

de ese pedazo del cuerpo que se no puede mirar sino ayudada 

por el espejo.

Al enjuagarse, concluye el ritual mágico de sensaciones. 

Hasta ese punto del relato las percepciones de Carlota enun-

ciaron los espacios narrativos como quién dibuja territorios en 
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mapas, en un tiempo inmediato, mientras la escena acontece. 

Más adelante, el foco es desplazado hacia la relación intensa 

de la protagonista con el tiempo y el espacio de la memoria. Es 

el momento que la protagonista, en tránsito, cruza la frontera 

más interior, accediendo al lugar luminoso de la conciencia de 

sí. Se dio el siguiente movimiento: el espacio íntimo del baño 

encontró el espacio aún más íntimo del cuerpo y fue al tocarse 

que Carlota atravesó la línea concreta de la piel y se interior-

izó. Cambia el tiempo, porque en el pensamiento los saltos 

sobre la cronología, en cualquiera dirección, son admitidos y 

prontamente comprendidos, y también cambia el espacio, que 

además ser contado con la punta de los dedos y por la visión 

del personaje, pasa a ser (re)constituido por el recuerdo:

vio su rostro lleno de arrugas, el cabello blanco rec-
ogido sobre la cabeza, los párpados caídos, la expresión 
de mujer satisfecha y feliz; un vientre ajado donde 
sus manos recorrían las líneas que testificaban hijos 
ahora viviendo sus vidas por el mundo: hijos hechos 
en mañanas, tardes o noches cuando otras manos 
sobre su cuerpo la llenaban de titilantes cosquilleos 
hasta llegar al espasmo no siempre procreador y siem-
pre pasional. Recordó el rostro que pertenecía a esas 
manos y la sonrisa dulce de un esposo ausente para 
siempre tocaba su espíritu con la misma precisión con 
que antes le arrancara los contenidos gritos de place 
[sic]. Recordaba la vida entera, la parte que todos 
pueden contar y las partes que mueren en la memoria 
porque no se pueden repetir (RIO, 2007).

La Carlota que se conoce por dentro y acepta la inevitable 

provisioriedad del cuerpo, comprende que aun en el pasar del 

tiempo sigue siendo la misma persona, la misma mujer, aún 

construyéndose: “Ella lo sabía. El mundo no” (RIO, 2007). 

El mundo, que tenía de ella una pálida, frágil, y arrugada 

imagen, consideraba que para Carlota era demasiadamente 

tarde. Muy tarde para el amor, para sentir, para existir. El 

mundo estaba escribiendo la vejez de la protagonista sin oírla. 

Exigir el derecho de hablar por sí misma, exponerse, era cor-

rer el riesgo de un segundo aislamiento: la locura. 

Lo distinto, lo singular, lo osado, el sujeto que se per-

mite ser verdadero y honesto consigo mismo, desvistiendo 

las armaduras culturales, es considerado loco y los locos son 

sumariamente ignorados, silenciados, negligenciados por su 

especificidad: la extrañeza que son capaces de causar. Ese 

ciclo es bastante semejante a los efectos que una voz desen-

tonada en el interior de la vejez suele provocar. 

El estereotipo de la vejez que la creencia popular forja: obras 

de caridad, tejer bufandas interminables, los gatos y los perros, 

quizás un canario, cuidar la casa sin presencias, ser la eterna 

abuela o ir a una de esas casas de descanso donde la vida de los 

viejos se controla, la artificial igualdad que ya nadie quiere, la 

vida asexuada, lo mismo el viejo que la vieja (RIO, 2007) niega a 

las mujeres y a los hombres que vieron pasar muchos cumpleaños 
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la oportunidad del amor, empezando por censurarles el sexo, 

reprobando cualquiera tentativa de nuevos envolvimientos 

afectivos. 

Para Carlota “le parecía triste que su sensualidad solo pudi-

era expresarse a escondidas. Extrañaba la compañía. El amor 

es siempre compartir; necesitaba los gestos que hacen florecer 

la luz y celebrar la vida” (RIO, 2007). En el envejecer, ser luz 

significa corresponder a las expectativas del sujeto antes que a 

las expectativas sociales, tratando de encantar los encuentros 

cotidianos consigo, manipulando pequeñas magias, como lo 

hace Carlota, todavía, la hechicera. 
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Luis alberto ambroggio: REfERENTES DEL 
EXILIO EN La POESÍa DE NELa RIO 

A partir del “Haiku del Exilo”: Espacio tiempo/ni abierto ni 

cerrado. /Suelo en las olas, me internaré en la extraordinaria y 

polifacética poesía de Nela Rio, para resaltar en la misma las 

expresiones de los desvalores del exilio, experimentado en pri-

mera persona y expresado en muchas voces por una de las 

poetas más representativas del exilio suramericano, argentino 

específicamente, en Norteamérica. 

Este estudio forma parte de la investigación que he iniciado 

hace años en relación a los cuerpos poéticos de los exilios en 

los Estados unidos1 sus registros y producciones artísticas con 

características éticas y estéticas netamente identificables, como 

son el sentimiento de exilio/desterramiento/diáspora/ despla-

zamiento/destierro, que abarca la idea de “irse de” y “vivir 

en” un lugar fuera del que conforma la identidad primaria del 

poeta: sentido de partida, de pérdida, de cierta derrota, culpa 

y expectativa, transitoriedad, crisis de identidad, disociación 

del signo poético, dualismo, fricciones y adaptación. 

A partir de esto, la poeta desarrolla una poesía para no 

desaparecer, para aferrarse a un amor, a un recuerdo, a sus 

raíces, a su pueblo, a sus ancestros, cierta corporalidad (en el 

caso de Nela Rio plasmado no sólo en su poemario El cuerpo 

amado, sino como espacio recurrente en todos los poemar-

ios pues—como señalan Elena Palmero González y Gladys 

Ilarregui—incluyen un cuerpo erótico, violado, envejecido, 

torturado y mutilado, imágenes solidarias de un cuerpo viv-

ido y un cuerpo de memoria), su tierra, cierta ciudad corpórea 

como símbolo de encuentro, elementos típicos como referentes 

(la música en su poema “Tango”; nombres como en Malena), 

sentido de continuidad y solidaridad, se habla a una audiencia 

perdida, con un grito sin voz, en una cultura, nueva patria, 

nueva ciudad, que no es del todo audiencia, público para el 

poema; en muchos de sus poemas y actividades literarias, 

para denunciar y proclamar cambio. Como lo profundizó su 

amiga y traductora, la Dra. Elizabeth Gamble Miller, la obra 

de Nela Rio implica una “poética del desplazamiento”2. 

2  Me referiré a estos estudios: Elena Palmero González, “El cuerpo torturado 
y mutilado en la obra de Nela Río”, en http://www.crimic.paris-sorbonne.
fr/actes/dc/palmero.pdf; ; Gladys Ilarregui, “una aventura todavía mayor: 
tener un cuerpo nuevo” en http://www.baquiana.com/Numero%20XvII_
XvIII/Rese%C3%B1a_II.htm; Elizabeth Gamble Miller, “La poética 
del desplazamiento en la obra de Nela Rio”, en Prometeo Digital, FDP059 
http://www.prometeodigital.org/Descarga/fONDO_DOCuMENtAL/
fDP059_MILLER_RIONELA.doc.

http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf
http://www.baquiana.com/Numero XVII_XVIII/Rese%C3%B1a_II.htm
http://www.baquiana.com/Numero XVII_XVIII/Rese%C3%B1a_II.htm
http://www.prometeodigital.org/Descarga/FONDO_DOCUMENTAL/FDP059_MILLER_RIONELA.doc
http://www.prometeodigital.org/Descarga/FONDO_DOCUMENTAL/FDP059_MILLER_RIONELA.doc
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Si bien pueden existir elementos positivos en un exilio, en 

diferentes vivencias del exilio, expondré en este breve análi-

sis esos registros del distanciamiento, del extrañamiento en 

el nuevo entorno, de la resistencia solidaria y compromiso 

con la memoria, del desarraigo y aferramiento a lo dejado, 

de la soledad y desamparo, de la desculturización y acul-

turamiento, en el proceso de búsqueda y reconstrucción de 

la identidad del yo poético, la ilusión de un regreso y rescate 

de referentes, o un continuo cuestionamiento nostálgico. Ya 

Luis torres3 en su recorrido crítico sobre la llamada literatura  

hispano-canadiense, sitúa la obra producida por Nela Rio 

en lo que llama “el cronotopo del exilio”, con imágenes del 

regreso, un regreso ilusorio donde se mezclan espacios y tiem-

pos generadores de un cronotopo imaginario.

tema al que alude Elena Palmero González cuando 

afirma que “el cuerpo y la escritura poetizados por Nela Rio 

se integran a esa visión topológica de naturaleza ambigua y 

altamente simbólica desde la cual el sujeto que vivencia el 

corte identitario del desplazamiento vehicula un posible lugar 

de resistencia e identidad”4. En este estudio me propongo 

expandir este aspecto de la obra literaria de Nela Rio.

3  Luis torres, torres, Luis. “Writings of the Latin-Canadian Exile”. Revista 
Canadiense de Estudios Hispánicos 26.1–2, otoño 2001–invierno 2002

4 Elena Palmero González, o.c., p. 5.

Algunas definiciones. 

Como observación preliminar, me permito aludir al topos 

occidental de que la existencia es en sí un exilio desde aquel 

paraíso perdido y remitirme a lo que sostengo en el ensayo 

“El exilio como condición poética”5: ser poeta es estar lejos, 

lejos incluso de uno mismo, como si el poeta—por definición 

y condicionamiento de su ser—llevara el exilio a cuestas, o 

mejor dicho, adentro: “...Yo andaba por el mundo./Mi casa fueron 

mis palabras. Mi tumba el aire” (Octavio Paz), o en los versos de 

César vallejo “¡Alejarse!¡Quedarse!¡Volver!¡Partir!¡Toda la mecánica 

social cabe en estas palabras!”. Pero este análisis va más allá de 

esa condición ontológica del ser poético porque pretende 

destacar las expresiones concretas derivadas de la experiencia 

física y única del exilio/diáspora/transtierro/desplazamiento 

del poeta desde su tierra natal a una patria adoptada.

Adopto aquí entonces una concepción y acepción amplia 

del término “exilio”, a partir de su etimología (“exulare”, salir 

de lo propio o “ex solum” según la cuestionada etimología 

de Massimo Cacciari6). Implica no sólo el exilio político, sino 

también el socio-económico, profesional, entre otros, una 

experiencia de algún modo forzada; la expulsión y el autoex-

ilio, la amplitud de modalidades que abarca la idea de “irse 

5 Luis Alberto Ambroggio, Poemas Desterrados, Ed. Alicia Gallegos, Buenos Aires: 1995.
6 Massimo Cacciari, “La paradoja del extranjero”, en Archipiélago, N° 26–27, 

Madrid, 1996, Pág. 19.
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de” y “vivir en” un lugar fuera del que conforma la identidad 

primaria del poeta. Identidad que se entiende como identifi-

cación (igualdad) y diferenciación, en el contexto del vínculo 

de integración espacial (individuación), integración temporal 

(mismidad) e integración social (pertenencia), conforme a la 

categorización de León Grinberg7 o a los modelos antropológi-

cos resumidos por Robbins: identidad en equilibro (the identity 

health model), identidad interactiva (the identity inteaction model) e 

identidad como cosmovisión (the identity world-view model)8.

los cuatro poemarios

Si bien la obra de Nela Rio abarca textos de narrativa, 

crítica literaria y otros géneros, mi análisis se concentra en 

los textos de la versión original en español de cuatro de sus 

poemarios: En las noches que desvisten otras noches, (finalista 

“Premio Internacional de Poesía “José Luis Gallego, 1987”), 

Editorial Orígenes, Madrid, 1989; Aquella luz, la que estremece 

(finalista “Premio de Poesía Carmen Conde, 1991”), Ediciones 

torremozas, Madrid, 1992); Túnel de proa verde/Tunnel of the 

Green Prow, traducción Hugh Hazelton, Broken Jaw Press, 

fredericton: primera edición, 1998; segunda, 2004; y Cuerpo 

amado/Beloved Body, (finalista “Concurso Internacional Emma 

7  León Grimberg, Teoría de la identificación, Madrid: tecnipublicaciones, 1985.
8  R.H. Robbins, “Identity, culture and behavior”, Handbook of social and cultural 

anthropolog y, Chicago, Honingman Ed., Rand McNally and Co., 1973.

Eggea, de Poesía”) traducción Hugh Hazelton, Broken Jaw 

Press, fredericton, 2002.

En las noches que desvisten otras noches, es eminentemente un 

poemario de testimonio y de reconstrucción de la memoria 

como lo establece la misma poeta en la primera línea del poe-

mario “yo te recuerdo” y los últimos versos “yo te digo/mujer/yo nos 

recuerdo”. Nela Rio dice que “recordar es un compromiso con mi vida”. 

La escritura y la lectura de estos poemas evocando la presen-

cia de 15 mujeres, y otras mujeres en esas mujeres, en la lucha 

declarada u anónima por la justicia social en diversos países 

oprimidos por regímenes totalitarios u otras causas, tiene un 

sentido preciso de cosmovisión en que la fuerza espiritual, la 

cultura de la paz, la igualdad de género, se imponga a la de la 

opresión, violencia e injusticia de todo tipo, aquí representada 

por la alegoría del cuerpo violado. Y el poemario se desarrolla 

no sólo con la cualidad mimética que Aristóteles le atribuyó a 

la poesía, sino como el testimonio militante, de compromiso 

socio-político del “nunca olvidar”, literatura post-modernista 

de la memoria, que es también una de las características de 

las poesías de los exilios suramericanos. Nela Rio lo hace con 

un manejo magistral de su artesanía poética. La poeta, como 

Elsi, en el poema Iv, es la fugitiva, a la que “mil balas como 

lanzas/clavan…/en el único lugar que le queda de su patria”. Ella 

es quien, con Isabel en el poema v, recuerda a “los soldados 



nela Rio

68

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

69

(que) se acercan/como una nube llena de sangre” y, como María, “la 

india”, en el poema vI, después de los ultrajes y las torturas, 

parafraseando el último verso, “encuentra a su pueblo vivo”. Ella 

es la que sabe que en esta lucha solidaria, como Nenina en 

el canto IX, “sé que no estoy sola/y hago del miedo una almohada/y 

descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad la unión de todas” 

y quien grita ¡No! a los “pasos que se acercan”, a “esos pasos que se 

paran”, al ir “muriendo poco a poco/cuando me arrastran/hacia el más 

innombrable horror/¡¡NO!!” y, a pesar de todo, de ser violada con 

“el miembro viril que no tienen” y usar “la picana/como un macho 

cabrío” al estribillo que vibra con toda la fuerza del lenguaje 

natal de “¡Puta!¡Carajo!”, “no han tocado a la mujer, ni nunca lo 

harán” (poema XII), y en medio de ese tormento constatar 

“¡Qué lejos están mis pies!” (poema XvI). Y a pesar del triunfo 

de la “revolución”, la opresión del género, sigue y “la alegría se 

cae a pedazos/cuando a mi fusil honesto lo cambian/por la taza de café/

que debo servir a los ejecutivos” (poema XXII) y el grito parece en 

vano dado que “Nadie escucha a esta mujer/porque los hombres están 

festejando la victoria”.

El poemario Aquella luz, la que estremece involucra al lector 

para revivir con toda la gama de las emociones, el génesis, la 

anticipación, el éxtasis, los orgasmos del recuerdo de un amor 

pasional en la madurez de la vida. Aquella luz, la que estremece nos 

permite “saborear voluptuosamente el placer” en esa vivencia 

amorosa, luz fuerte de mediodía, con las transformaciones de 

vértigo, plenitud y esperanza que enciende “la tarde de la ciu-

dad dorada”. Nela Rio nos entrega en estas páginas ecos de su 

compatriota Alfonsina Storni, el Cantar de los Cantares, en 

versos que pertenecen a la mejor poesía erótica universal. Y, 

sin embargo, en este canto al cuerpo erótico, al parecer libre 

de referencias a desvalores del exilio, hay un poema extraor-

dinario titulado “Centro vital” que alude alegóricamente al 

desplazamiento de la persona en referencia a su centralidad, 

en este caso el amor que la habita, la llena, la centra, frente 

a la desorientación, la precariedad de las experiencias ena-

jenatorias y apariencias, el pasado o respeto por el status quo, 

algo que hace resonar un tema que se repite típicamente en 

la poesía del exilio español, como lo dijo Dámaso Alonso “ese 

centro hacia el que el español vuelve con desolación la vista”9 

. Dice el poema de Nela Rio: 

 CENtRO vItAL

¡Qué ardua la tarea 
de reconstruir el centro desplazado! 
He de andar por geografías inadvertidamente descubiertas 
tierras que ocultaron con teorías 
tierras aún por develar. 

9 Alonso, Dámaso, Poesía Española, Madrid, Gredos, 1971, 5a. Ed., p. 227.
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Para este cuerpo de mujer 
quiero un desnudo amplio 
 
de granados en flor, 
que me vista la palabra, 
ésta, la que yo profiero, 
no la otra, 
que me hizo 
una agrietada colmena de fingido honor.

En el maravilloso lirismo y metapoética de Túnel de proa verde, 

la poeta retoma la literatura post-modernista de la memoria, 

desde las primeras líneas cuando establece “…la tortura, la desa-

parición y el exilio/yo te recuerdo, mujer, en el silencio y en la palabra”. 

Jorge Semprún habló de la escritura como vida, como acto 

de sobrevivencia y este aliento aparece en el contraste que la 

poeta ofrece en el siguiente poema:

dicen que el encierro 
tiene mil puertas 
con mil candados

pero hay una puerta 
tan ancha como la angustia del encierro 
que no hay historia que la pueda cerrar 
…el poema sobrevive.

Los versos del poema II no responden a un fatalismo de 

friedrich Nietzsche, sino a la situación forzada de las transi-

ciones en casos de prisión, opresión, exilio: “En el cuarto donde 

siempre hay que esperar/el recinto donde reparten destinos/…/ huyendo 

hacia el origen/donde la luz es sombra”, en las que características 

de esas circunstancias se asemejan a las del exilio “cuando la 

incomunicación/es un lugar establecido” (III). Dentro de este con-

texto, la víctima/como yo poético “ fabrico rituales para organizar 

el mundo/en mi memoria debilitada por el dolor y las ausencias” y en 

ese proceso de tortura, de una noche con todas sus oscuri-

dades, de encierro o de “la rutina agonizante/ de vueltas y vueltas 

en las horas/de las noches largas”. Las metáforas se impregnan 

del sentido de escape, liberación sensual, como cuando en el 

poema vIII escribe: 

Como un crepuscular pavo real 
paulatinamente abrí las manos como enormes abanicos  
me inundó el infatigable placer  
de viajar con los dedos 
separando  
las delicadas, tenues gasas del tiempo y del espacio 
dedos como ojos 
descubriendo, tocando 
construyendo sosegadamente  
los grandes deseos de la eternidad.

Con la realización de cambio que en el poema IX se 

expresa:
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Como un rastrillo gigante 
los dedos rígidos de una mano implacable 
escarban un mundo 
que ya no está.

Y la hibridez, la disociación, el cuestionamiento identitario y 

existencial del poema XI:

Sin movimiento 
como un viaje sin retorno que ha olvidado su salida 
perdida para siempre la ruta que siguió 
equipaje sin correas 
adioses sin pañuelos 
punto sin salida, estático, sin giros 
ni caminos 
estoy.

El aferramiento al cuerpo—aquí un cuerpo torturado—,  

característica de la poesía del exilio como veremos en el análi-

sis del próximo poemario, y que en el poema XII se expresa: 

Qué extraño es/sentir/el cuerpo como mano/…/pretendiendo asir la mínima 

partícula de una historia”. El vacío y la soledad que llenan los recu-

erdos (en la “cárcel del exilio”), la evocación se combina con la 

ensoñación, si bien vulnerable y precaria por crear un espacio, 

un tiempo mejor en estos versos de los poemas XIII:

Los recuerdos enredan 
solitarias horas  
con aquellas donde la vida  
usaba el tiempo como si fuera inagotable.

Y el poema Xv:

Construir monumentales escenografías 
crear espacios 
simula 
una precaria libertad.

En cada instancia, como deja la poeta asentado en el poema 

XvIII, se hace presente la necesidad de permanecer con el 

testimonio en desafío al olvido, a la volatilidad del momento, 

a los oportunos caprichos de las versiones oficiales, usando 

y dándole un giro creativo al viento como alegoría de estos 

acontecimientos

Viento 
viento 
he de tragarte a bocanadas inmensas 
para gritarte en hojas 
que no habrá viento que pueda borrar. 

En el poema XX se reafirma la identidad, como postura exis-

tencial, frente a la corrupción y capacidad destructiva del 

poder y los desvalores del exilio:

He descubierto, sin carabelas ni banderas 
que para anular el poder más prolongadamente destructivo 
aquel que reduce el cuerpo a la materia 
es suficiente repetir el nombre propio para recuperar la vida.
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De allí la fuerza para el compromiso con la protesta y el testimo-

nio frente a situaciones de injusticia: “Declaro y proclamo/con furia 

que no quiero contenida” (poema XXI), la búsqueda de solidaridad 

“Mis ojos vendados buscaron/los rostros antiguamente amigos” (poema 

XXIV), en esta experiencia que se prolonga, se continúa con 

este sentimiento de desplazamiento, como lo expresan simbóli-

camente los poemas que cierran el libro pero dejan abiertos los 

sentimientos de la condición vital de la poeta:

Otras lluvias, otros días 
y yo aquí 
sintiéndome la misma sabiendo que es mentira.

 Prodigiosamente las lluvias parecen las mismas 
 agua que cae del cielo 
 vistas desde el encierro 
 o desde una ventana en una tierra de exilio. (Poema XXvII)

Y el último poema ( XXVIII):

 Acabado el encierro 
 la salida prosigue 
 entre años y recuerdos de un continuo salir 

Nos acercamos así al cuarto poemario, objeto de nues-

tra interpretación de la poesía de Nela Rio como poética del 

exilio, Cuerpo amado, que despliega “las horas como historia” en 

“instantes de amor” e “instantes de dolor” para concentrarse en 

la realidad del cuerpo amado, mutilado, transformado, con 

vacíos y referentes de recuerdos, pero al que se aferra, a pesar 

de todo, con orgullo, sabiendo que “la vida tiene alas”. Según 

la prologuista, Gladys Ilarregui, es este poemario original y 

valiente, en donde Nela Rio, tiene la felicidad como poeta, 

utilizando las palabras de José Saramago, de encontrar “su 

propia voz”. La alegoría de una mujer que es operada de cáncer 

de pecho, su cuerpo así mutilado (que —como apunta Elena 

Palmero González— desde Beaudelaire se ha convertido en 

una de las imágenes fundamentales de la modernidad10), en 

medio de la euforia y plenitud de la vivencia de un enam-

oramiento, tiene una lectura ulterior a la autobiográfica, por 

cuanto alude a la mujer en general, especialmente la mujer 

que experimenta en su cuerpo la dualidad del amor y el dolor, 

superando la herida, la ausencia de un pecho, el vacío de algo 

vital y estético, porque “la luz” pone “más caminos en mi (su) 

piel”. El exilio también produce en el yo poético, en su cuerpo 

vivencial, escriturario e identitario, esa asimetría, esa duali-

dad entre lo que se tiene y lo que se ha perdido, el acá y el allá, 

la resistencia que perdura a pesar de la adaptación, el dolor 

con el amor, la disociación del signo poético como lo afirma 

la Dra. Adriana Corda11, la hibridez, el valor y desvalor de 

la sobrevivencia, reafirmando la identidad (aquí simbolizada 

10 Elena Palmero González, o.c., p. 5.
11 Adriana Corda, “Disociación del signo poético en Laberintos de Humo de Luis 

Alberto Ambroggio”, XXVI Simposio Internacional de Literatura Presente y Futuro 
de la Literatura Hispanoamericana Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile 8 al 
13 de Agosto, 2005.
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por el nombre) y adquiriendo, adaptándose a una nueva iden-

tidad. Cuerpo amado comienza con los versos: “Mientras aguardo 

tu presencia/el mundo parece desnudo/…/el recuerdo deviene único y 

múltiple”. “Se conocieron en esa noche que duraba/exactamente como la 

vida”, “Se amaron jóvenes en sus años viejos”. “Se apresuraron a anclar 

donde el silencio tiembla/y llenan la ciudad de puertos”. un poema de 

esta primera parte se refiere a “los vientos húmedos del sur” 

y el final de estos frágiles “instantes de amor”: “Y entonces sí, 

tendidos de la mano,/reposaban en la precisa palabra del relámpago”. 

Al comienzo de la segunda parte “instantes de dolor”, “ella 

retorna a un instante de sombra/y acaricia su pecho hasta aquietarlo”, 

luego “Los cuerpos inclinados como días marchitos/abrazados, negando 

el tiempo sin memoria”, como parte del renacer, del rescate del 

cuerpo amado (la tercera parte del poemario) enfrentando “el 

desafío”: “Dijo su nombre y un te amo, empapado de un cuerpo sin 

olvido”, “…qué extrañas las huellas”, pero “él tiene su amor sobre el 

cuerpo que ama/rozándolo/como el musgo apretado a la roca./…/Le 

cuenta noches que parecen historias/y la ayuda a caminar por la ciudad 

que hicieron”. “Él la amaba como un árbol sin edad”, “Ella le dio vida, 

sin saber, al pronunciar su nombre”. En el poema “El rumor del 

cristal” constata que “Su cuerpo es tan liso que parece un espejo/

la ausencia es sólo una larga cicatriz”, como parte de esta “infati-

gable realidad” ella “construía su vida/…/humeando deseos en la 

exacta furia del vacío”, “…habitaba su cuerpo/tratando de encontrarse”, 

para proclamar en el epílogo, con el sentido que alienta a los 

sobrevivientes de una enfermedad, de una tortura, de una 

injusticia, de una mutilación, de una violación, de un exilio, 

“Me habito con orgullo”, “Me quito el vestido dejando que la luz/ponga 

más caminos en mi piel/…/Deseo tu cuerpo contra el mío/digo/y la vida 

tiene alas”. 

conclusiones

El aferramiento al cuerpo en todos sus referentes es central en 

la poética de Nela Rio y para entenderla como poesía del exilio: 

el cuerpo vivido (de Merleau Ponty), amante y amado, sufrido, 

mutilado, torturado, dividido en sentimientos, geografías, real e 

idealizado. también el cuerpo como escritura y como memoria, 

incluso en el caso de que sea un cuerpo de silencio como imagen 

de lo indecible, en una expresión post-estructuralista de foucault, 

Lacan o Derrida, de un silencio que habla aún en la carencia del 

signo físico. Zulema Moret ha señalado que el cuerpo, de algún 

modo, y sobre todo en la poesía femenina, cumple la función de 

re-unir lo disperso, lo fragmentario, lo residual de cada una de 

esas identidades, emociones y situaciones espacio-temporales12.  

un cuerpo que remite como signo a muchos cuerpos (país, len-

guaje, prácticas, música, nombres típicos, lugar de encuentro y 

12 zulema Moret, Ed., Mujeres mirando al sur. Antología de poetas sudamericanas en 
USA, Madrid: torremozas, 2004, pp. 16–17.



nela Rio

78

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

79

depositorio de raíces); se expresará como cuerpo político, tor-

turado, violado, cuerpos eróticos o de experiencia amorosa, 

cuerpo como anclaje de la experiencia, la voz, la memoria, cuerpo 

en peregrinaje hacia el tiempo y espacio ideal (el “azul” del mod-

ernismo13), hacia la liberación, hacia la luz. En el caso específico 

de Nela Rio, como afirma Elena Palmero González, “el cuerpo 

torturado, el cuerpo mutilado, el cuerpo envejecido, pero siempre 

amado y dotado de poder, se erige en el sistema poético de Nela 

Rio, no sólo como enunciado que recurre permanentemente en 

sus libros, sino también como lugar de enunciación privilegiado 

por donde discurrirá un auténtico discurso de la identidad”14.

La presencia de un discurso político, de compromiso social 

y protesta, también es un común denominador que Nela Rio 

comparte con los poetas del exilio suramericano, discurso 

como testimonio, discurso como rebelión y protesta social, 

discurso como cuestionamiento existencial y del orden esta-

blecido, discurso solidario en la marginalidad y aislamiento, 

a partir del cúmulo de experiencias que se transportan de un 

lugar al otro para regresar al primero con la memoria.

finalmente, la dualidad del imaginario, dualidad exis-

tencial entre amor y muerte (dolor, pérdida), noche y luz, 

dualidad en la disolución del espacio, del tiempo, la presencia 

13 Como se puede ver en el verso del poema “El abrazo” de Cuerpo amado: “y 
lentamente hicieron del azul una playa”.

14 Elena Palmero González, o.c., p. 1.

del pasado en el presente y futuro, perdiéndose la mismidad 

y tratando de rescatarla como eje central de la existencia en 

su necesidad de sobrevivencia que se refugia en el amor como 

acto y vivencia unificadores; dualidad identitaria; dualidad 

de la transitoriedad y el continuo cuestionamiento, duda, 

miedo, con referencias nostálgicas, con referencias insis-

tentes a la soledad, al encierro, a la noche. Interculturalismo, 

hibridez, máscaras insospechadas en el sujeto poético, en el 

proceso de sobrevivir el exilio con los síndromes propios del 

sobreviviente 

En la poesía de Nela Rio que he analizado —también en 

la del exilio argentino en Norteamérica y en la poesía de todos 

los exilios o en la poesía en general— se fusiona lo estético 

con lo trágico, lo amoroso con lo doloroso, como si la vida y 

la muerte fueran de la mano en movimiento, acaso con más 

transitoriedad y con referentes más concretos dadas las cir-

cunstancias socio-políticas del país de origen durante gran 

parte del siglo XX (Argentina y otros de América Latina). Y 

en este sobrevivir, la poeta va haciendo y rehaciendo la vida, 

la historia, la memoria, las cosas, los cuerpos, las relaciones, 

el pueblo, revirtiendo los desvalores del exilio, con palabras y 

poemas, que forman parte de la literatura universal de nues-

tros tiempos. 
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maría fernanda arentsen: mÁS aLLÁ DEL 
SILENCIO: La RETERRITORIaLIzaCIÓN EN 

La Obra DE NELa RIO

Voilà que des fous se sont levés, et des malades, des femmes, 
des enfants, des emprisonnés, des suppliciés et des morts  
par millions. 

Michel foucault 

Excavar hasta el fondo del hueco “hecho de vértigo y de 

espanto15” donde se depositaron, a través de los tiempos, una 

tras otra, las capas del miedo y del odio. En la total oscuridad, 

extraer dolorosamente los escombros para dejar entrar la luz. 

Haber caminado durante siglos, sin encontrar la piedra que 

permita el reposo. ¿Dónde descansar la herida cabeza, afie-

brada, lacerada, agotada? : “Y hago del miedo una almohada 

// Y descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad la 

15  « En las noches que desvisten otras noches », p. 24. todas las citas de Nela 
Rio provienen de la antología editada y traducida por Elizabeth Gamble 
Miller: Nela Rio. El espacio de la luz. Cuentos y poemas, fredericton, Canadá, 
Broken Jow Press Inc., 2004.
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unión de todas16”. La obra poética y narrativa de Nela Rio 

propone caminos que exploran las profundidades del dolor, 

“y cuánto dolor17”, exponiéndolo delicadamente a la alquimia 

de la luz para transformarlo en fuente. fuente que celebra la 

vida y que nutre la fortaleza y la esperanza. 

La obra de Nela Rio es altamente rica y compleja. En este 

trabajo, nos limitaremos a analizar algunos aspectos que la 

caracterizan. Por un lado, sus escritos se distinguen por su 

particular exploración del dolor femenino. Esta frecuentación 

del mundo emotivo femenino en el contexto de circunstancias 

extremas, así como las respuestas de las mujeres en dichas cir-

cunstancias, dibujan un camino innovador en el campo de las 

manifestaciones culturales. Por otro lado, Nela Rio publica en 

español en Canadá, un país en el que las lenguas oficiales y 

mayoritarias son el francés y el inglés y en el que los lectores 

poseen otras memorias, distintas de las de la poeta migrante. 

Así, la fuente que ofrenda la poeta se abre paso en un terreno 

casi inexplorado, lo que forma parte de una experiencia a la 

que comenzamos a asomarnos. Para intentar comprender algu-

nos matices de esta experiencia, analizaremos ciertos aspectos 

de su escritura relacionados con el desafío de la memoria en  

el desplazamiento. 

16  Ibid, p. 28.
17  “Lucrecia”, p. 106. 

El siglo XXI nos ha sorprendido en un nuevo estado, en el 

que nos encontramos desencantados de las utopías unificadoras 

del racionalismo. Al mismo tiempo nos confrontamos con un 

cierto caos provocado por las fracturas, los desplazamientos, 

las memorias de los horrores y, lo que es peor, la conciencia de 

la enorme dificultad para superarlos que ostenta la humani-

dad. Nos descubrimos pues, llenos de inseguridades, temores, 

dudas. En este marco, la obra de Nela Rio, no se contenta con 

testimoniar el horror, va más allá, refiere solidaridades, abre 

puertas y ventanas de esperanza.

Por ejemplo en el cuento “El jardín de las glicinas18” Isolina, 

pasa su vida pintando flores ya que es lo único que su marido 

violento le permite representar. Pero a pesar de los golpes y las 

amenazas, la artista conservó y protegió, a través de los años, 

en secreto, su autorretrato. una noche, que había decidido 

sería la última, Isolina retocó su autorretrato agregando una 

puerta por la que se fue, cerrando el cuarto oscuro para siem-

pre detrás de sí: 

Y de pronto Isolina se encontró del otro lado, en el 
jardín, el sol de todas las primaveras pintadas tocándole 
la piel, sí, su piel, y se dejó acariciar por el descubrim-
iento de su fortaleza, de su resolución y saboreaba la 
certeza de una decisión final. Aspiró profundamente 
la vida nueva, otra vez, así, profundamente, y el olor 

18  Ibid, pp. 14–22.
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de las glicinas le entró por la piel al centro del alma. 
Había esperado tanto tiempo para vestirse de prima-
vera. (pp. 20–22)

Por otro lado, “Lucrecia” relata la pesadilla de una mujer 

sola, que vive encerrada en su casa, tejiendo y esperando noti-

cias de su hija, que está exilada en los Estados unidos. Lucrecia 

es una persona extremadamente sencilla, que vive ajena a los 

acontecimientos políticos. una tarde, en la que sale a com-

prar una revista, se encuentra atrapada en una manifestación 

de estudiantes y su vestido queda manchado por el agua con 

anilina que descarga el “Neptuno” sobre los manifestantes. 

Lucrecia es observada y seguida por agentes del Servicio de 

Inteligencia que, esa noche, la secuestran de su casa y la llevan 

a un centro clandestino de detención donde la acusan de ser 

una amenaza. 

Los secuestradores se divierten con Lucrecia, a quien tratan 

de conectar con supuestos terroristas. Para obligarla a darles 

esta información, la insultan, la torturan física y psicológi-

camente, la humillan y se burlan de ella hasta el hartazgo. 

Lucrecia “no entendía por qué los golpes y los insultos y qué 

querían y cuánto dolor…” (p. 106). finalmente, 

La dejaron sola dos días o algo así. El tiempo se había 
desfigurado y era tan incierto como su vida. Después la 
trasladaron a un pabellón que llamaban “el de las sub-
versivas”. Cuando llegó había cinco mujeres. Al entrar 

tropezando con los zapatos endurecidos por su orina 
y su sangre, la bata hecha pedazos, sucia, desgreñada, 
el cuerpo magullado, las miró con ojos desconsolada-
mente perdidos y las cinco mujeres vinieron hacia ella 
y la abrazaron. (pp. 106–108)

Ambos cuentos, a pesar del intenso dolor que experimentan 

las protagonistas, superan la dinámica del dualismo pendular 

que engendra polaridades insuperables como víctima/ver-

dugo, violencia/rencor. 

La propuesta de Nela Rio, en cambio, es otra. Rio abre 

una tercera posibilidad, abre la puerta a la primavera en el 

primer cuento, acto por el cual Isolda se afirma como una 

mujer fuerte y libre, que acepta el desafío de exponerse a la 

intemperie de la luz. En el segundo cuento, Lucrecia es con-

sciente de que nunca más podrá ser la misma: “El mundo 

seguiría andando y ella ya no era la misma. Nunca lo sería” (p. 

106), pero es allí, en medio del horror indecible, que Lucrecia 

conoce la solidaridad y el abrazo de las otras mujeres. 

La voz de Nela Rio se alza, como otras, para narrar lo 

inenarrable. “unspeakable things unspoken” dice toni 

Morrison. El relato de lo indecible es un fenómeno reciente en 

el campo de la cultura. La coexistencia de diferentes formas 

de saber, de criterios diferentes de acción, de diversas formas 

de expresión, de voces diferentes y hasta contradictorias que 

luchan al mismo tiempo para mejorar su existencia y relatar 
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sus memorias en el mismo territorio, es parte de la nueva 

experiencia que vivimos. Homi Bhabha, en the Location of 

Culture, explica de esta forma la nueva experiencia:

the borderline work of culture demands an encounter 
with “newness” that is not part of the continuum of 
past and present. It creates a sense of the new as an 
insurgent act of cultural translation. Such art does not 
merely recall the past as social cause or aesthetic prec-
edent; it renews the past, refiguring it as a contingent 
“in-between” space, that innovates and interrupts the 
performance of the present. the past-present becomes 
part of the necessity, not the nostalgia, or living.19 

La obra de Nela Rio, expresa esta insurgencia, esta tran-

sición cultural, cuyo espacio se sitúa “entre”. Se trata de un 

nuevo espacio, abigarrado, complejo, rizomático. Lejos del 

simplismo dualista, el tiempo de sus relatos es una ininterrup-

ción, un fluir del pasado en el presente en el que la nostalgia 

no existe. La ausencia de emociones paralizantes acentúa 

el dinámico juego de fuerzas vitales como, por ejemplo,  

la solidaridad. 

La solidaridad crea nuevas formas de pertenencia, esta-

blece conexiones afectivas que obedecen a impulsos vitales, 

superando las viejas fidelidades fabricadas por el discurso 

hegemónico de las clases dominantes, responsables de tantos 

19  Homi Bhabha, the Location of Culture, p. 7.

horrores. Homi Bhabha destaca este llamado a la solidaridad 

que se manifiesta en las voces de las minorías emergentes, como 

es el caso de Toni Morrison, quien afirma esta necesidad: “To 

live in the unhomely world, to find its ambivalences and ambiguities 

enacted in the house of fiction, or its sundering and splitting performed in 

the work of art, is also to affirm a profound desire for social solidarity:  

I am looking for the joint... I want to join... I want to join.’20”

Quizás la importancia del momento que vivimos resida 

en la fractura provocada por voces que, como la de Nela 

Rio, desplazan la lógica dualista por medio de la cual se 

construyen las identidades rígidas. Este desplazamiento 

obedece a un particular proceso de enunciación en la artic-

ulación de la cultura, por el cual el Otro (antes objeto) se 

transforma en sujeto de su historia y de su experiencia. La 

obra de Nela Rio se articula en los límites, en los márgenes 

de las identidades, resquebrajándolas. Es una obra liminal 

que representa tiempos, espacios y sujetos culturalmente 

diferentes. Sus personajes adoptan formas insumisas de subje-

tividad que hacen desaparecer las oposiciones abriendo paso a  

posibilidades imprevistas.

Como hemos afirmado anteriormente, la obra de Rio 

resquebraja el viejo dualismo generador de exclusiones. Al 

centrarse casi exclusivamente en la intimidad de la percepción 

20  Ibid, p. 18.
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y las emociones de sus personajes, la violencia de los agresores 

es expuesta desde una posición superadora, lo que permite 

reflexionar sobre las raíces del odio sin caer en sus trampas. 

Por ejemplo en Las noches que desvisten otras noches, en el poema 

XX (A Albertina), se plantea la pregunta: “¿Qué quiere decir 

¡por Dios!, subversivo?// ¿Por qué yo? ¿Por qué todos?//  

¿Por qué?” (p. 34).

Esta es una pregunta que se han planteado a lo largo de la 

historia de la humanidad millones de condenados, de expul-

sados fuera de las fronteras de lo aceptable establecidas por los 

grupos dominantes. La poeta expresa claramente la metáfora 

del círculo que marca los límites entre la vida y la muerte: “los 

pasos presurosos inquisitivos preguntones // cerraban cerrarán 

en círculos // otro destino otro dolor las mismas preguntas” 

(p. 34). En este caso la figura del condenado a la exclusión 

fuera del círculo de la vida es denominado “subversivo”. 

René Girard21 explica que en los momentos de la histo-

ria de la humanidad en los que se desatan persecuciones, se 

puede constatar la existencia de una especie de “gramática 

de la exclusión”. Esta “gramática” se puede rastrear en los 

discursos en los que se representan los estereotipos de las per-

secuciones colectivas. Muchos de los actos de violencia de la 

21 WILLIAMS, James G., The Girard Reader, New York, A Crossroad Herder 
Book, 1996.

historia, como la persecución de los judíos, se caracterizan por 

ser actos de violencia legales (legalizados por el discurso y las 

disposiciones de las minorías en el poder). Por otra parte, hay 

actos incitados, como la caza de brujas. Ahora bien, muchos 

de los terrores políticos de la historia pertenecen a los dos tipos 

(como por ejemplo la Revolución francesa). Girard explica que 

las persecuciones colectivas pueden derivar de distintas situa-

ciones: una epidemia, una sequía o una inundación, hambre, 

perturbaciones políticas, conflictos religiosos. A pesar de estas 

diferencias, la experiencia de los que viven la crisis es idén-

tica: se trata de la pérdida del orden social. Es decir que las 

normas y las diferencias que definen las divisiones culturales 

desaparecen. Es en este sentido que estos acontecimientos son 

similares, por eso se describen de manera análoga.

En el caso de los acontecimientos descritos en el cuento 

“Lucrecia” o En las noches que desvisten otras noches, se trata de 

la persecución desencadenada durante la dictadura militar 

en Argentina (situación derivada de perturbaciones políticas), 

durante la cual, como lo explica Girard, desaparecieron las 

normas sociales. Se trata además de una situación de violen-

cia legal pero al mismo tiempo de una caza de brujas, es decir, 

de una persecución incitada. En el caso de Lucrecia, es claro 

que la mujer, por ignorancia u omisión voluntaria, prefería 

mantenerse al margen de la política (y esto a pesar del hecho 



nela Rio

90

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

91

de que su hija está exiliada por razones políticas). Es por esto 

que al comienzo, Lucrecia repite el discurso de la propaganda 

de los represores de los que será víctima: 

Estos chicos lo que deberían hacer sería estudiar, eso 
les hace falta, prepararse para la vida, para ser alguien 
útil en el futuro, eso es lo que necesita este país. 
¡Revoltosos! Seguro que los padres no saben dónde 
están sus hijos. Deben creer que están donde deberían 
estar, no en la calle, gritando libertad y justicia social 
y libertad a los presos políticos y todas esas cosas que 
solo los mayores, y solo algunos mayores entienden. 
Qué saben estos mocosos de democracia, socialismo, 
multinacionales y todas esas cosas que ni siquiera han 
estudiado todavía. (p. 92)

Lucrecia juzga y condena a quienes no conoce al repetir 

sin reflexionar un discurso impuesto. La persecución es inci-

tada desde el poder por medio del aparato de propaganda y 

al mismo tiempo es “legal” debido al golpe de estado por el 

cual los militares se apoderaron del sistema administrativo y 

judicial del país. Paradójicamente, al convertirse en víctima 

de la persecución, Lucrecia es abrazada por la solidaridad de 

otras víctimas, las denominadas “subversivas”. 

La pregunta “¿Qué es subversivo?”, subraya la falta de un 

significado concreto y específico, lo que caracteriza al este-

reotipo de turno en las persecuciones. Girard explica que 

cuando una sociedad atraviesa períodos de caos se establece 

un mecanismo de relaciones hostiles en los que abundan los 

insultos, los golpes, la venganza y los síntomas neuróticos.  Esta 

negatividad tiende a homogenizar la conducta de la gente. Así 

pues, las diferencias se reducen a una semejanza en el com-

portamiento caracterizada por su extremismo. En momentos 

de crisis sociales la diversidad se ve afectada, por lo que la 

sociedad se caracteriza por su uniformidad. 

El estereotipo básico de la persecución en esos momentos de 

crisis social, en que la cultura se eclipsa y se vuelve menos difer-

enciada, explica la concordancia del proceso de la persecución 

y la lógica que conecta a todos los estereotipos. En el relato de 

Lucrecia, la narradora utiliza el término “marcado”, que circu-

laba en la jerga política de la época para referirse a los señalados 

como sospechosos por la “inteligencia” anti-subversiva.

Girard explica que en este tipo de situaciones, se tiende 

a explicar las causas de las crisis desde un punto de vista 

moral, lo que implica que se acusa a determinados tipos de 

“sospechosos” de una categoría particular de crímenes. Así 

pues, algunas acusaciones son características de la persecución 

colectiva, como los individuos que han cometido un crimen 

contra un símbolo de autoridad supremo, contra una persona 

sin defensa, o crímenes de carácter sexual, de trasgresión de 

tabúes o crímenes religiosos. 
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Casi todas estas características están presentes en el dis-

curso de los verdugos de Lucrecia, quien es acusada de ser 

una “amenaza” (contra el orden establecido por la autoridad). 

Además, Lucrecia es definida como “perra, ramera, puta”. 

también es acusada de haber cometido un crimen contra per-

sonas indefensas: “Estaba entre ellos, fustigándolos”, “ellos” 

son los estudiantes, por lo que Lucrecia es acusada de cor-

romper a estudiantes inocentes con su propaganda comunista. 

Por último, el hecho de ser una mujer mayor y de estar men-

struando, la sitúa en la categoría de “inmunda”, con capacidad 

de “ensuciar” con su sangre, es decir que representa la ame-

naza de quien quebranta un tabú.

Es claro que la acusación de que Lucrecia pertenece a un 

grupo que representa un terrible peligro para la sociedad, es 

solo una excusa, ya que el hecho de que pertenezca o no a 

tal grupo, no tiene ninguna importancia. “Subversivo” es un 

signo vacío de contenido que se llena según las circunstan-

cias. Cualquiera puede serlo, todo depende del capricho de 

los represores que tienen el poder de hacer las conexiones y 

hacer coincidir al significante con el significado de una man-

era arbitraria y cambiante. Así lo expresan los secuestradores 

y torturadores de Lucrecia: “No le vimos la cicatriz pero me 

parece que es la misma puta […] es la misma que la del retrato 

de la pendejita. Y si no es la misma ¡vamos a hacer que lo sea, 

carajo!” (p. 100)

Como señalamos al comienzo, esta dolorosa memoria 

expresada por la poética de Nela Rio, ha sido publicada en 

Canadá. La autora explica que esta situación particular la 

llevó a sentirse durante muchos años como alguien que está 

“fuera de lugar”. Con el tiempo, Nela descubrió que su lugar 

no era ni aquí ni allá, o tal vez ambos a la vez, pero por sobre 

todo, su lugar es “su centro creativo que siempre lleva en sí 

misma”. 

De esta manera, Nela Rio inventa un nuevo espacio, un 

espacio de luz, por medio del cual evita la marginalidad. Y es 

que el concepto de marginalidad implica la existencia de un 

centro del que se estaría excluido. La superación de este dual-

ismo, según sus propias palabras, la ubica en una “hibridez” 

en la que no tiene que elegir ser “una” u “otra”, sino en la que 

es todo al mismo tiempo, es “multiplicidad”, movimiento, “un 

acto de liberación e inclusión en un espacio creativo” (p. 12)

Por esta razón, entre otras muchas, la obra de Nela Rio 

es superadora. Su obra plantea el respeto que hace posible la 

existencia del otro, propone estrategias productoras de nuevos 

espacios. El Otro existe, tiene su voz, su historia, su tiempo. 

Como lo afirmara Foucault, el resquebrajamiento de “la ver-

dad” hizo evidentes estas existencias: “los locos se levantaron, 

enfermos, mujeres, niños, prisioneros, ajusticiados y muertos 
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por millones.22” En este nuevo espacio, resquebrajado, que 

permite el ingreso de la luz, el lenguaje poético de Nela Rio 

desestructura las jerarquías que materializan la desigualdad 

y la discriminación, afirma la diferencia para desarraigar 

certezas y celebra el carácter sagrado de la vida. 

Delicadeza, belleza, diferencia, movimiento, relaciones 

múltiples, se combinan construyendo un universo poético 

capaz de producir transformaciones. Su obra irradia esper-

anza, es final y es comienzo en el movimiento de la vida: 

“Estos poemas son para la paz. 
Hay cosas que pasaron, pasan ¡que no deben pasar nunca más!”
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Joe blades: PubLISHING NELa RIO IN CaNaDa 
 

Publishing Nela Rio in Canada has been, and continues to 

be, an interesting challenge for me. Not the act of making a book 

with her poetry—I’ve learned over the years that I can make 

books and magazines with text in a multitude of languages—

whether or not I have any proficiency with the language. The 

challenge has been in getting suitable attention for her books and 

to somehow market–distribute them across this vast country and 

beyond. Wherever Nela goes her books go with her.

I believe that I first heard about Nela Rio and her poetry 

in the early 1990s during the Wild East days. I’d moved to 

fredericton in 1990 from Halifax because I was involved 

with the production of Wild East magazine since before its 

1988 launch and I was involved with one of the editors. 

Wild East Publishing Co-operative was also producing the 

Salamanca Chapbook series by mostly local poets and col-

lecting work for a 1991 anthology: Shout and Speak Out Loud. 

We were winding down Wild East mag and taking over the 

reins of The Pottersfield Porfolio from the Crazy Quilt Collective 

in Halifax. Putting out quarterly periodicals meant always 

being on the lookout for writers and artists both. Somewhere 

in the editorial discussions Nela was mentioned. It astounded 

me to learn that there was an internationally published 

Argentine–Canadian writer living in fredericton and teach-

ing at St thomas university in the the Spanish Section of the  

Romance Languages Department. 

Wild East never published Nela’s work but I had her in mind 

when I ramped up my ongoing Broken Jaw Press to include 

tradebooks that the Canada Council would accept as eligible for 

funding purposes. Ironically, the first perfect bound tradebook 

published wasn’t eligible: Dark Seasons: A Selection of Georg Trakl 

Poems, translated from the European Expressionist poet’s rural 

Austrian German into English by Robin Skelton in victoria, BC, 

and published in a bilingual format. After several years Broken 

Jaw was admitted to the Emerging Publisher program eligible to 

apply for funding on a manuscript by manuscript basis. 

the Canada Council application process was slow and 

uncertain but, in 1998, two of our fist round of approved projects 

included Nela Rio’s fully bilingual Túnel de proa verde / Tunnel of 

the Green Prow, translated by Hugh Hazelton in Montreal, and 

Herbarium of Souls by vladimir tasić—a Serbian–Canadian  

writer–mathematician also living in fredericton and teaching 

at the university of New Brunswick. vlada translated several 
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of the stories in his book that had been first published by 

Svetovi in Novi Sad, Serbia, under the title Radost brodolomika. 

Nela’s book was the manuscript’s first publication in any lan-

guage though she had two previous poetry books published in 

Madrid, Spain. Hugh Hazelton was the translator because he 

had met Nela and her poetry while researching his first Ph.D 

thesis [now published as Latinocanadá: A Critical Study of Ten 

Latin American Writers of Canada (McGill–Queen’s university 

Press, 2007)]. Amanda Castro wrote the critical introduction 

in Túnel…

By the time Túnel… was published, Broken Jaw Press had 

joined the Literary Press Group of Canada for sales represen-

tation. I recall pitching the Rio and tasić to the reps books as 

“international literature written by frederictonians.” I didn’t 

get what I felt was a suitable response. As both authors were 

literally unknown in English Canada it was an uphill chal-

lenge to get interest but we persevered. 

Both books and authors have since had experiences not 

imagined at the time. tasić has gone on to win, with his sec-

ond novel, the major book prize in Serbia. With the active 

support of foreign Affairs Canada and the Canada Council 

for the Arts, I have participated in three Belgrad Book fairs 

with exhibits and promotion there (and in Sarajevo) of Broken 

Jaw Press books and have seen two of my own poetry books 

translated and published in Serbia… but that’s another story.

With Nela and a covey of her book’s translators into french 

and English, I have attended and been on panels at sev-

eral American Literary translators Association conferences 

(Cambridge, MA and Montréal). I have an incredible chal-

lenge keeping aware of all that Nela is doing in fredericton, 

in Canada, and internationally, including presentations 

at Canada House in London, England, in Amsterdam, 

Honduras, Guadalajara, Buenos Aires, Delaware, Steven’s 

Point (Wisconsin), toronto, Washington (D.C.), Saskatoon, 

Dallas, Charlottetown (PEI), Santo Domingo and the list goes 

on… as well as her Poemas Póster exhibitions at St thomas 

university, her inclusion in several international anthologies, 

the annual International Multicultural–Multilingual Poetry 

Readings on World Poetry Day, the creation of the Registro 

Creativo through Asociación Canadiense de Hispanistas, 

and, more recently, the Lado a Lado activities in Side by Side 

festival Côte à Côte in fredericton.

Alongside or interwoven with all this activity Nela con-

tinues to write poetry, fiction and nonfiction, to make artist 

books and a multimedia DvD, and to work with her vari-

ous translators to create new books and new editions of out-of 

print books. Broken Jaw Press has worked to keep pace with 

Nela. Her publications with Broken Jaw Press now include: 
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Cuerpo amado / Beloved Body.•  Introduction by Dr Gladys 
Ilarregui; translated by Hugh Hazelton (2002). 

En las noches que desvisten otras noches / During Nights That Undress • 
Other Nights. Elizabeth Gamble Miller, translator (2003). 

Sustaining the Gaze: When Images Tremble / Sosteniendo la • 
mirada: cuando las imágenes tiemblan / Soutenant le regard: quand 
les images tremblent. Brian Atkinson (photographs) and 
Nela Rio; introduction by Joe Blades; Elizabeth Gamble 
Miller, translator; and Jill valéry, traductrice (february 
2004). [this trilingual 64-page book was based upon an 
exhibition at St thomas university of exactly one-year 
earlier, with the addition of existing translations into 
french. the following year, the Canada Council’s Block 
Grant for Publishers just told Broken Jaw that the book 
was too ambitious for us.]

El espacio de la luz: cuentos y poemas / The Space of Light: fic-• 
tion and poems. translator and editor, Elizabeth Gamble 
Miller (September 2004). [finalist for the texas Institute 
of Letters’ Soeurette Diehl fraser Award for Best Book of 
translation in 2004.]

Plus the forthcoming: 

Aquella luz, la que estremece / The Light That Makes Us • 
Tremble. Introduction by Marjorie Agosín; translated by 
Hugh Hazelton (October 2008).

En las noches que desvisten otras noches  / Durant les nuits • 
qui déshabillent d’autres nuits. Introduction by Elizabeth 
Gamble Miller; Jill valéry, traductrice.

What the future holds for Nela Rio, we shall have to wait and 

see. It certainly seems that her star is still rising. for the past year 

or two, we in the know in fredericton had been saddened to learn 

that Nela and her husband Al intended to move to Kingston, 

Ontario to be centrally located between family in Montréal and 

the increasing number of cultural activities wanting Nela’s par-

ticipation there, in Ottawa, and in toronto. fredericton’s loss 

would surely have been Kingston’s gain. It hasn’t happened yet… 

for now Nela and Al remain in fredericton. 

During the past year or two, while Aquella luz, la que estremece 

/ The Light That Makes Us Tremble has been in preproduction, 

there has been changes at Broken Jaw Press; a heightened 

interest in Nela Rio in Argentina and Brazil including interest 

in programming a major promotional effort and university 

lecture circuit there that might include Hugh Hazelton and 

myself—highly ambitious but, having experienced what inter-

est and support had done to date for Broken Jaw Press and me 

in Eastern Europe, who am I to say no to similar interest in 

our efforts from people in South America? 

Another significant moment during this period was Nela’s 

recent discovery, after so many years living here physically 

distant from her cultural upbringing, that her lifework is seen 

as not just the substance of Latin American Studies programs 
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but also the substance of Canadian Studies programs because 

she is Canadian and Canada is the place where she creates. 

to my mind, this symposium in Gatineau not only rein-

forces Nela Rio’s prodigious contribution to Latin American 

and Hispanic culture worldwide, but it also raises her profile 

as a significant writer here in Canada. I feel fortunate to have 

known, worked with, and grown alongside Nela during the 

past decade plus.

Rio was recognized about five years ago “as a feminist 

heir to the great Chilean poet Pablo Neruda”23 by no less than 

Governor General’s Literary Award-winning poet, novelist, 

librettist, and educator George Elliott Clarke. Heady words 

that are echoed by Marjorie Agosín in her introduction for 

Nela’s book Aquella luz, la que estremece / The Light That Makes 

Us Tremble. 

Nela Rio’s journey seems far from over. As publisher, with 

my increasing voluminous bundle of her books, I just hope to 

be able to keep the pace she sets.

Joe Blades is a writer, artist, and publisher-president of the independent literary pub-
lishing house Broken Jaw Press Inc. founded by him in the winter of 1984 in Banff, 
Alberta. He is on the editorial boards of revue ellipse mag: textes littéraires 
canadiens en traduction/Canadian writing in translation and AtKA: 
A Journal of Canadian Studies (Romania), and is a regular contributor to the 
Canadian Review of Literature in Performance.

23  The Sunday-Herald, Halifax, Nova Scotia, 21 September, 2003
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en Rio— por la crítica de las manipulaciones ideológicas que 

los gobiernos militares han hecho del tango durante las dicta-

duras de los años setenta. Pero el poemario va más allá: la 

historización lírica del tango es casi una excusa del yo poético 

para adentrarse en las indagaciones sobre el tiempo, el espa-

cio, el deseo, las capas superpuestas y movedizas de lo propio 

y lo foráneo, la experiencia del exilio y el trasplante a una 

cultura extranjera, lo permanente y lo inestable. 

El tiempo se define como aquello que, a través del lento 

amor, se convierte en “una pura duración” (Poema XXXII, 

v.4), mientras que el espacio se concibe poéticamente como 

“idas y venidas. / Terruños con súplicas de estrellas” (Poema 

XXXII, v.10–11). De estas indagaciones metafísicas no se 

vuelve con la frente marchita, quizás porque nunca se deja 

de llegar, quizás porque “volver” no implica necesariamente 

haberse ido. 

Como nos lo indica el título, en La luna, Tango, siempre 

la luna se entabla una conversación entre el yo poético y el 

Tango, personificado como interlocutor presente pero inasi-

ble, imaginario. Es a él, al Tango con mayúsculas, a quien la 

voz femenina y deseante de la enunciación interpela, reclama, 

Natalia Crespo: NELa RIO. La LuNa, 
TaNGO, SIEmPRE La LuNa 

En este nuevo libro de la prestigiosa escritora argentino- 

canadiense Nela Rio, encontramos y desencontramos la voz 

que le es propia en libros anteriores. En un movimiento que 

pareciera replicar los pasos del tango bailado sobre una calle 

empedrada, al leer La luna, Tango, siempre la luna (Broken Jaw, 

2009) deleita reconocer una vez más la voz de Rio en los ges-

tos que son tan únicos de su estilo y que transmigran de un 

libro a otro de su vasta obra: el lirismo nostálgico e inquisi-

tivo, la poesía como forma de conocimiento y de indagación 

metafísica, las capas superpuestas de la duda y del deseo, la 

critica ideológica, el sentido de lo femenino, las reflexiones 

sobre el origen y el devenir del ser.

También encontramos algo que es especifico de este nuevo 

poemario: una historia lírica del tango: La luna, Tango, siempre 

la luna nos da un paneo poético de la historia de esta danza 

argentina desde sus orígenes —arrabaleros, portuarios, 

prostibularios y cosmopolitas— hasta las versiones contem-

poráneas del tango acrobático, pasando —como es ineludible 
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Aires; la Maestría y el Doctorado en Literatura Hispánica, en la Universidad de 
Illinois, Urbana-Champaign. Desde 2007 trabaja como profesora de español en la 
Universidad Tecnológica de Michigan. Sus áreas de investigación son la literatura 
argentina y la literatura colombiana. Actualmente, prepara un libro de relatos titulado 
Con perdón de la palabra y el libro de poemas Tanta intemperie. Asistió al semi-
nario sobre literatura de las Américas organizado por la escritora Alicia Borinsky, en 
“Writing in the Americas Summer Institute”, con beca otorgada por las universidades 
de Harvard, Brown y Boston (2004).

rememora, homenajea. Es a raíz del tango que el yo poético 

reflexiona sobre el significado de vivir fuera del propio país: 

“Salir no es siempre llegar / ni volver es regresar” leemos en 

el poema XXXvII (v.5), entre guiños palimpsésticos hechos 

con letras de tangos. “Hacerse siempre, / un origen contin-

uado” dicen los versos 19 y 20 del poema XXXIX, con la 

dulzura prescriptiva tan propia de la voz de Rio. 

Es también en el poema XXXIX en donde se indaga a 

fondo sobre el sentido de ser extranjera en Canadá: “Como un 

relámpago agudo me veo / en este país inmenso tocando dos 

océanos / idiomas ajenos que hago míos, muy míos / pero sé 

que soy distinta. Llevo entre la piel y el corazón / mi infancia 

pueblerina, mi adolescencia resistente, luego las partidas y esta 

llegada que sigue transcurriendo” (v. 5–11, Poema XXXIX). 

¿Y por qué la luna en el título? Podemos preguntarnos, 

además de por las conocidas reminiscencias modernistas de 

la luna en las letras de tango. Porque, como sugieren los últi-

mos versos del poema XXXIX, es la luna lo único inamovible 

dentro de los tumultuosos movimientos culturales, es la luna 

como faro vigía allí arriba la única presencia del paisaje que 

no cambia entre un país y otro, entre Argentina y Canadá: 

“En mi danzar sigo la luna, tango, siempre la luna que une 

tantos continentes” (v. 26–27, Poema XXXIX). 
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testimonio del caos y del horror a través de un lenguaje 

riquísimo en símbolos e imágenes, el texto recrea, por un 

lado, un escenario dantesco, un viaje por los corredores del 

infierno; pero por otro, sirve de manifiesto y saca a relucir 

aquellos aspectos más entrañables del ser: la amistad, el amor, 

la entereza, la dignidad humana, y sobre todo, la esperanza” 

(André 212). 

Rio remembers women who suffered, were tortured in 

prison, died or were killed, but managed to do so while refus-

ing to divulge information or to allow rapists to damage their 

souls. Due to their gender and/or their low status as detainees, 

their voices are silenced altogether or “muted” (Ardener) as we 

shall see. the dominant group denigrates the ideas of those 

perceived to be different or inferior. therefore, monoglos-

sia results from this “authoritarian suppression of linguistic 

diversity” (Palmer 103), “a strategy which aims to ‘ignore’ or 

‘marginalize’ the opposite discourse” (Hirschkop 75; qtd. in 

Palmer 106). two languages exist and compete within one 

community— that of the privileged class, devaluing, control-

ling or marginalizing the other (Palmer 107).

What Nela Rio achieves in En las noches and many other 

works, is to bring the marginal and the marginalized to the 

center of the reader’s attention. As Jonathan Culler explains 

this Derridean idea: 

Eunice Doman myers: RESOuNDING 
SILENCES: EN LaS NOCHES QuE DESvISTEN 

OTraS NOCHES

During the Argentine military dictatorship (1976–1983), 

there were thirty thousand people detained or missing, ten 

thousand political prisoners, and an undetermined number 

of exiles and those suffering internal exile (Lagos, Kersner, 

and Bordones 1). the violation of human rights had not been 

so prevalent in Latin America since the period of conquest 

and colonization. Repression consisted of detentions, kidnap-

pings, disappearances, torture of everyone viewed to oppose 

the government —men, women and even children—, and 

murder. the purpose of all these reprisals was to create fear 

in the population in order to prevent civil unrest or rebellion 

again economic and other measures taken by the government. 

All rights to judicial process were abridged or eliminated 

(“Dictaduras en América Latina”). 

Nela Rio’s 1989 collection En las noches que desvisten otras 

noches (During Nights that Undress Other Nights) is a “powerful cry 

of defiance, pain, and mourning in the face of [such] state-

sponsored terror” (Hazelton, “Eros…” 132). María Claudia 

André writes of En las noches…: “Presentándonos un patente 
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tengo estas palabras ahogándose24 
apretujadas en mi pecho 
llenándome los ojos de imágenes y vidas

quisiera que las palabras resonaran como truenos 
que resonaran como las cuerdas vitales  
de una guitarra universal 
de la boca redonda abierta como un grito 
ha de surgir el lamento la exigencia de vidas que no 
quieren morir

Estas palabras  
[…]  
quieren celebrar vivir la vida en la vida viviendo.

the words should resonate as on “vital strings on a universal 

guitar” (Miller, Noches 9)25 or from a mouth open as if in a 

scream. the “cuerdas vitales” may be plucked on an instru-

ment to produce music or may refer to vocal cords producing 

shrieks of pain in the torture chamber. In either case, the 

purpose of Nela Rio’s words in the collection is to remem-

ber the dead, the forgotten or disappeared (“vidas que no 

quieren morir”) as well as those who survived their personal 

24 the word “ahogándose” also evokes waterboarding or other torture by water 
(which is described in Poem XvII). the unexpressed words “packed into my 
breast” (Miller, Noches 9) also cause suffering.

25 In the text I shall refer to Rio’s Spanish poems by their Roman numerals, 
citing page numbers in parentheses. Elizabeth Gamble Miller’s transla-
tions in the same collection will be cited in parentheses as “Miller, Noches”.  
Any translations or paraphrases not documented will be my own.

Another common operation […] takes an apparently 
marginal element of a text, such as a footnote, and 
transplants it to a vital spot. […] this concentration 
on the apparently marginal puts the logic of supple-
mentarity to work as an interpretive strategy: what has 
been relegated to the margins or set aside by previous 
interpreters may be important precisely for those rea-
sons that led it to be set aside. Indeed, the strategy of 
this graft is double. Interpretation generally relies on 
distinctions between the central and the marginal, the 
essential and the inessential: to interpret is to discover 
what is central to a text or group of texts. On the one 
hand, the marginal graft works within these terms 
to reverse a hierarchy, to show that what had previ-
ously been thought marginal is in fact central. But on 
the other hand, that reversal, attributing importance 
to the marginal, is usually conducted in such a way 
that it does not lead simply to the identification of a 
new center […], but to a subversion of the distinctions 
between essential and nonessential, inside and outside. 
(Culler 139–40)

En las noches supplants the authoritarian discourse with the 

experiences of many women. the governmental captors are 

silenced. In fact, the only words uttered by the prison guards 

in this work are a repeated insult and a repeated expletive 

found in Poem XII—“¡Puta! ¡Carajo!” 

the collection begins with stated desire to celebrate the 

lives, deaths and triumphs of a host of people, through words 

resounding like thunder:
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estoy en la fila, esperando, 
… 
espero sin esperar 
 llaman otros nombres  
… 
espero esperanzada 
 otros nombres  
la espera es una, la fila es corta 
 y oigo gritos  
 de los que ya no esperan  
quisiera seguir esperando y nunca desesperar 
pero tengo que llegar y desespero. 

the brilliant play on the variants of the verb  

esperar, either to wait or to hope, shows the wild swings between 

hopefulness and despair as the woman waits and waits for her 

name to be called. the silence of the women still in line con-

trasts sharply with the screams of those no longer waiting/ 

no longer hoping. 

Poem v at last recounts the silenced story of what hap-

pened in the prisons:

Es la una de la tarde  
de un día cualquiera 
de un día que hace historia 
de esa que nunca cuentan. 

and Argentina’s national ordeal during the military dic-

tatorship and the guerra sucia. Poem I ends on an optimistic 

note, with four references to life: “celebrar vivir la vida en  

la vida viviendo” (8).

Many of the poems refer directly to willful silence, to forced 

silence or to screams that contrast with the silence of others. 

Poem II describes the surprise attack of the military and 

Repression (with a capital letter), “El silencio / oculta ahora 

/ el grito ahogado de la sorpresa” (10). this silence after the 

battle emanates from the dead— “los inmóviles gestos de la 

muerte”—but also from the survivors who are filled with hor-

ror and fear of reprisals, for “freedom / lies twisted around 

muted rifles” (Miller, Noches 11). The rifles are mute (mudos) 

but earlier resonated and may thunder again at any moment.

Silences resound in many other ways.26 Poem XIX men-

tions “soledad llena de ruidos delirantes / que violaban 

la paz”. Most of those “noises” emanate from remembered 

tragedies and injustices. the narrator mentions for example, 

that she has seen eyes break like glass, or “suns shatter in the 

dry rivers” (Miller, Noches 49). Similarly, as prisoners silently 

wait their turn, they hear the screams of others. Poem vIII 

describes in first person the long wait to face probable inter-

rogation and torture:

26 the title of my study was inspired by Lea fletcher’s title “un silencio a gritos: 
tortura, violación y literatura en la Argentina.” 
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day of the government’s prisoners/victims can be seen in 

poem vIII, in which the wall clock has stopped register-

ing the time that continues outside the prison: “los números 

se suceden unos a otros/ dicen que marcando los segundos 

minutos horas días.” time does not pass for the prisoners, for 

their only reality is the prison experience: repression, fear and 

waiting. furthermore, one can interpret the numbers that fol-

low each other as the dehumanized prisoners being called by 

number one after another.

In Poem vI, to María “la india,” the poetic voice witnesses 

the massacre of a village from a hilltop vantage point.29 When 

the speaker descends to the scene of the massacre, she slowly 

merges with the “gritos cercenados” (“the severed screams,” 

Miller, Noches 19) of mouths still agape on rotting bodies. Even 

in this horrific scene of destruction, the woman discovers “mi 

pueblo vivo.” Such a scene shocks the reader, and the greatest 

surprise is the assertion that her people survive. the narrator’s 

tale does indeed record the history of the people and holds out 

hope to those who remain. 

29  Poem vI’s Indian peasant woman is probably in tucumán, the only part 
of Argentina completely under the control of guerrilla fighters in the mid-
1970s, “retaken by the military in a fierce campaign of extermination, using 
overwhelming force.” Nonetheless, these poems could be set in any country 
undergoing such turmoil (Hazelton, “Eros…” 134).

the intrahistoria27 (of a typical day) is historic in that it forms 

part of the tragedy of the individuals and the nation. the 

story/history (historia) is not told because the authorities would 

be culpable of murder and abuse of power and of the people.28 

In this poem (v) even nature is cruel and murderous:

El sol pica hoy con la fuerza 
de las balas 
y no hay árbol que dé sombra 
que me cubra 
que me tape 
que no mate

the soldiers strike the woman, who discovers that she is 

covered with blood, blood that is carried away by the sol-

diers in a “nube llena de muertos” (cloud filled with the 

dead). the woman will speak no more, for the military has  

eliminated her. 

Another example of the opposition between the official 

story (History, with a capital H) and the reality of a typical 

27 Intrahistoria: “vida cotidiana en la que se insertan los grandes acontecimien-
tos históricos”. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 2005. 
http://www.wordreference.com/definicion/intrahistoria

28  Luis torres would concur. He observes that both Carmen Rodríguez and 
Nela Rio “not only attempt to explore the territories of the forgotten or the 
silenced spaces of the other (not the ‘heroic’ figures of history but the unknown 
for whom there are no monuments), they offer their readers what Mario J. 
valdés would call a remembrance that ‘has been narrativized’ in the ‘fusion 
of islands of memories’ (Hermeneutics of Poetic Sense 43) which the dominant 
discourse, be it political or academic, tries to erase” (torres 190–91). 
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pain and the verbal act of interrogation. Most acts of torture 

are toward people who could not possibly have important 

information to divulge (Scarry 28). Scarry expounds on this 

wrongful sense of betrayal and the self-loathing that follow30:

World, self, and voice are lost, or nearly lost, through 
the intense pain of torture and not through the con-
fession as is wrongly suggested by its connotations of 
betrayal. […] to assent to words that through the thick 
agony of the body can be only dimly heard or to reach 
aimlessly for the name of a person or a place that has 
barely enough cohesion to hold its shape as a word 
and none to bond it to its worldly referent, is a way of 
saying, yes, […] there is almost nothing left now, even 
this voice, the sounds I am making, no longer form my 
words but the words of another. (Scarry 35)

Sometimes in En las noches the women are able to resist 

speaking, so their punishment is imposed silence in solitary 

confinement (a typical treatment of prisoners, described in part 

D, chapter 5 of the Informe de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, page 21731; qtd. in Kordon et al. 2). 

“Porque no hablo me condenan a no hablar” (Poem XIII). But 

the previous occupant of the cell left a cigarette and a match 

for the next woman. this gesture speaks loudly in her silence. 

30  Interrogation also becomes a “vehicle of self-betrayal” for “torture systemati-
cally prevents the prisoner from being the agent of anything.” the sufferer 
“experiences his [sic] own body as the agent of his agony” (Scarry 47).

31  Hereafter cited as Informe.

A similar effect is achieved in Poem vII, through the 

silent newspaper photo of a massacre. The first four stanzas 

emphasize the grotesque and striking message of the photo, a 

message I interpret in parentheses: 

Silencio / con figuras inmóviles. (The dead cannot speak.)

Silencio/ sin color y sin sirenas. (the photo is black 
and white. the viewer cannot hear the sirens sound.)

Silencio en las palabras / que no dicen nada.  
(The officials’ words are ineffective or falsehoods.)

Silencio en los gritos / y en los gestos torturados.  
(A photo is worth a thousand words.)

the anaphora (the repeated word “silencio”) contrasts with 

the “ruido colosal” raised everywhere in the country (both cit-

ies and countryside) by the silent photo “entre la gente que no 

quiere callar.” the scene of the photo resonates with the peo-

ple and encourages them to break their fearful silence to speak 

out against the injustices and crimes of a repressive regime.

Another play on silence and sound is found in poems where 

the women resist revealing the information demanded by 

their interrogators. the irony of interrogation under torture 

is pointed out by Elaine Scarry: torture consists of two facets, 

almost always occurring together: the physical act of inflicting 
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her interrogation: “el gesto que hiciste con la mano / que se 

desplomó al instante/ con tu mensaje triunfante. ¡No hablé!” 

Kordon et al. maintain that the purpose of torture is to destroy 

the subject’s defiance, using increasing gradations of physical 

pain, trying to reach the victim’s limit of resistance. “Si se 

produce la muerte, ésta es una consecuencia accidental, gen-

eralmente no deseada” (Kordon et al. 3). therefore, Clarita’s 

death would be seen as an unfortunate accident by the tortur-

ers. However, it serves to galvanize Poem XIv’s narrator, as 

she recalls her friend “en las largas noches que desvisten otras 

noches.” the nights of loneliness, fear and torture expose (des-

visten) many other nights— those in prison as well as those of 

her former life outside the torture chamber and the prison. 

As the woman observes the palm of her own hand, she feels a 

tenderness shared by all the women, and she slowly, delicately 

repeats Clarita’s sign, a way of silently embracing Clara. 

Poem Xv describes each prison cell as hellish, as all the 

women suffer at the hands of the jailers. this is no exaggera-

tion: the Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

reported that brutal beatings often resulted in broken bones, 

partial paralysis, miscarriages, and sometimes death. Such 

beatings were carried out with different weapons, such as 

fists, kicking, and instruments made of metal, rubber or wood 

(Informe 217; qtd. in Kordon et al. 2). Elaine Scarry comments 

The defiance and joy in this silent solidarity is captured in 

the longest verse of the entire collection, an overflowing of 

“gigantic” words: “¡Y qué saben ellos de estas palabras gigant-

escas que solo hablan las incomunicadas!” this exuberant 

exclamation is followed by a litany of communication that is 

non-verbal, preverbal or ( Julia Kristeva’s) sémiotique:

es una mano sobre el hombro 
es una palmadita en la espalda 
es una sonrisa y un aliento 
y es también una orden: ¡continúa la lucha 
todas estamos contigo y tú estás con nosotras!

Such intensified feelings of social belonging are consonant 

with Kordon et al.’s findings: “Durante la detención y tortura 

el incremento del sentimiento de pertenencia social está al ser-

vicio de preservar al YO, teniendo en cuenta la situación de 

aislamiento real respecto del mundo exterior” (Kordon et al. 

7). therefore, in Poem XIII, while the prisoner has revealed 

nothing to her interrogators, she has received resounding 

help in her silence. these simple gestures of solidarity further 

require her continued bravery in the shared struggle against 

repression and despair. 

this bravery is evident in Poem XIv (A Clarita, con ter-

nura). The poetic voice sees the final, triumphant gesture of 

“compañera C” before she dies of injuries sustained during 
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Notice the verb “apoyar” which can indicate either support 

or aid: she gathers strength and calm from the silence, joining 

her weeping with that of all previous women. In that feeling 

of solidarity, even in the midst of her isolation, she can make 

a pillow out of fear (again the image of rest): “y descanso la 

cabeza el cuerpo el terror en la soledad la unión de todas.” 

Nenina is again the subject of Poems X and XI. While she 

is tortured (XI), she retreats to an impregnable inner place 

of memory and solidarity: “un lugar chiquitito /en mi cora-

zón.” there she has stored memories of pleasant things, kind 

gestures, smiles, and one hundred thousand women com-

panions/ comrades who all fight for truth, justice and love. 

While she endures the agony of the electric prod, her silence 

is broken, but her screams become reified, as senseless stones, 

raining down in a distant “tormenta” (storm but also evoking 

torment— tormento). She does not perceive the screams as her 

own: she even says they “ricochet and riddle my eardrums” 

(Miller, Noches 31). Physically, the woman produces sounds, 

but psychologically she remains in that silent, “inviolable” 

place where she is untouched. this dissociation is consistent 

with Maria Rita Kehl’s description of the body during tor-

ture: “‘Bajo tortura, el cuerpo queda tan sin sujeto que es 

como si el alma quedase separada de él’” (Qtd. in Palmero 

González 3). Palmero González points out that, “Ante esta 

that persons being tortured begin to “lose” their world, for all 

objects in the interrogation/torture room “disappear” as they 

lose their usual functions, becoming instead weapons. they 

also symbolize the prisoners’ loss of the outside world, as their 

only world becomes the place of torture (Scarry 40–41). In 

Rio’s poem screams are extinguished (apagados) by the laugh-

ter of the authorities, and history buries these women. But the 

end of the poem fiercely asserts that someday, they will rescue 

the blood on the walls and the women’s stories: “y formaremos 

nombres que serán como soles!” that is, the women will be 

individually named and their bravery glorified.

Researchers interviewed twenty-seven former prisoners, 

all of whom were tortured between 1976 and 1983, for the 

article “La tortura en la Argentina.” Dr. Diana R. Kordon 

and her colleagues learned that humiliation and intimidation 

were effective even when the prisoner had not yet been tor-

tured (5). All detainees knew that, inevitably, they would be 

tortured in order to obtain information that they supposedly 

had, to prove their guilt, or simply as punishment (Kordon et 

al. 1). the resulting terror inhibited their thinking and actions 

(Kordon et al. 5), as we can see in “A Nenina, con respeto” 

(IX). The first-person voice says her prison cell cannot contain 

her overwhelming fear (“vertiginosidad del miedo”), so she 

rests her shoulder (apoyo la espalda) upon her wall of silence. 
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of all her tortures, at the end of the poem, she has remained 

inviolable despite repeated violation:

y cuando terminan de 
violarme 
violarme 
no han tocado a la mujer, ni nunca lo harán.

Her body has been raped, but her true person remains whole 

and untouched. As one of Kordon et al.’s interviewees put it: 

“Me estaban destrozando el cuerpo, pero la cabeza me seguía 

funcionando, y aunque ellos no creían yo estaba pensando” 

(Kordon et al. 6). they both show what Kordon calls intel-

lectual understanding, a defense mechanism, which also helps 

the woman maintain her dignity and her self-esteem (Kordon 

et al. 7). 

the poems near the end of the book suggest that the 

silenced resistance will eventually triumph, although the vic-

tory is again muted by the dominant male business culture. 

the revolution has triumphed, but happiness falls to pieces as 

the woman’s rifle is replaced by coffee cups she must serve to 

the male executives (XXII). 

In the subsequent poem the woman shouts in the streets 

that she too was imprisoned and suffered persecution and 

torture with the same bravery as her male counterparts. She 

appeals to all media and in many venues that she should share 

condición escindida del sujeto torturado, hay en los poemas 

de Nela Rio un intento por integrar el sujeto a su cuerpo en la 

imaginación y el silencio. De esta manera el sujeto torturado 

[…] consigue liberarse en el silencio, silencio de donde bro-

tará fecundamente la palabra poética” (Palmero González 

3). I would submit that, despite her screams, the woman’s 

withdrawal (poem XI) into a silent place of solidarity where 

sunshine and kindness reside is just such a silence from which 

poetry can emerge. In fact, the mental celebration of beautiful 

things could be defined as poetic.

 the third poem dedicated to Nenina (XII) continues the 

narration of her repeated beating, verbal abuse, and sexual 

assaults, including rape with fists and a cattle prod.32 In war-

time, says Lea fletcher, the rape of women is a favorite form 

of sexual torture, serving to instill mass terror and gain social 

control not only of women, but of society as a whole (“infundir 

el terror masivo y lograr el control social no solo de las mujeres 

sino de la sociedad entera”). She calls this phenomenon tortura 

genéricamente específica (fletcher 134). the soldiers repeatedly 

punch Nenina’s tightly closed mouth, indicating to the us that 

she refuses to speak. After the graphic and searing description 

32 torture often included the generalized use of the electric cattle prod, applied 
to the head, temples, mouth, hands, legs, feet, breasts, and sexual organs. In 
addition the threat of sexual assault or actual rape of both men and women 
prisoners was a common occurrence (Informe 217; qtd. in Kordon et al. 2)
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físico, solo silencio, pura imagen indecible” (Palmero González 

2). I believe we can more accurately speak of Julia Kristeva’s 

sémiotique (preverbal or nonverbal feminine communication). 

Indeed, the following observation by Nela Rio evokes Hélène 

Cixous’s écriture féminine, and writing the body: “Escribo poe-

mas del refugio, en el interior de la lengua…poemas que no 

pueden tocarse/ porque están encerrados en mis ojos / que 

no pueden arrancarse porque se han vuelto piel de mi voz” (Rio, 

2004: 18; qtd. in Palmero González 2; emphasis mine). 

We have observed the various ways the women manage to 

communicate non-verbally. Witness the ritualistic placing of 

the cigarette and match for the next woman. As we have seen, 

this strengthens the solidarity of the women as they continue 

to resist their torturers. the second expression, art/poetry, 

is clearly seen in poem XXIv: the poetic voice addresses 

women directly, saying “Yo te digo / mujer,/ yo nos recu-

erdo” (XXIv). Nela Rio will not let their memory die. 

In “Recuerdos” (at the end of En las noches…), Nela Rio says 

she has chosen to remember fifteen women. The proper names 

individualize the women while they also represent many other 

women who had similar experiences—i.e., having lived under 

oppresive governments and having experienced violent repres-

sion. Some, she explains, are personal friends and others were 

discovered during Rio’s work with immigrants and refugees 

in the freedom of her people. then she appears to give up, as 

she asks why she should shout. After all, everyone ignores her 

as the men celebrate: “Nadie escucha a esta mujer / porque 

los hombres están festejando la victoria”. As Edwin Ardener 

pointed out in 1973: “women were rendered ‘inarticulate’ by 

the male structure [because …] the dominant/ structure was 

articulated in terms of a male world-position. those who were 

not in the male world-position, were […] ‘muted’” ( July 1973 

at the ASA Decennial Conference, Session on Marxism; later 

published in Perceiving Women 21–22). 

The final poem of the collection again questions whether 

women will be included and their sacrifices remembered, for 

one cannot believe that the victory is indeed revolutionary if 

women must continue their own struggle for revolution. Hugh 

Hazelton points out the speaker’s disappointment in the new 

world where she is not heeded; instead the men celebrate vic-

tory. “Liberation, therefore, when it comes, must be for both 

sexes; patriarchy must not continue in a post-revolutionary 

world” (Hazelton, “Eros…” 134). How then, Ardener asks, 

“does the symbolic weight of that other mass of persons 

express itself?” Ardener believes that women express them-

selves through ritual and art” (Ardener 3; qtd. in Showalter 

262). Elena Palmero González sees Nela Rio’s use of “autén-

tica escritura derrideana, aquella que no alcanza a ser signo 



nela Rio

126

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

127

Works cited

André, María Claudia. Review of En las noches…Letras 

Femeninas 30.1 ( junio 2004): 211–12.

Ardener, Edwin. “Belief and the Problem of Women.” Perceiving 

Women. Ed. Shirley Ardener. NY: John Wiley and Sons, 1975. 

1–17.

Ardener, Edwin. “the ‘Problem’ Revisited.” Perceiving Women. 

Ed. Shirley Ardener. NY: John Wiley and Sons, 1975. 19–27.

Culler, Jonathan. On Deconstruction: Theory and Criticism after 

Structuralism. Ithaca, NY: Cornell uP, 1982. 

“Dictaduras en América Latina: Doctrina seguridad nacional 

—Golpe de estado en Argentina.” http://www.portalplan-

etasedna.com.ar/dictadura_latina.htm 

fletcher, Lea. “un silencio a gritos: tortura, violación y liter-

atura en la Argentina.” Literatura y lingüística 6 (1993): 133–43.

Hazelton, Hugh. “Eros and thanatos in the Work of Nela 

Rio y una selección de poemas de Túnel de proa verde/ Tunnel 

in Canada (76). Almost all former prisoners interviewed by 

Diana Kordon and her colleagues stated that torture was 

“una experiencia de carácter personal tan intensa” that they 

almost never spoke about it in their daily lives (Kordon et al. 

7). for that reason, Rio’s book is so very important, describing 

things they are either incapable or unwilling to describe, thus 

giving the women a voice.

Elizabeth Gamble Miller correctly assesses En las noches as 

an exception to the rule of poetry written about torture: while 

most poems of this type are dominated by personal sentiment, 

Rio’s poems transcend the personal anguish. All the women 

portrayed have experienced dictatorship, thus the poems are 

universal and have thematic unity. the women portrayed 

never consider themselves to be victims (Miller, “Perspectivas” 

69). the women’s stories, silenced by the torturers and the 

regime, are finally told through Nela Rio’s poetry. Rio’s epi-

graph both resoundingly condemns the horrors the women 

experienced and quietly makes a wish for peace: 

Estos poemas son para la paz.  
Hay cosas que pasaron, pasan ¡qué no deben pasar 
nunca más!”

http://www.portalplanetasedna.com.ar/dictadura_latina.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/dictadura_latina.htm


nela Rio

128

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

129

http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/

tortura/_b/contentfiles/vIOLACION_DE_DERECHOS_

HuMANOS_Y_ASIStENCIA_A_LOS_AfECtADOS.pdf 

Miller, Elizabeth Gamble. “La poética del desplazamiento en 

la obra de Nela Rio.” Prometeo Digital 2006. http://www.pro-

meteodigital.org/Descarga/fONDO_DOCuMENtAL/

fDP059_MILLER_RIONELA.doc 

Palmer, R. Barton. “Languages and Power in the Novel: 

Mapping the Monologic.” Studies in the Literary Imagination 23.1 

(Spring 1990): 99–127. 

Palmero González, Elena. “El cuerpo torturado y mutilado 

en la obra poética de Nela Rio.” http://www.crimic.paris-

sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf 

Rio, Nela. En las noches que desvisten otras noches / During Nights 

that Undress Other Nights. trans. Elizabeth Gamble Miller. 

fredericton, Canada: Broken Jaw Press, 2003. first published 

in Madrid by Editorial Orígenes, 1989. 

Scarry, Elaine. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the 

World. NY: Oxford uP, 1985.

of the Green Prow.”  Latinocanadá: A Critical Study of Ten Latin 

American Writers of Canada. Montreal and Kingston: McGill-

Queens university Press, 2007. 129–51.

Hirschkop, Ken. “A Response to the forum on Mikhail 

Bakhtin.” In Bakhtin: Essays and Dialogues on His Work. Ed. 

Gary Saul Morson. Chicago: u of Chicago P, 1986. 73–79. 

Kehl, Maria Rita. “três perguntas sobre o corpo torturado.” 

In O corpo torturado. Ed. Ivete Keil and Márcia tiburi. Porto 

Alegre: Escritos Editora, 2004.

Kordon, Diana R., Lucila L. Edelman, Elena Nicoletti, Darlo 

A. Lagos, Raquel C. Bozzolo, and Ester Kande. “La tortura 

en la Argentina.” October 1983. RedSalud-DDHH. Red 

Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud 

contra la tortura, la Impunidad y otras violaciones a los 

Derechos Humanos http://www.eatip.org/ar/textos/efectos/

tortura.htm 

Lagos, Darío M., Daniel Kersner, and Mariana Bordones. 

“violación de derechos humanos y asistencia a los afectados. 

Formación de profesiones en Argentina.”

http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/tortura/_b/contentFiles/VIOLACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_Y_ASISTENCIA_A_LOS_AFECTADOS.pdf
http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/tortura/_b/contentFiles/VIOLACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_Y_ASISTENCIA_A_LOS_AFECTADOS.pdf
http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/tortura/_b/contentFiles/VIOLACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_Y_ASISTENCIA_A_LOS_AFECTADOS.pdf
http://www.prometeodigital.org/Descarga/FONDO_DOCUMENTAL/FDP059_MILLER_RIONELA.doc
http://www.prometeodigital.org/Descarga/FONDO_DOCUMENTAL/FDP059_MILLER_RIONELA.doc
http://www.prometeodigital.org/Descarga/FONDO_DOCUMENTAL/FDP059_MILLER_RIONELA.doc
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf
http://www.eatip.org/ar/textos/efectos/tortura.htm
http://www.eatip.org/ar/textos/efectos/tortura.htm


nela Rio

130 131

zulma fraga: NELa RIO, La PaLabra  
ENTRE mÁRGENES

Sigo a Willy Baranger en su Comentario de los seminarios 

y conferencias de Serge Leclaire, Buenos Aires, 1975. Allí nos 

dice que “el sexo no es solo un hecho anatómico, sino que 

fundamentalmente es un problema de discurso”. Porque este 

trata de poner orden y sentido a las palabras, en un intento 

sistemático y elaborado de lo que la palabra enuncia, ya que 

ella es lo más cercano al objeto La posición del hombre y la 

posición de la mujer se definen en función del discurso, consti-

tuyen momentos opuestos de la vida del discurso. 

discurso de hombre y palabra de mujer: el dis-

curso, escrito o pronunciado por un hombre o por una mujer, 

es esencialmente masculino. La palabra, aun si la dice un 

hombre, es hecho de mujer. Las palabras se convierten para 

el hombre en conceptos, para la mujer pueden conservar su 

valor de representantes inconscientes. En esta dialéctica de 

cerramiento y apertura de los discursos, el lado del hombre es 

el del cerramiento y el de la mujer, el de la apertura. Y para 

decir esto de una manera mejor, uso la voz de la poeta:

Showalter, “feminist Criticism in the Wilderness.” The New 

Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory. Ed. 

Elaine Showalter. New York: Pantheon Books, 1985. 243–70.

torres, Luis. “Writings of the Latin-Canadian Exile.” Revista 

Canadiense de Estudios Hispánicos 26.1–2 (otoño 2001–invierno 

2002): 179–98.
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el lugar ex-céntrico. Sentí que escribía en los márgenes de estos 

dos espacios, el uno conocido y familiar que reconocía como 

centro pero del que estaba fuera, y el otro, adoptivo, ambiguo, 

ambivalente, que lo sabía foráneo, a la vez que presentía que 

ambos espacios eran deseables y opresivos”.

Introducción a El espacio de la luz

tengo estas palabras ahogándose 
apretujadas en mi pecho 
llenándome los ojos de imágenes y vidas

       

La gente vive y se va. 
La gente lucha crece sufre ama goza y se va. 
La gente muere, y se va.

Estas palabras 
rompiéndome el pecho 
quieren celebrar vivir la vida en la vida viviendo.

En la noches que desvisten otras noches. Poema I

Presencia y ausencia, lejanía, voz de los que no tienen voz, 

grito acallado brutalmente, que ya nunca será.

Mujer, es tu tiempo de relámpago

 y de permanencia. 

Tiempo de permanencia

 Voz que exige espacio destejiendo la trama que sofoca.  
Conciencia de sí misma  
reclamando la historia que construye.

       

Mujer, es tu tiempo de relámpago 
y de permanencia. 
Arqueóloga de la escritura de tu sexo 
rescata la garganta que derrumba olvidos.

(Tiempo de permanencia)

Es guiada por la voz de un poderoso decir que iré aden-

trándome en este mundo entre márgenes, bordes indefinidos 

donde la poesía de Nela Rio se mueve, a veces yendo de uno 

a otro, a veces quedándose en ellos para alumbrar desde allí 

a sus criaturas desesperadas y otras muchas corriendo esos 

límites para empujar la vida a espacios más anchos y fecun-

dos. tarea de poeta. Y también, cotidiana tarea de mujer. 

Nela Rio nació en Argentina, pero vive fuera del país desde 

hace muchos años y desde 1977 es ciudadana canadiense. 

Según sus propias palabras: “Escribir en castellano en un país 

cuyas lenguas oficiales son el inglés y el francés representó para 

mí un desafío constante porque mi idioma tiene raíces profun-

das y me expresa de una manera distinta. Por mucho tiempo 

pensé que escribía desde afuera, y me sentí aislada, silenciada en 
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 …se han quedado

al filo de las sombras.

No tienen espacios definidos

y tantean la luz como a una arcilla.  

Contigüidades

Resuena la voz de Nela Rio, voz poderosa de mujer que 

habla de mujeres, de su abandono e indefensión, de su coraje, 

de la infinita capacidad de recrear el mundo que tienen las 

mujeres, desde su “lugar ex-céntrico”. 

¿Y qué lugar más excéntrico y valiente que el ocupado por 

la poeta en Cuerpo amado? Este libro empieza muy jubiloso con 

el maravillado encuentro de dos adultos que juntos “suman 

más de cien años”. todos los que hemos vivido, “que nos sabe-

mos un paisaje ya maduro” conocemos esto. O deberíamos 

conocerlo). La sorpresa, el temor, la alegría, la experiencia 

como una mochila pesada, el encuentro de un cuerpo con 

otro, de un alma con otro, tan confortablemente, justo ahí, 

con toda probabilidad en el espacio e instante más inespera-

dos. Ese cuerpo amado, el de la una, el del otro, empezará a 

correr sus márgenes, a borrar límites, a inaugurar sábanas, 

besos, complacencias, tazas de café, libros, mañanas, nombres 

como otros nombres, nuevos, carnales. Pero hay un momento 

en que, como en “Lucrecia” la realidad irrumpirá para volver 

La denuncia va a hacerse siempre con la voz de la mujer, 

desde el cuerpo de la mujer, desde ese lugar Nela Rio con-

struye una literatura personal, fuerte, dolorosa, comprometida 

con su tiempo, con las realidades de ese tiempo y su mirada 

denuncia y se compadece, en la absoluta acepción “padecer 

con el otro”. Ahí están los cuerpos martirizados de la violen-

cia doméstica: la mujer golpeada de “El jardín de las glicinas”, 

la mujer que ve estallar su pequeño mundo cotidiano y seguro, 

de tejidos, cartas de la hija lejana, té y galletitas dulces por 

la irrupción de una realidad brutal que estaba allí aunque 

se quisiera vivir sin verla y que la meterá en un mundo de 

humillación y dolor cuya comprensión le será violentamente 

impuesta, en “Lucrecia”; la desolada nada que des-cobija a 

francisca*, quien “al llegar al otro lado/ está en el mismo” o el sim-

bólico valor de Belinda* prohibiendo “el destierro de su cuerpo” 

todas estas mujeres, estas palabras que son siempre algo más, 

que están siendo miradas desde otro lado, exponiendo costu-

ras, miserias, imperfecciones, grandeza, son rescatadas por el 

arte, por el propio valor que se juega, por la oscura—o clara— 

solidaridad de otras mujeres, sin ninguna duda, como hecho 

fundamental, por la voz de la poeta. Esas voces
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vivir, muchas veces inadvertidas, y evocarlas hasta traerlas a 

la cotidianidad donde conmueven…?” Esto dice:

 Esta mujer nació de sí misma. 

Construyó su tiempo y su espacio.

       

Invocando derechos

paró al viento con voz que duerme límites.

La noche de las mil agujas

Algo más, que me remite al principio: siempre hay un plus 

en la palabra de la mujer, que busca encontrar un consuelo 

para esa ausencia. En el mundo de Nela Rio, cuyos márgenes 

se borran para dar cabida a más mundo, más vida, como si 

la ventana, cuya imagen le es tan querida, tuviera un vidrio 

permeable por donde entran y salen esas vidas, ventana-

puerto para partidas y arribos. O quizás espejos, donde nada 

es verdad, pero también, a lo Borges, un mundo es todos  

los mundos.

Cierro con Nela Rio, porque lo dice mejor:

Pronunciar el nombre. Conjurar la presencia.

       
Y hay un calor que asciende no se sabe de dónde
cuando ella se mira en el espejo 
y pronuncia su nombre.

El nombre (de El umbral del atardecer, poemario inédito)

a mover los márgenes y esa realidad será la enfermedad, el 

miedo, la mutilación, todo el mundo en una ventana de hos-

pital. Pero es sobre los filos donde se abre el encuentro y el 

cuerpo se construirá en uno solo—tuyo mío—sin diferenci-

ación, borrado todo límite (todo margen) entre uno y otro, 

y devenido, recién ahí, por obra del dolor y el amor, esas 

palabras, en cuerpo amado. Como muy bellamente dice 

Gladys Ilarregui en el prólogo: “Este poemario no es autobi-

ográfico sino que forma parte de un círculo de experiencias 

de la autora con mujeres de todos los frentes y de todas las 

ideologías. Es innegable que este trabajo abre un diálogo con 

el cuerpo herido, identificándonos a todas con lo que somos: 

una ansiedad, un miedo, una presencia, una mano que aca-

ricia, alguien que ama y necesita ser amado”. Me permitiría 

agregar que somos algo más fundamental, más intrínseco a lo 

femenino: una ausencia. En este enorme territorio se mueve 

Nela Rio. Para la poeta no hay experiencias ajenas, no hace 

falta ser golpeada, vivir en la calle, decretar la persistencia del 

cuerpo en su derrumbe, ser mutilada, para saber cómo es eso, 

para com-padecer y entonces soltar el arma más poderosa 

y hacerse oír. Ponernos a todas en voz.

Entonces, ¿de qué habla exactamente, cuando dice: “Para 

mí poesía es la posibilidad de acceder a las múltiples dimen-

siones del ser donde existen las presencias acumuladas por el 
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Cuentos: *Lucrecia, pp. 92–108; *El jardín de las glicinas, pp.14–23. 

Poemas: *Francisca, p.38, *Belinda, p.50, varios poemas del 

libro En las noches que desvisten otras noches, p. 24–37; El nombre, 

p.90; Tiempo de permanencia; p.122–123.

Y poemas de los siguientes poemarios inéditos:

“Des/hilando” y “Gotas de voces” de Poesía y otros ritmos

“La noche de las mil agujas”, de Laberinto vertical.

“Azulejos españoles”, de Las invisibles presencias

“El nombre”, de En el umbral del atardecer

“La hora”, “Contigüidades”, “Órbitas ligadas”, de Manantial 

en fuga

El artículo de Willy Baranger está extraído de:

artesanías psicoanalíticas. Willy Baranger, Raquel zak 

de Goldstein, Nestor Goldstein y colaboradores. Editorial 

Kargieman, Buenos Aires, Argentina, 1994.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Nela Rio, 

por su obra, por su solidaridad, por su esfuerzo ininterrum-

pido en pos de la difusión del arte. 

Por no olvidar tus raíces, con mucho cariño, zulma fraga.

Nela Rio es escritora, artista plástica e investigadora. tiene 

ocho poemarios publicados, entre ellos En las noches que desvisten 

otras noches, Aquella luz, la que estremece, Los espejos hacen pregun-

tas, Cuerpo amado. Es promotora cultural, ha organizado cinco 

Exhibiciones de Poemas Póster de Poetas Iberoamericanos; 

Arte Claro, Exhibición Internacional de Poesía y Arte en 

apoyo a la declaración de Naciones unidas por la eliminación 

de toda forma de violencia contra la mujer y es responsable 

del recital poético anual en fredericton, Canadá “Diálogo 

entre los pueblos a través de la poesía”. 

apéndice

Para realizar este trabajo he trabajado con la siguiente obra 

de Nela Rio:

Cuerpo amado, 2002. Edición bilingüe con traducción de Hugo 

Hazelton y prólogo de Gladys Ilarregui.

El espacio de la luz, 2004. Edición bilingüe con traducción de 

Elizabeth Gamble Millar.

Y los siguientes poemas, enviados gentilmente por la autora:

Des/hilando, Contigüidades, Gotas de voces, La noche de las mil agu-

jas, La hora, Azulejos españoles, Tiempo de permanencia, El nombre, 

Órbitas ligadas.
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alicia Galván: vIuDEz, NELa RIO, Y 
aQuELLaS muJERES PaRTEraS EN mI 

aLumbramIENTO

Los dolores de parto para dar a luz son fuertes y hay poetas 

que han sufrido cada quien en su propio entorno para poder 

disfrutar la fama o reconocimiento aunque en algunos casos 

esta llegue póstuma. Sus palabras me han servido como una 

valiosa guía al ser transportada al país de la viudez y con-

vertida en “aquella mujer” 

Encontrarme inesperadamente en un estado de viudez 

abrió para mí un nuevo y extraño mundo que solamente 

conocía en la literatura y en la pantalla. El amparo de mi com-

pañero conyugal pintaba mi mundo de color rosa. No conocía 

los prejuicios del mundo hacia una mujer soltera. La viudez 

convirtió ese terreno hogareño en una frontera desconocida, 

transformando mi existencia anteriormente valorizada por 

mi estado matrimonial en una cuasi-existencia. Me convertí 

en una viuda virtual porque todavía estaba legalmente casada 

pero sin la presencia física de mi esposo. Sin embargo la socie-

dad siguió esperando y exigiendo un comportamiento basado 

en estereotipos antiguos ¿Cuáles eran ahora las expectativas 

zulMa FRaga: nació en Realicó, La Pampa, pero vive y trabaja en Buenos Aires. 
Publicaciones: (entre otras) 1998 Relatos del Piso 12, Editorial Florida Blanca; 
2004 Marginales, Editorial Piso 12; 2005 El músico y Angelita, Editorial 
Piso 12. Incluida en:2007 Relatos para Sallent, Selección del Concurso de 
Relatos Cortos para leer en tres minutos “Luis del Val”, Edición del Ayuntamiento 
de Sallent de Gállego, España; 2007. Grageas. Antología de 100 cuentos breves de 
todo el mundo, Ed. Desde la gente, Buenos Aires, Argentina. Actividades: (entre otras) 
1993. Participa en Sobre los filos, muestra conjunta de literatura, música, plástica 
y compaginación audiovisual, en la Galería Archimboldo, Buenos Aires, Argentina; 
1997. Participa en Aproximaciones, experiencia itinerante dentro de un libro. 
Muestra interdisciplinaria idea y realización del equipo Andaduras. En el Museo de 
Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina; 2004. Participa en la muestra Take back 
the Night, Fredericton, New Brunswick, Canadá. Premios:1997 Segunda Mención 
en el concurso de Poesía MOSTRARTE 97, Facultad de Psicología, UBA; 2000 
Diploma de Honor en el Certamen Poético del II Encuentro Internacional de Poetas 
de la Nueva Pléyade, Glendon College, York University, Toronto, Canadá; 2006. 
Seleccionada para publicación en el concurso “Luis del Val. Cuentos para leer en tres 
minutos”, organizado por la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Sallent de 
Gállego, España. Desde el año 1996 conduce, juntamente con Mireya Keller y Elvira 
Latrónico, el programa Contextos, un espacio desde la palabra, todos los domingos 
en Radio Cultura, Buenos Aires, Argentina y es co-directora, junto a las mismas, de 
Editorial Piso 12.
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han enseñado a abrirme camino sola y así dar a la luz a 

una mujer distinta en su modo de pensar y de expresarse. 

Estas escritoras han sido mis parteras. Sus palabras y ver-

sos a menudo me han dado el valor para seguir mi camino 

como madre, mujer, escritora y artista conservando mi 

autoestima y dignidad. Ellas son las que abren caminos y lo 

dejan abierto para nosotras que buscamos también la verdad  

de nuestra existencia. 

Las líneas de la monja poetisa mexicana del siglo diecisiete, 

Sor Juana Inés de la Cruz dice en un soneto “óyeme con los 

ojos”. El acto de leer involucra los ojos y el cerebro transfor-

mando el texto en voces cerebrales formando una imagen o 

imágenes. La extensión de visualización puede depender del 

género del lector, su educación, o las libertades personales y 

sociales y los limites de censura de su época. A Sor Juana, se 

le persiguió porque era inteligente, bella e ilegítima. Busca la 

protección del convento pensando que allí encontraría el espa-

cio adecuado para desarrollar su intelecto solo para encontrar 

que la iglesia patriarcal nunca le permitirá la libertad soñada 

de una estudiosa. fue perseguida por escribir versos seculares 

y más aun por atreverse a criticar y discutir la teología en el 

sermón de un jesuita. Esto fue lo que la iglesia no pudo per-

donarle y secuestraran sus libros, su voz poética y su vida. 

de mi vida y que espera la sociedad de mí? ¿Habría un acu-

erdo en terreno neutro? 

Ha sido difícil encontrarlo pues la gente ha murmurado, 

señalado y condenando lo que no comprende. fui aprendi-

endo que en el pasado y desgraciadamente también aun en 

el presente cuando la mujer siente el deseo de expresarse, 

encuentra prejuicios preformados por un patriarcado que dis-

fraza su presencia como protección y así busca tomar control 

del cuerpo y cerebro femenino. 

Si la mujer se atreve a expresar su creatividad con la 

palabra escrita o con su arte, se le juzga como una mujer lig-

era y amante del libertinaje y demasiado pecaminosa para 

estar en compañía con otras mujeres de una voluntad más 

débil que quieran aceptar y obedecer las expectativas sociales 

preconcebidas que las pinta como seres angelicales pero sin 

derecho a una libertad intelectual. una vez que la sociedad 

haya decidido entre la libertina y el ángel, la sociedad tra-

tará de seguir censurando, aislando y hasta poner en exilio 

aquella mujer para que sirva de ejemplo y así evitar que otras 

se rebelen y sigan su conducta. Empieza entonces la exclusión 

física y psicológica apartándola de la compañía supuestamente 

respetable de hombres y mujeres. 

Para mí entonces leer la poesía de mujeres escritoras his-

panas que viven y han vivido sin temor al qué dirán me 
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sobre el placer de la mujer al hacer el amor ya sea en ambi-

ente conyugal o como una amante prohibida. Nos muestra 

que en el amor y la pasión no existe la diferencia de edad 

pues a los 85 años de edad tiene por compañero un hombre  

35 años menor. 

Hoy quiero caminar un poco con ustedes otra vereda con 

Nela Rio.

Nela Rio, poeta y artista argentina-canadiense habla de 

jugos exquisitos extraídos de frutos que crecen en paraísos leg-

endarios por su historia de sensualidad y nos invita a leer y 

escuchar los sonidos de una naturaleza íntima donde el hom-

bre y la mujer disfrutan de una búsqueda de sentir el orgasmo 

y la sensación de un sueño hecho dulce por la fatiga que sigue. 

Nela habla de esta necesidad de ser compañera de su amado 

pero a la vez busca su espacio propio dentro una relación. Al 

leer su nuevo libro, Aquella luz, la que estremece, se comprende 

que Nela es otra de las poetas que han sido mi partera en 

darme el valor de vocalizar, confirmar, y valorizar aquellas 

energías creativas y eróticas que suavizan el alumbramiento a 

una nueva realización de la palabra escrita que ha sido vivida 

en carne propia. 

En pagina 72 está “Centro vital” Nela me recuerda de Sor 

Juana al decir

La poesía de la uruguaya Delmira Agustini evoca la pasión 

silvestre en la voz de una fuerte voluntad pasional y femenina. 

En su poesía, ella suplica a su amante para que se unan en los 

lugares secretos de balcones mágicos y lagos donde se refleja la 

luna como único testigo. Ella suplica pero también dirige esa 

pasión hasta envolver a su amado con su deseo y su cuerpo. 

Ella creó su propia luz que trágica y prematuramente fue apa-

gada a los 27 años de edad.

Alfonsina Storni, poeta argentina y madre soltera repre-

senta otra fuerza decidida en su derecho de vivir por la labor 

de sus propios esfuerzos y así tener la libertad de expresarse 

abiertamente sobre el amor, el deseo en carne viva y también 

los sinsabores que esta libertad le traiga. Pero nunca se arrepi-

ente de lo escrito, su poesía es alegre, irónica y melancólica 

que hace sentir emoción conmovedora y mordaz. Busca 

una igualdad con el hombre entre de las normas sociales. 

Para Storni, si el hombre puede buscar amor y compartir su 

cuerpo libremente entonces la mujer tiene el mismo derecho  

a eso y más. 

La poeta cubana contemporánea Carilda Oliver Labra 

narra con su poesía su evolución de una joven mujer inge-

nua a hasta crecer en una mujer muy consciente de su valor 

intelectual y en plena confianza y seguridad de su sexualidad 

que le permite evocar pasión y deseo con expresiones abiertas 
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Recuerdo mi querida y valiente Alfonsina Storni cuando 

leo en página 78 con “Permanencias” que dice en la segunda 

y tercera estrofa 

Tú moras en este espacio mío, 
en el que bajo y subo 
entro y salgo 
recorro caminos  
apilo planetas y sueños 
donde describo teorías en espirales 
y te muestro el mundo en que yo vivo 
como un cartapacio de figuras de acuarelas 
pero tu vida no puede vivir solo en mi espacio.

Deambulo y río por el tuyo 
me acoges taciturno y delirante 
nuestro estilos danzan veloces 
en fugas y reencuentros 
briznas de luces crecen 
sin acercarse en lazos que me ahoguen 
yo habito cómodamente este espacio tuyo 
pero mi vida no puede vivir solo en tu espacio 

Las fragancias e imágenes de una pasión fuerte pero dulce 

en su desenvolver me recuerdan a Carilda Oliver Labra 

cuando Nela dice en la pagina 44 con “Anticipación”

Cuando llega ese momento 
erguido con exquisita precisión 
en que el sí es la única respuesta 
y el cuerpo tiembla porque todo entero, 

¡Qué ardua la tarea  
de reconstruir el centro desplazado!  
He de andar por geografías inadvertidamente  
descubiertas  
tierras que ocultaran con teorías  
tierras aun por develar. 
Para este cuerpo de mujer 
quiero un desnudo amplio 
de granados en flor, 
que me vista la palabra, 
esta, la que yo prefiero, 
no la otra, 
que me hizo 
una agrietada colmena de fingido honor.

Delmira Agustini se asoma al leer “Anunciación” en la 

página 20 donde Nela dice 

Rojo líquido borboteando de una flor que late  
en la mitad de la noche 
en la mitad precisa de la noche 
donde habitan los peces de la madrugada

perla llena de temblores engarzados 
al cuerpo vibrante que jadea 
éxtasis vestido de arrobadora noche 
bebe el agua roja de la flor que late

cabellera esparcida en rayos quebrados 
sobre una almohada de encaje vegetal 
trae el grito alado de la morada inaugurada 
un breve instante  
sacude los siglos. 
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en los labios de mi cuerpo 
acariciando los años que no te conocieron 
en esas noches que las quiero largas 
y que no terminan nunca 
respondo a tu estremecido amor con la pasión 
que solo se encuentra en una larga espera.

Y yo celebré las palabras que Nela escribe en pagina 
58 con “Celebración”:  
Llegaste silencioso  
con sabor a cuencos 
llenos de zumo de la fruta morada  
de la pasionaria  
viniste a destruir las noches que se ponían de pie y 
echaban 
su manto negro para cubrir  
mi cuerpo 
como si la desnudez fuera un delirio.

Celebraste con llamas vertiginosamente azules 
ritos antiguos  
de besos y canciones

Caminante de praderas y de valles 
descansa ahora entre los senos de la noche. 

Para cerrar incluyo algunos poemas míos, del poe-
mario Seda Sensual  
Desde hace tiempo 
he vivido como “las otras”. 
Aquellas a quienes 
yo veía de reojo, 
mirarlas sin querer mirarlas, 

la carne y lo otro que no sé, 
viven al unísono 
la plenitud cercana  
la anticipación de la boca que se acerca 
los brazos que ya ciñen 
la explosión y el estupor 
de no saber dónde se está. 
Cuando el orgasmo es la única medida 
del clamor del pensamiento y la palabra 
cuando llega ese momento 
te digo lúcidamente que te amo.

Sensual Satin/Seda Sensual, que publiqué en el año 2000, 

fue mi primera excursión en la poesía erótica, después de casi 

cuatro años de viudez. Al terminar de escribir la última línea 

de uno de los poemas lloré por la emoción del desahogo y la 

agridulce verdad darme cuenta que yo, una señora viuda res-

petable, había aprendido la sensación de la mi piel en otra piel. 

fui como “Aquellas Mujeres” Al leer en la página 54, “Noche 

sin horizontes”, fue como si la crítica social que todavía las-

tima y duele se hubiera desvanecido y me dije a mi misma, 

¿ven y escuchan humanidad? Así ama una mujer. Nela dice

Cuando hundes tu mano mas allá de mí misma 
como si abarcas toda mi historia 
en esas noches en que rescatas  
mi sollozo rondo 
mi goce asombrado 
que nace de recuerdos que tiemblas por poblar 
de besos 
que depositas con fruición 
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y porque al volver a leer el libro de Nela, recuerdo este poema 

mío sobre la esperanza de volver a tener esperanza de algo y 

de alguien, no para olvidar el pasado que fue lindo sino para 

honrarlo con un presente de posibilidades de amor y compa-

ñerismo. vivir celebrando el amor y la luz que Nela describe 

en su libro Aquella luz, la que estremece. 

Cierro con un poema de mi próxima colección 
inédita Cardenal Rojo.  
Mírame  
para que mis imperfecciones 
se disminuyan 
por la sonrisa  
que tu presencia trae.

Mírame  
a los ojos 
así los pensamientos superen 
la velocidad de luz 
permaneciendo más tiempo 
que los años luces.

Mírame 
antes que murmures 
en los laberintos  
de mis oídos 
y así cada palabra  
se abrace al cerebro 
para evitar ser borrado  
por el cuerpo inconstante.

solo su presencia audaz y sensual 
me provocaban sonrojo.

Aquellas que hacían su propia vida 
sin dejar que la sociedad 
les exigiera una conducta de normas.

Ayer yo fui como aquellas. 
Pasándome varias horas 
viviendo fuera de las reglas

pero dentro de una paz  
que da vivir a lo que quizás 
se desvanezca mañana, 
una pasión viva  
que me hace vibrar 
sin disculpas.

Ayer yo construí  
una hoguera en otra cama 
una hoguera que no mata 
sino da vida,     
enciende las venas  
apurando el ritmo de un corazón 
temeroso de latir.

Esas mujeres, “aquellas mujeres”, 
ya jamás las miraré de reojo 
sino a los ojos  
porque habré aprendido a ser yo 
sin pedir disculpas 
al volverme mujer 
con letra mayúscula.
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zheyla Henriksen: ELEmENTOS mÍTICOS-
ERÓTICOS EN La Obra DE La aRGENTINa 

NELa RIO

El análisis de  aquella luz, la que estremece33 , poema-

rio de la escritora argentino-canadiense Nela Rio, lo haremos  

bajo el método de la estructura mítica.  Partimos de la idea 

de que  tanto en la poesía como en el mito los elementos con-

ceptuales son la analogía y la identidad. Éstos aparecen en las 

dos figuras del habla, el símil y la metáfora. Nos basaremos 

en los argumentos de Northrop frye34 quien dice que la lit-

eratura, como la mitología, es un arte de analogías engañosas 

y de identidades erróneas. La analogía establece los parale-

los entre la vida del ser humano y los fenómenos naturales, 

la identidad los concibe como el dios-sol o dios-árbol. fry 

argumenta que los poetas piensan en metáforas e imágenes 

y sería difícil encontrar un tema literario que no coincidi-

era con el mito.  Por eso, las “ideas” que los poetas usan no 

son propuestas reales sino “formas de pensamiento” o mítica 

33 Nela Rio, Aquella luz, la que estremece (Madrid: Colección torremozas, 
1992) La enumeración seguirá esta edición.

34 Northrop frye, fables of Identity: Studies in Poetic Mythology (San Diego, 
New York, London: Harcourt Brace & Company, 1987) 33–35 y 57.

Y en la vejez 
estarás conmigo  
en la gloria de mi olvido. 

alICIa zavala galván, principalmente poeta, Alicia ha publicado seis colec-
ciones de poesía, la mayoría bilingüe. Su más reciente obra, Sensual Satin / Seda 
Sensual, es una colección de poemas eróticos. Ha traducido las obras al inglés de 
otros poetas como Julio César Aguilar y Dania Rodríguez Alfonso y los ha publicado 
por medio de su pequeña editorial, Galvart Publishing. Uno de sus trabajos más desa-
fiantes fue traducir al español el Haiku Inglés. La mayor actividad de Galván se ha 
centrado en la monja poetisa feminista del siglo diecisiete de México Sor Juana Inés de 
la Cruz. Ha traducido la Autodefensa Espiritual y ha escrito, producido y presentado 
una obra de teatro sobre los últimos días de Sor Juana. La investigación de Galván 
en este aspecto ha sido como investigadora independiente, y ha realizado cargos en las 
mesas directivas de la National Coalition of Independent Scholars (NCIS). También es 
integrante activa de la American Literary Translators Association (ALTA). Asimismo 
ha incursionado en la pintura y la edición. Sus obras literarias y escolásticas en 
inglés y español han sido presentadas ante audiencias populares y académicas en los 
Estados Unidos, México y América del Sur. Muestras de su obra: Pájaro Sin Alas 
/ Sequestered Soliloquy (obra teatral), Representaciones de la obra. En colaboración 
con otros miembros del Registro: Cuadernario 2, Cuadernario 10, Cuadernario 12, 
Cuadernario 15. 
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te será Escondido, / que, pagana de un siglo empobrecido, / no dejaré 

caer todos los velos.  Esta parte se subdivide en cuatro: la histo-

ria vieja, El leopardo de la piel de estrella, Génesis, 

timbales y tambores, y  anunciación. En esta sección 

nos encontramos que el/la hablante recurre al mito antiguo de 

los ritos mágicos matriarcales, antes del principio de la historia 

antigua. El poema comienza con una invocación a la madre 

primordial a “las ancianas” para que cuenten la historia de 

“la mansión de la luz que destruyó la noche”. La “luz” es un símbolo 

importante a lo largo del poemario porque es un elemento 

de búsqueda y encuentro.  Ya desde esta parte primera del 

poemario, la neófita, Ascalic,  que ha aprendido los misterios 

sensoriales de su cuerpo de “las ancianas antiguas”,  recorrerá 

la ruta al encuentro con “el elegido” Nurimbá, el buscador 

“de la luz y de la vida”,  y en el Génesis, le entregará estos 

dos misterios.  La luz  “es la energía cósmica, la fuerza crea-

dora…; se la ha identificado con el espíritu, siendo, en este 

sentido, una manifestación metafórica de la intelectualidad 

y de la sabiduría”36.  El encuentro de él, Ascalic, y de ella, 

Nurimbá se realiza en el “génesis”.  

La importancia del matriarcado, como fuerza primaria de la 

36  José Antonio Pérez-Rioja, Diccionario de símbolos y mitos (Madrid: Editorial 
tusquets, 1971) 276.

conceptual, que por lo general tienen que ver con imágenes en 

vez de abstracciones y de allí que estén unificadas por la metá-

fora “imágenes-frases” en  vez de lógica.  El lector,  receptor 

mítico, percibe el contenido y responde al arquetipo.  Ya sea 

en forma teórica,  estética, o práctica.

Por otra parte,  Jung35 enfatiza que el trabajo del poeta viene 

a encontrarse con la necesidad espiritual de la sociedad den-

tro de la cual habita.  El artista posee una visión primordial, 

una sensibilidad especial a los modelos arquetípicos y el don 

de hablar en imágenes primordiales es lo que le permite, a 

través de su arte,  transmitir las experiencias del “mundo inte-

rior” al “mundo exterior”;  o sea que recurre a la mitología 

para entregar su experiencia.  En este poemario se establece el 

nacimiento de la civilización, predominalmente matriarcal. 

En la obra que vamos a analizar, nos hallamos ante un texto 

saturado de símbolos primordiales, arquetipos primarios 

y metáforas.  El poemario aquella luz está compuesto de 

tres partes.  La primera, que comienza como una especie de 

dedicatoria al que trajo el amor, y como a manera de intro-

ducción unos versos de Alfonsina Storni que dicen: Mas algo 

35  Citado en el libro de Wilfred Guerin, Earle G. Labor, Lee Morgan & John r. 
Willingham,  Handbook of Critical approaches to Literature  (New York & 
London: Harper and Row)  136 (La traducción es mía)
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cuerpo, más que representación física, es el centro de la esfera 

de la vida. Este simbolismo expresa la no dualística mente 

poética de la mujer antigua que pudo experimentar su cuerpo 

como los universos y el universo como su propio cuerpo37.  

Este arquetipo permanece en el inconsciente y es trasmitido 

metafóricamente por el yo poético de la imagen. Nuestro tra-

bajo, como lector, es descubrirla y encontrar la función  de su 

significado y el tono poético dentro del texto. Tratar de desta-

car y analizar los arquetipos, mitos, metáfora e imágenes y de 

la manera en que estos elementos funcionan dentro del texto 

es nuestra tarea. 

Para el efecto tenemos que explicar, desde el punto de la 

estructura mítica los términos, de la imagen y la metáfora. 

Las imágenes arquetípicas son lo que Jung llama “arquetipos 

del inconsciente colectivo”.  Para él estos arquetipos son “for-

mas universalmente existentes y heredadas, cuyo conjunto 

constituye una estructura del inconsciente”, como explica 

Juan villegas en su libro La estructura mítica del héroe:

Ciertos contextos culturales acentúan la posibilidad de res-

onancia afectiva o emotiva de ciertas imágenes. Además, el 

37  Monica Sjöö & Barbara Mor, The Great cosmic Mother: Rediscovering the Religion 
of the Earth (New York: Harper Collins, 1987, 1991) 50–53 (La traducción es 
mía).

civilización, conserva una explicación predominante. Monica 

Sjöö y Barbara Mor en su libro The Great Cosmic Mother:  

Rediscovering the Religion of the Earth,  enfatizan la idea de que 

los misterios primarios de todas las religiones surgieron tanto 

física como síquica, de la manera en que la mujer experimenta 

los misterios del cuerpo (la menstruación, de creación de  un 

ser, de la lactancia, del trabajar con el fuego y de arcillar y 

plantar la semilla).  La creencia religiosa de los misterios y 

los ritos desarrollados por la mujer primaria nace, orgáni-

camente, como suprema creadora en su rol de productora 

cultural, madre, y principal comunicadora con el mundo 

espiritual. toda la idea de creación patriarcal es muy reciente, 

pues es la mujer la evocadora de transformación sagrada del 

cuerpo y de la psique. La experiencia de la vida de la mujer es 

primordial,  los ritos religiosos combinados con la industria, la 

unión de cuerpo y espíritu, de la cotidianidad  y de significado 

cósmico, todo es, principalmente, matriarcal. 

El cuerpo de la mujer es símbolo de vida creadora y de par-

ticipación del éxtasis.  El éxtasis es la danza del individuo 

con el todo.  Es la única manera en que el alma se extravía 

de sí misma.  Es en el éxtasis donde lo físico  y lo espiritual 

se funden. El cuerpo de la mujer simboliza el cosmos en el 

que el ombligo es el centro del universo y cada parte de su 
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la forma mágica del principio de identidad, hizo evidente la con-

cepción poética esencial de la realidad”.  La imagen “al unir 

dos elementos logra simultaneidad de dos momentos. La ima-

gen borra los límites de espacio y tiempo, y por un momento 

alcanza la ubicuidad […]  la imagen poética que se expresa 

a través de la palabra—la dirección analógica no es ajena al 

hombre dado que en la esfera de la lengua (que en parte está 

funcionando en base de analogías) interviene también la sim-

patía… La metáfora no es desmontable, no admite ninguna 

transformación o modificación… La metáfora es medio y fin 

a la vez, es una “realidad símbolo… [y] el símbolo no des-

igna…el símbolo es (la cosa)”.39 

En la historia vieja (pág. 13) los versos hacen referencia a 

las ancianas primordiales a las preservadoras de la historia del 

comienzo de los siglos.  La poeta las convoca al ritual de la ren-

ovación de “la historia vieja del árbol florido” al “de la mansión de la 

luz”.  Estas dos imágenes, la luz y el árbol, representan arque-

tipos míticos de la creación y renovación cósmica, el retorno al 

estado primordial de la perfección. El árbol es el Árbol de la vida 

y de la Sabiduría que simboliza el  principio femenino, la Gran 

Madre. La luz es la manifestación del Conocimiento Divino. Es, 

39 László Scholz, El arte poética de Julio Cortázar (Buenos Aires: Ediciones 
Castañeda, 1977) 29–30.

arquetipo —expreso en el lenguaje— se adhiere a fórmulas 

lingüísticas que facilitan su acceso por parte del oyente. Pese 

al carácter universal del arquetipo, una imagen que lo evoque 

tendrá efectos distintos en, por ejemplo, un ambiente oriental 

o uno occidental….

Obviamente, la mayor eficacia de una imagen arquetípica 

se ha de producir en un contexto literario adecuado, como 

corresponde, verbigracia, a un mundo mítico o mitificado. La 

imagen arquetípica se aproxima a lo que Bousoño ha llamado 

“la visión”, ya que ambas presentan un objeto o situación 

con una característica que le proporciona una aureola o un 

impacto emocional originado en la magnificación numinosa. 

La diferencia radical [es que]… “la visión” puede prove-

nir de un hálito maravilloso adherido a cualquier objeto.  

Para nosotros, en cambio, las imágenes arquetípicas serán 

solo aquellas sustentadas o enraizadas en los arquetipos del 

inconsciente colectivo.  Si se quiere, éstas vendrían a ser la 

modalidad de “la visión” descrita en los términos del autor de 

Teoría de la expresión poética38.  

Con respecto a la metáfora Julio Cortázar, escritor argentino, 

dice, “Cuando alguien afirmó bellamente que la metáfora es 

38  Juan villegas, La estructura mítica del héroe (Barcelona: Editorial Planeta, 
1973) 58–59.
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primitivas de la región del África.  En el rito de iniciación, las 

neófitas,  a la que se le asigna una “madre”,  tienen que pasar 

por la ceremonia del agua y el fuego y luego, desnudas,  dan-

zan un sinnúmero de bailes que simulan el acto sexual.  La 

ceremonia  culmina con la danza del “leopardo” que se hace 

en parejas, la una representa al leopardo y la otra a la madre.  

Algunas jóvenes se aglomeran alrededor de las neófitas y “son 

matadas” por el “leopardo”. Pero, cuando le llega el turno 

a la madre, ésta ataca al leopardo y lo mata. Esta iniciación 

tiene un contenido cósmico, expresado en símbolos y  actu-

alizados en  ritos. Es la revelación de lo sagrado, la conexión 

mística entre la vida, la mujer, la naturaleza y la divinidad.  

De este modo la mujer encuentra el significado de su propia 

existencia42.  El leopardo simboliza crueldad, agresión y las 

manchas “la piel de estrellas” semejan los ojos; y de allí que 

a este animal J.C. Cooper lo llame el “Gran vigilante” que 

es el atributo del dios Dionisio, el creador y destructor.  En 

los versos de  “el agua inmutable de los ojos que lo saben todo/ se ha 

transformado en espejo” estos versos funcionan como metáforas.  

El ojo es símbolo de luz, omnisciencia: “que lo saben todo” se 

“transforma en espejo”. El espejo es la verdad, el conocimiento 

del individuo, la mente, el alma y como poder mágico, es 

42 Mircea Eliade, Myths, dreams, and Mysteries , trans. Philip Mairet (New York: 
Harper and Row, 1975) véase “feminine Secret Societies” 214–218

el Logos.  Cuando dice en el canto “Contadme la historia vieja…/ 

de la luz que destruyó la noche” Se refiere a la luz, la primera cre-

ación divina,  la que dispersa las fuerzas oscuras40.

Las ancianas tienen “dedos emplumados” y “pies de 

acero”.  Los dedos  y plumas connotan poderes mágicos.  Los 

dedos son el signo de la divinidad.  El /la hablante  dice que 

ellas traen el sacrificio “del agua” y “del fuego”. Casi todas 

las culturas primitivas  utilizan  estos dos elementos en los 

ritos de iniciación.  Aunque son dos fuerzas en conflicto, jun-

tas representan los dos grandes principios del universo, lo 

activo y lo pasivo, y cuando se unen llegan a penetrarse y 

ligarse.  Además el agua es símbolo de la Gran Madre,  el prin-

cipio femenino, la materia prima y la Fuente de la Vida, simboliza 

el retorno a lo primordial. El fuego es la renovación de la vida, 

símbolo de poder sexual y de creación41.   

En el siguiente canto,  El leopardo de la piel de estrellas (pág. 14) 

aparece “La primera hija” en “la casa de la primera madre”, donde 

“llora abandonado el leopardo de la piel de estrellas”.  Las imágenes  

que aparecen en estos versos aluden al arquetipo matriarcal 

que se semeja al ritual ceremonial de ciertas culturas femeninas 

40  J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols (London: thames 
and Hudson, 1978) 96–97. (La traducción es mía)

41 Ibid., 66–68.
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de la “luz”, las ancianas son la “luz” “las que hablan con 

voz trenzada en haces”. tomamos aquí la interpretación de 

“haz” “como un conjunto de rayos luminosos”,  que según 

el diccionario de símbolos de Pérez-Rioja43, es sinónimo de 

la fuerza integradora y unificadora.  La luz es la divinidad 

manifestada, la creación cósmica, es lo primero que se crea. 

Además la luz y la oscuridad son dos aspectos de la dualidad 

de la “Gran Madre”44.  La unión sexual como rito religioso la 

podemos encontrar desde nuestros antepasados de las épocas 

paleolítica y neolítica los que creían que el cuerpo de la mujer 

guardaba poderes mágicos ya que puede, milagrosamente, 

crear y tiene gran capacidad para excitar al hombre, para dar 

y recibir placer.  un ejemplo de esta visión antigua la tenemos 

en un cuadro renacentista de la diosa Afrodita que emana de 

su vulva “rayos de luz” a un grupo de hombres (se encuentra 

reproducida en Mythic Image de Joseph Campell)45. 

timbales y tambores (pág. 16) es el regocijarse de la 

entrega. La amante “con la voz que le trajeron… las ancianas sabias” 

pide que como ella, él entregue su cuerpo. toda la naturaleza 

despierta,  y el amado es llamado  “bebedor de sueños” y “de 

43 José Antonio Pérez-rioja, Símbolos y mitos (Madrid: Editorial tusquets, 1971)
44 La interpretación de todos estos símbolos vienen de  J.C. Cooper y Pérez Rioja.
45 Riane Eisler, Sacred Pleasure: Sex, Myth, and Politics of the Body (San francisco: 

HarperCollins, 1996) 26–27.

tanto luz solar como lunar.  El reflejo de lo supernatural y de 

divina inteligencia, símbolo de la diosa solar Amatarasu.  En 

los ojos-espejos de la “primera madre” la “hija” va a recono-

cerse y aleccionarse hasta el momento que“…lleguen lunas 

trayendo edad de mareas”.  La “edad de la marea” hace refer-

encia al momento de la pubertad porque el cuerpo de la mujer 

sangra con el ritmo de la luna.  La llegada de la menstruación 

es el momento en que la neófita se encuentra preparada para 

entregar “las caricias aprendidas”.

El Génesis es la búsqueda de la “luz y de la vida”,  Ascalic 

que va con “hambre de amor” al encuentro con la portadora 

de esa magia.  Nurimbá, va preparada con la “luz”.  Los 

siguientes versos manifiestan esa distinción, veamos:

…Ascalic se fue 
a la tierra donde la luz 
está atada en haces como espigas de humo 
y  
Nurimbá… 
…se fue a la tierra que le habían contado 
las mujeres antiguas, 
las que hablan con voz  trenzada en haces 
como espigas de humo (el subrayado es nuestro p.15)  

Ascalic busca la tierra de la “luz” y Nurimbá es la portadora 
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“perla llena de temblores engarzados”. La metáfora  flor = vulva 

contiene un significado profundo en las culturas religiosas 

antiguas.  Tanto en la India como en China, laún se asocia 

los genitales con lo sagrado.  La famosa frase tibetana om mani 

padme hum que quiere decir la gema en el loto, flor que tiene 

muchas facetas de significados místicos, hace referencia a la 

unidad primordial, de lo que hoy lo vemos como polaridad, de 

luz y oscuridad, creación y destrucción, fuego y agua, hombre 

y mujer. En China esta imagen es representada con un dia-

mantado cuerpo que nace de una flor dorada. Imagen similar 

aparece en el misticismo medieval paralela a la joya del loto, 

que es, el rocío en la rosa.  Aún hoy se tiene constancia de 

impresionantes ejemplos de la unión erótica: el dar y recibir 

del placer sexual como una experiencia cosmogónica. Y es lo 

que expresa la poeta al cerrar el poema con los versos “un breve 

instante/ sacude los siglos…”  

todas las imágenes de ritos eróticos sagrados de las culturas 

primordiales conservan el mismo significado: despertar la 

divina energía, la que es identificada con shakti, el poder cre-

ativo de la Diosa, el poder “primal” de la dadora de vida y luz 

de la “Gran Madre”47. 

47  véase Eisler, 25–27.

lluvias moradas”. La lluvia, como el agua, significa purificación, 

revelación espiritual, penetración.  Desde este aspecto,  la 

“lluvia” tiene el mismo símbolo que los rayos del sol y la luz, el 

morado es el color que se usa en los rituales de las divinidades 

subterráneas.  La función de las dos imágenes, timbales 

y  tambores que conforman el título de la siguiente estan-

cia  que es de celebración.  Simbólicamente,  éstos son 

portadores del ritmo puro y, según Schneider, son los instru-

mentos musicales más recargados del aura mística. Su sonido 

es el sonido primordial de la creación.  En el verso “—los 

tigres amarillos que caminan con paso de nenúfares” El “nenúfar” es 

una flor acuática que pertenece a la familia del loto y la flor  

“amarillo” pertenece a la misma familia del loto y tiene hojas 

acorazonadas y es de color amarillo.  La flor en su  acción de 

abrir y expandirse desde el centro elude al desarrollo en man-

ifestación.  La divinidad se revela en el loto que representa los 

rayos del sol y  de las aguas “primarias”46.  

La invitación al cuerpo es consumada en la siguiente estan-

cia titulada anunciación (pág. 17).  En los versos: “la morada 

inagurada”, “el grito alado”, “el rojo líquido borboteando”, “éxtasis”, 

todas imágenes “anunciadoras” del rito erótico sagrado de 

la unión sexual. Se hace alusión aquí a “una flor que late”, la 

46  véase J.C. Cooper y Pérez-Rioja
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irrumpe en lo esencial, cediendo con su connaturali-
dad afectiva, estimulando una posibilidad analógica 
exaltada, musicalizada, para hacerlas servir esencias e 
ir directa y profundamente al ser. La música verbal 
es acto catártico por el cual la metáfora, la imagen 
(flecha lanzada al ente que mienta, y que cumple 
simultáneamente el retorno de ese viaje intemporal 
e inespacial) se libera de toda referencia significativa 
para no eludir y no asumir sino la esencia de sus 
objetos. Y esto supone un tránsito inevitable, ser sus 
objetos en el plano ontológico49.

Ahora pasamos a analizar la segunda parte del poema-

rio comienza con la frase su presencia me es dulce al 

paladar y continúa con el epígrafe de uno de los más selec-

tos y eróticos poemas sagrados,  como es el cantar de los 

cantares. La voz del coro (5:9) que dice: “¿Qué distingue a tu 

amado de los otros?”. En los trece cantos en que se subdivide esta 

parte, es la amada que recrea el rito amoroso.  Aquí compara-

remos los paralelos entre el cantar y aquella luz. Haremos 

cuenta y analizaremos la imagen arquetípica que enlazan los 

dos cantos. 

El cantar de los cantares funciona como una estructura 

de la imagen literaria. “La expresión imagen connota la idea de 

49  Julio cortázar, “Para una poética”. La Torre 7 ( jul-set, 1954): 134.

De nuestro estudio de la primera parte del poemario 
vemos la funcionalidad del mito y encontramos mayor 
significado a los versos de Alfonsina Storni que usa la 
poeta como  epígrafe al  introducir esta primera parte: 
Mas algo te será escondido, / que, pagana de un siglo empobrecido,/ no 

dejaré caer todos los velos.  

El poeta usa la imagen y la metáfora como instrumentos de 

posesión de la realidad ontológica, le sirven de vías de unión 

entre el objeto con el sujeto, del ser y del conocer que va más 

allá del dominio científico.  Por eso el poeta no menciona la 

cosa sino que la sugiere y la felicidad del lector-crítico es de ir 

adivinando lo sugerido.  La lírica, dice Eliade “renueva y con-

tinúa el mito. Toda poesía es el esfuerzo de recrear el lenguaje; 

o sea, trata de abolir el lenguaje actual, el cotidiano, e inven-

tar un lenguaje nuevo y privado, secreto. La creación poética, 

como la creación lingüística, implica la anulación  del tiem-

po—el de la historia concentrada en el lenguaje—y se inclina a 

recuperar la situación primordial,  el poeta descubre el mundo 

como si él estuviera presente en el momento cosmogónico, 

contemporáneo al primer momento de la creación”48. Julio 

Cortázar explica hermosamente la identificación entre  poeta, 

que como el mago se deshace de lo discursivo e:

48  Eliade, Myths, Dreams, 35–36.
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enseñanzas éticas, no hay duda de que en muchas partes se trata 

a la mujer como tentadora, diabólica y propiedad sexual para 

ser controladas rígidamente por el hombre. Eisler piensa que no 

fue un desliz inadvertido poner El Cantar de los Cantares en el Viejo 

Testamento, piensa más bien que este poema erótico fue puesto en 

la Biblia porque ya era una situación bien establecida de los him-

nos sagrados que celebran la sexualidad, el amor, y el regreso 

de la primavera (como los himnos sumerios de la diosa Inana)  

mantenidos aún, firmemente, en la mentalidad popular; en otras 

palabras, dice, ya sea consciente, o más bien inconscientemente, 

los hombres que decidieron incluir el Cantar de los Cantares en la 

Biblia estaban usando la política  co-opción de aquella época.  Ya 

que al incorporar, los ya suavizados y fragmentados pasajes que 

se asocian con la tradición primaria de la veneración a la diosa y 

al sacro sexo dentro de sus escritos sobre una divinidad trascen-

dental  masculina que rige su rebaño de la misma forma que el 

esposo gobierna a su mujer al aludir, por ejemplo, a un hombre de 

la realeza y la mujer como parte de su harem, en vez de la diosa y 

su divino macho—ellos efectivamente estaban  tomando mando 

de estos pasajes. Y a través de las generaciones hebreas y luego de 

las autoridades religiosas cristianas, continuaron reinterpretando 

el significado hasta adaptarlos mejor a su mito y realidades que 

ellos trataban de imponer52. 

52  Eisler, 28–29.

reproducción… La imagen no es el algo, sino su doble, y, por 

lo tanto, tiene la capacidad de evocar. La imagen literaria 

—estructura de lenguaje inserta en una estructura de len-

guaje más amplia— tiene la particularidad de crear un objeto 

por medio del lenguaje, cuya función es evocar o reproducir 

en el plano de la ficción aquel otro que le sirvió de punto de 

apoyo”50  La base, entonces, de esta segunda parte es recrear 

el rito sagrado-bíblico.

Para la mayoría de los religiosos el Cantar de los Cantares es el 

símbolo de unión entre  Jehová e Israel, significando de esta 

forma el amor de Dios por su pueblo. Pero en realidad este 

canto es la celebración del cuerpo de la mujer, del renacer de 

la primavera, tema, como dice Riane Eisler,  es la clave de las 

religiones paleolíticas y neolíticas51. En el Cantar de Salomón 

hay dos hablantes principales, el esposo y la esposa, además 

del coro; en el poemario de Nela  el hablante es “ella”.

Este detalle no es fortuito por el hecho de que Aquella luz, la que 

estremece al tomar solo la hablante, quiere hacer constar y reafirmar 

el contexto femenino sensual que ha tratado de anular la men-

talidad patriarcal a través de los siglos.  Si bien la Biblia contiene 

50  Juan villegas, 54–55.
51 Eisler, 28
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En el canto segundo (pág. 21–22)  de Aquella luz la amada 

invoca al amado Despiértate/amado, en tu dormir lento, y le da 

confianza para que tome el cuerpo que le ofrece. Los impera-

tivos “entra”, “sube”, “indaga”, “déjame” tienen connotaciones 

que afirman la invitación del “te ofrezco”.  Mientras en el Cantar 

es el amado que dice “Levántate, amada mía, hermosa mía y vente” 

(2:10)  que se repite dos veces en el mismo canto denota imper-

ativo enfático en su parquedad del “levántate,… y vente”  (2:13). 

La amada del Cantar utiliza los mismos verbos del amado en 

el canto 4:16 que dice: “¡Levántate, cierzo, ábrego, ven! ¡Soplad en 

mi huerto, exhale sus aromas! ¡Entre mi amado en su huerto y coma sus 

frutos exquisitos!”

En el canto tercero (pág. 22) tenemos una hermosa imagen del 

sexo masculino en “Las higueras/ sostienen preñadas/ los frutos/ 

más deleitosos que el almíbar” y su interacción en el momento del 

amor,  se compara con el uso de una imagen gustativa  “aspereza 

dulce de la leche” enlazada a otra imagen “corriendo en el manantial 

encauzado, /  aquél que aprisiona tu tiempo de luciérnaga”. En este 

último verso puede ser referente a lo intermitente de su luz de 

las luciérnagas, como a su corto el tiempo de vida comparán-

dolo con el momento del éxtasis.  El verso del Cantar “Echa 

la higuera sus yemas”, (2:13) es parte de la naturaleza, mientras 

que en Aquella luz se toma la palabra higuera para agrandar 

En la introducción de esta segunda parte Su presencia me es dulce al 

paladar y con un epígrafe del Cantar introduce el primer canto “¿Qué 

distingue a tu amado de los otros?” que, como dijimos antes, pertenece 

al coro del canto 5:9, funciona como una imagen invertida del 

Cantar. Esta segunda parte del poemario de Nela tiene como sub-

título Su PRESENCIA ME ES DuLCE AL PALADAR que 

corresponde a la expresión del canto dos de la amada en la Biblia 

“y su fruto me es muy dulce al  paladar”. La inversión de la imagen 

con el cambio a “presencia” por “ fruto” desde ya hace alusión a la 

reflexión y expansión.  Interpretamos aquí “presencia” por figura, 

talle.  En los primeros dos versos del canto I (pág. 21) “Mi amado 

reposa/como un lago al filo del desborde” corresponden al primer canto, 

verso trece en el Cantar que dice: “…mi amado…que reposa entre mis 

pechos” (1:13). En el Cantar es la amada que dice “mi nardo exhala 

su fragancia” (2:3) que en  Aquella luz  lo  “exhalado”  se trasmite 

de él a ella, “siento el calor de su perfume entre manzanos y/ violetas” y 

es ella la que menciona las cosas por su nombre, es la que toma 

la iniciativa,  la que despierta al amado al amanecer primaveral 

con el toque quedo de la mano y pidiendo silencio dice, “su pene 

dormido he de despertar… /¡no hagáis ruido,/que solo sea mi mano quien 

lo despierte!” que en el Cantar, la amada no se atreve a despertarlo 

y pide que lo dejen descansar “Yo os conjuro, hijas de Jerusalén…/no 

despertéis, no desveléis al amor, hasta que le plazca”, que corresponde al 

canto 2:7 y que se repite en el 3:5.
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En el canto sexto (pág. 23–24) la amada ya no espera, sino 

que emprende una búsqueda que finaliza cuando se da cuenta 

que al que busca está dentro de ella misma que se destacan en 

los verso “Sólo te encontré/cuando en el espejo que llevamos incrustado 

en el alma/vi mis ojos azorados”. Hay una creencia popular de 

que los ojos son el espejo del alma. En este poemario es la 

segunda vez que encontramos esta imagen. Recordemos que 

el ojo representa la omnisciencia, conocimiento. El ojo tiene 

la facultad de la visión intuitiva que representa a todos los 

dioses del sol. tenemos aquí un ejemplo de la reproducción de 

la imagen que funciona como un espejo en el que el reflejo es 

más puro por la cadencia de las palabras que conforman los 

versos. Comparamos aquí los dos cantos. 

En el Cantar 

…Busquéle y no le hallé/ me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por 

las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le 

hallé. /Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciu-

dad/… cuando encontré al amor de mi alma. Le aprehendí y no le soltaré 

hasta que le haya introducido en la casa de mi madre… 3:1–3:4 

y embellecer la  imagen del sexo masculino que de acuerdo a 

unos de los símbolos de esta planta es que la hoja se semeja al 

órgano del hombre.

En el canto cuarto (pág. 22) de Aquella luz  se realiza la promesa 

del encuentro antes del atardecer en el verso: “antes de que llegue 

con sonrisa de luna/… te ungiré con las mías/ y te llevaré de la mano a 

un lugar oculto”. Es una extensión del canto dos y tres del Cantar 

contenida en los versos “Antes de que sople la brisa del día y que 

huyan las sombras,/ vuelve (2:17)  Le aprehendí y no lo soltaré hasta que 

le haya introducido en la casa de mi madre…” (3:4)   

El canto quinto (pág. 23) se sugiere la solitaria espera en el 

aposento para terminar este canto con una imagen impre-

sionante en los siguientes versos: “Amado, /buscaré los hilos/del 

manto de la noche solitaria, /iré hilando los quejidos por ti, ausente, /y 

cuando vuelvas/haré que laboriosamente destejas cada lágrima/hasta 

que desnudes de tristezas/la noche que no te vio”. En este canto, el 

dolor se personifica y se trasmuta a la noche. Estos versos pre-

sentan una imagen enriquecida del Cantar, que corresponde al 

Canto 3:1 que dice: “En mi lecho, por las noches, he buscado al amor 

de mi alma”.
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Es el “yo” y el “tú” que se unen  para ser conjugados como 

el “nosotros”. La palabra recupera así su origen.  En los ver-

sos de Aquella luz la palabra recupera su dominio primario, la 

esencia del despertar del concepto religioso cosmogónico que 

pertenece al  matriarcado que funciona como un recuerdo 

primordial que solo la mente poética puede recuperar y trans-

mitirlo; porque orgánicamente  es el pensamiento original de 

las religiones de la Madre Suprema, cuya mente, cuerpo y 

espíritu están íntimamente integrados. 

En el canto octavo de Aquella luz (pág. 25) es la exaltación 

que con las más bellas metáforas se canta las dotes físicas del 

amado. Estas expresiones juegan un papel más directo que 

las del Cantar donde se alaba al amado en la tercera persona 

del singular, mientras que en Aquella luz se usa la forma más 

directa, el tú, que describe al amado como “un paraíso/ con 

frutos exquisitos que me humedeces el corazón/ con solamente mirarte” 

llamándolo “galán de las estaciones”. El cuerpo del amado se 

semeja a un edén colmado de candores. Comparamos aquí 

los dos poemas:

En Aquella luz

Te busqué y no te hallé. /Pregunté a los centinelas/que guardan las 

murallas de los sueños/ si te habían visto pasar con la estrella/sobre 

tu frente; /…Te busqué en el espacio más allá de mí misma. /¡Te bus-

qué y no te hallé!/…solo te encontré/ cuando en el espejo que llevamos 

incrustado en el alma/vi mis ojos azorados. (Canto VI, 23–4). 

El canto séptimo de Aquella luz (pág. 24) está cargado de 

promesas y alabanzas por parte de la amada. El uso de los 

futuros en la primera persona como saludaré tu paso, Derramaré/

mirra sobre tus pies, Encenderé incienso, Descansarás y sabrás que 

hemos llegado. Las metáforas se activan y van al objeto nom-

brado como:

el amor se eterniza en la palabra ineludible

el encender el incienso con mi aliento de dragona milenaria 

un incienso que abrirá cavernas olorosas 

Para pasar a la unión con un “nosotros”  con la  imagen 

de tu cabeza/ sobre mis pechos suavemente rítmicos…/sabrás que  

hemos llegado.
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El Cantar 

“¡Ábreme,  hermana mía…! 
/ Que mi cabeza está cubi-
erta de rocío y mis bucles del 
relente de la noche” (5:2).

Aquella luz

Ábreme/ que mi cabeza está 
cubierta de rocío/ y mis 
cabelloshúmedos se pegan 
en a la cara /al final de la 
noche que te busco. 

 

En el canto décimo (pág. 26–27) encontramos una desligación 

de comparación con el Cantar y el canto toma identificación 

propia, y así se nombra como “dueña absoluta/ de mi espacio” 

y es la que “invita” al amado “a paladear los frutos deliciosos”  

a medida que él va llegando ofreciéndole el cuerpo, abrién-

dose plenamente, no solo para entregar el cuerpo, sino su “ser 

total” que “gozo—dice—su presencia abandonada a mis caricias,/ 

Así entra mi amado/ donde se expanden los aromas”.  Lo que implica 

una connotación de la recuperación de su “yo” elemen-

tal: la antigua creencia del trance religioso en la intensidad  

del éxtasis. 

El canto doce  (pág. 27) es de reflexión y apertura  y esa entrega 

total del amor plenamente compartido sin llegar a subyu-

garse.  Llama a la palabra en el canto anterior unciéndola en 

el vientre del amado.  Recupera su esencialidad porque será 

ella la que elija “el tiempo del recogimiento,/ el de la poesía/ y el 

tiempo de [su] cuerpo” volviendo aquí a recurrir al Cantar con el 

El Cantar de los Cantares

Sus ojos como palomas junto a 
los arroyos de agua, / bañán-
dose en leche, posadas junto 
a un estanque. (5:12)

Su cabeza es oro, oro puro;  
sus guedejas, 
 
Racimos de palmera, 
negras como el cuervo (5:11)   

…Sus labios son lirios que 
destilan mirra fluida (5:13) 
  

Sus piernas, columnas de ala-
bastro, asentadas en basas 
de oro puro. Su porte es 
como el Líbano (5:15).

Aquella luz, la que estremece 

Tu mirada/ es como agua/ 
que ha brotado y ya se 
adensa.  

Tus cabellos /encanecidos      
transforman  la plata/  
en el fuego más chispeante  
 

Tus labios /tiemblan como las 
tórtolas/ cuando se arrullan  
en los techos del otoño.

Tu cuerpo/ lleno de gracia y  
dulzura / se regocija en tus 
muslos codiciosos (25).

Las metáforas en Aquella luz son más íntimas por ser más 

directas por el uso del “tú”.

El canto noveno de Aquella luz (pág. 25–26) parece que fuera 

la primera y única vez que el amado toma la palabra, pero 

no es un discurso directo, es la voz de la amada que trasmite 

al oyente los mandatos del amado.  En el Cantar el vocablo es 

directo y comparamos:
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insinúan:  anticipación, sabor de sal, El deseo, me 

entrego al placer, Noches sin horizontes, presagio de 

tu presencia, celebración, agua de noche morena, 

campanas de plumas, pescadora sin redes, piel sin 

tiempo, En el tiempo de la vigilia, las estaciones 

son ficciones, Centro vital, La rosa, Submarino y 

alado, permanencias, aquella luz, la que estremece, 

transformaciones. Las imágenes de estos versos funcio-

nan como elementos estructurales, llamados “mitaforming”ya 

que permanecen siempre en el inconsciente psíquico, a los que 

llama Jung “motivos” o “imágenes primordiales” o “arqueti-

pos” que representan formas heredadas del comportamiento 

psíquico, instintos psíquicos que conservan una antigüedad 

aún más vieja que el hombre histórico. Y vivir una vida plena 

conlleva estar en armonía con estos símbolos y lo importante 

es el regreso a ellas53.  El mito es, en realidad, la proyección 

innata del fenómeno psíquico, o sea que el mito es el tranvía 

en el cual los arquetipos, especialmente los del inconsciente se 

manifiestan y se articulan en el consciente.  La experiencia 

primordial es la fuente creadora del poeta y se requiere de 

imaginación mítica para así darle forma. El poeta, o artista,  es 

“el hombre” en el sentido más amplio de la palabra es “el 

53  Wilfred L. Guerin, Earle G. Labor, Lee Morgan, y John R. Willingham,  A 
Handbook of Critical Approaches to Literature (New York: Harper & Row, 1966) 
135. (La traducción es mía)

verso “Le entregaré todo mi amor” y del Cantar: “Allí te entregaré el 

don de mis amores” (7:13).

El canto trece (pág. 27) cierra con llave de oro la segunda 

parte del poemario. Es la mujer recuperando su origen. La 

poeta compara “el amor como la muerte” “y la pasión…como el edén”. 

Enlazados con dos adjetivos “ fuerte” y “tenaz”. El primer verso 

de este canto refleja al del Cantar “porque el Amor es fuerte como la 

Muerte” (8:6). La poeta cierra de esta forma  la segunda parte 

que funciona como ritual que la llevan a recuperar el camino 

perdido,  le sirven de puente para actualizarla y conectarla en 

la exhortación de su “yo” elemental e introduce el tercer canto 

con una imagen olfativa y gustativa de la memoria sensual, 

con uN vAGO OLOR MARINO SABOREA EL PLACER 

DE LOS RECuERDOS vOLuPtuOSAMENtE.

La tercera parte es el rito actualizado, la celebración de ese 

amor que ha llegado con el tiempo, con la edad madura. Es 

el canto del alma y el cuerpo que recrean lo ancestral con la 

imagen del “olor marino”  símbolo de la  Gran Madre, símbolo 

del mar de la vida, de una sabiduría de divinidad infinita, 

lo primordial e imperecedero, el principio femenino. El rit-

ual arquetípico  es un recorrido de todos los sentidos en cada 

uno de los estados amatorios  que ya desde los subtítulos se 
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rompe en una ola, en la imagen que “imita el fragor del mar”. 

Expresiones sensoriales que se encuentran en el sonido pri-

mordial.  Este poema transciende al siguiente, titulado 

me entrego al placer  (pág. 35) que representa la trans-

figuración del cuerpo.  Los ojos de la amada que se abren, 

observan la “luz cambiante”, su cuerpo recipiente de  “los tem-

blores del agua que contemplas”. En la máxima expresión de la 

palabra describiendo el éxtasis con frases como:  “te dejo que 

inaugures/ los colores del atardecer/ que se extienden por mi piel”  que 

sirve de palabra referencial de la primera parte  del poemario; 

al poema anunciación, en el verso “trae el grito alado de la 

morada inaugurada”. La unión sexual es el ritual cosmogónico 

donde nace “la luz”, como dice la amada en los versos: “la 

cálida luz de un amanecer que has transfigurado”.

Las palabras “agua” y “temblores” se repiten  en los poemas 

que siguen:  en Noches sin horizontes,  en presagio de tu 

presencia, en agua de noche morena, en campanas 

de plumas, pescadora sin redes, en En el tiempo de 

la vigilia: “recuerdos que tiemblan”, “respondo a tu estremecido amor 

por la pasión” “urgiéndome horizontes con el mismo temblor” “agua de 

noche morena”, “cópula de contenido temblor”, “alados jadeos ondulan 

el agua deslizándose  y se nombra como la “pescadora sin redes” 

“Siempre has tratado de recoger el RIO”, “con olores secretos de mar”. 

hombre del inconsciente colectivo”54.  Por eso, el trabajo del 

artista viene a encontrarse con la necesidad espiritual de la 

sociedad en que vive.

En el poema anticipación (pág. 31) la hablante llega a “ese 

momento” en que  “el orgasmo” es la única respuesta del grito “del 

pensamiento y la palabra” que se lo describe como “La explosión 

y el estupor/ de no saber dónde se está”. En sabor de sal (pág. 

32), poema metafórico que refleja el ciclo del macrocosmos con 

sus movimientos espirales reflejados en el ciclo microcósmico 

del cuerpo humano que, como la tierra, contiene tres cuar-

tos  de agua, reconocido por la hablante en poemas como El 

presagio de tu presencia con el verso “mi carne hecha de 

agua”.  Simbólicamente al agua se la identifica no como cosa, 

sino como un flujo y danza, y la sal no es solo del cuerpo físico 

sino también astral. El poema  El deseo (pág. 33–34) rompe 

todos los tabúes. Es una exaltación descrita como “instante del 

vértigo donde se unen todos los sentidos” y el ingreso a “los pasajes 

mágicos”  hacia el hueco donde se concentra “la luminosidad”, 

con  expresiones que se alargan y fluyen , los cuerpos seme-

jan  el oleaje del mar  el uso de los gerundios y la repetición 

adverbial “lentamente”: “prolongando” “saboreando” “recibiendo” 

“recorriendo” “descubriendo” “rozando” “tocando”, que de pronto 

54  véase Guerin, 136.
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ritos.  En lo sagrado es donde la mujer encuentra el significado 

espiritual de su existencia, el centro vital (pág. 45), poema 

que contiene literal y metafóricamente el reconocimiento 

ancestral hecho presente, la recuperación del “centro” El 

“centro” contiene una gran carga simbólica. Es la totalidad, 

el “axis mundi”,  el unificador del cosmos, tanto vertical como 

horizontal; es la interacción del macrocosmo y el microcosmo.  

Para llegar al “centro”, el individuo tiene traspasar obstáculos,  

que en el poema se expresa como “tarea ardua” El llegar aquí 

conlleva retornar a lo original, a la recuperación de la Palabra, 

y esa no la de la imposición patriarcal que ha desfigurado a 

la mujer de su ser original, la que la voz poética la llama “la 

que me hizo una agrietada colmena de fingido honor”. Llegar a ese 

“centro vital” implica deshacerse también del lenguaje actual, 

o sea, el patriarcal recuperar la Palabra y dice: “para este cuerpo 

de mujer/ quiero un desnudo amplio/ de granados en flor, / que me 

vista la palabra,/ esta, la que yo prefiero,/ no la otra”. Recuperado 

el lenguaje primordial, ella nombra la palabra “rosa” en su 

poema titulado la rosa (pág. 46) que la describe desde su 

posición feminista como “…mi tallo delicado, mi riqueza de pétalos, 

/ enfáticamente con el verso “te la doy, porque yo quiero”.  Es en 

sí la recuperación de su “yo-mujer” que al nombrar la rosa 

En el poema pescadora sin redes  (pág. 41) se identifica 

con el rito del retorno eterno a una barca “con olores secretos  

del mar”. 

En los poemas piel sin tiempo,  En el tiempo de la 

vigilia y Las estaciones son ficciones la hablante 

reconoce su cuerpo renovado por medio del rito que se hace 

presente física y mentalmente antes del tiempo histórico. Los 

versos, en el primero dicen “mi piel sin tiempo y sin historia”, en 

el segundo, “el extendido tiempo de la vigilia” 

El siguiente poema, celebración habla de los ritos antiguos 

donde nuevamente aparece la imagen de la “luz” que anula 

las sombras. Y dice  “Viniste a destruir las noches” y “celebraste con 

llamas vertiginosamente azules/ ritos antiguos”.  La poeta reconoce 

la esencia de su ser, de que el cuerpo no está atado al tiempo 

lineal como lo percibe  el hombre moderno.  

Como ya hemos anotado antes, los ritos de iniciación sexual 

tienen el efecto en un contexto cósmico y hemos estudiado la 

importancia del agua y de la luz como revelación “femenina 

sagrada” que se expresan en símbolos y se actualizan en 
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individualidad, de su identidad como mujer ya no enmarcada 

en el espacio posesivo cultural patriarcal.

Los dos últimos poemas cierran el ciclo de un poemario que 

estructuralmente está diseñado circularmente.  En el penúl-

timo poema aquella luz, la que estremece (pág. 50),  

y que es el  título del poemario,  se encuentra como un ele-

mento binario del poema que abre el libro.  En este penúltimo 

poema los versos “aquella luz de la ciudad dorada, aquella luz…”, 

tiene como referente el primer poema que abre el libro, la 

historia vieja, en el verso que dice “aquella de la mansión que 

destruyó la noche”.  El significante de esta “luz” que la amada 

pide que se la traiga para entregársela en la unción de los 

“labios” y  “la presencia” del amado que había quedado en el 

olvido del tiempo. De esta forma intenta  recuperar la historia 

primaria. Es, en sí,  la renovación del rito antiguo expresado 

en el verso: “sonidos de pasos antiguos que inauguraron las mismas 

piedras”. “Los sonidos de pasos antiguos”  se refiere a los ritos 

primarios que al ser renovados hacen factible la  recuper-

ación de esa  “luz” que da vida a la historia ancestral.  En 

el último poema, transformaciones (pág. 51–52), la voz 

poética ya ha recuperado el rito original, el estado primario y 

con el verbo “quiero” le dice al amado que desea una nueva 

noche, cambiada “transformada” y para el efecto,  se prepara 

y cantarle, y describir sus atributos se adueña de lo que por 

siglos ha mancillado el hombre55.

Los poemas que siguen submarino alado y permanencias. 

El primero es la añoranza de ese primer instante en que lo vio venir 

“submarino/ y alado”.  Y el cuestionamiento al espejo cambiante de los 

ojos del alma del amado que ahora están empañados y le dice que 

han perdido el reflejo de la luz, del agua, de las palabras y el mirar 

en ellos es “como desde una ventana de cristales dormidos”.

En permanencias se describe el vivir cotidiano de dos 

seres, ella como un microcosmo en perpetuo movimiento con 

momentos intermitentes de intimidad, de instantes de luces 

donde, dice “confluimos y penetramos/…  creando uno/ solo uno, 

único, donde nos amamos… / creando tú tu espacio y yo el mío”.  Evoca 

la posesión, el momento del encuentro de dos cuerpos que aún 

amándose son entes independientes.  Es la recuperación de su 

55 La palabra, según Cassirer, es imperecedera, es la primera en nacer, 
es la Ley eterna, es la madre de los veddas, la nave del mundo divino. 
La palabra, al ser la primera en origen, es también suprema en poder. Por lo general 
es el nombre de la deidad y no del dios, la que parece ser la fuente real de la eficacia. 
El enlace original entre la lingüística y la conciencia mítico-religiosa es pri-
meramente expresada en el hecho de que toda estructura verbal aparece 
también en las entidades míticas, dotada con ciertos poderes míticos, de tal 
modo de que la Palabra, de hecho, llega a ser una fuerza primaria que es 
el origen de todos  los seres y hechos. En toda cosmogonía mítica, tan lejos 
como podemos rastrear, encontramos esta posición suprema de la Palabra.  
Ernst Cassirer, Language and Myth  tras. Susanne K. Langer  (New Cork : 
Dover Publications Inc.1953) 48 y 44–45. La traducción es mía.
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cargadas de ciertos poderes mágicos, que la Palabra, en efecto, viene 

a ser una suerte de fuerza primaria en la cual todos los seres y los 

hechos se han originado.  En las cosmologías  míticas, tan lejos como 

podemos indagar, encontramos la posición suprema de la Palabra56. 

La conexión  entre lenguaje y mito están profundamente unidos a la 

concepción mítico-religiosa. Debe de existir algo en particular, dice 

Cassirer,  alguna función no mutante, muy esencial que ha dotado 

a la Palabra de esta esencialidad religiosa que remonta la esfera de 

lo sagrado ab initio. En casi toda cultura religiosa es la Palabra la que 

aparece conectada con el Ser Creador y Supremo. Dios fue conce-

bido como un ser espiritual que pensó el mundo antes de crearlo y usó 

la Palabra como medio de expresión e instrumento de creación57.

tanto la creación poética como la lingüística implican el 

regreso al estado primario, en el tiempo en que se podía crear 

espontáneamente.  Cada gran poeta está recreando el mundo, 

muy similar al “primitivo”, así, podemos decir que el poema 

renueva y continúa el mito. De allí que aparezcan en la lírica 

temas míticos y símbolos primordiales58.   La obra literaria es 

una creación del lenguaje, por eso, el lector o crítico al estu-

diar la obra debe de partir de lo que se comunica el lenguaje 

56  Ernst Cassirer, Language and Myth, trans.Susanne K. Langer ( New York : 
Dover Publications Inc., 1953) 44–45. (La traducción es mía)

57  Cassirer, 44–46.
58  Eliade, Myths, Dreams, 35–36.

anticipando en el encuentro. Las manos del amado, que se 

hallaban suspendidas en el reflejo del tiempo, “los espejos” 

cambian su fisura, expresado el verso  “tus manos han crecido/ 

como aquellas horas largas que vivían en el inmóvil resplandor de los 

espejos”, ahora esas manos abarcan el cuerpo y se explayan 

en él;  mientras la amada lo atrae a su “centro palpitante”, a su 

cuerpo “pulsando de placer”  en un instante en que  la oscuridad 

se ilumina de “llamas y apetencias” para llegar a la culmi-

nación.  La voz poética describe ese momento en los versos 

“el aliento entrecortado/ que despliega su capa de soles diminutos/ en 

el momento crucial del vértigo”, y abarca el instante de la unción 

que se describe bellamente en las metáforas “almíbar salado”, 

refiriéndose al semen derramándose en el cuerpo de la amada 

que es descrito como “las sedientas penumbras germinales”. Este 

último verso hace alusión a la larga espera a punto de la reno-

varse, “de transformarse” en el eje primario matriarcal.    

La hermosura lírica, la lucidez de las imágenes arquetípicas en 

este poemario, es un canto a la vida, la recuperación magistral 

arquetípica del matriarcado y descubrimos así el común denomi-

nador del enlace de la lingüística y la concepción mítica, como dice 

Ernest Cassirer: “el enlace originario entre lingüística  y la concien-

cia mítico-religiosa es expresada, principalmente en el hecho de que 

todas las estructuras verbales parecen también entidades míticas 
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Co-dirige y baila en el grupo folklórico ecuatoriano Inti Tulpa presentándose en fes-
tivales culturales internacionales como el Spring Festival of Cultures , International 
House of Berkeley desde el año 2000, International Heritage Festival en Modesto, 
California desde el 2002 al 2005 y otros festivales de cultura latinoamericana.

del mundo creado.  Las imágenes no son simplemente una tra-

ducción de la imagen sino que debemos cuestionar la función 

del significado, del mundo que la rodea y del tono poético del 

texto. Nuestro trabajo, como lectores y críticos es encontrar 

esos elementos y demostrar su función dentro del texto.  

 
zHeyla HenRIkSen. Ecuatoriana, Poeta, investigadora y artista. Reside en los 
Estados Unidos. Profesora jubilada. Enseñó en algunas universidades, como en 
Davis, donde obtuvo su doctorado, en California State University de Sacramento 
donde recibió su máster. También enseñó en la State University de Stanislaus,  Chico 
State, Sonoma, Contra Costa y City College.  En 1967 obtiene en Ecuador el tercer 
lugar con el poema “Fantasías”  en Los Primeros Juegos Florales Estudiantiles.  
Participa en el primer encuentro de poetisas ecuatorianas. Ha intervenido en recitales 
poéticos en Ecuador, Estados Unidos y España.  En 2008 publica Poemas disper-
sos con parte de esta  colección, “Poemas del cuerpo” queda como una de los siete 
finalistas en el Concurso Internacional de Poesía Erótica en Gijón, España en 2004.  
Por cinco años ha participado en la Exposición Internacional de Poemas Póster de 
poetas Iberoamericanos Contemporáneos.  En 2003 participa en la exposición de 
Poesía  Outspoken Art/Arte Claro dedicado para la eliminación de toda forma de vio-
lencia contra la mujer con el poema “Phan Thi Kim Puc” (ver Zheyla Henriksen) Se 
publican otros poemas  individualmente en revistas y libros.  Como investigadora tiene 
un libro publicado: El tiempo profano y sagrado en Borges y Cortázar  (tesis doctoral), 
1992 y reseñado por Cuadernos Hispanoamericanos, octubre de 1995. Ha partici-
pado en ponencias con ensayos y poemas en diferentes conferencias en los Estados 
Unidos, España y Ecuador, algunos de sus artículos han sido publicados. “El tiempo 
en Borges” ,“De lo profano a lo sagrado” en “La isla al mediodía de Cortázar”, “La 
reconciliación de los opuestos” en “El caballo perdido” de Filisberto Hernández (n.p), 
“Un acercamiento a las figuras en ‘Los pasos en las huellas’”,  “La mujer ante el con-
flicto de lo heredado y la nueva visión de lo que quiere ser”, “Expresión erótica como 
rebelión en dos poetas latinoamericanas, la ecuatoriana Ivón Vailakis y la argentina 
Nela Rio”, “Angustia y deseo: Simbología mítica-histórica en la película Romero”. 

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Zheyla_Henriksen/index.html
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del entrelazamiento de voces que nace de la propuesta y la 

labor sostenida, de una gracia que persiste, surgida de una voz 

que hace un llamado, ofrece la oportunidad de que muchas 

más se imanten a ella, logren unificarse mediante voliciones 

individuales. 

Al seguir las huellas del título mismo, que es PARA CON-

JuGAR EStE POEMA SE NECESItAN tODOS LOS 

NOMBRES, brota la propuesta de conjugar las voces de 

todas, de todos, cuya intencionalidad fluye hacia la paz en 

pensamiento pazsalabra y acción, de momento a momento, 

siempre cambiante. Inicia con un yo que toma la palabra y se 

nombra junto con otros nombres, abiertos al devenir y volición 

de cada quien al hacerlo suyo. Sobrevivir, servir, compartir, 

adquirir sabiduría, trabajar por la paz, todo queda conjun-

tado. A este nombrado múltiple nadie puede escabullir, en 

cambio la opción se convierte en regalo para cada quien. 

tres días después del 11 de septiembre de 2001, con la 

espina de nopal en el corazón, abrí un correo electrónico y 

¡sorpresa! este poema me encontró.

Me sentía entonces sacudida de raíz por los acontecimien-

tos que la poeta nativoamericana Joy Harjo bautizó como 

“the magnetic field thrown off by grief”. Ese momento en la 

historia, esa herida, se abrió de tajo para surcar tierra fértil y 

esparcir un gran semillero de paz. De hecho, fue un logro el 

Claire Joysmith: NELa RIO: EL fLuIR HaCIa 
La Paz TraNSfRONTERIza

 

Yo trabajo por la paz 
Tú trabajas por la paz 
vos trabajás por la paz 
usted trabaja por la paz 
Él trabaja por la paz 
Ella trabaja por la paz 
Nosotros trabajamos por la paz 
ustedes trabajan por la paz  
vosotros trabajáis por la paz 
Ellas trabajan por la paz 
Ellos trabajan por la paz 
Yo trabajo por la paz.

Este poema de sencillez prístina, de voz cándida, de ver-

dades áureas, de grandes deseos de compartir —lo que podría 

llegar a ser una respuesta a lo que una escritora mexicana 

llamó “la gramática del dolor”—59 logra desnudar de un plu-

mazo las complejidades y verdades de fondo del ser humano, 

expone a los cuatro vientos los deseos volitivos de solidaridad, 

59  Cristina Rivera-Garza en su prólogo a Speaking desde las heridas, el cual fue 
amablemente traducido por Hugh Hazelton, traductor también de la poesía 
de Nela.
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se inició con la compilación de varios textos testimoniales 

enviados por el ciberespacio, labor que culminó en un libro 

(editado por una servidora y por Clara Lomas, publicado en 

la uNAM por el Centro de Investigaciones Sobre América 

del Norte (CISAN) y co-editado por otras universidades esta-

dounidenses) el cual lleva por titulo One Wound for Another/

Una herida por otra. Testimonios de Latin@s through Cyberspace, el 

cual, a su vez, inspiró un segundo volumen que lleva por título 

Speaking desde las heridas. Cibertestimonios transborder/transfronteri-

zos, editado en esta ocasión solo por una servidora y el cual 

está en proceso editorial avanzado. 

Entre estas aportaciones testimoniales que resultaron ser de 

índole muy variada, entre ellos poemas, ensayos, extractos de 

diarios, cartas, collages de correos electrónicos, etc., se recibió 

la de Gloria Anzaldúa, cuyo ensayo concluye exhortando: 

“Let us do work that matters”. una invitación nada disímil 

de la de Nela RIO: “Yo trabajo por la paz. Tú trabajas por la 

paz. vos trabajás por la paz…”.

Cuando se realizó la presentación de One Wound for Another/

Una herida por otra en la uNAM, Pilar Rodríguez-Aranda, una 

colega participante sugirió que leyéramos este poema como 

parte del evento. Así que al finalizar los varios comentarios 

sobre el libro, cada una de las participantes en la mesa comen-

zamos a recitar verso a verso el poema, iniciando con una voz, 

que floreciera en muchos corazones, pues también se sembró 

en abundancia miedo, odio, guerra y muerte. 

Este poema me encontró en la inmensidad del ciber-

espacio en esas probabilidades que no pueden ser más que 

coincidencia y regalo de la vida, a través de una amiga de 

una amiga, por el espacio virtual (usado en más de un sen-

tido). Conmovida y sensibilizada por los acontecimientos, 

llegué a escuchar dos voces metonímicas en los mismos 

días en que me encontró este poema. una de estas voces (de 

una persona de intendencia en la uNAM, haciendo eco de 

miles y millones en Latinoamérica) lanzó palabras sulfurosas 

al afirmar que “[los gringos] se lo merecían”, sin tomar en 

cuenta, claro está, que gran mayoría de quienes murieron en 

el desplome de las torres fueron (in)migrantes, muchos de ellos 

indocumentados, quienes se llevaron su nombre a una tumba 

colectiva y anónima. Otra voz era la de Bush y sus secuaces, 

quien, a gran escala a través de los medios masivos, atizaba 

los odios y las divisiones con palabras igual de sulfurosas 

como: “Either you are with us or you are with the terrorists”  

(11 palabras justamente).

Al leer los versos de este poema desvestidos de toda pre-

tención, al entrar en contacto con esta generosa invitación a 

la praxis solidaria, lloré, lloré mucho, mucho. Y fue así como 

el poema se convirtió en inspiración para un proyecto que 
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Quisiera concluir este texto que es, a su vez, de índole tes-

timonial, agradeciendo de manera profunda y una vez más 

este gran regalo de la vida que llegó por parte de Nela, por la 

inspiración brindada en un momento clave, deseando que la 

labor hacia la paz continúe en un fluir libre, profuso, siempre 

creativo. Para ello me permito leer el brevísimo poema que 

Nela ha nombrado “HAIKú” que se incluye también en One 

Wound for Another/Una herida por otra:

Sin nuestras manos 
 fragilidad de la paz.  
única creación.

ClaIRe JoySMItH, Profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Sobre 
América del Norte, ha laborado hace 25 años en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Nacida en la Ciudad de México de padres migrantes —consid-
erada “güera gringa”— convivió desde pequeña con una mezcla por necesidad creativa 
de inglés, español y francés. Se identifica como cruzafronteras consuetudinaria con 
una vocación fascinada –desde una perspectiva humana, poética y académica—por 
prácticas creativas culturolingüísticas de puenteo y sanación transfronteras. 

Ha publicado libros, ensayos, poesía y traducciones, como autora y editora. Entre 
ellos: Cantar de espejos. Poesía testimonial de mujeres chicanas (2011); 
Speaking desde las heridas. Cibertestimonios transfronterizos/
transborder (September 11,2001–March 11, 2007) (2009); One Wound 
for Another/una herida por otra. testimonios de Latin@s in the u.S. 

a la cual se iban añadiendo una más con cada verso, por lo 

que muchas voces se aunaron de manera dispar, hasta llegar 

a ser un coro de voces que recitaban al unísono.

En el momento de concluir la lectura performancera a 

varias voces con “Yo trabajo por la paz” se hizo un silen-

cio que yo jamás había llegado a escuchar, seguido de un 

estrepitoso aplauso. Vi en el público quienes lloraban, quienes 

reían, quienes aplaudían con fuerza, quienes se quedaban 

pasmados en el silencio…. Después, la gente subió al foro muy 

animada y conmovida, comentando que el cierre había sido 

muy emotivo.

Meses más tarde en una conferencia fuera de la Ciudad 

de México sobre Chicanas/Chicanos, volví a intentar este 

experimento multi-vocal, en esta ocasión extendiendo la invi-

tación de participar a todas y todos los presentes, para que 

cada quien leyera un verso, para lo cual distribuimos copias 

del poema. Como fue mucha gente la que acudió y participó, 

el coro en crecendo alcanzó una fuerza impactante, el cual con-

cluyó con una variante al poema mediante la repetición tres 

veces del verso final: Yo trabajo por la paz”. Se podía sentir 

físicamente una intensidad que iba aumentando con el volu-

men y con la intención de realmente participar en el trabajo 

por la paz comoverdad única del momento, como un sentir 

múltiple individual y en conjunto. 
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Sintia E. molina: vOz Y DIÁLOGO:  
JuLIa Y NELa

En este trabajo intento examinar el diálogo que proponen 

las escritoras latinas a la sociedad moderna, postcolonial. 

Navegando por algunos textos de dos escritoras, una latina 

canadiense, Nela Rio, y otra, latina de los Estados unidos, 

Julia Álvarez, se observa una literatura que enfatiza los prob-

lemas humanos y existenciales que afectan a los individuos, 

sobre todo, a la mujer, en particular, y cómo por medio del 

diálogo se busca una solución y un compromiso para con  

este dilema. 

Es evidente que en las últimas décadas las escritoras latinas, 

tanto en los Estados unidos como en Canadá, y las latino-

americanas en Latino América han experimentado con una 

literatura que ha roto con el canon convencional. Ellas incur-

sionan en una literatura de resistencia, transgresora con la 

que intentan cambiar el mítico discurso monolítico del poder/ 

patriarcal y exploran otras estrategias textuales y estilísticas 

que ofrecen diversos temas que incluyen la pluralidad, la tran-

sculturación, la preservación de la identidad y el agenciarse 

through Cyberspace (11 de septiembre de 2001–11 de marzo 2002) (prólogo de 
Elena Poniatowska) (coeditora con Clara Lomas)(2005); Las formas de nuestras 
voces: Chicana and Mexicana Writers in México (Premio Feria Universitaria del 
Arte’96). Así como la traducción (al español) de Sofia. Poems (Joan Logghe) y (al 
inglés) de Las redes imaginarias del poder político (Roger Bartra). Ha publicado en: 
A Critical Reader: Chicana Feminisms, Voices Without Borders vols. I y II (U.S. 
National Best Book Award for Fiction & Literature 2009), Debate feminista, La 
Falda de Huitaca, Tameme, Blanco Movil, Café Bellas Artes, CLON: Cyberzine, 
entre otros. Ha participado en varios eventos poéticos con Nela RIO. Organizó en 
la ciudad de México el primer Encuentro de Escritoras Mexicanas y Chicanas y el 
Coloquio de Literatura de Mujeres Chicanas.
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narración o historia, hechos, rasgos sicológicos de los person-

ajes, manifestaciones existenciales de los individuos, en fin, 

“todo lo que tiene sentido y significado” (66) tal como lo es la 

sexualidad, el cuerpo de la mujer, el dolor, el miedo, la enfer-

medad, la muerte, la vejez, la inmigración y hasta el amor. 

Cada voz representa una actitud ideológica ante el mundo. 

Las autoras son y representan la colectividad, la pluralidad 

y como escritoras que se han construido un espacio étnico/

literario/temporal dentro de uno mayor—canadiense, esta-

dounidense—, su voz es la de todos, es colectiva y polifónica. 

Julia y Nela son la voz de las mujeres: mansilladas, olvidadas, 

exiliadas, torturadas y violadas. No en vano, los poemas y 

cuentos de Nela Rio son un aliciente de esas “forgotten and 

silenced voices of women prisioners and exiled”, condición 

histórica que ella quiere cambiar y, conseguir, que no se rep-

ita, y así lo expresa en estos versos:

Estos poemas son para la paz.

Hay cosas que pasaron, pasan ¡que no deben pasar  

nunca más! (36)60 

Julia Álvarez expresa igual preocupación en sus poemas de 

la colección The Other Side (1996), especialmente los que tratan 

sobre la violación de los derechos humanos: there is one soldier 

60  Nela Rio, El espacio de la luz, ed. y trans. Elizabeth Gamble Miller (Canadá: 
Broken Jaw Press, 2004) 36. Cito por esta edición. Otras publicaciones de 
Nela Rio incluyen Cuerpo Amado y Túnel de proa verde, entre otras.

un espacio en el que sus voces se escuchen y, a la vez, dar 

voces y crear espacios para otras/os. Para mi análisis partiré 

de las diferencias y similitudes entre los problemas planteados 

por las autoras estudiadas y el modo como éstos son trata-

dos. también, estudiaré la apertura a la comunicación entre 

la mujer y la sociedad por medio del diálogo que sostienen las 

diferentes voces narrativas. 

Michael Bajtín en su artículo sobre la novela polifónica 

describe la polifonía como “un conjunto o pluralidad de 

voces independientes, de conciencias inconfundibles” (16). 

Estas conciencias autónomas y autosuficientes son múltiples y 

están en constante polémica o contradicción “con los hechos 

y acontecimientos con los que coexisten e interactúan en la 

sociedad y son observadas, no en su devenir histórico sino en 

una sincronía que muestra su simultaneidad” (19). Así, cada 

conciencia genera un diálogo con las voces que la rodean, con 

su tradición y con la época. Esto significa que una relación 

dialógica es más extensa e intensa que el diálogo mismo, sim-

plemente expresado. Las relaciones dialógicas, abarcan todo 

el discurso, las manifestaciones y las cualidades humanas, 

todo lo que tiene sentido y significado (66). 

La literatura de las escritoras que me propongo estudiar 

plantea un diálogo abierto, múltiple y colectivo entre todas 

las voces, es decir entre todos los elementos que la componen: 
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Existen diferencias y similitudes entre Julia y Nela. Sin 

embargo, coinciden en que los problemas de la mujer tanto 

en la sociedad de origen como en la adoptada —la esta-

dounidense y la canadiense— son causados por la estructura 

social dominante. Ellas buscan por medio de su literatura rec-

rear/reconstruir la historia oficial, la verdad perdida de su 

lugar de origen —Argentina, República Dominicana— en 

el nuevo espacio, en el adoptado como nación de modo que 

se inicie un diálogo en el que se ventilen las contradicciones 

entre los diversos elementos, voces y oposiciones en ambas 

sociedades. 

Nela Rio y Julia Alvarez son dos escritoras que, separadas 

geográficamente, Nela es argentina y Julia dominicana, com-

parten la experiencia de la represión, el terror y el dolor que 

genera una dictadura, aunque en distintas épocas. Ellas nar-

ran la dictadura y sus efectos en sus escritos con el propósito 

de reconstruir la pasada historia y la memoria en el presente y 

de este modo lograr una comunicación efectiva. En ambas, la 

fenomenicidad62 de su escritura permite desentrañar la veraci-

dad de los hechos, el tiempo y, muchas veces, el lugar están 

tácitos y precisamente dados y es, “en el relato mismo, donde 

se encuentran las circunstancias, los motivos de su escritura” 

62  Por fenomenicidad se entiende el acto de la escritura que tiene un tiempo y un 
espacio bien determinados.

for every/ forty three persons in the world— …/ —but only one 

doctor for every/one thousand and thirty people./ …/todos los 

días 14,000 niños/ mueren de malnutrición… (49). 

Guilles Deleauze y felix Guattari en su interesante estu-

dio sobre literatura menor, Kafka: Toward a Minor Literature61, 

proponen el sentido colectivo, la conciencia política colectiva 

como una de las características de esta modalidad literaria. 

Se entiende por literatura menor aquella escrita por minorías 

—étnicas, sexuales, y otras—dentro de una mayor como es el 

caso de Julia y Nela. Aunque Julia ha sido muy bien aceptada 

en el círculo canónico estadounidense, sus temas, motivaciones 

y etnicidad la entroncan con las literaturas menores. A pesar 

que la literatura menor “is affected by a high coefficient of 

deterritorialization” (17), es una literatura transgresora y rev-

olucionaria porque da voz a los grupos silenciados, opacados 

y permite que se adopte una postura política y de defensa en 

favor de las minorías en diferentes momentos históricos. Otra 

característica es que en esta literatura “everything is political’ 

(17). En ambas autoras se observa ese compromiso político, 

ese sentido de colectividad que genera el diálogo, como lo ver-

emos más adelante.

61 Deleuze, Guilles y félix Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature, (Minneapolis: 
u of Minnesota P, 1986) 16–28.
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construido/imaginado en el nuevo espacio donde se recrea la 

tortura, el cuerpo mansillado y el miedo que busca y exige el 

diálogo y permite recuperar “the forgotten and silenced voices 

of women prisoners and exiles“ (torres, 189). En Nela el miedo 

se convierte en arma de denuncia, en fuerza colectiva:

Como por un túnel sin paredes 
hecho de vértigo y de espanto 
camino 
miro las paredes de mi celda 
que no pueden contener 
la vertiginosidad del miedo  
y apoyo la espalda 
en la pared de mi silencio 
y ahogo el llanto 
en todos los llantos que me precedieron 
y sé que no estoy sola 
y hago del miedo una almohada 
y descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad 
la unión de todas (28). 

Julia Álvarez, en sus novelas ¡Yo! y How the García Girls 

Lost Their Accents (1992), narra, valiéndose de varias voces 

narrativas, la historia migratoria de la familia García de la 

torre, su oposición en contra del régimen de Rafael trujillo 

Molina, que motiva la migración y las contradicciones cul-

turales y sociales con la nueva sociedad, la que adoptan como 

propia, la estadounidense. Estas contradicciones están más 

bien basadas en la relación de poder entre los sujetos. El yo 

(tacca, 117). El poema XIv del libro, El espacio de luz, de Nela 

Rio, bien ejemplifica la fenomenicidad en la escritura de Nela, 

por ejemplo, la precisión del lugar: En el otro cuarto/ en el 

cuarto de enfrente/ está ella, mi compañera/ compañera C. 

Precisión del tiempo: Hoy/ en las largas noches que desvis-

ten otras noches/. Las circunstancias y motivos se plasman en 

los restantes versos: cuando abrieron la puerta/ vi sus ojos/ 

redondos, llenos de sangre/ paralizados en un grito que está 

resonando todavía/ su boca abierta como un túnel reven-

tado/ compañera C (32). Así, la escritura en estas escritoras 

no se limita a presentar hechos y describir situaciones sino que 

exige un compromiso, un diálogo porque está por encima de 

las palabras. tanto los cuentos como la poesía de Nela Rio 

tienen como tema: “repression, personal loss and reinvention 

of mythologies” (Hazelton, 188). también incurre en temas 

como “imprisonment, torture and recovery —love, sexuality 

among mature and older people with the effects of disease and 

death on a spouse, and with the struggle of women to find self 

realization in their daily lives” (188).

Luis Torres afirma que en la poesía de Nela el tiempo pas-

ado se transforma en tiempo “of presence, a present which 

is concretized in the conjunction of the horizon of the text 

and reader”.63 El pasado es el dolor, el presente es ese pasado 

63  Luis torres, “Writings of the Latin-Canadian Exile,” Revista de Estudios 
Hispánicos XXvI, 1–2 Otoño/Invierno (2001–02): 189.
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En conversación, Yoyo le reclama a la madre el porqué ella 

insiste en hacerle la vida fácil a las madres norteamericanas si 

ya ellos lo han hecho todo:

“Why, mami? Why do it? You’re never going to make 
money. the Americans have already thought of every-
thing, you know that” (138)

A esta afirmación de superioridad de los norteamericanos, 

la madre contesta, utilizando una frase popular domini-

cana que trasluce el proceso de transnacionalización a través  

del lenguaje:

“Maybe not. Maybe, just maybe, there’s something 
they’ve missed that is important. With patience and 
calm, even the burro can climb a palm” (138) 

Esta frase significa que los García, como inmigrantes, lograran 

la asimilación y el reconocimiento en esta sociedad a pesar de 

la discriminación, la ignorancia de parte de los norteamerica-

nos acerca de América Latina y de ser considerados “otros”. 

Para la madre, ellos y todos los inmigrantes, solo necesitan per-

severancia y esfuerzo. Ambas actitudes son significantes para 

el diálogo entre los sujetos. En la novela polifónica, el diálogo 

sirve para crear la independencia, la libertad del héroe. Es un 

diálogo colectivo, entre el héroe, su conciencia, las concien-

cias del “otro”. Por tal razón, en el mismo diálogo la madre 

narrativo-autodiegético en ¡Yo! como en How the Garcia’s… está 

en diálogo con las diversas voces y cuestionando los hechos 

sociales y políticos del momento (1960–70), el flujo migratorio, 

las luchas por los derechos civiles, la liberación femenina, la 

guerra de vietnam entre otros. Pero, para la narradora, Yoyo, 

este diálogo le permite definir su identidad de mujer, caribeña 

e inmigrante en una sociedad que está experimentando cam-

bios pero que también la niega por ser “otra”. En su condición 

de de-territorializados, Yoyo y su familia mantienen una 

búsqueda, lo que se convierte en una constante en la novela: 

el encontrarse a sí mismos en la sociedad norteamericana y 

que los acepten como tal. Ellos, también, cuestionan cómo 

otros grupos de inmigrantes se han adaptado a esta socie-

dad. En How the Garcia’s… la narradora expresa la condición 

ambivalente y el cuestionamiento de la familia con respecto a 

su relación con la sociedad norteamericana: 

Here they were trying to fit in America among 
Americans; they needed help figuring out who they 
were, why the Irish kids whose grandparents had been 
micks were calling them spics. Why had they come to 
this country in the first place? (138) 

Yoyo mantiene un diálogo contestatario con todo lo que la 

rodea, incluyendo el comporta miento de su madre, quien 

confecciona vestidos y otras prendas para las norteamericanas. 
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Alejado de la República en un exilio involuntario, él añora 

volver a la patria pero, hasta en sueños, él se siente perseguido 

y siente miedo:

Now in America he was safe, a success even, his Centro 
de medicina in the Bronx was thronged with the sick 
and the homesick yearning to go home again (139). 

Para el personaje el pasado lo vive en el presente como parte 

de su vida, y hasta en sus sueños:

…he went back to those awful days and long nights 
and his wife’s screams confirmed his secret fear: they 
had not gotten away after all; the SIM had come for 
them at last (139).

Los recuerdos de la persecución política realizada por la 

policía secreta al servicio del régimen dominan completa-

mente la psiquis del padre de Yoyo y el terror se ha adueñado 

de toda la familia.

En los cuentos de Nela Rio se observa una situación similar 

a la de los García de la torre. Los personajes viven el pasado 

en el presente, tratando de reconstruir la historia que el poder 

ha falsificado y que oficialmente intenta borrar. En algunos 

cuentos se plantea la oposición entre memoria y olvido pero 

ambas están interpuestas por una voz que es la historia oficial, 

verdadera. Esta relación trinaria/triangular entre memoria, 

pregunta a Yoyo por qué escribe poemas: “Point, point, does 

everything need a point? Why do you write poems?” (138). 

En Julia Álvarez la escritura misma es una voz con la que 

la narradora tanto en ¡Yo! como en How the García…construye 

un diálogo de pluralidad. Es decir, la escritura es el otro sujeto 

de que se vale la narradora para narrar la historia, delimitar 

el espacio y crear la temporalidad. Así, el discurso literario en 

ambas escritoras es su modo de liberación. Solo el discurso 

las libera del exilio, del silencio y les permite desentrañar el 

pasado en el presente, expresar una realidad que permanece 

en la memoria, en la carne. Esa realidad dolorosa y absurda 

pero sicológicamente presente consecuencia de la dictadura, 

de la guerra o de la violencia no se borra ni en el exilio por 

lo que ambas se concentran en analizar el sujeto y así lograr 

una comunicación más efectiva. El padre de Yoyo sufre los 

efectos de la persecución de que fue víctima en la República 

Dominicana. En sueños él reconstruye los hechos y la violen-

cia del régimen: 

“Qué pasa? Qué pasa!” What is wrong? there was 
terror in his voice, the same fear she’d heard in the 
Dominican Republic before they left. they have been 
watched there, he was followed. they could not talk, 
of course… (139).
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tanto el SIM (Servicio de Inteligencia Militar o policía 

secreta dominicana), que utilizaban autos Wolkswagen negros 

para perseguir y apresar a sus víctimas, en How the García…” 

como el auto negro en “El olvido…” son referentes de opresión 

y terror que no pueden olvidarse. Julia y Nela han propuesto 

un diálogo contra estos referentes que cuestione la ideología, 

la oficialidad y la historia verdadera. 

De igual modo, en el cuento María de la victoria, de Nela 

Rio, olvidar el pasado es una propuesta antihistórica en la 

que los hechos están vivos y presentes en la vida de cada indi-

viduo porque constituyen la realidad social e histórica de la 

Argentina de los años del gobierno de Juan Domingo Perón, 

1950 o de los 1970.64 Esa realidad “[e]s una historia no muy 

vieja, arrinconada como el polvo del silencio. Pero ha llegado 

hasta aquí, y hay noches en que la gente se tapa con una manta 

para no escucharla” (124).

En los Estados unidos o en Canadá, Julia Álvarez y 

Nela Rio quizá han sufrido el exilio político-cultural y 

hasta económico pero no han sido víctimas del exilio de la 

palabra y del silencio. Ambas encuentran en el lenguaje el 

64 Los años de gobierno de Perón en la Argentina se caracterizaron por la 
represión y el abuso de poder. En cambio, en los años de 1970 Argentina 
estuvo dominada por una Junta Militar derechista la que es responsable por 
la vejación, el terror impuesto a la población y la desaparición de miles de 
jóvenes, mujeres y niños, hijos de mujeres que estaban embarazadas cuando 
fueron apresadas.

olvido e historia establece un diálogo antagónico en el que 

la historia se sobrepone como voz y como fuerza al discurso 

oficialista patriarcal. Es la historia que permanece en la psi-

cología y en el recuerdo de aquellos que fueron víctimas. En 

el cuento “El olvido viaja en auto Negro”, de Nela Rio, la memoria 

se opone como voz permanente a los hechos que presentan los 

que están en el poder como si fueran verdaderos:

Cuentan que el silencio, el polvo, lo que no se quiere 
decir, el olvido meticulosamente fabricado —lo que 
hace voltear la cabeza como si mirando para otro lado 
los hechos dejaran de existir— han cubierto la calle 
Quintana; y que Yolanda, Lucía, Petronila, María del 
Carmen y Soledad González quedaron petrificadas 
en las estadísticas oficiales… (120).

El “auto negro” es signo de represión y muerte y como tal se 

mantiene en la memoria de los personajes. Este auto es signifi-

cante de una época y de una historia en la que la mujer fue 

también protagonista/agonista/víctima de los hechos pero, la 

oficialidad la niega. El auto Negro causa repulsión y terror en 

los personajes, por lo que: 

Julito, que llegó a tener un taller mecánico en un bar-
rio de otra ciudad, cada vez que le toca arreglar un auto 
Negro siente como algo en el estómago, como si estuviera 
lleno de gritos de mujeres y trabaja afanosamente para 
olvidar lo que insisten que no existió (120).
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en su Letter to 3erd World Women Writers: “the act of writing is the 

act of making soul, alchemy. It is the quest for the self, which we 

women of color have come to think as “other” —the dark, the 

feminine” (109).

El tratamiento del exilio en Nela Rio no se limita al 

político o al económico sino al biológico-social que impone la 

vejez y la enfermedad. El exilio de la vejez afecta a las mujeres 

mayormente. En el cuento “Carlota todavía” se narra como el 

cuerpo de Carlota y ella misma son despreciados, rechazados 

y silenciados al llegar a la vejez. El exilio de la vejez determina 

cómo y cuales criterios la sociedad patriarcal usa para valorar 

a los individuos y, en especial, a la mujer. Observemos esta 

descripción de Carlota. 

Carlota era para el mundo la viejecita con la bolsa car-
gada de verduras de las compras cotidianas; la opinión 
pública otorgaba a sus años la incapacidad de sentir, 
de experimentar ciertos sentimientos, y se apresuraba 
a ponerle, como si fuera un intercambio fabuloso el 
rotulo de los años dorados (4).

Para Julia Álvarez el exilio es más bien político-socio-existencial. 

La mujer por su socialización vive en un exilio, en una indiferen-

cia existencial. Esta condición lleva a Yoyo, la narradora en ¡Yo! a 

convertirse en la defensora de los derechos de las mujeres y adopta 

una voz que cuestiona la sociedad norteamericana y su política 

instrumento necesario para su historia y liberación. Julia 

Álvarez busca en su lengua nativa, el español, sus raíces de mujer  

latina-caribeña pero, incapacitada en la nueva sociedad para 

expresar su realidad, (cuando no hablaba inglés) en su propia 

lengua y definirse a sí misma, se refugia en el inglés como 

instrumento de su definición e inicia el diálogo con los “otros”, 

con ellos. Notemos la diferencia que se aprecia en Yoyo una 

vez que está en Nueva York:

Back in the Dominican Republic growing up, Yoyo had 
been a terrible student. No one could ever get her to sit down 
to a book. But in New York, she needed to settle somewhere, 
and since the natives were unfriendly, and the country 
inhospitable, she took root in the language (141).

Para Julia el inglés es instrumento de defensa, una vez se domine 

ayuda a expresar la realidad que los “otros” desconocen, dando 

lugar al diálogo entre voces diversas. Para Yoyo, el inglés ha sido 

su defensa y su medio de contradicciones personales una vez se 

asimila a la sociedad norteamericana. A diferencia de Julia, para 

Nela el lenguaje es también el medio para definirse y reconstruir 

la historia. Ella escribe en español pero sus obras están tradu-

cidas al inglés y al francés. Ambas escritoras se refugian en el 

lenguaje —español e inglés/español—, en la escritura y rompen 

el silencio que impone el exilio y la represión. La escritura se con-

vierte en liberación, en propuesta y al decir de Gloria Anzaldúa 



nela Rio

212

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

213

---¡Yo! New York: Penguin Books, LtD. 1994. 
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de derechos humanos y de igualdad en un momento en que se 

debaten los derechos de las minorías y el movimiento feminista está  

en su apogeo. 

En ambas escritoras se nota que las demarcaciones tem-

porales están sujetas a lo narrado. Álvarez de-construye el 

tiempo y delimita los hechos narrados, cubriendo casi 30 años 

de exilio y de dictadura trujillista. Nela Rio, por su parte, 

incorpora a lo narrado indicios y referentes de la situación 

política de Argentina en las décadas de 1950 y de 1970, pero 

no se sabe con precisión cuando ocurrieron los hechos. 

Para Julia y Nela la temporalidad es significante por su 

duración, tiempo que utilizan para definirse como escritoras 

latinas en un espacio y en un momento preciso de la historia. 

Julia y Nela son dos escritoras latinas que en sus espacios han 

desarrollado una voz y una presencia permanente y sostienen 

un diálogo constante con las mujeres oprimidas, silenciadas y 

abusadas en el que se enfatiza la búsqueda del ser, de la con-

ciencia y de la solidaridad.
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araceli Otamendi: IDENTIDaD EN La Obra 
DE NELa RIO

Propósito: trataremos en esta ponencia la obra de una 

poeta, argentina de origen (identidad encontrada)  y de identidad 

elegida: canadiense.

Para abordar el tema de la identidad en la obra de Nela 

Rio me centraré en tres de sus poemas: tango, Belinda octo-

genaria y Malena, en el patio de luna llena. 

El tema de la identidad

En cuanto al tema de la identidad me referiré a la filósofa 

española victoria Camps cuando dice que para desarrol-

larse lo suficiente y para darse las normas que quiere seguir 

y responder a ellas, el ser necesita de una identidad y recono-

cimiento social. Al referirse a la identidad hace la distinción 

entre identidad encontrada—aquello que viene dado: ser 

hombre o mujer, ser catalán o asturiano, cincuentón...—e 

identidad elegida—ser médico, tener tres hijos, ser de dere-

cha, católico—. Lograr una identidad elegida sería tener 

autonomía, orientarse, más por el propio querer que por las 

tacca, Oscar. Las voces de la novela. Madris: Editorial 

Gredos, S. A., 1973.

torres, Luis. “ Writings of the Latin-Canadian Exile”. Revista 

de Estudios Hispánicos vol. XXvI, 1–2 otoño/invierno 

2001–02.

SIntIa e. MolIna es profesora asociada de español y literatura Latina y lati-
noamericana en St. Francis College, Nueva York. Ha publicado El naturalismo 
en la novela cubana, y co-editado Dominican Migration: transnational 
Perspectives (Editorial de la Universidad de Flórida). Es autora de varios artícu-
los y reseñas publicados en diferentes revistas literarias. Es la editora de reseñas de 
Voces del Caribe, una revista peer review interactiva. Es también una de las con-
tribuyentes de la antología Voces de la inmigración: historias y testimonios de mujeres  
dominicanas (2007). 
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Aquí parece inevitable condenar: “El sol en los tejados y en las 

ventanas brilla”. Enrique Banchs escribió estos versos en un suburbio 

de Buenos Aires y en los suburbios de Buenos Aires no hay tejados, sino 

azoteas”; “ruiseñores quieren decir que están enamorados”; el ruiseñor es 

menos un pájaro de la realidad que de la literatura, de la tradición griega 

y germánica. Sin embargo, yo diría que en el manejo de estas imágenes 

convencionales, en esos tejados y en esos ruiseñores anómalos, no estarán 

desde luego la arquitectura ni la ornitología argentinas, pero están el 

pudor argentino, la reticencia argentinas...”. 

Borges dice también en este ensayo que “todo lo que haga-

mos con felicidad los escritores argentinos pertenecerá a la tradición 

argentina”.

Y también decía que debemos pensar que nuestro patrimo-

nio es el universo y que debemos ensayar todos los temas, y no 

podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos.

Otro de los fundadores de la literatura argentina, Roberto 

Arlt, hijo de un inmigrante alemán y de madre austríaca que 

hablaba italiano, literariamente tenía la influencia de las malas 

traducciones españolas en ediciones baratas que llegaban 

al país. Desde comienzos del siglo XX el escritor argentino 

hallaba una manera de profesionalización en el periodismo, 

pero Arlt aún no era escritor y los diarios como La Nación y 

La Prensa no le ofrecían trabajos en forma estable. No había 

encontrado todavía su manera de expresión, y le era difícil 

inercias y obligaciones externas a la voluntad; llegar a ser lo 

que se es o llegar a ser uno mismo. Para hablar de identi-

dad elegida hacen falta unos mínimos posibles dice victoria 

Camps: tener un nombre propio, unos padres, una patria o un 

territorio al que se pertenece.

trataremos en esta ponencia la obra de una poeta, argen-

tina de origen (identidad encontrada) y de identidad elegida: 

canadiense. 

En cuanto al tema de la identidad en la literatura me 

referiré a Jorge Luis Borges, Roberto Arlt y Julio Cortázar, 

fundadores y pilares de la literatura argentina

Jorge Luis Borges se refiere en su ensayo El escritor argen-

tino y la tradición al tema de la identidad:

…La idea de que la poesía argentina debe abundar en 
rasgos diferenciales argentinos y en color local argen-
tino me parece una equivocación. si nos preguntan qué 
libro es más argentino, el Martín fierro o los sonetos 
de La urna de Enrique Banchs, no hay ninguna razón 
para decir que es más argentino el primero. Se dirá 
que en La urna de Enrique Banchs no está el paisaje 
argentino, la topografía argentina, la botánica argen-
tina, la zoología argentina; sin embargo hay otras 
condiciones argentinas en La urna.

Recuerdo ahora unos versos de La urna, que pare-
cen escritos para que no pueda decirse que es un libro 
argentino; son los que dicen: “...El sol en los tejados/y 
en las ventanas brilla. Ruiseñores/quieren decir que 
están enamorados.
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y por doquier. Como Borges, asiduo lector de la biblioteca 

de Babel, o como Lezama Lima, bibliógrafo voraz de la de 

Alejandría, Cortázar da cuenta de su universal bibliofilia. 

Cortázar escribía en París con un lenguaje argentino o si se 

quiere español Rioplatense. Si bien la cuentística es la obra 

vertebral de Julio Cortázar, la más asidua, la más prolífica, no 

es la producción propiamente cuentística la que nos permite 

conocer a Cortázar, dice Yurkievich. La apertura al mundo 

multívoco, a la polifonía exterior o a la palabra proliferante 

se realiza a través de otras obras de su narrativa: Historias de 

cronopios y de famas, La vuelta al día en ochenta mundos, 

por ejemplo, o Rayuela, su novela más famosa, o 62, modelo 

para armar. Cortázar encarna todas las metamorfosis de ese 

genio proteiforme que llamamos literatura. Cortázar, es en 

cierto modo, toda la literatura, afirma Yurkievich.

El tema de la identidad en la obra de Nela Rio aparece en 

estos poemas:

tango: ( fragmento)

Música atrevida  
se acomoda en las pinturas, roza las paredes, 
se desliza por la raya oscura 
de la esquina 
saborea la luz desvanecida  
caída en los reflejos de los vasos, 
lame los dedos que los levantan 
y la bebe hasta el fondo...

hallarla. Borges señalaba tres categorías: los remedos aca-

démicos, la prosa de sobremesa y el dulce estilo nuevo. Los 

remedos académicos, se aprendían en la escuela primaria y 

secundaria que Arlt no cursó; la prosa de sobremesa era pro-

pia del argentino medio que la practicaba en el diario vivir, 

en la calle, en la oficina y el dulce estilo nuevo implicaba el 

manejo de la retórica, adquirida en los cenáculos de la élite 

intelectual y universitaria. El esfuerzo de dominar la lengua 

concluye cuando es invadido y dominado por ella. Cuando 

entre lengua y escritor se produce una aceptación sin reticen-

cias; una complicidad en la que se sirven mutuamente. La 

coincidencia de estar fuera de las categorías señaladas por 

Borges en el manejo del idioma inducía a Roberto Arlt a las 

autojustificaciones: Tuve siempre que trabajar, decía y en con-

secuencia soy un improvisado o advenedizo de la literatura. 

Sin embargo, Arlt escribe sobre temas urbanos y con su novela 

“urbana” Los siete locos inaugura e instala la novela urbana y 

eso ya es un hito en la literatura argentina.

Otro caso es el de Julio Cortázar que escribe gran parte 

de su obra fuera de la Argentina. Dice Saúl Yurkievich: “Julio 

estaba admirablemente instalado en su propia palabra, palabra siempre 

apropiada”. Cortázar parte de la literatura tal como la define 

Borges, como quimérico museo que conjuga la retórica y la 

magia para transmutar la vivida maraña, la del vivir inme-

diato, en metáforas y mitos arquetípicos, aptos para siempre 
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Se intuye que el personaje está en un lugar—balcón—

donde mira la ciudad. No está pisando su territorio, sino que 

mira, ha conquistado el lugar porque ha recuperado la can-

ción y recuerda la melodía. 

Belinda es quien mira la ciudad pero no recuerda la melo-

día—metáfora del ser que se siente extraño, extranjero en 

una ciudad porque no recuerda las palabras (melodía)—es 

luego metáfora del escritor que recupera las palabras para no 

perderlas, lenguaje conquistado, domina la palabra como un 

territorio y se deja invadir por ella. Por eso ha prohibido el 

destierro de su cuerpo, en este caso la lengua la ha invadido y 

es parte de su cuerpo.

En el poema Malena, en el patio de luna llena desde el título 

hay una alusión al tango Malena y en varios versos aparece el 

tema argentino:

Casi a la orilla  
de mi propia conciencia 
como un suburbio de mi misma 
un bailar de luna lenta…

La voz del poema se refiere a un espacio mental. En este 

caso es la memoria: 

Las arrugas respiran hondo. 
la que salió no es la que vuelve 
Un nuevo espacio se abre hacia la pampa. 
Me llevo el rostro envejecido 

La música Tango, música de origen e identidad argentina se hace parte de 

la casa, forma parte del ambiente, donde fondo y forma se hacen uno. 

Aquí contradeciríamos a Borges, cuando dice:

“…La idea de que la poesía argentina debe abundar en rasgos 
diferenciales argentinos y en color local argentino me parece  
una equivocación…”

Sin embargo, podemos pensar que es una autora argentina 

—identidad encontrada de la autora—que escribe este poema 

que nos resulta argentino o de rasgos argentinos al leerlo.

En el poema Belinda octogenaria en un verso dice:

“Belinda ha prohibido el destierro de su cuerpo” 

No se sabe dónde vive Belinda, pero no quiere que  

la destierren.

El personaje quiere recordar una canción:

y tararea para encontrar la melodía 
y vuelve a intentar y en el segundo  
encuentra el ritmo 
y ya al tercero recupera la canción

Belinda, faro vivo, 
barre la ciudad con su mirada 
desde el balcón conquistado.
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como un vestido nuevo 
a estrenar el horizonte 
lejos del patio y de los tangos.

temas característicos de la poesía del tango: el patio, el 

tango, el rostro envejecido, la pampa. 

tal vez en otro momento histórico, el tema de la identidad 

en la literatura no sería relevante. Pero al decir de Eduardo 

Grüner, la reconstrucción o incluso la refundación de una idea 

de lo “nacional” que vuelva a tejer lazos sociales y simbólicos 

solidarios en unas comunidades desgarradas por la barbarie 

neoliberal puede resultar un arma estratégica para resistir esa 

“falsa totalidad” de la imagen de una globalización abstracta, 

armónica y desconflictuada. Desde ya, dice Grüner, el objetivo 

último es el de atravesar esa idea para marchar hacia la uni-

versalidad concreta de una civilización igualitaria, afirmando 

al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación local en el 

marco de una sociedad “multinacional”, “multicultural”, sí, 

pero sin “privilegios especiales” de hecho y de derecho como 

las que actualmente detentan algunas naciones, que son las 

que controlan la lógica de la globalización.
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Elena Palmero González: La Obra DE 
LEONOR DE OvaNDO EN La POESÍa DE NELa 
RIO: uN DIÁLOGO POÉTICO EN EL TIEmPO65

rEsumEN:

Literatura que construye su espacio en la propia serie liter-

aria, que se autorepresenta como escritura, y que encuentra 

en la tradición de la poesía hispánica su imagen especular 

es la que hace la poeta argentino-canadiense Nela Rio con 

su libro de 1999, Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask 

Questions. Estudio en esta ponencia el riquísimo diálogo poé-

tico que la escritora sostiene con Sor Leonor de Ovando, la 

poeta dominicana de nuestras letras coloniales. Este diálogo 

poético en el tiempo, y a varias voces, que sostiene Nela Rio 

con la monja dominicana, y con nuestra literatura colonial, 

origina un riquísimo espacio hipertextual que abre la lectura 

a sugerentes interpretaciones. Ofrezco así, mi lectura, la que 

65  texto de la ponencia a ser leída en el II Simposio de la Serie Autores Hispano-
canadienses, organizado por la Red Cultural Hispánica, y dedicado a la obra 
de Nela Rio. universidad Autónoma de México (uNAM), Gatineau, Quebec, 
Canadá, 15 de mayo de 2008. 
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Internacional del Libro de Buenos Aires. En 2000 publicó y presentó su Antología 
“Imágenes de New York – una mirada hispanoamericana” en el Centro 
Español Rey Juan Carlos I (NYU). Ha publicado cuentos, ensayos, fragmentos de 
novela en revistas literarias y suplementos. Sus cuentos fueron publicados en varias 
antologías y algunos fueron traducidos al inglés, italiano y coreano. En 2008 su 
cuento “Cartas al mediodía, a la manera de Cortázar” se publicó en la Primera 
Antología de autores iberoamericanos traducida al coreano “Sube a la alcoba por la 
ventana”, en Seúl. 

Fue Directora de talleres literarios de la Sociedad Argentina de Escritores en el período 
2002–2003. También fue invitada por la Biblioteca Nacional de Chile para disertar 
acerca de la tradición literaria argentina. 

Coordina talleres literarios y seminarios de literatura. Ha organizado y participado en 
numerosas mesas redondas y diálogos con escritores argentinos y de otros países en la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ha sido jurado de las Fajas de Honor 
de la Sociedad Argentina de Escritores, y otros concursos literarios. 

Desde 2002 fundó y dirige las revistas digitales Archivos del Sur y Barco de papel (infantil). 
En mayo de 2010 participó en las III Jornadas Internacionales de Mujeres Escritoras en 
San Pablo y San José de RIO Preto (Brasil) representando a la Argentina. Más datos en:  
http://revistaarchivosdelsur.blogspot.com/p/araceli-otamendi-escritora-y-periodista.html 
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Desde hace algún tiempo vengo trabajando este tema de 

una topografía imaginaria en la obra de la poetisa argentino-

canadiense Nela Rio. En un ensayo anterior estudié el lugar 

que la escritora concede al cuerpo como espacio de resistencia 

e identidad en su sistema poético66, en este pretendo continuar 

este camino, ahora indagando como la propia literatura se 

convierte en espacio privilegiado de su creación, lo que fun-

damenta un particular sistema metapoético y autorreflexivo, 

universo al que intento acceder desde la lectura de su libro de 

1999 Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask Questions.

Literatura que construye su espacio en la propia serie liter-

aria, que se autorrepresenta como escritura, y que encuentra 

en la tradición de la poesía hispánica su imagen especular 

es la que encontramos en este libro de Nela Rio. Los espejos 

hacen preguntas nace de una manera muy particular pues su 

origen está en una investigación que la escritora realiza sobre 

la obra de Sor Leonor de Ovando (1548?–1612?) y en particu-

lar sobre el diálogo poético que la monja dominicana sostuvo 

con Eugenio Salazar, poeta español y oidor en la isla de Santo 

Domingo entre los años 1574 y 1576. 

66  Remito a mi ensayo “topos imaginarios en la escritura hispano-canadiense: 
el espacio del cuerpo en la obra poética de Nela Rio” que, acompañado de una 
selección poética, aparece publicado en la revista Islas (Santa Clara). uCLv: 
v 146, abril–junio, 2006. Este texto también puede consultarse en la página:  
http://artsandscience.concordia.ca/cmll/spanish/ACH/Registro_Elena_
Palmero_Gonzalez.html

intencionadamente articula lo autorreflexivo al tema de las 

escrituras desplazadas o viajeras, para fundamentar como en 

el espacio de la propia escritura y la tradición literaria encuen-

tra la artista un lugar de resistencia y de identidad.

Pensar en la literatura hispano-canadiense es necesari-

amente pensar en un corpus literario que se configura en 

condiciones de diáspora, exilio, y desplazamiento cultural, es 

pensar en un sistema literario que nace y funciona en el seno 

de una cultura cuya identidad se define en el tránsito y lo 

entre-lugar. 

tales condicionantes culturales generan una escritura 

caracterizada por situar sus coordenadas espacio-temporales 

en una terceira margen, para decirlo con la elocuente metáfora 

del maestro de las letras brasileras Guimaraes Rosa, espacio 

fecundante y múltiple, topos de límites difuminados donde se 

interceptan la tierra matricial y la tierra de acogida, cronotopo 

artístico que expresa esa fecundante situación entre-lugar del 

artista emigrado. 

Si lanzamos una mirada con perspectiva integradora a los 

espacios recurrentes en este conjunto literario veremos que ese 

lugar intersticial es con frecuencia metaforizado en los conoci-

dos tópicos del viaje, el regreso, los sueños, y de manera muy 

original yo apuntaría también los tópicos del cuerpo y la pro-

pia literatura. 

http://artsandscience.concordia.ca/cmll/spanish/ACH/Registro_Elena_Palmero_Gonzalez.html
http://artsandscience.concordia.ca/cmll/spanish/ACH/Registro_Elena_Palmero_Gonzalez.html
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y consecuentemente por cierta secuencialidad temática. Ellos 

en su totalidad inauguran uno de los diálogos poéticos más 

originales de nuestra literatura colonial, y los seis textos de 

Leonor de Ovando quedan hasta hoy como el primer registro 

escrito de una poetisa americana en nuestras tierras. 

trescientos años más tarde Marcelino Menéndez Pelayo, se 

encargará de incluir en una nota estos poemas en su Antología 

de poetas hispanoamericanos (1893) y de reconocer a Sor Leonor 

de Ovando como “la primera poetisa de que hay noticia en 

la historia literaria de América” (MENÉNDEz PELAYO, 

1893, p. LXvII–LXX)

No obstante, no es hasta 1993 que tendremos la primera 

publicación de la obra de Leonor de Ovando de manera inde-

pendiente. Esta edición la hace Iride María Rossi de fiori 

bajo el título Sor Leonor de Ovando. Poesías.

Pero lo extraordinariamente interesante de la obra de 

Leonor de Ovando es que ella no puede leerse aisladamente, 

ella es parte de un diálogo, y su sentido lógicamente se com-

pleta en la interacción dialógica. Es este elemento el que Nela 

Rio se ha encargado de reconstruir con su investigación. El 

ensayo contenido en el libro Los espejos hacen preguntas, “Reflejos, 

imágenes y otros encuentros”, y el capítulo “Me hizo pensar 

cosa no pensada, la poesía de Sor Leonor de Ovando (1548?–

1612?)”, escrito para el libro Diálogos espirituales. Manuscritos 

De largas jornadas en bibliotecas y archivos, de estudio 

y reconstrucción biográfica, de enriquecedoras lecturas de la 

poesía de Leonor de Ovando nació, no solo un copioso núcleo 

ensayístico, sino también un bellísimo libro de poesía, Los espe-

jos hacen preguntas, en el que Nela Rio se brinda como puente 

para dejarnos escuchar otras voces poéticas en el tiempo. Bien 

declara en el primer poema del libro:

“Me pasan como a un puente  
solamente mío el instante del pasaje. 
trato de retener  
la tenuidad que tan rápidamente se deshace 
por ver si entre las volutas 
escucho las voces 
que transitan los folios del archivo. 
Me pasan, me pasan 
y se van”.

La obra de Sor Leonor de Ovando llega a nosotros gra-

cias a Eugenio de Salazar y su Silva de Poesía.67 En este libro, 

inédito hasta hoy, están recogidos los poemas que Sor Leonor 

le escribiera a Salazar durante la estancia del poeta en Santo 

Domingo, y las respectivas respuestas. Son en total doce tex-

tos, seis de ella y seis de él, relacionados por un hilo dialógico, 

67  El manuscrito de la Silva de poesía se conserva en la biblioteca de la Real 
Academia de Historia de Madrid. Los doce textos referidos, seis de Leonor y 
seis de Eugenio Salazar, se encuentran en los folios 203 al 209.
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Los espejos hacen preguntas contiene un ensayo y quince poemas. 

El ensayo, como he explicado, refiere todo el camino recorrido 

por Nela Rio para llegar a la poesía de Sor Leonor de Ovando, 

y la manera en que nacieron sus textos poéticos dedicados a la 

monja. funciona así como pórtico y metatexto al libro, a la vez 

que ofrece las claves de lectura necesarias para reconocer sus 

ricos intertextos en la poesía de Leonor de Ovando. 

Los quince poemas tienen una secuencialidad casi nar-

rativa, pues ellos van describiendo el propio proceso de su 

escritura. Los cinco primeros parecerían situarse en un pre-

sente en el que el sujeto lírico, desde los folios del archivo y el 

contacto con la página escrita evocara el mundo de Leonor. 

Luego los textos v, vI, vII, vIII y IX se retrotraen al tiempo 

de Leonor y su contexto insular, la rutina de la vida conven-

tual, la celda, la imagen de la mujer que escribe y el momento 

en que se dispone al encuentro con el “Esposo”, en finísima 

alusión a San Juan de la Cruz y al concepto místico de la cre-

ación que tiene la poetisa dominicana. Ya los cinco poemas 

que cierran el libro se adentran en el diálogo explícito con los 

textos de la monja, con epígrafes paratextuales tomados de la 

propia obra de Leonor. Aquí Nela Rio construye una Leonor 

escritora, la imagina en el proceso creativo, matizando ese 

momento de una aureola mística, en evidente consonancia 

con el pensamiento que la religiosa tiene de la literatura. Es el 

femeninos iberoamericanos (2005) transitan con gran originalidad 

este tema, especialmente el segundo se detiene en un detal-

lado análisis de la estructura del diálogo en los doce poemas.

Es justamente en este punto en el que deseo detenerme, 

para subrayar como Nela Rio domina la estrategia discur-

siva del diálogo, la ha estudiado profundamente en el orden 

teórico y en la praxis artística de la escritora dominicana, de 

manera que asumirla en su libro de poemas y convertirla en 

eje de la pragmática de su discurso poético es cosa natural. 

Nela Rio dialoga con Leonor, su estrategia en Los espejos 

hacen preguntas parece ser esa, construir una red de voces en el 

tiempo que rompa los límites cronológicos y acceda al tiempo 

infinito de la poesía. En correspondencia sostenida con la 

autora, ella confiesa: “Mi relectura poética de Leonor fue casi 

una necesidad. Se estableció un “diálogo” desde el comienzo 

de mi investigación. La única manera de comunicarme, real-

mente, fue escribir sobre ella y a ella [….] El tiempo poético es 

infinito, nos abarca a todos.68

Partiendo de este presupuesto, de que accedemos a un libro 

que intenta ser diálogo, que procura trazar el hilo que une 

una comunidad de voces en el tiempo, me detengo en él. 

68 texto tomado de mi correspondencia con Nela Rio (19 de marzo de 2006). Este 
material es inédito (en proyecto para la edición de una entrevista a la escritora). 
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Sin dudas Nela Rio está construyéndose un espacio en 

la propia creación, en la propia serie literaria, y lo que es 

más importante, en su propia tradición literaria. La litera-

tura pasa a ser en su sistema poético, universo de referencia, 

topos, matriz fundadora. En el espacio de la escritura y de la 

tradición poética hispánica la escritora va tejiendo un lugar de 

reconocimiento identitario, quizás por eso la artista asegure 

que sus espacios poéticos son también espacios vitales.69 

Me pregunto, acaso, si esta postura autorreflexiva no pudi-

era estar en correspondencia con una cierta condición vital de 

la escritora que la predispone a modelar espacios de naturaleza 

altamente simbólica. Leyendo la crítica sobre la llamada lit-

eratura hispano-canadiense, sistema desde el cual Nela Rio 

produce su obra, me deparo con la persistencia en situar 

invariantes que conforman lo que Luis torres ha llamado “el 

cronotopo del exilio” (2002), estas invariantes suelen situarse 

particularmente en las imágenes del regreso, un regreso ilu-

sorio donde se mezclan espacios y tiempos generadores de un 

cronotopo imaginario. 

69 En correspondencia con la escritora, fechada en 19/03/2006, Nela Rio ase-
gura que los espacios que ella desarrolla en su poesía, no son solo espacios 
poéticos, son también espacios vitales, espacios de vivencia e integración 
identitaria. 

momento en que con mayor evidencia aparecen ciertos tópi-

cos de nuestra poesía mística. Ecos de San Juan de la Cruz 

pueden encontrarse en el poema XII, o el fuego místico de 

Santa teresa en el poema XI, ellos, palimpsestuosamente, 

entran en el mundo poético y vital de Nela Rio.

La imagen de la lectura dominará el cierre del libro, dot-

ando al poemario de cierta circularidad. En el poema XIv se 

evoca el momento en que Leonor lee los textos de Salazar: “lle-

garon los poemas del viajero/ a consolar su alma tan penada/ 

Leerlos fue la gloria de los ángeles”; y en el Xv vivenciamos 

la continuidad del acto de lectura en el tiempo, la poetisa con-

temporánea lee a la del siglo XvI en evidente “continuidad del 

momento en que pensaste /la cosa no pensada”. Este último 

texto pareciera cerrar el ciclo temporal abierto en el poema 

I, volvemos con él al presente de la lectura, presente enrique-

cido que completa un camino. El libro adquiere entonces una 

deslumbrante simetría, lectura-creación-lectura se comple-

mentan y dan armonía compositiva al poemario.

Un fascinante universo autoreflexivo se abre ante nosotros 

con Los espejos hacen preguntas. Escritura que reporta a su vez 

otra escritura anterior, poetisa que escribe a otra poetisa, imá-

genes de imágenes, estructura en abismo, juego especular de 

caja china, fascinación borgiana por la lectura y por los diálo-

gos infinitos.
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existenciales en un cronotopo cultural fronterizo; de momento 

me voy atreviendo a asegurar que hay algo que parece ser 

estable en el artista viajero: su propia tradición literaria. 

La obra de Nela Rio así nos lo hace saber. Su diálogo 

con Leonor de Ovando traza un hilo en el tiempo y en el 

espacio de la creación, para reconstruir una identidad en ese 

fecundo diálogo con la tradición. En tiempos en los que “todo 

lo sólido se desvanece en el aire”, pareciera que aún queda un 

lugar sólido y legitimante para la artista: su propia tradición 

literaria. 
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y un estado de desequilibrio general.71 Los cuerpos de mujeres 

inocentes sufren violaciones del poder abusivo del marido o 

del sistema estatal perverso y se retuercen de dolor, los hijos 

huyen de su patria, un niño contempla aterrorizado las vuel-

tas macabras de un “auto negro” que cazará a cinco víctimas; 

y a causa del contexto infernal, familias y amantes se sepa-

ran y exilian. Mediante el discurso narrativo, un esposo grita, 

exige obediencia y manipula a su esposa como si fuera su 

esclava, los soldados profieren indecencias, se burlan de una 

madre menstruada, la tratan como ser abyecto72 y la obligan a 

mentir; mientras que con la práctica de la pintura, la lectura, 

el diálogo afectivo, la solidaridad, la compasión y el discurso 

poético-musical se exige cambios urgentes: luz y paz social. 

Caben ahora las preguntas de esta investigación: ¿Qué 

cautiva en los seis cuentos y veintinueve poemas? Primero, 

el contenido nos pone los pelos de punta y revela, de un lado, 

el machismo de un esposo disfuncional, el odio de soldados 

y de los “padres de la nación”, los prejuicios sexistas de un 

pueblo y, de otro lado, la falta más elemental de derechos 

humanos y ciudadanos que acorralan a las protagonistas. 

71  De acuerdo al psiquiatra y etólogo Boris Cyrulnik en Les Nourritures Affectives, 
“el orden mortífero” que los dictadores imponen “es la peor de las violencias 
porque lleva a la destrucción cultural y física de aquellos que no participan en 
él, y a la ausencia calmada de vida de los que sí participan”. (2000: 150)

72  La posición de Julia Kristeva en Poderes de la perversión al respecto es que lo 
abyecto se considera “inmundo” no por “la ausencia de limpieza o de salud” 
sino porque provoca en la persona que lo juzga una reacción, “perturba una 
identidad, un sistema, un orden” (1988: 11). 

Lady Rojas benavente: EL ESPACIO DE LA LUZ (2004) 
CuENTOS Y POEmaS DE NELa RIO

Nela Rio ilumina en El espacio de la luz cuentos y poemas 

(2004) los caminos de la literatura hispano-canadiense con-

temporánea con visiones originales sobre la situación de las 

mujeres y elabora reflexiones profundas con voz sureña del 

continente americano que se compromete éticamente en el 

norte con una escritura que permite entender de qué man-

era las artes transforman la condición crítica y cruel de la 

humanidad actual.70 El material inflamable de tinta roja de 

los textos pertenece a un cosmos marcado por el horror plani-

ficado, golpes de autoridades déspotas que caen a mansalva, 

continuos acechos, persecuciones, secuestros, encarcelamien-

tos, desapariciones y muerte inminente. Los escenarios 

macabros de tortura física, verbal, psicológica y mental que 

cimentaron la historia y la política de gobiernos dictatoriales 

en la América latina del siglo pasado manifiestan caos social 

70 La crítica Elizabeth Gamble Miller, editora y traductora del libro bilingüe 
de Nela Rio aborda con maestría en la introducción sobre la composición de 
la antología, la forma como se integran poemas de otros libros y los nuevos 
en el conjunto, y el estilo “místico” que pone el énfasis en “la celebración de 
la vida” (8–12). De su lado, Hugh Hazelton, otro de sus traductores, explora 
“Eros y tanatos in the Work of Nela Rio” (2007, 129–139). 
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El espacio de la luz cuentos y poemas relata las complejidades de 

las relaciones amorosas, sexuales y de género de una pareja a 

través de la pintura y los lazos sociales y políticos de un país. 

El primer cuento “El jardín de las glicinas” explora las fun-

ciones del arte plástico para un verdugo y una víctima en el 

espacio doméstico. una pintora-esposa reproduce y mimetiza 

la violencia del marido en un cuadro que esconde mientras 

que él exige pintar flores que en la tradición simbolizan la 

belleza externa y la fragilidad interna de la mujer.74 Los tex-

tos antologados de En las noches que desvisten otras noches y Los 

espejos hacen preguntas, se dedican a mujeres con nombres pro-

pios, humilladas por los compañeros o las autoridades en 

un contexto de violencia general. De los otros seis poemas, 

“francisca sin techo” revela la pobreza de una anciana que se 

muere en un país rico ante la indiferencia feroz y /o los insul-

tos de los transeúntes. En otros textos, el sujeto poético aborda 

el poder espiritual de la música y convoca al público para que 

escuche el canto de sus intérpretes o se deleite con bailarines. 

también el cuento “Marieta, en el Ángelus” comunica el 

inmenso amor de la protagonista hacia su esposo que cultiva 

74  De acuerdo a Ekhart tolle en A New Earth, « Más los individuos, grupos o 
naciones son inconscientes, más la patología del ego tomará la forma de violen-
cia física. La violencia es una manera primitiva pero todavía muy extendida 
que el ego emplea para tratar de afirmarse, de darse razón y de buscar el error 
en los otros.» (2005, 100) 

Segundo, los motivos que adopta la lírica exponen una guerra 

sucia que enlutó con destrucción y “encierro de muerte” (24) 

a los habitantes del sur y centro América de 1970 a 1990.73 

Nuestra hipótesis postula que Nela Rio posee un talento cre-

ador que comparte con sus criaturas literarias, concibe que el 

ser humano, sobretodo en estados trágicos, explora en su yo 

profundo y halla la energía vital y espiritual que lo propulsa 

a “una nueva manera de pensar… de sentir… de decir” (12) 

con las cuales traza su propio “espacio de la luz”. Me serviré 

de ciertos textos narrativos y poéticos de Rio para captar su 

concepción sobre la creatividad y la imaginación que human-

izan, pacifican y provocan cierta esperanza. Por medio de 

las oposiciones entre la oscuridad y el fulgor, el monólogo 

tiránico y el diálogo, la maldad y la bondad, la fealdad y la 

belleza, y entre la furia y el silencio, los lectores aprecian las 

virtualidades artísticas y plásticas de Rio y sus personajes para 

enfrentar una Historia desquiciada. van con sed de claridad 

y sentido existencial-social y buscan ser auténticos desarrol-

lando y practicando sus dones internos en interrelación con 

los prójimos de la colectividad. 

73  Es indudable que Rio conoce el informe Nunca Más que elaboró la Comisión 
Nacional de Desaparición de Personas. Se puede consultar sobre la violencia 
en Argentina, dos obras que Beatriz Sarlo publicó en 2004: La pasión y la excep-
ción y La batalla de las ideas.
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datos autobiográficos que se superponen a la invención medi-

ante dos historias paralelas en las que se aprecian la riqueza y 

la belleza del diálogo de una amada a su amado. El triunfo de 

la vida ante la muerte se sella con un lenguaje que deslumbra 

por su llamado al perdón y la concordia. 

La combinación magistral de los géneros narrativo y lírico 

permeabiliza y vuelve porosas las fronteras de una épica 

nacional ante una poética singular. Los intercambios sociales 

disfuncionales repercuten en lo personal y las crisis de las 

parejas que aíslan a las mujeres contribuyen también a que 

el tejido de la polis se llene de huecos y sinsentidos. ¿Cómo 

reinventar otras mallas y engarzar las que andan sueltas y 

se quieren olvidar? El trabajo de orfebrería narrativo y poé-

tico de Rio, de plasticidad de imágenes, de acción constante 

de los personajes para trascender sus circunstancias sociales 

que recurren a lo fantástico, lo maravilloso y lo espiritual con-

mociona porque de la escritura brota la flama ardiente del 

recuerdo en el presente, reinventa “palabras” que “quieren 

celebrar vivir la vida en la vida viviendo” (24) como exclama 

la hablante apasionada en el poema inicial de En las noches 

que desvisten otras noches. Se trata entonces de averiguar de qué 

manera las protagonistas construyen una personalidad com-

pleja de acuerdo a habilidades, sueños e intereses y destruyen 

el yo débil y prestado que asimilaron en su papel familiar, 

mediante la escucha piadosa de su plegaria. La pasión erótica 

que celebran a diario despierta falsedades en una comunidad 

atrasada que no acepta a la mujer liberada. Siguen poemas 

a Sor Leonor de Ovando y otros cuatro textos que sondean 

los valores sensual, psicológico e intelectual de la escritura, 

la lectura y los misterios de la intertextualidad. “Lucrecia” 

narra la historia de una viuda tejedora, cuyos hijos se han 

expatriado, ella piensa que es posible “vivir en paz” dándole 

la espalda a una realidad dantesca. Su apatía la paga caro 

porque la policía la culpa de ser terrorista y la veja cotidi-

anamente en la cárcel. Éste relato guarda similitudes con “El 

olvido viaja en auto negro”, el mejor cuento elaborado por el 

intenso suspenso y con el alegórico, “María de la victoria”, 

porque comparten antagonistas que reducen a las mujeres y 

al pueblo a ser enemigos del Estado omnímodo. Los poemas 

que se intercalan subrayan otras verdades y olvidos: el uso de 

aviones para lanzar desde el aire a los “subversivos” al mar, 

la violación de una niña como acto condenado y las modi-

ficaciones del papel de la ficción y de la mujer en la historia 

contemporánea que fuerzan a la memoria a recordar hechos 

abominables para que los sobrevivientes empiecen el duelo 

colectivo e individual y curen las heridas. El libro de Rio se 

cierra líricamente con “El espacio de la luz”, sexto cuento que 

abre los horizontes de lectura, interpretación y exégesis con 
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sufre y se cubre el rostro protegiéndose de las agresiones físi-

cas. La narradora presenta el momento crítico de la diégesis 

cuando Isolina pasa de la contemplación a la actuación con 

un valor ético, estético y liberador que asegura su metamor-

fosis psicológica, mental y pictórica. Su “destreza” artística se 

acompaña de la toma de conciencia, se observa a sí misma 

como si fuera otra mujer en el papel de esposa golpeada, se 

desdobla, abandona el temor y le indica al personaje: “es hora 

de salir”. La enunciación prepara el clímax de lo fantástico 

que irrumpe cuando Isolina recupera sus pinceles y da forma 

a “una puerta… para que la mujer encontrara algo para abrir 

y escapar”. (20) Primero destruye y deforma el arte mimé-

tico que permaneció oculto, luego metamorfosea los trazos 

tristes del rostro antes de que la prisionera emprenda el paso 

decisivo y atraviese el umbral del cuarto “oscuro” al “ jardín 

de las glicinas”. (22) Isolina por medio de colores, formas y 

una imaginación creadora plasma a una mujer nueva en la 

pintura, descubre que el infierno y el edén no son espacios 

físicos, sino posibilidades que puede elegir. Por la magia del 

pincel ella “se encontró al otro lado, en el jardín” (20) en un 

ambiente natural, panteísta y acogedor. La pintora avizora 

su “fortaleza”, reinventa otros rasgos que corresponden a su 

despertar, ingresa así libremente a “la vida nueva” y modela 

las formas de un ser independiente. 

“privado” y apolítico. Entendemos cómo pacifican ante la 

agresión, dialogan para acallar la voz monológica, se forta-

lecen interiormente, confían en sí mismas, una escapa del 

marido porque no aguanta más la brutalidad, otras acogen y 

levantan a la prisionera, no son cómplices de los verdugos que 

ejecutan la represión, comprenden con el paso del tiempo que 

la violencia ciega engendra no solamente desafíos personales 

y sociales sino más violencia. Al final ya no culpabilizan a los 

otros de sus desgracias y reanudan su existencia sin el peso de 

la culpa. 

Antes de analizar la plasticidad del arte de Rio, es impor-

tante revisar los sentidos que el Diccionario de la lengua española 

señala del vocablo latino plastĭcus que proviene del griego y 

significa entre otros: “Capaz de ser modelado”, “Que forma o 

da forma” y “Arte de plasmar, o formar cosas”. En “El jardín 

de las glicinas” Isolina trabaja dando forma a las flores como 

medio de supervivencia con el que se gana la estima de los 

clientes, pero de manera paralela pinta cuadros de mujeres 

violentadas que despiertan la indignación del marido. En el 

cuento la artista transita de una visión, una historia y un dis-

curso realistas a un cosmos fantástico quebrando poco a poco 

la representación fija y minimalista que tiene de sí. Su obra 

pictórica modela la imagen del cuerpo abusado de una mujer 

que corresponde al ser atemorizado que vive a la defensiva, 
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fuerzan a hacer declaraciones falsas y aniquilan las ganas de 

vivir. La ciudad en la que se lleva a cabo una manifestación 

exigiendo justicia y libertad, el barrio cercado por el auto 

negro, las prisiones llenas de mujeres detenidas y el incen-

dio de una población entera en la “montaña en llamas” (124) 

para destruir la invasión de las avispas, dan la imagen de una 

polis pública bárbara e incapaz de ejercer democráticamente 

el poder que mantiene “el orden mortífero” con la destruc-

ción. La elite militar controla expresiones, pensamientos y 

movimientos considerados actos rebeldes y desestabilizadores 

e impone el pavor. Los habitantes se convierten en bandi-

dos y son sometidos a leyes arbitrarias. frente a los políticos 

que mantienen el estado y el espacio-tiempo de oscuridad se 

yerguen figuras femeninas como María de la Victoria o las 

presas anónimas que se sacrifican para que el impulso vital 

y la solidaridad con los desvalidos provoquen otras formas 

de ser y puedan cohabitar en concordia. Mientras los jóvenes 

protestan y exigen sus derechos, la viuda Lucrecia desea “no 

complicarse la vida” (92) y teje en aparente tranquilidad; “la 

otra gente, la que siempre mira desde el borde de sí misma, 

no quiere recordar” y se tapa “la cabeza con la manta”; (124) 

finalmente aparece Julito, que presenció de niño el ataque 

militar del auto negro, y de adulto mecánico revive el trauma 

rememorando los “gritos de mujeres” (120). 

Las ayudantes diegéticas de todos los cuentos y los poemas 

cumplen una función crucial en el cauce, progreso y desenlace 

de las historias. Si Pepita, la amiga de Isolina la incita a “ter-

minar” y no “tolerar” el abuso del “profesional admirado”, la 

hablante poética asume responsabilidad ética y se convierte 

en testigo y portavoz de mártires silenciadas por la tortura 

poniendo de manifiesto el poder de la poïèsis, proceso con el 

cual se tiende la mano, se escucha y se mira con respeto a los 

seres que logran enunciarse y existir en el breve espacio del 

poema. Nela poetiza las tragedias de mujeres encarceladas, 

ancianas desamparadas y niña abusada que la Historia oficial 

ignora. Habla en nombre de Isabel que repite con obsesión 

la isotopía de “la sangre” y “la muerte” (26) que invaden su 

cuerpo, el de Clarita y Albertina, destrozan y desaparecen el 

de hombres asesinados por los soldados. Conjura el espanto y 

el llanto de Nenita y Lucrecia abandonadas en la cárcel que 

saben que no se encuentran “solas” y cuentan con “la unión 

de todas”. (28) 

Los cuentos “Lucrecia”, “El olvido viaja en auto negro” 

y “María de la victoria” sondean los tejes y manejes de los 

asuntos políticos de un Estado paranoico, la agresión mili-

tar y la actitud que los personajes muestran para exorcizar la 

explosión y el contagio del daño. Nadie se salva de la furia de 

mercenarios omnipotentes que transportan armas, detienen a 

Lucrecia y a mujeres inocentes, aplican técnicas de terror que 
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horrible, deformado, inhumano y duro, demostrando que se 

puede modificar el poder con hechos activos, perfectibles y 

maleables. En el cuento “María de la victoria” Rio usa la ale-

goría, un ejemplo de la hoguera viva que se imagina y donde 

se quema para terminar con el peligro de que las avispas con-

taminen la existencia y la destruyan. La definición retórica de 

la alegoría como: “figura que consiste en hacer patentes en 

el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un 

sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar 

a entender una cosa expresando otra diferente”, sirve para 

observar la capacidad fantástica de la narradora que hablando 

de las avispas, sugiere la voracidad y el peligro de un Estado 

autocrático y del incendio, como “violencia creativa”75 con la 

que se arrasa un presente absurdo y libera el estado de sitio 

preparando el avenir de generaciones sanas. 

Cuando apreciamos estética, recreadora y críticamente la 

obra de Nela Rio se pone en movimiento una relación dichosa 

y dialógica entre las protagonistas de relatos, las destinatarias 

de poemas y los lectores, a la que se llega después de un largo 

75 Cyrulnik a partir de la teoría freudiana y de su propia investigación sobre la 
ruptura del rito afectivo en el medio social traza el concepto de violencia cre-
ativa. freud distingue el horror animal “contextual” “debido a la alteración 
de las leyes naturales” y la violencia nuestra que “nace de su trasgresión en 
la palabra y la civilidad” y el “horror humano, que no ignora esta dimensión 
afectiva, agrega la pesadilla que se hace posible por la sumisión al mensaje 
ideal, a la técnica que aleja la emoción, y también a la violencia administra-
tiva, la más grande de las violencias frías” (147–148). 

¿Cómo se puede desempeñar un—a escritor—a en medios 

opresivos? Es indudable que puede adoptar la posición de 

Lucrecia. Nela Rio sin embargo pertenece a otra estirpe, la 

que reconoce la dimensión conativa de la lengua que tiende 

hacia el otro, estableciendo el poder supremo de la alteri-

dad en la medida en que el ego del yo se desdibuja en el arte 

para alcanzar al otro y a partir de esa otredad comunitaria 

reconoce su propia humanidad compartida. Su esfuerzo liter-

ario nos toca profundamente como seres humanos, conmueve 

a lectores y provoca la compasión. La imaginación creadora 

orienta a Rio a buscar y encontrar la ciudad dorada de luz 

y paz. Al respecto, Pierre Ouellet afirma en Le sens de l’autre. 

Ethique et esthétique (2003), que: «Le poète ou l’artiste n’accepte 

pas que le réel soit tout entier réalisé ni même réalisable, que 

tout soit d’emblée donné: il cherche, trouve et fait voir ce qui 

manque… ce qui reste a faire… bref, il fait sentir la donation 

derrière le donné, la fiction derrière le factuel, l’imagination 

elle-même comme force formatrice derrière toute image ou 

toute représentation en quoi le réel se donne comme vision 

du monde.» (13) En esa línea de reinvención y actuación se 

coloca la producción literaria y la práctica cultural de Rio 

que elabora un universo que recrea lo virtual, lo imaginario 

y la fuente vital que den sentido a lo que se oculta detrás 

de la realidad movilizando lo que se expone como estático, 
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siempre en suspenso, valida los cambios interiores que se han 

operado en cada uno. Se cuentan toda la cólera acumulada 

frente a la violencia y las frustraciones ante la falta de derechos 

de su juventud. Ya adultos con el diálogo liberan esa energía 

negativa y sonríen porque piensan que el arte de vivir debe 

saldar cuentas con el pasado, con los fantasmas del mal y lim-

piar el camino del avenir. 

La lectura de El espacio de la luz remece y también estimula 

el disfrute gozoso, los manantiales de la imaginación, los arca-

nos del ensueño y la aspiración humana de mujeres y hombres 

de buena fe a compartir juntos la vida y sus contradicciones en 

relación de igualdad y mutuo respeto. Los dones placenteros 

de la creación, la emoción estética y espiritual que producen 

el lenguaje y el arte no son bienes exclusivos o estatales con los 

que pueden comerciar el esposo tirano proclive al uso y abuso 

de la fuerza física o los sicarios de gobernantes deshumaniza-

dos. Ciertos personajes femeninos rebotan física, psicológica 

y mentalmente de ambientes oscuros y situaciones represivas, 

gracias a la ayuda de otros seres y de la energía interior, artís-

tica y axiológica que les permite creer que la tierra es por 

excelencia “El espacio de la luz” por obra y gracia de habi-

tantes sensibles a la humanidad y a la vida. De esa manera 

se muestran tolerantes con los prójimos. La ficción poética 

y narrativa se alimenta de una realidad alucinante, surca 

proceso de sondeo en las tinieblas, pozo negro del cual los 

personajes emergen a la realidad con ganas de convertir el 

vivir en un arte que relacione el pasado y el presente, el yo 

con los otros y viceversa, la memoria con la imaginación. El 

arte vital engendra en su textura: mirada y visión, sentidos y 

sensualidad, escucha y habla, conmoción y compasión, razón, 

sentido común e intuición, trabajo y vagabundeo. El aspecto 

conativo intersubjetivo de la lengua, el estilo metafórico y el 

tratamiento maravilloso del cuento de hadas se entrelazan en 

el último relato sobre el exilio, de tal manera que después de 

haber atravesado por “el túnel sin paredes/ hecho de vértigo 

y de espanto” (28) que ocasionó traumas y dejó huellas en los 

personajes, Rio, la hada madrina compensa a los lectores con 

una historia hermosa de amor que se multiplica al infinito. En 

efecto, una Amada y su Amado luego de escalar la “muralla 

que dividiera espacios” (36), que bifurcó sus caminos en los 

que ellos recompusieron sus vidas, se reencuentran e inventan 

“El espacio de la luz”, llamado “la ciudad dorada”. En ese 

edén “mágico” de coexistencia humana otra vez “se vieron 

tiernamente instalados el uno en el otro” (146) sabiendo que 

la fuente del amor inconmensurable perdura para siempre en 

los corazones de los amantes y se graba en las piedras de la 

ciudad, aunque ellos vivan lejos y con otras familias. El final 

feliz de los amigos que se renuevan dialogando una historia 
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laDy RoJaS Benavente es poeta peruano-canadiense, directora de la asociación 
Crítica canadiense literaria sobre las escritoras hispanoamericanas  —CCLEH—, 
oradora de la comunidad latina para el organismo nacional Pasajes hacia Canadá y 
coordinadora de los cursos de la asociación Laval au féminin en Québec. Es profesora 
titulada en la Universidad Concordia donde enseña teoría literaria, feminismo, lit-
eratura y cultura hispanoamericana. Rojas ha publicado cuatro libros: su poemario 

por la pluma especial de Nela Rio y ofrece lo que queda por 

alcanzar desde el punto de vista creador, afectivo y humano: 

resplandor, serenidad y confianza en la bondad y belleza de 

todos los seres naturales. En su proyecto escritural subvierte 

las duales representaciones tradicionales de lo femenino y de 

lo masculino, tanto al interior de la familia, sociedad como 

del Estado patriarcales, pinta como Isolina la nueva trama 

de personajes agentes de su vida y de la Historia, cuestiona 

abiertamente el falogocentrismo de la cultura occidental en su 

ideología, política y prácticas militares, y desmitifica la superi-

oridad o la nobleza aparente de esposos, hombres y gobiernos 

que exhiben en realidad taras del misoginismo. Sugiere por 

lo tanto que en la medida en que descubramos “el espacio de 

la luz” interior o de la “conciencia humana colectiva” según 

términos de Eckart tolle en A New Earth (2005), sentiremos la 

necesidad radical de alumbrar nuestro sistema ecológico con 

los faroles de la paz y de la creatividad. 
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Juan Ruiz de Torres: La “mIraDa ObLICua” 
EN L a POESÍa DE NELa RIO

El autor aplica su modelo de análisis literario del texto poé-

tico76 a la poesía de la argentino-canadiense Nela Rio. Nace 

su modelo del supuesto de que la poesía merece un punto de 

vista distinto al de la narrativa. En efecto: mientras que ésta 

—salvo casos especiales— parte de la realidad para llegar 

al lector a través del filtro de la visión del escritor, la poesía 

recorre ese camino justamente en sentido contrario. Esto es, 

al poeta se le "aparece" una forma de ver el mundo, la —para 

él— distante realidad, y debe plasmar en palabras esa visión 

"aparecida", distorsionada, de la realidad. Esa trasformación 

que la realidad ha sufrido y que el poeta verbaliza en el poema 

se debe, según el autor de esta propuesta, a la "mirada obli-

cua" que todo poeta dirige hacia esa realidad.

Postula el autor que la “mirada oblicua” del poeta se puede 

establecer en cinco niveles. Esos niveles, o planos, que no 

tienen rango de superioridad o precedencia entre sí, son: nivel 

76  véase: Juan Ruiz de torres: “La mirada oblicua”, ponencia presentada en el 
44 Congreso de la Asociación Canadiense de Hispanista, u.B.C., vancouver 
(Canadá), 2008. 

bilingüe Étoile d’eau. Estrella de agua (2006), y tres obras de crítica literaria: 
Alumbramiento verbal en los 90. Escritoras peruanas: signos y pláti-
cas (1999); y con Catherine Vallejo: Celebración de la creación literaria de 
escritoras hispanas en las Américas (2000), y Poéticas de escritoras his-
pano-americanas al alba del próximo milenio (1998).
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En cuanto a una interpretación del resultado de la “valo-

ración”, el autor77 se muestra escéptico sobre su relación con 

la calidad poética del texto, aunque no descarta que otros 

investigadores hagan propuestas en ese campo, lo que quizás 

abriría la puerta a una posibilidad, hasta hoy inexistente, de 

valorar objetivamente la calidad de un trabajo poético. 

selección de la muestra en los poemarios de Nela rio

poemas muestra real

Aquella luz, la que estremece (1992) 37 4

Túnel de proa verde (1998) 28 3

Cuerpo amado (2001) 25 3 

En las noches que desvisten otras noches (2002) 24 2 

Sosteniendo la mirada: cuando las imágenes tiemblan (2004) 4 1

total 118 13 

Muestra teórica (10%) 12

poemas estudiados

Aquella luz, la que estremece1.  (1992) 25 4 

Génesis• 

Amado• 

77  Juan Ruiz de torres, español, fundador en 1980 y Consejero de la Asociación 
Prometeo de Poesía, de Madrid (España), es Dr. filol. Hispánica, Dr. Ingeniero 
Industrial y Lic, Informática; autor de una cuarentena de poemarios, ha pub-
licado ensayo, prosa y crítica literaria.

1, o plano de la palabra individual (el plano verbal); nivel 2, 

o plano de la frase (el plano metafórico); nivel 3, o plano del 

cambio a la visión monosémica (el plano de la ficción); nivel 4, 

o plano de la huida polisémica (plano del superrealismo); en 

fin, nivel 5, o plano de la huida espiritual (el plano místico). 

Por otra parte, el autor propone una “cuantificación” de la 

intensidad de la “mirada oblicua” en cuatro grados, entre 0 

y 3, lo que conduce a una “valoración de la oblicuidad” del 

texto, una vez definido el que llama “índice de oblicuidad” 

(I.O.) como cociente entre el resultado de “cuantificar” desde 

el punto de vista de la “oblicuidad” el texto, y el número de 

versos del mismo, Esto es:

I.O. = S.vi / nº versos

donde vi son las valoraciones, o grados, de “oblicuidad” de 

las diversas expresiones (palabras, metáforas, frases) en cada 

uno de los niveles de “oblicuidad” del poema. 

Así, una vez investigada la presencia —o ausencia, que tam-

bién puede ser significativa— de esos niveles en el texto poético 

(de lo cual expone el autor algunos ejemplos), se puede realizar 

su "identificación", "cuantificación" y “valoración”. La operación 

quizás sea menos gravosa si se realiza en catas estadísticas. 
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análisis de “oblicuidad” (por niveles y grados)  

de 13 poemas

i. Aquella luz, la que estremece (1992) 

Génesis (25 versos)• 

Nivel 1 
tierra escamada = 3  
hambre de amor = 2  
espiga de humo = 3

Nivel 2 
con voz trenzada en haces = 3  
se amaron en el génesis = 3

Nivel 3 
(...) le habían contado / las mujeres antiguas = 2 
Nurimbá lo invitó a su cuerpo = 2 
(...) fatigado en su búsqueda de la luz y de la vida = 2

Nivel 4 
a la tierra donde la luz / está atada en haces = 3 
Nurimbá hizo un atado con su sueño = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 27 / 25 = 1,01  

amado (19 versos) • 

Nivel 1 
jacarandá desierto = 3 
horas pulidas = 2 
interminablemente hiriente = 2 

Sabor de sal• 

En el tiempo de la vigilia• 

Túnel de proa verde 2. (1998) 28 3

Detrás del cristal filigranado• 

La inescrutable alimaña• 

He descubierto, sin carabelas ni banderas• 

Cuerpo amado 3. (2001) 25 3

La tarde mojando la noche• 

tendida como brisa• 

Anticipación• 

En las noches que desvisten otras noches 4. (2002) 24 2 

¡No! ¡No quiero oír esos pasos!• 

Las sirenas rayaban las calles• 

Sosteniendo la mirada:  5. 
cuando las imágenes tiemblan (2004) 4 1

Es la una de la tarde• 
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En el tiempo de la vigilia• 

Nivel 1 
el perfume de tu piel = 1 
paso secreto = 1 
perfumes acosados = 3 
hondos vientres = 1 
frutas salvajes = 1

Nivel 2 
lagos que parecen dormidos = 2 
alados jadeos ondulan = 3 
beso restaurador de brasas = 3 
ahogada y estremecida certeza = 2 
mi cuerpo expectante de placeres = 1

Nivel 3 
el perfume de tu piel / pegándose a la mía = 2 
untándose / con besos húmedos larguísimamente tibios = 2 
tu cuerpo / todo como labios susurrantes = 2 
el extendido tiempo de la vigilia = 2

 Nivel 4 
el perfume de tu piel / me cubre con un beso restaurador de brasas = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 29 / 21 = 1, 4

Índice de “oblicuidad” del poemario (I.O.) = 89 / 84 = 

1,1

velas perfumadas = 1 
túnica rasgada = 0  
noche solitaria = 1

Nivel 2 
los suspiros / son preguntas con respuestas = 2 
los hilos / del manto de la noche = 3 
iré hilando los quejidos por ti = 3

Nivel 3 
el sol cae / sin saber que cierra / un día que no te vio = 3 
haré que laboriosamente destejas cada lágrima = 3 

Nivel 4 
hasta que desnudes de tristezas / la noche que no te vio = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 26 / 19 = 1,35 

sabor de sal• 

Nivel 1 
ritmo de olas = 1 
sonido de mar = 0 
sabor de sal = 0 
playas de piel = 2 
ritmo de olas = 1 
besos ocultos = 1 
centro del mar = 2

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 7 / 19 = 0,4  
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ii. Túnel de proa verde (1998)

Detrás del cristal filigranado• 

Nivel 1 
cristal filigranado = 2 
ondulantes burbujas = 2 
la voz sin sonido = 2 
secuencia alocada = 1 
interminables corredores = 0 
espiral loco = 2

Nivel 2 
la voz se adelgaza = 2 
como un cuchillo cabalgando entre las rosas = 3 
corredores fabricantes de destinos = 3 
vacío de sonidos = 0 
donde la luz es sombra = 2

Nivel 3 
la voz se adelgaza / como una línea de sonidos bus-
cando encuentros = 2 
burbujas / llenas de preguntas y de miedos = 2 
detrás del cristal la voz ya no es voz = 2 
un espiral loco / (…) / huyendo hacia el origen = 3

Nivel 4 
Como un pez / coletea la voz = 3 
La voz sin sonido / agudiza los perfiles = 2 
recortando las líquidas estepas con extraña exactitud = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 36 / 21 = 1,7 

En este poemario, la voz poética se expande por el esca-

broso territorio de amor, y en muchas de sus verbalizaciones 

encuentra un apoyo poderoso en la metáfora. Así, en los cua-

tro poemas de la muestra abundan, seguramente más que 

en los demás poemarios estudiados, expresiones como “voz 

trenzada en haces “, “se amaron en el génesis”, “los suspiros 

/ son preguntas con respuestas”, “los hilos / del manto de 

la noche”, “hilando los quejidos por ti”, “lagos que parecen 

dormidos”, “alados jadeos ondulan”, “beso restaurador de 

brasas”, “ahogada y estremecida certeza”, todas ellas metáfo-

ras sugerentes, cuya “oblicuidad” oscila entre los valores 2 y 

3, esto es, los que tienen una mayor desviación de la verticali-

dad. Pero ello ocurre en apreciable contraste con el sentido 

recto, esto es, con la escasa “oblicuidad” del sentido de los 

poemas considerados como un todo. El resultado es que, pese 

a tener la metáforas citadas esos valores acusados de “oblicui-

dad”, el conjunto, formado por el resto de las expresiones de 

los poemas, no se desvía en exceso de un valor moderado. Esta 

curiosa paradoja veremos que se repite, con lógicos altibajos, 

en los demás poemarios. 



nela Rio

264

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

265

Nivel 2 
He descubierto, si carabelas ni banderas = 1  
(…) aquel que reduce el cuerpo a la materia = 1

Nivel 3 
(…) es suficiente repetir el nombre propio para recu-
perar la vida = 2

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 5 / 4 = 1,25 

Índice de “oblicuidad” del poemario (I.O.) = 68 / 42 = 1,45 

De nuevo, se descubren en el poemario Túnel de proa verde 

notables metáforas: “la voz se adelgaza”, “cuchillo cabalgando 

entre las rosas”, “corredores fabricantes de destinos”, “donde 

la luz es sombra”, “la voracidad del mordisco inacabado”, 

“la podredumbre de los peces”, junto a otras cuya “oblicui-

dad” es escasa: “he descubierto, si carabelas ni banderas” o 

“aquel que reduce el cuerpo a la materia”. Pero en este poe-

mario, a diferencia con Aquella luz, la que estremece, aparecen, 

surgidos del profundo pozo del subconsciente, ciertos versos 

inquietantes: “un espiral loco / (…) / huyendo hacia el ori-

gen”, “mi mano/ quisiera abrirse como un jazmín”, “como 

un pez / coletea la voz”, “recortando las líquidas estepas con  

extraña exactitud”.

todas ellas, más muchas otras presentes en el poemario 

de clara filiación surrealista, indican cómo se ha intensificado 

la inescrutable alimaña• 

Nivel 1 
inescrutable alimaña = 2 
apostólicamente blasonada = 2 
guardia indefiniblemente fronteriza = 2 
miedos cobardes = 1 
desperdicios opulentos = 2 
gelatinosa humedad = 2 
tierra de promesas = 2

Nivel 2 
guardia (…) / entre la blasfemia y el botín = 1 
lo recóndito del abismo = 0 
la voracidad del mordisco inacabado = 2 
la podredumbre de los peces = 2 
arrastrándose como un reptil = 0

Nivel 3 
La (…) alimaña / habita / en lo más recóndito del 
abismo / con lo  
más vertical de los miedos cobardes cohabita = 2 
Disimula / hociqueando desperdicios opulentos = 2 
(…) ceremoniosamente destapando = 2

Nivel 4 
(…) donde mi mano/ quisiera abrirse como un jazmín = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 27 / 17 = 1,6 

He descubierto, sin carabelas ni banderas• 

Nivel 1 
el poder más prolongadamente destructivo = 1
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Se conocieron en esa noche que duraba / exactamente 
como la vida = 2

Nivel 4 
cuando la tarde mojaba la noche = 3 
ella lo miró desenvolviendo un RIO / de preguntas = 3 
Dejó llegar hasta los labios / el rumor (…) = 3 
trayendo al tú que puebla los desiertos = 3

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 35 / 21 = 1,7  

tendida como la brisa• 

Nivel 1 
forma palpitante = 1 
secreta senda = 1 
leve la mano = 1 
aliento contenido = 1 
voz mojada = 3 
miel nueva = 0 
huellas transparentes = 2

Nivel 2 
Tendida como una brisa = 2  
redondeces de miel nueva = 2 
sigilosamente reclinada = 1 
besos con pie de gaviota =3

Nivel 3 
(…) / se posó en el cuerpo que ella amaba = 2 
Contacto abriendo hondura / en el silencio = 2 
Enredando dedos en la espuma / de los vellos = 2  
Toca lo inabarcable = 2

la “oblicuidad” de la mirada de Nela Rio, esto es, su aleja-

miento de la visión no lírica que hacía prever el propio título 

de la colección, Túnel de proa verde, posiblemente de los más 

intensamente oníricos de la producción de nuestra escritora. 

Y el cálculo de. su “oblicuidad”, aun con la reducida muestra 

estadística, señala un valor de 1,45, bastante superior al de 

Aquella luz, la que estremece.

iii. Cuerpo amado (2001) 

La tarde mojando la noche• 

Nivel 1 
palabras repetidas = 0 
inexploradas emociones = 1 
helechos sacudidos = 2 
humores impacientemente íntimos = 3 
días cotidianos = 0

Nivel 2 
Temblor de amaneceres en la garganta = 3 
Sonrisa con esplendor que nunca acaba = 2

Nivel 3 
No había encontrado todavía la palabra = 2 
Abrió la boca y la sintió vacante = 2 
percibió / la ineficacia de palabras repetidas = 2 
nombrar inexploradas emociones = 1 
Inventó un lenguaje / sorprendido y sorprendente = 2 
Sintió la boca llena de un “te amo” = 1 
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Cuerpo amado es un poemario distinto a los anteriormente 

examinados, en cuando a que su temática es francamente 

amorosa. Gracias a ese alejamiento de la realidad que el amor 

propicia, Nela Rio se mueve más libremente en los terrenos 

metafórico y sur real, y aparecen sintagmas y frases como 

“humores impacientemente íntimos”, “temblor de amaneceres 

en la garganta”, “cuando la tarde mojaba la noche”, “ella lo 

miró desenvolviendo un RIO / de preguntas”, “dejó llegar 

hasta los labios / el rumor (…)”, “trayendo al tú que puebla los 

desiertos”, “voz mojada”, “besos con pie de gaviota”, de nuevo 

“un puñado de besos (…) / deja huellas”, “la vida puede ser 

un súbito silencio”, y series de preguntas retóricas con intensa 

“oblicuidad”, como “¿Cómo las voces / encuentran su destino 

en las horas (…)?”, “¿Cómo las voces / encuentran su destino 

en las horas” o ”¿Cómo permanece el tiempo enredado en la 

sonrisa?”. En el cómputo final, el I.O. sube hasta 1,55, valor 

que, sin ser extraordinario, es el más alto que se ha encon-

trado en el conjunto de la poesía de Nela Rio examinada, y 

que revela un alejamiento de lo convencional significativo. 

Nivel 4 
Un puñado de besos (…) / deja huellas.(…) = 3 

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 28 / 20 = 1,4 

anticipación• 

Nivel 1 
momentos (…) fugaces =1 
preciosidad de ráfaga = 0 
incorporación invisible = 2  
fuego fatuo embebido de sombras = 2

Nivel 2 
Incorporación (…) / plantada con un lento crecer = 2 
el dolor acecha = 1 
la vida puede ser un súbito silencio = 3 

Nivel 3 
¿Cómo las voces / encuentran su destino en las horas (…)? = 3 
¿Cómo este ahora puede ser tan antiguo / y tan recono-
ciblemente nuevo? = 2 
una (…) ráfaga transcurre / recorriendo los cuerpos 
absorbidos = 2

Nivel 4 
¿Cómo permanece el tiempo enredado en la sonrisa? = 3 

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 21 / 13 = 1,6 

Índice de “oblicuidad” del poemario (I.O.) = 84 / 54 = 1,55 
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Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 12 / 29 = 0,41 

Índice de “oblicuidad” del poemario (I.O.) = 26 / 57 = 0,45

El poemario En las noches que desvisten otras noches es distinto a 

los demás que componen la muestra de Nela Rio. En efecto: 

su acusada intención de denuncia se refleja en una obser-

vación menos “oblicua” que en otros casos, porque el tema lo 

precisa. Así, no se han encontrado apenas valores superiores a 

2 en los poemas muestrales; las más “oblicuas” de las observa-

ciones poéticas se distingue en expresiones como “las sirenas 

rayaban las calles”, “pegó su sombra a la noche”, “trato de 

formar una barrera con mis gritos”, “los pasos (…) / cerraban 

en círculos / su destino (…)”… En consecuencia, el nivel de 

“oblicuidad” desciende a menos de un tercio del encontrado 

en Cuerpo amado.

V. Sosteniendo la mirada: cuando las imágenes tiemblan (2004)

Es la una de la tarde• 

Nivel 1

Nivel 2 
El sol pica = 1 
nube llena de sangre = 2

Nivel 3 
El sol pica hoy con la fuerza / de las balas = 2 
no hay árbol que dé sombra / que me cubra (…) = 2 

iV. En las noches que desvisten otras noches (2002)

¡No! ¡No quiero oír esos pasos!• 

Nivel 1 
caminar pesado = 1 
engranaje pavoroso = 2 
la máquina más cruel = 1 
cuerpo resquebrajado = 2 
innombrable horror = 1

Nivel 3 
(…) que ha dejado su humanidad colgada / en el perchero 
de su casa = 2 
(…) que olvidó la ternura / después de despedir (…) a 
sus hijos = 1    
la rutina / engranaje pavoroso de la máquina más cruel = 2 
y trato de formar una barrera con mis gritos = 2

Índice de “oblicuidad” (I.O.) = 14 / 28 = 0,5 

las sirenas rayaban las calles• 

Nivel 1 
crimen ametralladle = 2 

Nivel 2 
Las sirenas rayaban las calles = 2 
pegó su sombra a la noche = 2

Nivel 3 
Las sirenas (…) / tratando de apresar el miedo = 2 
Los pasos (…) / cerraban en círculos / su destino (…) = 2 
las sirenas rayaron rayan rayarán las calles = 2
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metaforización o surrealismo, en conjunto la “mirada recta” 

es la habitual. En todo caso, quede claro que el “índice de 

oblicuidad” no es en modo alguno una medida de la calidad 

literaria de un texto, sino un elemento adicional de valoración, 

por lo que valga.

Juan RuIz De toRReS. Madrid, España, 1931. Estudió ingeniería, informática, 
periodismo y filología española. Ha residido en media docena de países hasta 1980. 
Ha publicado poesía, narrativa y ensayo. Fundador de varias entidades culturales, 
como la Asociación Prometeo de Poesía (Madrid), que dirige desde 1980. Página 
personal: www.juanruizdetorres.net 

cuando miro mis manos / las veo llenas de sangre = 2 
aferro mi corazón con los dientes = 2 
mi sangre se la llevan / los soldados = 2

Nivel 4 
yo me encojo / en mi piel, en mis zapatos = 3 
la sangre que me cubre / es la sangre de mis gritos = 3 
los soldados / que cargan una nube llena de muertos = 3

Índice de “oblicuidad” del poemario (I.O.) = 26 / 26 = 1 

Este poemario, interesante por otra parte por editarse en ver-

sión trilingüe, contiene una cantidad reducida de poemas; así, 

se ha seleccionado uno solo como muestra. Aparecen varias 

expresiones surreales que aumentan el valor de la “oblicui-

dad” del poemario hasta un moderado valor de 1, como  

“yo me encojo / en mi piel, en mis zapatos”, “la sangre que 

me cubre / es la sangre de mis gritos”, “los soldados / que 

cargan una nube llena de muertos”. 

Índice de “oblicuidad” de la muestra (I.O.) = 293 / 

263 = 1,11 

conclusiones

Dentro de la (limitada) experiencia, hasta la fecha, en la apli-

cación del concepto de “oblicuidad”, un I.O. de 1,11 indica 

una moderada desviación de la “mirada recta”; esto es, 

si bien aparecen muchos versos en los que hay una intensa 

http://www.juanruizdetorres.net
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denota primero una intención pragmática de comunicación 

entre dos espacios lingüísticos, sociales y políticos, (Chile – 

Canadá) distantes a causa de la experiencia del exilio. Luego 

se produce la reutilización de estos textos, esta vez con un 

propósito específicamente literario, revelando su evolución 

desde la esfera privada hacia un espacio abierto, de la lec-

tura por otro lector plural y diverso, no familiar, dejando sin 

embargo en el texto las huellas de aquella primera intención 

epistolar. 

también se destaca el énfasis testimonial (Pacas), que como 

género narrativo, se plantea como una alternativa para la 

conformación de nuevas intersubjetividades en un horizonte 

en el que la autora, que proviene de un espacio latinoameri-

cano de modos de funcionamiento autoritarios, verticales y 

sin capacidad dialógica, se encuentra a su llegada a Canadá 

ante el muro de la soledad lingüística, temporalmente despro-

vista de una competencia dialógica intercultural.

también se debe destacar la memoria que traen las escri-

toras sobre el género del testimonio en América Latina, 

considerado género menor y menos “literario” y desde el 

cual voces como Domitila Chungara y Rigoberta Menchú 

plantearon otra forma de “decir” la historia, desde una per-

spectiva de género como una versión alternativa al discurso 

oficial histórico, en el que la esfera privada, el orden doméstico, 

alejandro Saravia: aLGuNaS 
CONSIDEraCIONES EN TORNO a La POESÍa 

DE NELa RIO

La inmigración desde América Latina a Canadá, entre cuyas 

diversas razones se encuentran el exilio político como el auto-

exilio económico e inclusive de género, consecuencias todas 

de tratados de libre comercio y políticas neoliberales, plantea 

la necesidad de identificar y reconocer la actual producción de 

textos literarios en lengua española, escrito por mujeres cana-

dienses de origen latinoamericano.

Esta literatura canadiense en español es el trabajo de auto-

ras establecidas a lo largo del país; desde vancouver, en la 

costa del Pacífico, donde escribe Carmen Rodríguez, hasta 

fredericton, en la costa del Atlántico, donde se encuentra Nela 

Rio. El mayor número de estas autoras reside en los grandes 

centros urbanos del país. Dos antologías, publicadas una por 

Daniel Inostroza en Montreal y la otra por Luciano Díaz y 

Jorge Etcheverry en Ottawa, proveen los nombres y muestras 

del trabajo de algunas de estas autoras.

Entre algunos de los rasgos de los textos escritos por mujeres 

en Canadá se destaca su carácter epistolar (Rodríguez) que 
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inmigrante, por tanto menor en el espacio de los discursos 

corrientes en la cultura canadiense, y recuperando la noción 

de la historia desde abajo, asumimos como eje de análisis la 

noción de sujeto transcultural y transdiscursivo. 

Más allá de la creación poética la calidad estética de la 

obra, una autora, más allá de toda valoración circunstancial, 

es vehículo de discursos y sentidos que excede su conciencia. 

Por tanto sus textos conforman un diálogo con una diversidad 

de textos y signos culturales provenientes de otros registros.

un tema crítico abordado en los textos producido por 

mujeres latino-canadienses es el del cuerpo. El cambio de 

horizonte espacial y cultural también implica un cambio en la 

auto-referencialidad de género.

Aunque son pocos los textos en los que se aborda el tema 

de la representación del cuerpo femenino y el erotismo, desde 

una perspectiva que denote las relaciones de poder implíci-

tas en la construcción del cuerpo del deseo, entre los textos 

que mejor se prestan a este tipo de análisis se encuentra el 

poemario bilingüe Cuerpo amado / Beloved Body de la argentino-

canadiense Nela Rio. Publicado en fredericton, provincia de 

Nueva Brunswick, en 2002, este texto fue traducido al inglés 

por el autor y traductor montrealense Hugh Hazelton.

Nuestra hipótesis es que el yo poético en Cuerpo amado / 

Beloved Body plantea el reconocimiento del cuerpo femenino 

se hace público, y por tanto, adquiere un significado político 

que subvierte las categorías de espacio privado, historia per-

sonal e historia oficial.

Otro rasgo que se destaca en los textos de las autoras 

latino-canadienses es una marcada recurrencia a los regis-

tros de la poesía romántica y la cultura popular. Esto hace 

que los textos vuelvan frecuentemente a los lugares comunes 

(zevallos Petroni), a lo que se suma una reproducción 

mecánica, lindando con el pastiche, de los topos de identidad 

nacional-territorial, que han marcado los discursos naciona-

listas de países sometidos a gobiernos militares. Aunque los 

uniformados se fueron, sus discursos nacionalistas dejan una 

marca residual en la poesía de las autoras latino-canadienses 

( Jiménez, Duque vidal).

toda esta variada producción literaria plantea dos interro-

gantes. Primero, ¿existe un corpus crítico, un número mínimo 

de textos, suficiente como para establecer un cuadro de rela-

ciones temáticas, estilos, intertextualidades que permitan 

afirmar la existencia o no de una literatura en español escrita 

por mujeres en Canadá? Segundo, ¿existe un ordenamiento, 

una periodización o principio de selección para establecer 

cuáles de estos textos deben ser objeto de estudio y cuáles no?

Intentado responder mínimamente a estas cuestiones en 

torno al valor literario y el canon, en el caso de una literatura 
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El tomar la tercera persona del singular femenino busca 

primero salir de la subjetividad propia de la voz poética 

cuando ésta asume la enunciación desde la perspectiva de pri-

mera persona del singular. Con este recurso, la voz poética 

busca establecer un criterio de objetividad. 

El desplazamiento de la mirada presenta un efecto de 

espejo, el cual, como tema e instrumento de conocimiento, 

es un símbolo recurrente en la poesía escrita por mujeres. 

Mirar(se) al espejo es uno de los primeros actos de identifi-

cación y reapropiación del “yo” físico, con ojos propios (voz 

poética) a fin de reconocer en términos diferentes ese cuerpo 

(sujeto del deseo). 

un cuerpo que también es una construcción social, teatro 

de batalla ideológica. Así, el cuerpo femenino, reificado por 

una cultura de manipulación capitalista del deseo, es un espa-

cio en constante semantización.

El verso que refiere los atavismos crueles invoca un sentido de 

alienación, de sometimiento y huida del cuerpo. tales atavis-

mos se manifiestan en la codificación del rol de la mujer en la 

interacción hombre-mujer, ejemplificada en la introducción a 

Afrodita en el trópico (Preble Niemi) hasta el violento uso de las 

tijeras por los soldados de la dictadura tratando de convertir 

en faldas los pantalones vaqueros de las estudiantes detenidas, 

imágenes que corresponden a los años 70 y 80 y marcaron el 

imaginario de muchas latino-canadienses.

a partir de tres temas: la experiencia de la inmigración, la 

asunción del erotismo femenino que quiebra la construcción 

social del deseo representado en la imagen del cuerpo joven 

y finalmente el descubrimiento de las limitaciones del propio 

cuerpo, causado por el impacto de la mastectomía, que lleva 

al re-conocimiento del nuevo-antiguo-amputado cuerpo que 

va reconstituyendo su identidad y su lectura erótica.

Para ingresar a los textos de Nela Rio, es necesario tomar 

en cuenta que, nacida en Argentina, la autora llega a Canadá 

trayendo interiorizadas nociones y experiencias en torno a 

la autoridad, el deseo y el erotismo, socializadas en un espa-

cio cultural donde el patriarcado, sirviéndose de los fusiles, 

manejó el aparato del Estado aplicando formas extremas de 

violencia y represión. 

Ella llega a suelo canadiense procedente de un medio donde 

se vive cotidianamente una relación de poder y género que la 

poeta puertorriqueña Julia de Burgos sintetiza brillantemente 

en textos como Tú en ti no mandas, a ti todos te mandan. 

En varios de los poemas de Cuerpo amado / Beloved Body, la 

voz poética se desplaza entre dos territorios, dos espacios con-

trapuestos, como en el poema La respuesta (26):

Ella se alejaba de atavismos casi crueles

y recobraba para sí

un cuerpo no elusivo

sensual, opulento de perfume de magnolias.
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que ya no huye, que ya no necesita escapar. Los adjetivos que 

siguen marcan semánticamente una oposición a la crueldad 

atávica nombrada en los versos anteriores. 

Antes de responder con crueldad a la crueldad, lo cual, 

en la tradición judeo-cristiana fue establecido como modo 

de interacción social en el Antiguo testamento, el yo poético 

prefiere la estrategia de la valoración del cuerpo de mujer que 

ahora es sensual, opulento, perfumado. La hablante en estas 

líneas plantea que para recuperar su identidad ella debe tomar 

distancia. El uso del participio pasado permite establecer que 

esta transición fue llevada a cabo satisfactoriamente.

En este poema La respuesta (26), el yo poético invierte los usos 

del espejo que también establece el esquema sujeto reificante 

– sujeto reificado, presentando las demandas del primero bajo 

la metáfora del poder de la mirada convirtiéndola en instru-

mento que le provee un universo en el que se incluye el reflejo 

del otro amado. Es decir, la mirada como puerta que abre el 

espacio al ingreso de la otredad.

Había entrado en ese instante

del espejo enriquecido

que reclama imágenes,

horas,

todo el mundo en que él habita.

una vez creada la distancia, establecido el alejamiento, en 

el siguiente verso: y recobrada para sí se produce el retorno al 

cuerpo, la recuperación de los fragmentos de una identidad. 

En poemas escritos por poetas como Ana Rosetti, se puede 

trazar esta misma evolución de la noción de la corporeidad, 

a veces lúdica, o subvirtiendo el texto religioso, pasando de 

“cuerpo en sí” a “cuerpo para sí”. Otro aspecto de esta recu-

peración del cuerpo es, además, una recuperación del texto 

mismo, ahora en inglés. 

Este volumen Cuerpo amado / Beloved Body es un texto bil-

ingüe, traducido por Hazelton, en el cual los textos en lengua 

española están en la página izquierda y la traducción en la 

página derecha, reproduciendo el efecto del espejo. Así, por 

su disposición misma, la recuperación del cuerpo se duplica 

y transforma al reflejarse el texto en un código lingüístico y 

cultural diferente. 

Esta traducción representa también el reconocimiento de 

la existencia, aunque sea limitada, de la presencia de una poe-

sía canadiense en español. Por otro lado, la tarea de volcar un 

texto escrito en español al inglés—una de las lenguas oficiales 

del país—significa buscar un diálogo y un espacio entre otros 

textos y su consideración de parte de instituciones literarias en 

el Canadá inglés.

En el siguiente verso, un cuerpo no elusivo, la voz poética esta-

blece la identidad de lo que se observa y se recobra: un cuerpo 
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hacen extraviados o desilusionados, sin esperanza y sin saber 

que hacer frente a los nuevos signos y usos de la piel.

Para Nela Rio es como si el atravesar la distancia impli-

cara una reinvención de los usos de la piel y del cuerpo. La 

distancia entre un allá y un acá se traduce en una reconsid-

eración del deseo como un acto más libre de limitaciones y 

renuncias.

Entre los rasgos más marcados del sistema patriarcal, 

definido del modo más simple como “la organización social 

caracterizada por la supremacía del padre en el clan o la 

familia y por la dependencia legal de las mujeres y los hijos, y 

en las que la descendencia y la herencia se trazan con el linaje 

masculino”, términos establecidos por Naciones unidas, se 

encuentra la manipulación y comodificación del deseo a 

partir del uso del cuerpo de la mujer en una multiplicidad de 

representaciones mediáticas. 

Por otro lado, el espacio de los discursos es parco en imá-

genes en relación al erotismo de la mujer que ha pasado de 

la edad de la juventud biológica. De un modo chabacano 

podemos decir que en Canadá y el espacio de intenso consum-

ismo de los países desarrollados, es poco probable un desfile de 

modas de ropa interior con modelos que son adultos mayores. 

Es decir que la sociedad patriarcal, que se manifiesta tam-

bién en la producción de paradigmas y mensajes destinados 

Aunque el poema La respuesta (26) plantea el recurso de la 

distancia/migración como posibilidad liberadora desde una 

perspectiva de la mujer, en otro texto, El abrazo, la voz poética 

establece que ella no es solamente la única que se encuentra 

sometida a los crueles atavismos del patriarcado, sino también 

el hombre, como se verá en este texto (28).

Él había llegado de lunas rotas,

casi sin nombre.

Grave de desilusión

había puesto llave a la esperanza

y no sabía qué hacer

con este nuevo brillo convocado en la piel 

La voz poética establece los términos de una distancia 

que se mide en lunas rotas. Esta imagen hace referencia a 

la ruptura de una totalidad, a una identidad fragmentada. 

La imagen es metáfora de sueños malogrados y violencia. La 

palabra luna comparte semánticamente rasgos con el espejo 

y es imagen que también proviene del repertorio de la poesía 

romántica del siglo XvIII y de la poesía popular.

Esta ruptura de las lunas-espejos-utopías, impide la auto-

identificación del sujeto masculino. En la siguiente línea se 

refleja la casi pérdida del nombre que es la manifestación de 

la identidad. Entonces los que llegan, según la voz poética, lo 
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viva la presencia olvidando memorias

…

Sonreían cuando contaban sus años 

y sumaban juntos más de cien.

Ardientemente se lanzaron al vértigo

estrechando la vida como una cintura.

La primera línea de este poema es casi un epitafio a la con-

strucción del sujeto femenino en su aspecto erótico. El punto 

fijo implica una absoluta inmovilidad, una predictibilidad de 

los actos y también la imposibilidad del cambio. 

Al contacto con el otro masculino el yo poético recupera su 

identidad al pasar al punto de identificación, de ser invisible 

a ser visible, desarrolla un inventario de la situación. Regresa 

constantemente en el texto la idea del espejo, del instrumento 

del reconocimiento. 

Lo que la voz reconoce en el espejo no es el cuerpo sino las 

marcas del tiempo inscritas en este. No se mira el rostro sino 

los años, y el balance es un verso sobrio y casi resignado: y se 

supo un paisaje ya maduro. 

Por un lado este ejercicio de reconocimiento geográfico 

puede ser visto como sujeción jerárquica a la figura masculina, 

pues es esta presencia masculina la que provoca la evaluación 

a estimular el consumo de bienes y servicios, le ha negado al 

cuerpo de mujer adulta mayor el permiso de circulación en 

los espacios de representación del erotismo porque sus cuer-

pos contradicen, rompen el ciclo del culto a la juventud y a 

lo nuevo. La construcción y expresión pública del deseo en la 

tercera edad es, en general, censurada y autocensurada.

Esto en Canadá, que es un país que envejece. La edad pro-

medio de la población canadiense es de 38 años. Se puede 

aventurar entonces que se producirán más mensajes que pon-

drán en cuestión la construcción y la propiedad general del 

lenguaje del deseo y el erotismo.

En Cuerpo Amado / Beloved Body, la voz poética presenta una 

reapropiación del lenguaje erótico desde una edad que en el reg-

istro clásico del Carpe Diem, es ya la edad del invierno, de la 

frugalidad y escasez del deseo. tal el poema Ahora era antes (24)

cuando la vida era ya un punto fijo 

lo conoció 

Ella se había mirado los años

y se supo un paisaje ya maduro.

…

Se dejó de ver invisible 

estremecida en la mirada del amante. 

Era nueva la risa en su boca apagada,
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aparece en otros textos de esta obra. En Manzanas calientes (36) 

se lee como colofón al poema: 

Se amaron jóvenes en sus años viejos

y se revelaron el goce las curvas.

En otros poemas, la voz poética se lanza desenfrenada-

mente por los caminos del deseo. Algunos de los textos en 

Cuerpo amado / Beloved Body traen a la memoria el desparpajo 

sensual de los poemas de Rosetti y sus húmedas endechas al 

poéticamente bien tratando miembro viril. 

Aunque sin el aplomo que da la familiaridad con los reg-

istros de la poesía pagana, los topoi de la poesía del Siglo de 

Oro o los campos semánticos del barroco, Nela Rio se lanza 

con exuberancia por estos mismos senderos rosettianos, como 

en el texto Tendida como la brisa (40).

Ella

tentó la forma palpitante.

La secreta senda

por donde se entra despacio,

leve la mano.

Tendida como una brisa

se posó en el cuerpo que ella amaba.

Contacto abriendo hondura

física de la mujer como paisaje a ser tomado o rechazado. Aun 

más, se puede decir que la mirada de la voz poética se viste 

de varón al reconocerse. Ella toma prestadas las pupilas del 

macho, y sin embargo también se podría decir que este acto se 

constituye en signo de aceptación de una madurez vital. 

En las siguientes líneas se establece una situación de vali-

dación. Es la mirada del amante la que permite a la voz 

poética salir del espacio de negación del yo femenino, que era 

un punto fijo, un paisaje maduro. La voz poética, ante la reve-

lación del deseo, se transforma de teatro abandonado en sala 

de espectáculo donde ahora se estrena una nueva pieza: era 

nueva la risa en su boca apagada…

Los cuatro versos finales del poema son intensos. Primero 

está la revelación y reconocimiento de la edad cronológica, 

cuando por lo general, en los registros de la poesía erótica no 

son muy frecuentes este tipo de anclajes temporales. 

La voz poética en los poemas sobre el deseo tiende a no 

revelar estas miserias del tiempo debido a que, paradigmáti-

camente, el deseo y el erotismo se encarnan en cuerpos que 

desde una visión cultural occidental se encuentran en el apo-

geo de su vigor y forma.

Este plantarse en aquella edad que está más allá de la 

juventud y la lozanía, este reconocimiento y juissance de las 

fronteras cronológicas con todas sus marcas en el cuerpo, 
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que en los nudos temáticos de la emigración y el exilio. Por otro 

lado, al interior de la poesía de lengua inglesa, la mastectomía en 

un tema que ha sido tratado por poetas como Wanda Coleman o 

la estadounidense Alicia Suskin Ostriker, quien publicó en 1996 

una colección de poemas sobre esta operación. 

La amputación de un seno con la distancia que implica 

toda definición, es primero un asalto a uno de los mayores 

signos de identidad de género e identidad sexual. En los textos 

de Nela Rio, esta amputación del seno, signo de lactancia y 

enfermedad, o vida y muerte, aparece como un devastador 

terremoto que deja como cicatriz en el cuerpo “La forma de 

un grito arrebatado”, escrito en el poema Ella se habita (98).

Ella habita su cuerpo

tratando de encontrarse.

Era difícil entender que sin estar toda entera 

palpitaba la misma que ella conocía

La ausencia, como una aromática presencia,

pies desnudos sobre el musgo,

silencio de aguas sin cintura,

dejándole la forma de un grito arrebatado.

Su recuerdo dibuja el pezón 

y la exacta comunicación con el centro.

Hay un vacío largo de silencio mudo.

en el silencio.

Momento de aliento contenido

desde donde emerge toda entera

como una voz mojada.

Palpando redondeces de miel nueva,

enredando dedos en la espuma

de los vellos,

 sigilosamente,

 reclinada,

toca lo inabarcable.

Un puñado de besos con pie de gaviota

deja huellas transparentes en la arena.

Es esta reconstrucción y reconocimiento del cuerpo femenino, 

una vez amputado, lo que da su singularidad a Cuerpo amado / 

Beloved Body. No existe, en la actual literatura escrita por mujeres 

en español en Canadá, una temática similar. 

La ruptura del cuerpo, su cercenamiento mediante la oper-

ación de la mastectomía y su posterior reconstrucción como 

cuerpo de identidad y cuerpo de deseo son unidos en la litera-

tura canadiense en español. 

Por un lado el tema de la violencia contra el cuerpo de la 

mujer es tema de testimonios de violencia tanto en la esfera 

pública como en la privada, —institucional y familiar—, al igual 
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Esto no quiere decir que se trata de una negación de las 

diferencias biológicas, sino de una afirmación de las posibili-

dades de desemantización de los signos de construcción de 

género femenino y a la vez un rechazo a los discursos de iden-

tidad y género esencialistas.

En ese instante en que la voz poética toma conciencia de 

los limites corpóreos que habita, es mediante la memoria de 

los besos en el pecho, que este, en un instante de revelación, 

amputado, ausente, se levanta aunado a la luz, en una secuen-

cia que manifiesta la idea de la resurrección bíblica.

conclusión

Aunque se puede profundizar y decir mucho más sobre la 

poesía de la canadiense Nela Rio, esta breve consideración de 

su trabajo presenta una voz poética que en un nuevo contexto, 

Canadá, aborda temas que en regla general, existen bajo el 

velo del tabú.

En estos textos no hay un planteamiento específico y mili-

tante sobre la definición del cuerpo de la mujer. Hay más bien 

una exploración de los cambios que ocurren en el cuerpo. En 

él se manifiestan el deseo, la enfermedad y la edad. 

Por otro lado son varias las mujeres que plantean como 

respuesta al orden patriarcal una estrategia del no discurso, 

de rechazar la manifestación de un pensamiento jerarquizado 

Recuerda los besos

y el pecho hundido se levanta aunado a la luz.

En este texto la voz poética regresa a la enunciación a 

partir de la tercera persona del singular. En los dos primeros 

versos esta voz plantea la búsqueda de su propia identidad en 

el territorio de un cuerpo que ahora le es extraño.

Hay una ruptura de la unicidad identitaria. En el tercer 

verso se manifiesta la crisis que sufre el profundo arraigo de 

los procesos de auto identificación de género. Una vez que el 

pecho ha sido amputado, la voz enunciadora da cuenta de la 

dificultad que tiene la razón en entender un estado “de no 

estar toda entera”, y sin embargo, la voz poética se rinde ante 

la evidencia de que aun amputada, sigue siendo ella misma. 

En el texto entero este podría ser un instante de suprema 

revelación ya que, implícitas en estas líneas, está la evidencia 

de que la construcción del sujeto femenino excede los rasgos 

de sexualización y erotización del individuo. 

En estos versos se atisba la posibilidad de que la autodefin-

ición de la identidad femenina en Cuerpo amado / Beloved Body 

podría finalmente no depender del símbolo de género social-

mente atribuido y reconocido en las glándulas mamarias. 
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Tamara Schürch: La vOz DE La ImaGINaCIÓN 
EN TúnEL DE PROA VERDE DE NELa RIO: 

ImÁGENES DE DOLOR Y ESPEraNza

En El arco y la lira, Octavio Paz hace referencia al lenguaje 

poético como vehículo que nos acerca a la experiencia del Otro 

y escribe, “Cada vez que el lector revive de veras el poema, 

accede a un estado que llamamos poético. La experiencia 

puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más 

allá de sí, un romper los muros temporales, para ser otro” (25). 

En una época en la que las noticias de la guerra y de la violen-

cia nos llegan instantáneamente de todas partes del mundo, 

el lenguaje impersonal repleto de cifras y eufemismos tiende 

a insensibilizarnos en lugar de despertar conciencia.78 Los 

“discursos oficiales” dejan en la sombra multitudes de voces 

de personas que han sufrido injusticias y violaciones de los 

derechos humanos: Este lenguaje disfraza la realidad en vez 

de revelarla, congela las sensaciones en vez de conmovernos. 

78  francisco Javier fernández López en su artículo “tortura y rendición 
de cuentas en la “guerra contra el terrorismo” hace referencia a un len-
guaje de eufemismos que se utiliza para denominar ciertos aspectos de 
la guerra y la violencia y escribe, “El recurso a los eufemismos cuando se 
trata de violaciones de derechos humanos podría promover su tolerancia”.  
(http://www.revistafusion.com/2005/marzo/opini138.htm 5/8/2008. 

que se ha diseminado hasta en los actos más íntimos y que 

constituye un discurso dominante que, en el caso de Nela 

Rio, se presenta con más fracturas, con otras perspectivas 

que, aunque reflejan los registros del discurso masculino 

de erotización del cuerpo femenino, empuja las fronteras 

de la construcción del sujeto femenino entre las autoras  

latino-canadienses que escriben en español. 

aleJanDRo SaRavIa. Escritor boliviano-canadiense. Hizo algunos estudios 
en comunicación en la Universidad Católica de La Paz y luego de literatura en la 
Universidad de Montreal, Canadá, donde vive desde 1986. Ha publicado Rojo, 
amarillo y verde (Artifact Press / Las Ediciones de la Enana Blanca, 2003); 
Habitante del décimo territorio (Artifact Press, 2000); Oilixes heliza-
dos (Artifact Press, 1998); La brújula desencadenada (Hispanos, 1996) y 
Ejercicio de serpientes (Hispanos, 1994). Textos suyos han aparecido en diversas 
antologías y revistas literarias y en 2004 obtuvo una mención honorífica en el II 
Concurso Iberoamericano de Poesía Neruda 100 años 1904–2004, convocado por la 
Municipalidad de Temuco, en Chile.

http://www.revistafusion.com/2005/marzo/opini138.htm
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la fuerza terapéutica y transformadora de la imaginación. 

Aunque las imágenes de Túnel de proa verde parecen contener 

una dualidad en apariencia paradójica, en tanto que la voz 

de la imaginación es la que permite al yo captar un elemento 

inefable como es el dolor e incluso llegar a plasmarlo. Se trata 

de una voz que por medio de la escritura poética lleva a una 

superación de la dualidad y como consecuencia a una posible 

solución de los dilemas que afligen al sujeto poético.80

El sujeto femenino del libro habita un espacio intermedio 

situado entre su prisión física y los mundos soñados o imag-

inados. En el poema “XIX” escribe, “vivo sola en esta línea 

oscura del alba,/ al límite de la vida,/al borde del deseo,/ en 

la víspera de todos los días./ Estaré para siempre enmara-

ñada en las sombras/ que rompe el viento entre los árboles?” 

(62). Estos versos enfatizan la liminalidad del sujeto a lo largo 

del libro, idea que se podría resumir, por ejemplo, en palabras 

como “alba,” “límite,” “borde” o “sombra”.81 Luego esta 

misma liminalidad se refiere a una condición que va más allá 

80 La crítica Sophia A. McClennen desarrolla una teoría sobre el exilio en su 
libro, The dialectics of Exile. Nation, Time, Language, and Space in Hispanic Literature. 
Esta teoría que ella denomina “the dialectics of exile” precisamente concierne 
la dualidad de las imágenes que se encuentra en la representación de exilio, 
una dualidad que también se observa en la obra de Rio. De acuerdo con 
McClennen, la dualidad de las imágenes crea tensión y permite expresar la 
complejidad de la experiencia del exilio (30).

81 El uso de la palabra “liminal” como espacio transitorio es desarrollado por el 
antropólogo Arnold van Gennep en su libro The Rites of Passage. 

Nela Rio, con su importante y bello poemario Túnel de proa 

verde trasciende esta barrera para adentrarnos en el mundo 

interior del Otro olvidado, dando presencia a una voz per-

sonal que representa una colectividad de mujeres que han 

sufrido secuestro, prisión, tortura y exilio bajo regímenes 

dictatoriales represivos.79 La calidad plástica de su lenguaje 

enuncia los aspectos más oscuros e inefables de una condición 

extrema de la vida, a la vez que da voz a la esperanza y mani-

fiesta el poder creativo de la imaginación y el poema como 

vías de redención. Al inicio del poemario se nos aparece esta 

calidad representativa y duradera, exclusiva del lenguaje 

poético: “Dice que el encierro tiene mil puertas/con mil 

candados/ pero hay una puerta tan ancha como la angus-

tia del encierro/ que no hay historia que la pueda cerrar/…  

el poema sobrevive” (16). 

En este estudio de Túnel de proa verde nos aproximamos a 

algunas de las metáforas cognoscitivas que emplea la poeta 

que nos hacen descubrir las realidades más hondas y comple-

jas de la condición del ser en un espacio límite. Apoyándome 

en la teoría sobre el dolor desarrollada por la filósofa Elaine 

Scarry analizamos las imágenes del dolor, del grito desesper-

ado, de la fragmentación de la identidad que también expresan 

79 En una anécdota que se encuentra al principio del libro, Rio nos revela que escribió 
Túnel de proa verde por la necesidad de dar voz a las mujeres silenciadas (12).
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Mis pies pisan

las copas de los árboles

agitando ramas

de donde salen pájaros aterrados,

Soy como una visión

pesadilla de niños

acrecentando en mi huida

el horror del agua estancada.

Y allá me veo

 perdiéndome en alaridos

  clavándome

   en el horizonte

taladrando el desierto

buscando el agua que se acumula entre las piedras. (50)

En el poema “XIv” el yo poético se imagina a sí mismo 

como una “boca inmensa” y se ve en el aire, volando, “como 

una visión”. La centralidad del cuerpo en este poema y en 

el poemario refleja la afirmación de la filósofa Elaine Scarry 

de que en el contexto de la tortura el cuerpo se hace cada 

vez más presente mientras el mundo se hace más tenue (51). 

Sin embargo, hay una búsqueda del mundo, a medida que 

el sujeto en la imaginación, escapa del lugar de encierro, 

del sujeto particular. En efecto, la hablante de estos poemas, 

una poeta, según se afirma en las “Palabras de la autora”, 

representa las multitudes de mujeres que han sufrido secue-

stro, encierro, tortura y violación bajo sistemas ideológicos 

represivos (Túnel de proa verde 12).82 Las manifestaciones de esta 

violencia se pueden resumir, por un lado en el dolor y, por 

otro, en la crisis de la identidad.

Este trauma invade el cuerpo como una especie de enfer-

medad, expresándose en desorientación, fragmentación y 

falta de pertenencia, males que conllevan una dimensión 

autodestructiva. una de las metáforas centrales de este libro 

que expresa esta posibilidad es aquella donde el cuerpo del 

sujeto se abre en una inmensa boca sedienta, dolorida y deses-

perada, en busca de alimento:

Desmelenada al viento

corro en el misericordioso corrosivo debilitamiento

 sedienta porque hace días que no bebo

 seca la lengua resquebrajada agrietada

abriendo mi cuerpo

como una boca inmensa

82 Según Elizabeth Gambel Miller, Rio es una de pocos poetas que ha tenido 
éxito al escribir sobre las experiencias de tortura (“Perspectivas técnicas en la 
poesía de Nela Rio” 237). Gambel Miller explica que Rio alcanza a expresar 
la profunda emoción de la tragedia sin ser demasiado sentimental (242).
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En el poema, el grito no sólo representa la pérdida del len-

guaje, sino que además expresa la amenaza contra el ser, una 

amenaza de su identidad causada por el dolor que la tortura 

inflige en el cuerpo. 

Si nos fijamos en la forma del poema, es decir, en la manera 

en que se distribuyen los versos sobre el papel, notamos que 

éstos también representan una boca abierta. De esta manera, 

visualmente el poema nos da una imagen del grito desesperado 

que se puede relacionar con las representaciones plásticas del 

grito en la pintura. Es conocida la obra de francis Bacon, pin-

tor existencialista inglés, quien estuvo obsesionado por la boca 

abierta y el grito humano y pintó una serie de cuadros con 

un enfoque en ambos. En una biografía del pintor, Wieland 

Schmied explica que el sujeto de la pintura de Bacon está al 

borde del vacío. Así escribe: “[the scream] bears witness to 

an unbearable pain and the yearning for salvation. […] the 

scream is a cry for space” (25–26).

tanto la imagen de los pájaros como la del sujeto “taladrando 

en el desierto” en el poema “XIV,” expresan una búsqueda de 

espacios abiertos y sin límites, similar a la que alude Schmied 

con respecto a la pintura de Bacon. No obstante, el espacio 

abierto representa además un vacío donde el sujeto se puede 

perder. Según Scarry, los adjetivos más usados para expresar 

el dolor se refieren a una dimensión constrictiva (7–8) y en 

pero al final, no obstante, solo encuentra “el desierto” y su 

búsqueda del agua continúa. El acto de ver el cuerpo como si 

no fuera de ella expresa la alienación del Yo ocasionada con 

el trauma de la tortura. El sujeto, como espectadora de su 

propio trauma, experimenta una disyunción entre su ser y su 

cuerpo torturado y violado. Según Scarry, el cuerpo afectado 

por un dolor intenso empieza a percibirse a sí mismo como un 

cuerpo que está muriendo y que traiciona al ser. Es decir, el 

Yo deja de sentir que su ser físico le pertenece.

La imagen gráfica del cuerpo, abierto como una inmensa 

boca sedienta, es una poderosa metáfora del dolor del sujeto, de 

su grito y de su desesperación por encontrar una conexión con 

el mundo. En efecto, en este poema se ve la representación del 

grito como una herida corporal. El cuerpo está secándose, sin 

comunicación con el mundo, mientras sufre el dolor aplastante 

de la tortura. Su desesperación y miedo se manifiestan a través 

del grito, que es una expresión del límite entre la vida y la muerte. 

Scarry analiza la relación entre lo físico y su conexión con un 

estado previo a la adquisición del lenguaje: 

Physical pain does not simply resist language but 
actively destroys it, bringing  about an immediate 
reversion to a state anterior to language, to the sounds 
and cries a human being makes before language  
is learned (4). 
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person’s voice, that allows real human pain to be converted 

into a regime’s fiction of power”(18). 

La interpretación que hace Sylvester del grito en la pin-

tura de Bacon y la idea de Scarry en cuanto al torturado, las 

podemos relacionar con el poema “XIv” de Rio. El sujeto 

poético se ve a sí misma como una imagen amenazante 

de “pesadilla” que provoca temor en los demás. De ahí se 

desprende que el Yo poético, desdoblado por la sed, pierde 

comunicación y pertenencia respecto a su cuerpo. Los límites 

entre el Yo y la alteridad se hacen borrosos o confusos, el Yo 

se vuelve el Otro amenazante. Advertimos esta dimensión 

autodestructiva de la alienación al final del poema de Rio 

cuando el sujeto imagina su cuerpo e identidad perderse en el 

dolor: “Y allá me veo/perdiéndome en alaridos” (50). 

Sin embargo, estas mismas imágenes paradójicamente nos 

muestran que el dolor no impide producir el habla que toma 

forma en el poema. La distancia entre el Yo y el cuerpo se 

puede interpretar también como una proyección del dolor 

fuera del cuerpo lo cual permite al sujeto sobrevivir el trauma. 

Elizabeth Gamble Miller, en su artículo, “Perspectivas técni-

cas en la poesía de Nela Rio,” habla acerca de esta idea en 

otro poemario de Rio, En las noches que desvisten otras noches, que 

comparte con Túnel de proa verde el tema de la mujer torturada 

y violada bajo regímenes dictatoriales. Según, Gamble Miller: 

tanto que el dolor ubica al sujeto en un espacio restringido, la 

imaginación queda suprimida y, por ende, la voz y la memo-

ria. Por tanto, la imaginación y el mundo del sujeto poético 

son suprimidos por el dolor, lo cual le impulsa a buscar un 

espacio abierto. De esta manera en el grito del Yo, se hace pat-

ente la paradoja a la que aludimos ya que no sólo comunica 

su desesperación por extenderse en el espacio, sino también el 

terror de caerse y ser devorado por el vacío.

Hay una dimensión amenazante en la situación límite rep-

resentada en el poema de Rio que podemos aproximar desde 

el estudio de David Sylvester sobre la representación visual 

del grito en las pinturas de Bacon. El crítico sostiene que en 

Portrait of Pope Innocent X, 1953 la boca abierta no solo retrata 

un grito, sino que también representa la amenaza de tragar a 

quienes la miran. Según Sylvester: “The mouth is immense in 

power and anguish. As we zoom in, it threatens to engulf us, 

to swallow us up. this is a mouth that is breathing in, or try-

ing to. It is uttering no sort of cry. It is open and silent” (25). La 

boca amenazante, en efecto, es la voz del poder del régimen 

dictatorial. Scarry explica que en la tortura el dolor de la víc-

tima es asimilado por el poder ficticio del régimen torturador 

que se alimenta de él, acrecentado así su propio sentido de 

poder: “In torture, it is in part the obsessive display of agency 

that permits one person’s body to be translated into another 
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requires as only a first step the recognition of the relation 

between physical pain and imagining”(160). Así pues, com-

prendemos que en los momentos de alivio, por pocos que 

sean, la mente crea objetos, múltiples imágenes, un mundo o 

universo imaginario, para proyectar el dolor al mundo y así 

conjurar su amenaza agobiante. De esta manera, el sujeto se 

reconecta con el mundo y consigo mismo. Incluso, podemos 

afirmar que cuanto más intenso es el dolor, mayor es la 

necesidad de inventar un espacio extenso, tan amplio como el 

cosmos, para llenar el vacío y renovar al ser paralizado.

En un espacio donde el mundo que rodea al ser no propor-

ciona alimento, la imaginación otorga al sujeto lo necesario 

para sobrevivir. Rio escribe en uno de sus poemas:

 En medio de la hora sin ventanas 
 Cuando la humedad en la garganta 
 Es un recuerdo en llamas

presentíel cielo abrirse 
a través de una estrella, 
 solo la imaginación 
 abre agujeros 
 en la más completa 
 ausencia de color, (“vIII”36)

Ante la destrucción de su ser y su mundo, a causa del encar-

celamiento y la tortura, la imaginación del sujeto representa la 

“…la víctima en los poemas se distancia de su propio dolor; 

esto es, escapándose a través del delirio, viendo su cuerpo 

como si no fuera suyo o dominando su dolor por la valiente 

decisión de no ser víctima” (238). Sin duda, se puede extender 

la afirmación de Gamble Miller al poema citado anterior-

mente y a Túnel de proa verde en general. El distanciamiento 

entre el sujeto y el cuerpo imaginado es signo de una presen-

cia que proyecta el dolor al mundo onírico y, de esa manera, 

sobrevive al trauma.

Como se ha dicho al inicio de este estudio el sujeto crea 

mundos imaginarios como recurso de autoprotección. La 

imaginación y sus poderes terapéuticos engendran un proceso 

de transformación interior y de ahí, una renovación psíquica. 

Hay en Túnel de proa verde una fluctuación así como un conflicto 

entre el dolor que deshace el ser y el mundo, y la imaginación 

que los vuelve a reconstruir. Existe un deseo constante por 

conectarse con el mundo en la proyección de mundos imagi-

narios. Esta vacilación entre creación y destrucción se puede 

conceptualizar como la pulsación del dolor, una sensación que 

no tiene siempre la misma fuerza, sino que se manifiesta en 

oleadas más o menos intensas.

El dolor y la imaginación están relacionados tal como lo 

afirma Elaine Scarry al decir: “… the activity of creation 

has an identifiable structure, A recognition of that structure 
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mundo a través del silencio. De este modo, el silencio desafi-

ante consigue salvaguardar su ser interior, y por consiguiente 

la imaginación y la fuerza creativa. 

Aun cuando el sujeto no puede asirse a la memoria y está 

perdido en la oscuridad del dolor y el desarraigo, existe una 

esperanza, que se materializa en una búsqueda de identidad. 

Es más, a pesar de que hieren y violan el cuerpo del sujeto poé-

tico, la tortura no llega a destruir su memoria ni su identidad. 

El aspecto atemporal del refugio de la imaginación contiene 

una dimensión dinámica transformativa que se expresa en 

el poema “vI” donde la voz poética sueña con el origen del 

cosmos: “…en el filo del origen del tiempo/ la creación del 

primer día de la mica…,” donde además las compañeras se 

transforman en estrellas que “nunca más morirían” (32). Estos 

procesos trasformativos de la imaginación descansan en la 

memoria y la palabra, lo que constituye la voz del ser.

tal como se ha delineado, hay una dualidad en las metáfo-

ras del poemario; por un lado se representa los hilos desunidos 

de la vida después de las circunstancias traumáticas experi-

mentadas por la hablante: la desesperanza, la alienación 

y la fragmentación de la identidad y del cuerpo. Por otra 

parte, también las metáforas muestran la capacidad de la 

imaginación: la esperanza, el deseo y la lucha por la recon-

ciliación interior de un ser transformado por el trauma. Esta 

única vía para orientarse, protegerse y conectarse con la vida. El 

ser recrea el universo en su imaginación para llenar la ausencia 

ocasionada por el dolor extremo. Se trata de un espacio ilimitado, 

de viajes “por los interminables caminos/de planetas conocidos” 

donde el yo construye “los grandes deseos de la eternidad” (vIII 

36). En este universo imbuido de color, luz y forma, el sujeto siente 

que su cuerpo se extiende en el espacio. Así pues, este mundo 

cósmico de la imaginación aporta un sentido de lugar, de orden 

y sosiego en su realidad caótica. 

Este espacio de la imaginación se relaciona con el silencio, 

un silencio creador y activo que protege la vida. En este caso, 

no nos referimos al silencio ocasionado por el dolor extremo 

impuesto por los torturadores, sino al silencio protector de la 

imaginación asumido por el propio sujeto para resistir y desa-

fiar la violencia de sus encarceladores. Por ejemplo, el poema 

“XvII” en que se representa la violación del sujeto ilustra el 

silencio como forma de resistencia: “por qué mi boca se cierra 

como un ataúd/ manteniendo vivos a los que ellos quieren 

muertos” (56). La imagen del ataúd, normalmente asociada 

con la muerte, simboliza aquí la vida, a través del sentido de 

solidaridad con el recuerdo de sus compañeras, una fuerza 

colectiva que no se puede destruir. Por tanto, aunque sus 

torturadores intenten quebrar su fuerza interior mediante 

la violencia y la interrogación, el sujeto protege su vida y su 
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Las hojas que vuelan en el viento evocan la naturaleza en 

un estado caótico donde la poeta intenta desesperadamente 

llenar las hojas con poesía. El árbol está desnudo porque se 

deshoja por el viento de la represión y de la violencia. Pero el 

“perder” las hojas no es una “pérdida” literal, ya que las hojas 

llegan a ser las hojas del poema, las del texto escrito. Por tanto, 

la imagen del árbol, que aparece en un momento de crisis, 

permite al sujeto transformar el dolor en escritura. Se nota a 

través de estas imágenes que el yo poético tiene el deseo y la 

voluntad de renovarse y en este sentido la imagen del árbol 

con hojas caducas se convierte en la imagen de la renovación. 

Incluso llega a afirmar su palabra y la de la colectividad al 

final del mismo poema cuando la persona poética torna la 

fuerza destructora del viento a su favor: “viento/ viento/ he 

de tragarte a bocanadas inmensas/ para gritarte en hojas/ 

que no habrá viento que pueda borrar” (60).

A pesar de que Túnel de proa verde está escrito en la prim-

era persona y en el tiempo del presente de manera que el/la 

lector/a se adentra en el tiempo del encarcelamiento, al final 

del poemario se hace evidente que el trauma ha sido rememo-

rado por la hablante desde el país del exilio. Escribe en el 

último poema de la obra escribe que: 

…Sé que las palabras parecen las mismas 
en cada poema 

dualidad, sin embargo, implica una paradoja que se ilustra en 

la metáfora inscrita en el titulo de la obra Túnel de proa verde. Si 

consideramos las dos imágenes en su conjunto, “túnel de proa 

verde” es símbolo de búsqueda y sustento de la identidad en 

una circunstancia límite. La experiencia del trauma, configu-

rada en la imagen del túnel, obliga al ser a refugiarse en sus 

mundos imaginarios. Pero a la vez la imagen del túnel es tam-

bién una proyección del dolor en el espacio de la imaginación 

que conlleva una transformación en voz y en la búsqueda de 

identidad. Se observa de este modo una superación positiva 

tanto de la dualidad como de la experiencia traumática.

El potencial transformador de la voz de la imaginación 

se hace patente en el poema “XvII”, relativo a la violación, 

donde el sujeto que se transforma en un árbol de otoño: 

Cuando la palabra se inscribe

voluntariosamente

 con la vocación de eternidad…

Inmensos torbellinos

desparraman estas hojas

que yo escribo con sangre entre las sombras

y mis brazos como alocadas gaviotas

aletean

sin poder retenerlas… (60). 
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Los versos de Túnel de proa verde permiten vislumbrar la 

importancia del mundo onírico y del lenguaje para dar 

expresión al dolor y a los deseos como parte de un proceso ter-

apéutico. Las múltiples facetas del trauma del exilio, el dolor, 

la pérdida y las esperanzas forman parte de una voz múltiple 

que permite al ser renovarse y conectarse con el mundo frente 

a su circunstancia. Así, el sujeto de Túnel de proa verde otorga 

una fuerza extraordinaria a la voz poética para sobreponerse 

al trauma del exilio. 

El yo poético, la mujer artista, símbolos de una colectivi-

dad, dan forma a mundos donde el sufrimiento y el trauma 

encuentran no solo una imagen sino una voz que aporta espe-

ranza y lleva a la transformación de su ser. Las metáforas 

nos revelan varios niveles de conocimiento sobre la experi-

encia traumática del sujeto. Estas imágenes transmiten la voz 

del ser, voz de dolor, voz de esperanza, voz de la experien-

cia múltiple y lacerante del “intermedio;” en definitiva una 

voz inseparable del rescate de la memoria, del lenguaje y del 

poder creativo. 

porque sucede que vuelven porque vuelven 
en cada poema 
(…) 
soy responsable de imágenes 
que vuelan y revuelan un horizonte lleno de visiones 
cada día reconstruyendo visceralmente lo de ayer… 
(“XXvIII” 80). 

Es evidente que existe un “doble tiempo” en Túnel de proa 

verde: el tiempo de encarcelamiento y el momento de remem-

orar donde la poeta evoca la experiencia traumática desde 

el país del exilio. Este “doble tiempo” se hace patente en el 

mismo poema “XvIII” donde las imágenes del viento que 

desnuda el árbol representa el aspecto amenazante de la 

memoria inscrita en el subconsciente que, en última instancia 

hace peligrar la reintegración de la persona en la sociedad. A 

su vez, el viento en el poema se transforma en la expresión de 

desafío del sujeto lo cual le permite sanar. La figura del árbol 

de este poema no sólo contribuye a la superación de la experi-

encia de la tortura y violación en el momento de encierro, sino 

que también permite reconstruir un sentido del ser después 

del trauma y llegar a sanar. Así pues, mediante la rememoria-

ción desde el país de exilio construye un mensaje de esperanza 

y reconciliación, en gran medida metaforizado en la imagen 

del árbol que encarna la lucha del sujeto por afirmar su iden-

tidad en circunstancias trágicas.
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María del Carmen Sillato, que disienten con los argumentos 

claves del libro de Sarlo: “Sarlo reconoce… la validez de los 

relatos testimoniales en primera persona para fines legales, y 

en este sentido toma como ejemplo los cientos de testimonios de 

sobrevivientes del terrorismo de estado que se publicaron en el 

texto Nunca Más y que sirvieron en 1985 para llevar a la corte 

y condenar a los responsables del genocidio…. Sin embargo, 

desconfía del ‘exceso de verdad’ que pueda atribuirsele a los 

testimonios personales de los sobrevivientes en la construc-

ción de la verdad histórica” (55–56). Al tomarle el pulso a una 

poesía que conjuga testimonio y pensamiento navegamos en 

contra de esos vientos “objetivistas”. vientos que restringen la 

legitimidad del testimonio a un modo del saber cuyo método 

privilegiado es el análisis. Paul Ricoeur nos ayuda a cuestio-

nar este criterio cuando nos recuerda, en su conferencia “La 

vida, un relato en busca del narrador”, que “Aristóteles no 

titubeaba en afirmar que toda historia bien construida enseña 

algo; más aún, decía que la historia revela aspectos universales 

de la condición humana y que, en vista de ello, la poesía era 

más filosófica que la historia de los historiadores, que depen-

den en gran medida de los aspectos anecdóticos de la vida”. 

Se puede llamar “inteligencia narrativa”, agrega el filósofo, a 

este tipo de pensar “que está mucho más cerca de la sabiduría 

práctica y del juicio moral que de la ciencia y, en términos 

generales, del uso teórico de la razón […]. Es función de la 

Nora Strejilevich: mEmORIa TESTImONIaL Y 
maNDaTO ÉTICO EN La POESÍa DE NELa RIO

He descubierto, sin carabelas ni banderas / que para anular el poder 

más prolongadamente destructivo / aquel que reduce el cuerpo a la 

materia / es suficiente repetir el nombre propio para recuperar la vida. 

Nela Rio. Túnel de Proa Verde. Poema XX, 84

Desde el siglo XX literatura y testimonio se han entrela-

zado debido a lo perentorio que resulta empeñar la palabra 

en el relato de lo atroz. Lo raro es que, además, el testimonio 

se hermane con la poesía, que a menudo se desentiende de los 

avatares concretos y se coloca de espaldas a la crónica (relato 

que sigue el orden del tiempo cronológico). Me parece esencial 

estudiar una poesía que asume la voz testimonial como forma 

de recuperar la vida, una vida que resiste el poder desde la 

entereza de la propia identidad. Y elijo centrarme en lo testi-

monial —apenas una galaxia del universo Nela Rio— sobre 

todo porque el auge de su estudio ha decaído en Norteamérica, 

mientras que en la Argentina intelectuales como Beatriz Sarlo 

lo cuestionan. Al situar el testimonio como lugar privilegiado 

de enunciación de las catástrofes me uno a voces, como la de 



nela Rio

314

esCRituRa en FoCo: la miRaDa PRoFunDa

315

Nela Rio escribe con los dedos de la memoria. En En 

las noches… los dedos recorren dos tramas entrelazadas: la 

Represión (con mayúsculas) y la resistencia de las mujeres, 

elaborando una memoria no grandilocuente (no dedicada a 

héroes y esculpida en bronce)83 sino hilvanada por una voz 

sutil, parida por el dolor más radical. En cuanto nos acer-

carnos a los versos para palpar su geografía nos topamos con 

cuerpos fragmentados, amenazados en su integridad pero 

habitados por un aura que los sostiene. Cuerpos de mujeres 

que se ponen simbólicamente de pie, aún desde su vulnera-

bilidad. frente al brutal ataque del sinsentido, las manos que 

arman este libro nos recuerdan que el sentido, es decir la vida, 

sobreviven. Estas palabras / Rompiéndome el pecho / Quieren cel-

ebrar la vida en la vida viviendo. En Las noches que desvisten otras 

noches (Poema I, 38).

Inspirado en el testimonio de 15 mujeres que la poeta 

conoce, “algunas han sido amigas personales otras encontra-

das durante mi trabajo en organizaciones de inmigrantes y 

refugiadas en Canadá”, este texto responde al mandato del 

nunca más mostrando la tragedia pero, a la vez, revelando 

la dimensión ética que sostiene a quienes no se dejan doble-

gar por ella. Los poemas tarde o temprano culminan con 

83 Con su habitual ironía Eduardo Galeano nos recuerda que: “Las estatuas que 
sobran son casi tantas como las estatuas que faltan” (Entrevista Diario ABC, 
España, 20 de junio, 2008). Nela Rio se ocupa de las que faltan.

poesía, bajo su forma narrativa y dramática, proponer a la 

imaginación y a la meditación casos imaginarios que consti-

tuyen otras tantas experiencias de pensamiento mediante las 

cuales aprendemos a unir los aspectos éticos de la conducta 

humana con la felicidad y la desgracia, la fortuna y el infor-

tunio” (47–48). Podemos ahora reiterar, contra Sarlo, que la 

razón “analítica” no es la única habilitada para tratar estos 

temas existenciales que atañen al género humano.

La inteligencia narrativa de la obra de Nela Rio, config-

urada en base a la lúcida interpretación de un pasado que 

sigue siendo presente, revela que arte, ética, memoria y reflex-

ión crítica pueden conjugarse. Si la poesía fue considerada 

filosófica ya por Aristóteles y hoy por hoy esta idea pertenece 

al olvido, es evidente que el paradigma desarrollado por la 

mirada racionalista ha afectado peligrosamente nuestro juicio 

sobre los alcances de una obra de arte. La poesía puede (y 

debe) tomar la palabra para colaborar a la elucidación íntima 

de un acontecer histórico. 

El poemario En las noches que desvisten otras noches

Como un crepuscular pavo real/paulatinamente abrí las manos como 

enormes abanicos/ me inundó el infatigable placer /de viajar con los dedos 

/ separando / las delicadas, tenues gasas del tiempo y del espacio / dedos 

como ojos / descubriendo, tocando / construyendo sosegadamente / los 

grandes deseos de la eternidad. Túnel de Proa Verde, Poema VIII. 
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se pierde, la muerte en vida arremete y ocupa al vencido, que 

se “quiebra”. Pero en estas mujeres la metodología de desapa-

rición forzada de la subjetividad fracasa. La tortura parece 

estar a punto de vencer, al fragmentar la percepción del 

propio cuerpo que no logra reconocerse como propio: ¡Qué 

lejos están mis pies!/—o quizás ya no son míos—/porque cuando me 

ordenan / caminar hasta mi celda / me es difícil encontrarlos / y me 

tienen que arrastrar empujar patear y me derrumbo (Poema XvI, 42). 

Pero puntada tras puntada, como si un hilo fuera uniendo los 

poemas, cobra forma la reacción de quien es capaz de alimen-

tarse hasta del propio terror para rechazar el desastre: la puerta 

se abre de golpe / y trato de formar una barrera con mis gritos (Poema 

X, 26). Esta poesía narrativa y realista nos sitúa en el lugar 

de la lucha a muerte de un amo y un esclavo donde el trabajo 

ya no existe como motor de la dialéctica. El mundo genocida 

nos lanza a una lucha a muerte por la sobrevivencia de lo 

simplemente humano. En este terreno, que no es el de la con-

frontación política partidaria, el amo pierde. Pierde porque 

no logra destruir el núcleo ético; mientras quede un puñado 

de seres humanos que persistan en el desafío no hay derrota a 

este nivel. No hay derrota mientras alguien pueda decir, con 

frescura infantil: y también hay otras cosas /cosas lindas /cosas que 

hacen sonreír/ aunque a una le duela la boca / y le falten tres dientes 

que quedaron en el piso después de la paliza (Poema XIII, 36). Cada 

el desafío vital de quienes se aferran a su humanidad, que 

no llega a ser quebrantada por el horror. Meta-testigo de un 

género bifronte (mujer y humano), la voz (o el gemido) quiere 

ser, como en todo testimonio, una “construcción de la memo-

ria […] individual y colectiva”. Memoria que viene a corregir 

otras memorias olvidadizas: “todos construimos la historia, 

aun aquellos que nunca aparecerán en los libros, cuyo paso 

por la vida ha sido considerado insignificante” (76). Para 

describir el proyecto feroz del terror, el de arrasar con la iden-

tidad de sus “presas”, el poema le da su lugar a personajes que 

de otra manera pasarían desapercibidos. En este sentido se 

identifica con la tradición del testimonio de “darle voz a los 

sin voz”, pero lo hace de una forma única, dándole a las sin 

voz, voz poética.

Para hacerlo presenta dos corrientes en constante pugna: el 

“poder estatal total” (Kertész 20) y el poder de la resistencia. 

La invasión y el despojo de lo más íntimo —dos corolarios 

de la tortura— aspiran a transformar al ser social en mera 

vida biológica, como nos enseñara Giorgio Agamben. Hay 

que degradar al otro a un estado no humano, transformarlo 

en abstracción, en nuda vida, para —en ese punto— acallar 

su rebeldía y su ansia de libertad. La electricidad y el agua, la 

violación y el aislamiento son métodos de ruptura de la identi-

dad, y logran a veces su cometido. El ser que era desaparece, 
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llegado la hora / en que la revolución ha triunfado /y la alegría se cae a 

pedazos/ cuando a mi fusil honesto lo cambian / por la taza de café / 

que debo servir a los ejecutivos (Poema XXII, 54). No se mitifica la 

revolución: se muestra la paradoja del fin de un juego limpio 

que sucumbe al juego del capital. Sospecha el lector, además, 

que el ejecutivo al que la mujer le sirve café puede incluso ser 

uno de sus ex-compañeros de militancia. Y grito que la libertad 

de mi pueblo / debe ser también mi libertad. / Pero dime dime /¿por qué 

debo yo gritar?/ Nadie escucha a esta mujer / porque los hombres están 

festejando la victoria. (Poema XXII, 56)

En las regiones donde se implementaron formas de con-

trol social saturninas (Saturno devora a sus propios hijos) ha 

llevado décadas admitir que hubo una derrota política. El 

tradicional “de eso no se habla” impide plantear sin tapujos 

los baches de la historia escrita por quienes siempre tienen 

la palabra. La revolución frustrada, derrotada, negociada, 

desembocó —en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Chile, 

uruguay, Argentina, Brasil— en sociedades donde el neolib-

eralismo lo abarca todo. En unos pocos trazos, siempre fiel a 

la economía de un decir tan escueto como impactante (para 

serle fiel a esa existencia huérfana de todo menos de su enter-

eza), se perfila en el texto una derrota política que revela, 

como contrapartida, la victoria ética sobre quienes tienen el 

caminar pesado del torturador / que ha dejado su humanidad 

colgada / en el perchero de su casa (Poema X, 26).

poema se alza sobre un horizonte siniestro donde la perseguida 

podría llegar a doblegarse, pero no cede. La obra maestra del 

terror resulta por eso incompleta: no arrasa con la identidad, 

aunque el cuerpo sufra las más duras metamorfosis. En esta 

inminencia de lo que no llega a producirse, la voz lírica recoge 

vidas y las abraza con una palabra que sostiene la potencia de 

decir ¡¡¡NO!!! (Poema X, 28) aún en el umbral de la tortura. La 

fuerza de la libertad. La capacidad de repeler la victimización 

hasta en la caída se sostiene porque estas mujeres se saben un 

colectivo: miro las paredes de mi celda…/ y ahogo el llanto /en todos 

los llantos que me precedieron / y sé que no estoy sola / y hago del miedo 

una almohada / y descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad 

la unión de todas (Poema IX, 24). Están unidas: blancas, indias, 

amigas, activistas. En tácita respuesta al “por algo será” (que 

los llevan) —frase que circulaba como moneda corriente en la 

Argentina setentista y que sella un imaginario común a ciertos 

estratos sociales de América Latina, Rio no oculta que estas 

mujeres eran militantes, que algunas aceptaban y recurrían a 

la violencia de las armas. El poema pone en escena, en breves 

trazos, todo el ideario de la época: la fe en la lucha armada 

y en el éxito de la revolución. Pero no se queda en eso. una 

voz omnisciente anticipa lo que sucederá en cuanto el olor a 

pólvora se esfume de la atmósfera —el libro se publica en el 

84 y relata lo que llegará a su punto culminante en décadas 

subsiguientes en varios países de nuestro continente: pero hoy ha 
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de la tortura —un corte en la matriz de la existencia que no 

se puede llamar experiencia hasta que no se transmite como 

relato escuchado por otro—Nela Rio escribe para entender, 

para que entendamos. Su poesía transmite una situación cuya 

sustancia es surreal, pero lo hace de forma no surreal. Para 

confrontar el abuso recurre a un estilo opuesto a la desbocada 

irrupción del poder absoluto. Su camino —identificarse con 

esas mujeres— no impide la distancia que requiere el análi-

sis. El pensar, en este caso, se manifiesta como movimiento 

del poema. Llegar a lo más devastador para recuperar ahí 

su contracara —no la “nuda vida”85 sino la vida que desafía 

el supuesto lugar donde ya no se puede pensar. Ahí mismo 

reflexiona. A diferencia de la alegoría de Platón, la poeta-

filósofa no sale a buscar la verdad fuera de la caverna, donde 

ilumina el sol. En este caso la luz penetra los más tenebrosos 

recodos, surge de la oscuridad, y las imágenes que ilumina 

cobran presencia y nitidez.

El libro contiene (a diferencia del estado exterminador, que 

no contiene) a mujeres perseguidas, cercadas, heridas, abusa-

das, violadas, que en cada caso logran triunfos —tan invisibles 

como contundentes. La poeta se ubica en segundo plano, “con 

85 … el homo sacer… ha sido excluido de … toda vida política… su existencia 
entera está reducida a la nuda vida despojada de todo derecho en virtud del 
hecho de que cualquiera puede matarlo sin cometer homicidio; sólo puede 
salvarse mediante la fuga perpetua o en tierra extranjera. (Agamben, 182)

Quienes se resisten a “cantar” bajo tortura cantan, en cam-

bio, en estrofas trabajadas por la lucidez. El dolor puede y debe 

ser estetizado, recalca Rio a cada paso, desafiando el dictum de 

Adorno: “Escribir poesía después de Aushcwitz es barbárico”. El 

dolor, agrega tácitamente la poeta, debe ser pensado, asimilado 

críticamente. Memoria y pensamiento van de la mano. “La no 

elaboración de las vivencias y, en algunos casos, la imposibilidad 

incluso de elaborarlas: esa es, creo yo, la vivencia característica e 

incomparable del siglo XX (Kertész 30). Se dice de estas vivencias 

que son inenarrables y que son producto de la sinrazón. “Cuanto 

más hincapié hacemos en su carácter irracional tanto más apar-

tamos de nosotros el fenómeno, tanto menos lo comprendemos, 

tanto menos queremos comprenderlo, porque ha sido declarado 

incomprensible…; pero el imperativo moral reza tal como lo for-

muló… thomas Bernhard: “Hay que afanarse al menos por el 

fracaso” (31). La poeta se afana en ese punto y saca punta. Se 

adentra en la memoria y extrae de ella la tinta que viene a redi-

mirnos, a advertirnos contra el peligroso borrón y cuenta nueva 

de los políticos. Puede que el mal no sea comprensible, pero esta 

conclusión sólo se justifica después del camino recorrido para 

captarlo, para asirlo, para asimilarlo.84 Justamente por tratarse 

84 “[A]l menos una vez en nuestras vidas intentamos imaginar qué ocurrió en el 
siglo XX e intentamos identificarnos con el ser humano al que le ocurrió todo 
eso, o sea, con nosotros mismos. Solo llegando al extremo de este trabajo de 
identificación y ahí, en ese último punto, llegando con nuestro último esfu-
erzo a la conclusión de que no entendemos nada, podremos afirmar haber 
comprendido algo de nuestra época: habremos comprendido que es incomp-
rensible”. (Kertész 31–32) 
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En su nota final, “Recuerdos”, la autora nos advierte: “Este 

libro no quiere ser un comentario político sino representar 

el contexto espiritual en que muchas estamos comprometi-

das por el avance de los derechos humanos” (76). La lucha 

por la recuperación de la dimensión humana que nos están 

robando —no sólo en los campos y en las cárceles sino en la 

vida cotidiana (el destinatario del horror no es un grupo sino 

la población entera, que en general cede a su imán) es la lucha 

de primer orden en el mundo actual. El giro que va dando la 

historia contemporánea hace de este libro un texto indispens-

able. texto que habría que colocar en una botella y lanzar 

al mar, a ver si aterriza en la tierra del corazón donde Celan 

quería que aterrizara su poesía. Porque no se trata solo de 

entender, sino de que otros entiendan, de llenar el silencio con 

palabras que digan lo que hay que decir.

Para Nela Rio “el silencio también se rompe con poemas” 

(Túnel de proa verde, Prólogo, 12), y asume la responsabilidad de 

quebrarlo con su palabra lírica, dedicándose obstinadamente 

a contrarrestarlo para que resurjan la voz olvidada, el sufrim-

iento relegado. Sobre todo aspira a desafiar el doble silencio 

que sufren las mujeres, víctimas del abuso del poder y de un 

discurso (incluso el de los derechos humanos) que las ignora. 

Su pluma viene a llenar ese vacío con imágenes imborrables, 

nacidas de un ayer que se vuelve hoy en la palabra. En este 

respeto”, sosteniendo la breve biografía de la voz que narra 

o presenta su circunstancia. Esta posición de la autora evoca 

los “siluetazos” —“[e]vento donde miles de personas “ponen 

el cuerpo” propio para convocar los cuerpos de 30 000 desa-

parecidos…. Este uso de las siluetas… busca “hacer visibles” 

a los detenidos-desaparecidos” (Lorenzano 34).86 En la silueta 

del poema lo que se hace visible es la vivencia de la mujer 

amenazada. Los poemas no dejan lugar a dudas sobre cómo 

son esas vivencias, y cómo las mujeres siguen siendo las guard-

ianas del resto humano que le queda a la humanidad —no en 

ya en la dimensión pública sino en la intimidad frente a o en 

la muerte. No hay nada más / que los inmóviles gestos de la muerte 

(Poema II, 10); mil balas como lanzas / clavan a la fugitiva / en el 

único lugar que le queda de su patria (Poema Iv, 14); y a mi sangre se la 

llevan / los soldados / que llevan una nube llena de muertos (Poema v, 

16). Pero de esta muerte surge la vida. En el poema dedicado a 

María, “la india”, se registra, nítido, este locus de la vida —no 

más allá ni más acá sino en la muerte misma: Y bajé/ del monte 

a paso lento /hasta confundirme /con los gritos cercenados /las bocas 

abiertas/ los estómagos hinchados/ las manos crispadas/ los cadáveres 

putrefactos / y encontré a mi pueblo vivo! (Poema vI,18).

86 Se trata de marchas por los derechos humanos donde cada manifestante sos-
tiene una sombra de cartón con una foto y una biografía pegadas a la silueta 
de un desaparecido, que parece cobrar vida y caminar. Estas siluetas simulan 
las que la policía dibuja alrededor del cuerpo tras un crimen, pero se diferen-
cian de ellas porque esas se borran y estas permanecen. 
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trama y por los personajes, si no sufre el impacto del crack a 

la mandíbula del que hablaba Arlt.

Lucrecia es una mujer madura que “no se mete en nada” 

(es decir, que responde al perfecto modelo de la clase media 

argentina cuyo mandato es el “no te metás”). La señora se 

ocupa de sus tejidos y de su hija, esquiva e ignora la dimensión 

de lo público para “no complicarse la vida” (92), vive en sus 

recuerdos y en sus bordados. La sentimos respirar, la seguimos 

en sus típicas razones de madre a quien le espantan las nue-

vas modas juveniles (incluida la politización), y vemos cómo 

se asoma la tragedia que destruirá su universo en cuanto sale 

de su nido al horizonte de la desconocida calle. una calle 

donde los lectores, que conocemos la Historia, anticipamos el 

desastre que ella no percibe, y asistimos con desesperación al 

espectáculo de su ceguera atropellada por la pesadilla hecha 

realidad. Somos testigos de cómo la marcan ese día, por azar, 

cuando va al kiosco y se topa con una manifestación. una 

mancha roja en el vestido producida por ácidos que largan 

los carros de la policía, y un panfleto que alguien le pone en 

la mano: elementos para ella incomprensibles que desatan la 

maquinaria del terror. En un santiamén es un bulto en un 

auto, alguien culpable que no podrá demostrar lo contrario. 

“te van a hacer pedazos y entonces te dirán por qué estás 

aquí”. vemos, impotentes, cómo la llevan, cómo violan “su 

memorial despierta minuciosa, cuidadosamente, la pesadilla 

de una existencia (la del horror) que no es tal, que todo lo 

altera y lo condena. Cuando el sueño no pertenece a la noche / ni la 

pesadilla al sueño / despertar es cerrar los ojos (Poema XIv, 50). Y 

es exactamente en este horizonte donde inmortaliza la vida 

de mujeres que enfrentan la persecución y la caída y que sin 

embargo siguen íntegras. Su misión es honrar gestos que son 

gestas, darles el lugar que se han ganado, ya que el discurso 

patriarcal las ignora. Pero logra aún más de lo que se propone. 

Con un lenguaje preciso y creando personajes inolvidables 

logra liberarse y liberarlas, logra “sustanciarlas como expe-

riencias… transformarlas en saber y convertir ese saber en 

contenido de [nuestra] vida en el porvenir” (Kertész 37).

El cuento “lucrecia” 

voy a resumir el desarrollo de este relato como forma de 

mostrar la relación entre ética e intriga que va surgiendo en la 

imaginación del lector. Pero cabe enfatizar que el argumento 

en sí no puede despertar en el lector una reacción en el terreno 

moral si no logra que el personaje cobre vida en su imag-

inación. “[E]l lector pertenece… al mismo tiempo, al horizonte 

de experiencia de la obra y al de su acción real” (Ricoeur 51) 

pero no hay narrativa que logre esta “fusión de horizontes” 

si el lector no “entra” en el texto, si no es interpelado por la 
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mundo que creía privado” (104), cómo se aferra a su paño 

menstruado. Ese paño, que al inicio de su caída le diera tanta 

vergüenza, es lo único propio que le queda, su seña de iden-

tidad, con la que la siguen denigrando hasta dejarla con los 

“ojos desconsoladamente perdidos”. Cuando, tras la tortura, 

la largan con otras presas, “las cinco mujeres vinieron hacia 

ella y la abrazaron” (108). único consuelo, para la protagoni-

sta y para nosotros: un grupo de mujeres la contiene en medio 

de la voracidad del horror. Pero la reparación mayor la prod-

iga la escritura misma, el texto que contiene esta historia con 

ternura, sabiendo que... hay una puerta /tan ancha como la angustia 

del encierro /que no hay historia que la pueda cerrar/... el poema sobre-

vive (Túnel, Introducción 16). El poema, o el relato, sobreviven, 

y no sólo muestran la devastación, sino, una vez más, cómo el 

abuso se puede resistir, con la palabra, que se mantiene [de] pie 

/como un tótem de madera (Túnel, Poema XI).
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marta Raquel zabaleta: Trauma Y 
ESCRITura DE vIDa DE muJERES EN EL 
QuEHaCER POÉTICO DE NELa RIO: uNa 

LECTura INvOLuCraDa.

En los tiempos de la represión, la persecución, 

el encarcelamiento, la tortura, la desaparición y el exilio 

yo te recuerdo, mujer, en el silencio y en la palabra. 

Nela Rio.

introducción

Dos elementos concentraron mi atención al proponerme 

hacer públicas algunas reflexiones sobre la obra escrita de 

Nela Rio, y fueron los siguientes. uno, la originalidad en la 

elección de los temas que trabaja, que en gran medida se cen-

tran en torno al cuerpo femenino. El otro, lo que experimenté 

en principio como la ausencia de toda alusión al cuerpo de la 

propia autora. A tratar de otorgarle sentido a ambas motiva-

ciones, pues, estuvo destinada la investigación que sigue. 

Pero lo que más quisiera transparentar es algo que, a mi 

juicio, no necesita demostración, pues está embebido en todo 

el quehacer de esta colega. Me refiero al aliento feminista 

noRa StReJIlevICH es una narradora argentina cuya escritura elabora el legado del 
Terrorismo de Estado a partir de su propia experiencia como sobreviviente y exiliada. 
Tras su liberación del campo de concentración “Club Atlético” (1977) fue asilada 
política en Canadá, donde se doctoró en literatura latinoamericana en la Universidad 
de la Columbia Británica. Se desempeñó como docente en varias universidades de 
Norteamérica entre 1991 y 2006, y se dedicó sobre todo a la enseñanza de derechos 
humanos y literatura.

Ha publicado prosa, poesía y ensayos. Su libro más reciente es El arte de no olvidar: litera-
tura testimonial en Chile, Argentina y uruguay entre los ́ 80 y los ́ 90 (2006). 
una sola muerte numerosa (1997, 2006) le ha dado reconocimiento interna-
cional. Esta novela testimonial fue galardonada con el Premio Nacional Letras de 
Oro (USA 1996), traducida al inglés (A Single Numberless Death, 2002) y 
adaptada para teatro (USA 2002). En Italia, la historia inspiró la película Nora 
(2005). El libro se estudia en cursos de universidades de Argentina, México, Brasil, 
Alemania, Austria y Francia.

En estos momentos Strejilevich se dedica a la escritura y la investigación. Su proyecto 
actual es el estudio de la resistencia de las mujeres a regímenes totalitarios a través 
del arte.
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noches y Túnel de proa verde, dado que los mismos poseen una 

misma unidad temática: la persecución y tortura infligidas a 

mujeres por razones políticas, e implementadas por personal 

de los aparatos represivos del estado.

El primero de los poemarios mencionados, publicado 

en198988, consiste en 25 poemas dedicados a 15 víctimas de 

persecución y represión, y 13 de dichos poemas están escritos 

en primera persona, por lo que se deduce que cada narradora 

es la mujer —reconocida solo por su nombre de pila— a quien 

Nela Rio le ha dedicado el poema. A mi juicio, la carencia de 

sus nombres completos es todavía fruto de la subordinación 

a que, en cuanto mujeres, vivimos sometidas por la división 

desigual de la sociedad en razas, clases y géneros dominantes 

y subordinados; así se explica que, dada nuestra pertenencia 

al conjunto de las socialmente subordinadas y oprimidas, no 

se haya podido incluir el apellido de las víctimas en cuestión, 

como seguramente la autora lo hubiera deseado. Y esto es de 

lamentar, dado que sin duda, con ello se hubiera contribuido 

un tanto al refuerzo de la reconstitución de la identidad de las 

víctimas y a su mayor empoderamiento. 

En Túnel de Proa Verde, publicado en 1998 y en 2004, se 

muestra la experiencia del encierro y la tortura en veintin-

ueve poemas políticos que tratan de ayudar a revertir la 

88  Para una historia de este poemario, ver Anexo 1

que destila tanto la acción como la palabra de Nela Rio. Ello 

puede comprobarse en hechos que van desde el activamente 

abrirle puertas para publicación y otras actividades expresi-

vas a poetas, escritoras/es, traductoras/es y artistas plásticas/

os, pasando por el estímulo y el apoyo a la creación de una 

nueva identidad a mujeres victimizadas por distintas formas 

de violencia, entre ellas la violencia de un estado terrorista 

(mujeres que a veces hasta hemos abandonado la escritura de 

poesía “reemplazándola” por un dolorido silencio de hasta 

varias décadas, resultado de haber sufrido y asumido como 

mujeres y militantes, esas experiencias traumáticas), hasta la 

intención consciente o inconsciente de la autora, de crear con 

sus poemas una comunidad espiritual que en turno les provea 

de refugio y solidaridad genérica. 

Es que en la obra de Nela Rio, como lo ha explicado 

Elizabeth Gamble Miller, se destaca la integridad y el valor de 

la persona, y la conciencia de la solidaridad entre sí que apoya 

a las mujeres cuando son víctimas de situaciones extremas.87 

Creo que todos sus poemarios publicados, de ser analiza-

dos desde esa perspectiva, arrojarían el mismo resultado, pero 

por razones de brevedad, hemos escogido solo dos de ellos 

para analizar en esta ponencia, En las noches que desvisten otras 

87 Gamble Miller, Elizabeth. (2006). “La poética del desplazamiento” en la obra de 
Nela Rio. Prometeo Digital. http://www.artemapale.com/NelaRio.html.

http://www.artemapale.com/NelaRio.html
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cuerpo femenino, comunidad genérica, resistencia 

feminista.

Como ha sido señalado por numerosas autoras, el cuerpo 

femenino es el foco de atención de la mayor parte de la obra 

de Nela Rio. Los dos libros que analizamos aquí no son una 

excepción. En efecto, caben bien dentro de la afirmación 

general de Gladys Ilarregui cuando dice: “La reflexión sobre 

el cuerpo de la mujer es una constante en la rica trayecto-

ria poética y narrativa de Nela Rio y la vemos expresada en 

diferentes dimensiones: el cuerpo violado En las noches que 

desvisten otras noches;… el cuerpo torturado en Túnel de 

proa verde”…91

Esto lo refrenda también Elena Palmero González, cuando 

afirma: “El cuerpo torturado, el cuerpo mutilado, el cuerpo 

envejecido, pero siempre amado y dotado de poder, se erige en 

el sistema poético de Nela Rio, no solo como enunciado que 

recurre permanentemente en sus libros, sino también como 

lugar de enunciación privilegiado por donde discurrirá un 

auténtico discurso de identidad”.92 De igual manera, afirma, 

la propia escritura es en Nela Rio sinónimo de resistencia  

y liberación. 

91 Ilarregui, Gladys. (2002). una aventura todavía mayor: tener un cuerpo 
nuevo. Prólogo. fredericton: Broken Jaw Press. Pág. 12 

92 Palmero González, Elena. El cuerpo torturado y mutilado de la obra poética de Nela 
Rio. Pág. 1 http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf

preeminencia de los hombres en las jerarquías políticas, y 

como tal, es un poemario, por definición, transgresor.

No es costumbre en la academia escribir acerca de sentir 

dolor89, pero como la nuestra es una lectura feminista, nos 

podemos permitir romper ciertas reglas. No obstante: ¿cómo 

situarse, como lectora y “qua woman”, en qué posición, 

para lograr evadir la abstracción (vs. emoción) de la razón 

académica, para poder expresar libremente las respuestas 

emocionales que un texto determinado nos induce? un intento, 

el que se procura aquí, es el identificarse con la narradora y 

hacer una lectura “activa”, lo que, en otras palabras, procura 

seguir las proposiciones de la lectura involucrada, propuesta 

por Lynne Pearce90, y Consuelo Rivera-fuentes. 

Y no veo cómo podría ser de otro modo: lo que precisa-

mente hizo de estos poemas de Nela Rio el objeto de mi 

atención e interés, fue que al leerlos por primera vez ello me 

retrotrajo a situaciones vivenciadas de primera mano en la 

realidad represiva de los estados terroristas de Argentina en 

1976 y de Chile en 1973.

89 Rivera-fuentes, Consuelo y Birke Lynda. (2001). talking with / in Pain: 
Reflections on Bodies under Torture.Pergamon,USA Women’s Studies 
International forum, 2001,vol. 24.No. 6, págs. 653–668.Pág. 654.

90 Pearce, Lynne (1997). Feminism and the politics of reading. London: Arnold.

http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/palmero.pdf
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Nela Rio ha ayudado a construir una extensa comunidad 

espiritual, también, al emprender y ejecutar un sinnúmero de 

proyectos artísticos y culturales que van mucho más allá de 

la producción, publicación y difusión de su obra personal. Y 

es en la fuerza y en su capacidad de promotora cultural, en la 

frescura de su trabajo pictórico, en la alegría con que encierra 

y ofrece sus palabras en la lectura de su obra, y más aun, y por 

encima de todo, en la generosidad con que estimula y orienta 

a otras/os poetas y escritoras/es, traductores/as y artistas, 

adonde se descubre la real dimensión de su quehacer que es, 

antes que todo, feminista.

veamos como lo expresa, a través de algunos ejemplos, todos 

extraídos del poemario En las noches que desvisten otras noches.

En el poema IX, Nenina dice: 
“y sé que no estoy sola 
y hago del miedo una almohada 
y descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad 
la unión de todas”.

Y en el poema XI, añade: 
“y entro en la bruma delirante 
sabiendo que hay cien mil compañeras que me guardan”.

Para agregar en el XIII:

“¡Y qué saben ellos de estas palabras gigantescas que 
sólo hablan las incomunicadas! 
es una mano sobre el hombro 
es una palmadita en la espalda 

Gracias a esas explicaciones se me ha allanado el camino 

de la búsqueda del rol que juegan el cuerpo y la escritura de 

vida en la obra poética de Rio, pero he debido plantearme 

un significativo interrogante: ¿del cuerpo de quién se trata? 

¿Aludimos a una metáfora, o nos referimos a cuerpos con-

cretos, que gozan, sufren, se cicatrizan y vuelven a iniciar la 

aventura del encuentro amoroso? Claramente, este último es 

el caso. Pero lo que intriga es que Nela Rio nunca, creo yo, se 

refiere a su propio cuerpo, sino que siempre hace referencia a 

cuerpos ajenos. A veces, entonces, me asalta la duda de si tal 

vez pueda sufrir tan profundamente a raíz de algún trauma 

que ha sufrido y/o sufre, que ha optado, tal vez de manera 

inconsciente, por apoyarse en un mecanismo de empatía, con 

el cuerpo y las experiencias de otras mujeres traumatizadas. 

Que lo ha usado, tal vez, para reconstruir indirectamente su 

propia debilitada identidad en una fase post traumática, y que 

lo ha hecho vía —aparentemente— de la preservación del 

trauma ajeno convirtiéndolo en memoria social.

Cualquiera sea la verdad, ayudando tan generosamente 

a preservar esas experiencias del trauma y dolor ajenos, 

Nela Rio ha contribuido decididamente a crear una verdad-

era comunidad espiritual esencialmente femenina, que es al 

mismo tiempo, feminista. Pienso en que tal vez de esa con-

strucción ha hecho ella una fuente adonde puede paliar sus 

propios dolores.
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de una manera más inteligible para sí misma, puede empezar 

a moverse más allá del trauma. 

Y eso es lo que creo que ha hecho Rio al escribir estos 

poemarios. Hablando y escribiendo con mujeres víctimas 

de persecución y represión políticas, acerca de sus memorias 

traumáticas, espontáneamente ha creado una interpretación 

episódica y ha sido capaz de integrar memorias afectivas y 

sensoriales previamente desarticuladas. En el acto mismo 

de la articulación de la historia del trauma se convierte en 

testimonio, o sea, en una forma pública de acceder al rito 

del healing. Y, como lo explica Henke, es a través del pro-

ceso de ensayo y recreación del drama de la sobrevivencia 

mental que la narrativa del trauma produce el efecto de una  

catarsis psicológica. 

Como se ha dicho en la introducción, esta línea inter-

pretativa me ha permitido entender mejor el por qué de las 

elecciones temáticas de Nela Rio. Desde la violencia domés-

tica, hasta torturas infligidas por el estado terrorista contra 

civiles indefensos/as en Guatemala o Chiapas, por ejemplo. 

violación, tortura, exilio, y amenaza constante de muerte 

que generan toda clase de desórdenes post traumáticos muy 

similares a los que ocasiona la violencia familiar, como ha sido 

magistralmente explicado por Jules falquet.95 

95  Falquet, Jules, La violencia doméstica como forma de tortura: reflexiones 

es una sonrisa y un aliento 
y es también una orden: ¡continúa la lucha 
todas estamos contigo y tú estás con nosotras!”

En otro, Alba afirma que:

“el día vendrá 
en que juntas rescataremos 
la sangre salpicada en las paredes 
y formaremos nombres que serán como soles!”

Si lo que vengo diciendo hasta aquí fuera cierto, sería posi-

ble establecer una nueva dimensión a la literatura testimonial. 

Como lo he tratado de explicar en otro lugar93, y siguiendo el 

excelente trabajo de Suzette A. Henke94, es posible entender 

que, a través del proceso de escribir articulando experiencias 

dolorosas, puede la escritura de vida convertirse en un recurso 

terapéutico, y de resistencia. Siguiendo a James Pennebaker, 

Henke afirma que escribir acerca de los pensamientos y emo-

ciones asociados con traumas, fuerza a las personas a juntar 

las múltiples facetas de sobrecogedores y complicados eventos. 

Y así, una vez que una persona puede ordenar las experiencias 

93 zabaleta, Marta.(2004). Acerca de la memoria. Voces revolucionarias del Sur, www.
martazabaleta.com, ver bajo Escritura académica. Este artículo ha sido pub-
licado también en copia dura, independiente o como capítulo de un libro, 
y/o online, en países tales como uruguay, México, venezuela, Reino unido, 
Brasil, Argentina, Perú, EEUU, entre otros. 

94 Henke, Suzette A. (2000). Shatered Subjects. Trauma and Testimony in Women’s Life 
Writing. London: MacMillan Press Ltd.

http://www.martazabaleta.com
http://www.martazabaleta.com
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Y prosigue: 

“He elegido recordar la vida de quince mujeres. Los nom-

bres propios indican su individualidad y al mismo tiempo 

representan a muchas que compartieron experiencias simi-

lares. Todas tienen en común haber vivido bajo regímenes 

políticos opresivos y dictaduras, y haber experimentado la 

violencia de la represión. Algunas han sido amigas person-

ales, otras encontradas durante mi trabajo en organizaciones 

de inmigrantes y refugiadas en Canadá”.

una comunidad de estrellas 

“Nadie escucha a esta mujer

porque los hombres están festejando la victoria”. 

Nela Rio

Así escribe con valentía y con gran coraje Nela Rio, cuando 

su escritura de torna más que nunca un arma de resistencia. 

Cuando, por ejemplo, denuncia de que a pesar de que se ha 

hecho la revolución, las mujeres siguen estando discrimina-

das, y ahora han cambiado el fusil por la taza de café que 

deben servir a os ejecutivos.

pero hoy ha llegado la hora

en que la revolución ha triunfado

Así, y de acuerdo a lo que postula Henke, observando los 

dos poemarios bajo análisis, es muy probable que se pueda 

deducir que, a través del proceso de escuchar a las víctimas, 

y escribiendo luego sobre ello, Nela Rio haya logrado no solo 

reconstruir historias de debilitamiento psicológico de sus ent-

revistadas y/laguna de sus amigas, sino que en el proceso de 

hacerlo tal vez pudo encontrar también una manera de digerir 

el dolor que le causaba escuchar esos horrores, y , por qué 

no, tal vez eso le ayudaría— de tenerlos—a aliviar los dolores 

de los traumas propios, recrear su propio dolor reprimido y 

amenguar los resortes que canalizan los sentimientos ajenos 

en esa su asombrosa y exquisita sensibilidad.

Dicho en sus propias palabras:

“Sí, he tenido amigas que han sufrido abuso familiar, 
que han sido presas políticas, que han sufrido tortura. 
Amigas mías desaparecieron. He trabajado con refugia-
das políticas de muchos países. He estado presente en 
huelgas estudiantiles en Argentina, donde la represión 
también fue muy fuerte. O sea que no pueden ponerse 
como ejemplos de “experiencia propia” sino de tener 
una relación de empatía (la empatía poética, o narrativa 
que nos permite “in-corporarnos”, revivir en nuestro 
“cuerpo” las experiencias que han sido traumáticas a 
nivel emocional, espiritual, etcétera). La empatía es un 
privilegio, a veces, una tortura”.

basadas en la violencia como sistema en El Salvador,(2002). Revista del CESLA, 
N0 3, Número Especial: El cuerpo importa, Marta zabaleta (Editora),varsovia: 
universidad de varsovia, varsovia, págs. 149–172.
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allí

esperando

esperando que mi cuerpo se petrifique de espanto

ella, allí,

se acerca encogida 

estirándose lentamente como saboreando mi sudor helado

arrastrándose con sus patas como pólipos 

extendiendo sus manos

como las aves que devoran el festín macabro

su aliento me hiere

como calientes espinas

quiero cerrar los ojos

 ¡que no responden!

la sombra abominable avanza

cerrándome todas las salidas

mis pies hielos aterrados

intentan moverse

para que el contacto no los aniquile!

miro

miro su boca extravío insondable

pareciera que una vertiente desbaratada me arrastrara

y no sé, ¡oh, no sé! adónde va sombra agua horror 

si esta pesadilla de todas las vigilias tiene un fin

o si la llegada es eterna.

y la alegría se cae a pedazos

cuando a mi fusil honesto lo cambian

por la taza de café

que debo servir a los ejecutivos.

varios poemas del poemario Túnel de proa verde, del cual 

extrajimos los siguientes dos poemas con que escogimos ter-

minar este ensayo, hablan de la subjetividad de la autora sobre 

aquello por sí solos.

v

 Cuando la hora de la tortura

 llega

 no me es desconocida

 ya la he vivido mil veces

 en las vigilias

La he visto allí

agazapada

contando sin prisa

los minutos de esas horas que no pasan

boca desdentada

pinchazo de tinieblas

informe horror
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la presencia del prodigio.

El viento

alzándose con el esplendor y el misterio

de un sacerdote alado primitivo 

yéndose a las alturas

y bajando de pronto con agudeza inusitada

buscaba

debajo de las rocas

entre las dunas

en las montañas en los acantilados en los peñascos

buscaba revolviendo destapando

las espléndidas estrellas 

que se habían fugado audaces del cielo tomado.

Estaban allí

inconfundibles en las piedras, en la arena, en el polvo

en los gritos en la sangre en los palos en las sogas

¡la mica resplandeciendo vencedora gloriosamente viva!

El viento

en despliegue gigantesco

como la capa de un mago de carnaval sin risas

sopló las preciosas partículas

de las destrozadas estrellas

arrebatándolas al púrpura verdoso del cielo procreador

vI

  Mis ojos buscan la luz en la tiniebla

  de esta celda oscurecida

  por mi silencio castigado con encierro

  y revivo el esplendor de compañeras 

  que aunque muertas viven todavía

Estaba en una vasta planicie

como en un teatro diluvial 

donde el viento soplaba sediento

su aliento entrecortado

acariciando

respirando en mis cabellos

con sus numerosas bocas

preparando

como un virtuoso alucinado

una extraña visión.

Las nubes apagando el cuchicheo

silenciosamente en puntas de pie

se habían juntado en el cielo 

a contemplar a guardar para siempre 

en esa cambiante realidad

hecha de vapores y de nieves
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fin realidad una utopía, aquella por la que las mujeres de Nela 

Rio, y/o como Nela Rio, ofrecen todo, hasta el sacrificio de la 

vida si es preciso, para salvar al mundo y convertirlo en tierra de 

paz. Los hombres otra vez en sus puestos de mando. Mientras las 

mujeres —algunas continúan aprendiendo de su historia.

Cómo creer que la victoria es una revolución

—nada cambia cambiará—

si la nueva eterna siempre mujer mujer

tiene que seguir luchando en la revolución recién ganada.

Son las vidas de esas muertes

que dan vida.

Yo te digo

mujer, 

yo nos recuerdo.

MaRta zaBaleta. Argentina, vive en Londres (Inglaterra) desde 1976. Escritora, 
poeta, ensayista y promotora cultural. Especialización académica, Experta en 
Desarrollo Económico y Social de América Latina (Santiago, Chile, 1963), D.Phil 
en Development Studies (IDS, Sussex 1989). Actualmente es Honorary Visiting 
Senior Lecturer (School of Arts, Middlesex University, Trent Park, Londres).  
Su temprana vocación feminista y libertaria le valió ser encarcelada por los gobiernos del 

y entonces

 como una lluvia de oro

 refulgiendo

 vivas

 atrayendo con todo derecho la luz de todas las cosas

 increíblemente enfáticamente bellísimas

riéndose a carcajadas como olvidándose del tiempo dormido

las estrellas compañeras

descendieron otra vez para jamás apagarse

y yo estaba allí espectadora hecha por la historia

bañada por la luz de sonrisas brillantes victoriosas

lentejuelas de materia planetaria

contemplando

en el filo del origen del tiempo

la creación del primer día de la mica

y el triunfo de compañeras que nunca más morirían.

Y aquí está, creo yo, en cuerpo y presente, Nela Rio. 

Espectadora hecha por la historia, quien con su acción y su 

palabra, con la intensidad de su dolor y la hidalguía de su espe-

ranza, cual lentejuela de materia planetaria, nos transporta con 

sus versos de profundo lirismo, a la región en que se hace por 
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Nela Rio. Obras finalistas en concursos internacionales

1987 Poemario: En las noches que desvisten otras noches... 
finalista. Premio de Poesía “José Luis Gallego”, 
España. (publicado, ver en “publicaciones”.)

1989 Cuento: “Carlota todavía”. finalista. Premio 
“Ana Maria Matute”. España. (publicado, ver en 
“publicaciones”.)

1989 Cuento: “El olvido viaja en auto negro”. finalista. 
XXvI Premio Internacional de “Lena”, España (pub-
licado, ver en “publicaciones”.)

1990 Cuento: “Lucrecia”. Position: a finalist. XXXV 
Concurso Literario “La felguera”. España (publicado, 
ver en “publicaciones”.)

1991 Poemario: Aquella luz, la que estremece. finalista. 
Premio Carmen Conde de Poesía. España. (publicado, 
ver en “publicaciones”.)

1991 Cuento: “Stella” (El espacio de la luz). finalista. 
XXXvI Concurso Literario “La felguera”, España. 
(publicado, ver en “publicaciones”.)

1992 Cuento: “Pre-meditación”. finalista. XXXvII 
Concurso Literario “La felguera”, España.

Gral. Juan Domingo Perón (1954) y Gral (r) Augusto Pinochet (1973). Repatriada 
por Decreto de la Presidencia de la República Argentina, en 1973, fue expulsada por 
el gobierno de facto de Videla (1976), con destino al Reino Unido. 

Su trabajo como organizadora y promotora cultural es variado y extenso. Reflexionar 
sobre su pasado la condujo a volver a reescribir poesía, luego de un paréntesis de 
treinta años impuesto por el trauma del exilio. Como escritora y poeta sus textos han 
aparecido en numerosos periódicos y revistas especializadas, así como en sitios de la 
WEB. Varios de sus poemas han sido seleccionados para exposiciones internacionales 
de Poesía y Arte. Ha participado en recitales a nivel nacional e internacional. 

Casi toda su obra literaria está practicamente inédita. Ha publicado poemas reciente-
mente en Polonia, en Canadá y en numerosos portales electrónicos de Canadá, España 
y el Reino Unido, así como en diarios argentinos. Algunos de sus poemas han sido 
traducidos al catalán y al inglés, y otros han sido leídos en el Museo de Londres e 
incorporados a la biografia de Marta, que se encuentra en dicho lugar.
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2004  Sustaining the Gaze: When Images Tremble / Sosteniendo la 
mirada: cuando las imágenes tiemblan/ Soutenant le regard: 
quand les images tremblent, fotos de Brian Atkinson, 
poemas de Nela Rio. Edición trilingüe: traducción al 
inglés, Elizabeth Gamble Miller; al francés, Jill valéry. 
Canadá: Broken Jaw Press.

2003  On Nights That Undress Other Nights/En las noches que 
desvisten otras noches. trad. Elizabeth G. Miller. Edición 
bilingüe. Arte de portada: Nela Rio. Canadá Broken 
Jaw Press.

2002 Cuerpo amado / Beloved Body. Hugh Hazelton, tranduc-
tor. Edición bilingüe. Prólogo de Gladys Ilarregui. 
Arte de portada: Ana María Pavela, Montreal. 
Canadá: Broken Jaw Press..

1999. Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask Questions. 
Ensayo y poemas a Sor Leonor de Ovando 
(1548?1612?). Introducción de Nela Rio. traductora: 
Elizabeth Gamble Miller. Siete “Metáforas visuales”, 
Arte de Nela Rio. Edición para coleccionistas. Gold 
Leaf Press. 

1998 Túnel de proa verde/Tunnel of The Green Prow. Hugh 
Hazelton, traductor. Edición bilingüe. Arte de por-
tada: Ángel Gómez. Prólogo de Amanda Castro. 
Canadá: Broken Jaw Press. 

1992 Aquella luz, la que estremece. Madrid: Ediciones torremozas.

1989 En las noches que desvisten otras noches... Madrid: Editorial Orígenes.

En preparación para publicación en 2012–2013: 

Laberinto vertical. • C. traductora, Sophie Lavoie. 

La seducción y las máscaras.•  (Prosa poética) traductora, 
Elizabeth Gamble Miller

1994 Cuento: “Marietta, en el Angelus”. finalist. XXIX 
Concurso Literario “La felguera”, España. (publi-
cado, ver en “publicaciones”.)

1996 Poemario: “temblor de amanecer” (Cuerpo amado). 
finalist. Premio Internacional de Poesía “Emma 
Egea”, España. (publicado, ver en “publicaciones”.)

puBlicacioNEs, poEsÍa Y cuENtos

2010 La luna, tango, siempre la luna/the Moon, tango, 
Always de Moon. traductora Edith Jonsson-Devillers. 
Prólogo de Hugh Hazelton. Arte de portada: Nela 
Rio. Canadá: Broken Jaw Press. 

2010  En las noches que desvisten otras noches/Durant les nuits qui 
déshabillent d’autres nuits. traductora, Jill valéry. Arte de 
portada: Nela Rio. Canadá: Broken Jaw Press. 

2008 Aquella luz, la que estremece / The Light That Makes 
Us Tremble. traductor Hugh Hazelton. Prólogo de 
Marjorie Agosín. Arte de Portada: Nela Rio. Canadá: 
Broken Jaw Press. 

2004  The Space of Light/El Espacio de la luz, selección de poe-
sía y prosa. Editora y traductora, Elizabeth Gamble 
Miller. Prólogo de Elizabeth Gamble Miller. Incluye 
Palabras de la autora. Arte de portada: Nela Rio. 
Canadá: Broken Jaw Press. 

2004 Voices for Peace/Voces por la Paz. Nela Rio, Amanda 
Castro, Ana María Rodas. Edición bilingüe. Poemas de Rio 
traducidos por E.Gamble Miller. Ed. Ixbalam, Honduras

2004 Túnel de proa verde/Tunnel of The Green Prow. Segunda 
edición, con agregados. Edición bilingüe. Hugh 
Hazelton, traductor. Arte de portada: Angel Gómez. 
Canadá: Broken Jaw Press.
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ciudad; La hora paralizada; La venda; La medialuna; Jacinta 

viajera; Bita y el alba; El grito en el espejo; Renata.

liBros dE artista  

(tEXto Y artE Visual dE NEla rio)

2007  La prodigiosa cita de papel y resonancia/the amazing appoint-
ment with paper and resonance. traducción de Elizabeth 
Gamble Miller. Presentación en la Conferencia de la 
American Literary translation Association, Dallas, 
texas, EE.uu, 2007. Se acompaña con un estan-
darte de papel hecho a mano por la autora. Hay 
breve video disponible. Edición de coleccionista. La 
Candela, Canadá.

2005 Traspasar la interrogación de los límites. Edición de colec-
cionista. La Candela, Canadá 

2001 María de la Victoria. traducción de Elizabeth Gamble 
Miller. Ocho “metáforas visuales”. Edición de colec-
cionista. La Candela, Canadá 

2000 Francisca, sin techo. traducción de Elizabeth Gamble 
Miller. Cuatro “metáforas visuales”. Edición de colec-
cionista. La Candela, Canadá.

2001 La inocencia del enigma. Doce “metáforas visuales”. 
Edición de coleccionista. La Candela, Canadá.

1997 La voz del silencio/The Voice of Silence/La voix du silence. 
trilingüe. Elizabeth G. Miller, al ingés; Jill valéry al 
francés. una “metáfora visual”. Edición de coleccioni-
sta. La Candela, Canadá.

obra inédita 

poemarios, traducidos y preparados para publicación1. 

Poesía y otros ritmos/Poetry and other Rhythms* . traductora: 
Elizabeth Gamble Miller. 
En el umbral del atardecer/At The Threshold of Sunset.* traductora: 
Elizabeth Gamble Miller.

poemarios inéditos y no traducidos2. 

El mundo que tú no viste* 

Las piedras y el río* 

Espiral sobre piedra roja* 

Las invisibles presencias* 

La oscura transparencia de lo real * 

cuentos inéditos, algunos traducidos 3. 

(algunos de estos cuentos han sido leídos en conferencias, tertulias 

y otros eventos culturales; algunos han sido traducidos) 

María Candelaria; ¡¡Bella!! ¡¡Bella!!. (traducción de Elizabeth 

Gamble Miller. La Metáforta visual que corresponde a este 

cuento, “La sonrisa no necesita traducción”, arte Digital de Nela Rio, 

obtuvo el quinto premio en el Concurso internacional de Arte 

M.I.A.D. 2006); La tía Esperanza; Leopolda, no me olvides; 

María florencia. traducción de Elizabeth Gamble Miller; Pre-

meditación. traducción de Elizabeth Gamble Miller; La señora 

con patas de león; La historia de una lluvia; Una vez, tú y la 
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Videos 

velada Cultural. Poeta invitada, Nela Rio. Ministerio de • 
Cultura de Mendoza Argentina. video ejecutado por 
Eduardo Lombardo. Duración 1h15m.

Selección de • Los espejos hacen preguntas y de Laberinto 
Vertical. Solicitado por Grupo Desde la Otra Orilla. 
Michoacan, México, 1999

Selección de • Túnel de proa verde/Tunnel of The Green Prow 
(Canada: Broken Jaw Press. Pedido por la universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacan, 
México, 1998.

En las noches que desvisten otras noches…•  Madrid: Editorial 
Orígenes, 1989, hecho durante la visita de la autora 
por Metroplex Spanish Literary Series, texas. 

publicaciones electrónicas. Ebooks. (comunicarse con 

Broken Jaw Press)

2003 En las noches que desvisten otras noches. Bilingual edition. 
translation, Elizabeth Gamble Miller. BJP eBook. (PDf)

2002 Cuerpo amado/Beloved Body. trad. Hugh Hazelton. BJP 
eBook 37, ISBN 1-896647-82-0 (PDf) 

2001 Túnel de proa verde/Tunnel of The Green Prow. trad. Hugh 
Hazelton. BJP eBook 21, ISBN 1-896647-66-9 (PDf), 2001

publicación multimedia 

 2004 Francisca. Proyecto creativo multimedia. texto, arte 
digital y sonido. Dirección, Nela Rio; tecnóloga, 
Mary Margison. Basado en el poema de cuatro cantos 
“francisca sin techo,” y 28 “metáforas visuales”, arte 
digital de Nela Rio. traducción al inglés: Elizabeth 
Gamble Miller, Francisca Homeless; al francés: Edith 
Jonsson-Devillers, Francisca, sans toit. Lectoras: Nela 
Rio, en castellano; Marcela Hidalgo, en inglés; Edith 
Jonsson-Devillers, en francés. 

 Este DvD se ha presentado, con la presencia de 
la autora, entre otras invitaciones en el Congreso 
de la Asociación Canadiense de Hispanistas, en 
Manitoba; la conferencia de ALtA en Las vegas; 
Eastern Oregon university; villanova university; 
Delaware university; en la International Conference 
in New Media Research Networks—Conférence 
sur les réseaux de recherche en nouveaux médias, 
university of Prince Edward Island, Charlottetown, 
PEI, Canada. Ha sido exhibido en the Confederation 
Centre of the Arts. Charlottetown, Prince Edward 
Island, Canada, 2004. 
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Referido a la entrañable experiencia con Santiago el Grande, de Dalí y al 
Tríptico La ciudad quieta junto al río

Llegué a Fredericton en septiembre de 1969. Una nueva 
tierra, una nueva ciudad. La ausencia de lo famil-
iar. Soledad. Luego, un día en que el otoño era puro 
esplendor, fui a Beaverbrook Art Gallery y encontré 
lo inesperado, Santiago el Grande, (1957) de Salvador Dalí. 
Sentí el calor de la juventud, la compañía de lo mío, 
la espiritualidad del asombro. En mis años escolares 
y de universidad, en Argentina, me atrajo siempre la 
llamada Generación del 27, de España. Entre los poe-
tas, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Vicente 
Aleixandre fueron mis preferidos y, entre los artistas, 

aRTE vISuaL 

ENSaYO Para EL PROYECTO WRITING  
ON THE WaLL
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Compostela. Al abrirlo, vi inmediatamente la bóveda arquitectónica en forma 

de concha que es la palmera de la famosa iglesia y decidí reproducirla. Busqué 

además la fotografía de un buen caballo ruano, que calqué de la misma 

forma”. La relación de la bóveda y la mención del caballo se me 

quedaron grabadas. En el 2007 me invitaron al vII Encuentro 

de Escritoras, a realizarse en Galicia. En esa oportunidad visité 

la ciudad Santiago de Compostela y tuve mi primera experiencia 

con la monumental Catedral. Asombrosa. Sugestiva. Extraña y 

familiar. La recorrí hasta hacerla mía. Sin embargo, buscaba 

algo que no encontraba: la escultura de José Gambino, del siglo 

XvIII y, frustrada, me senté en uno de los bancos. Y desde allí 

descubrí las rejas de hierro y detrás la cripta. Solamente la luz de 

una vela abriendo un espacio de horror. El mármol policromático 

uniendo Santiago y la espada, el caballo con las patas alzadas, 

atropellando, y las cabezas cortadas, aún en agonía. Santiago 

Matamoros. Sorpresa lacerante, quedé herida. Sabía que la 

reconquista de España tenía dos grandes figuras emblemáticas: 

el Cid Campeador, en la literatura, y Santiago el Grande, incom-

parable símbolo espiritual y luchador de la liberación de un país. 

Pero el encuentro visual de esa parte de la historia fue brusco e ine-

sperado. tomé una foto, con permiso. No sólo permiso requerido 

por la Catedral, sino también permiso para grabar en mi cuerpo 

esta visión. tríptico ii. Herméticas conciencias.

Salvador Dalí fue señero. Encontrar Santiago el Grande en 
Fredericton fue renovar la creatividad. En la biblioteca 
de la University of New Brunswick encontré un libro 
sobre Dalí, y de entre las imágenes, La muchacha en la ven-

tana (1925) me inspiró el poema “Deshilando”, que fue 
publicado en España años después. Por mucho tiempo 
Santiago me recibió con el mismo afecto, aunque mis 
visitas fueran más distanciadas. En 2004, Elizabeth 
Gamble Miller, una de las traductoras de mi obra, me 
mandó la noticia de un proyecto Translations: New Poems 

Inspired by Artworks from Around the Globe. Inmediatamente 
pensé en Santiago el Grande, y escribí un poema que fue 
traducido por ella. El poema no se incluyó en la publi-
cación porque el pintor y el poeta debían ser del mismo 
país. Hoy es tríptico. i. la mirada enlazadora.

Mi interés en Santiago el Grande se incrementó cuando leí parte del 

libro de Dalí Confesiones inconfesables, (1973), en la que da algunos 

detalles que para mí fueron muy reveladores: aunque Santiago el 

Grande fue pintado en Port Lligat (Girona) en 1957, el comienzo 

del proyecto tuvo lugar “El día en que tuve la intención de pintar una 

tela en honor del Apóstol Santiago, encontré por azar a la vizcondesa de 

Noailles que acababa de comprar un libro sobre la ciudad de Santiago de 
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trÍptico dE la ciudad QuiEta JuNto al rÍo

Dedicado a Santiago el Grande,(1957), 

de Salvador Dalí, 

que se encuentra en 

the Beaverbrook Art Gallery, 

fredericton, New Brunswick, Canadá 

ciudad donde resido.

la mirada ENlaZadora i. 

fredericton, N. B., Canadá, 2006

HErmÉticas coNciENcias ii. 

Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, Galicia, España, 2007

traVEsÍa dE los iNstaNtEs  iii. 

fredericton, N. B., Canadá, 2009

Poema creado especialmente para Writing on the Wall, activi-

dad que tiene lugar en the Lord Beaverbrook Art Gallery, 

fredericton, NB, Canadá. El poema fue comisionado por la 

Curadora del Programa, Nancy Bauer. La elección de Santiago 

el Grande, de Salvador Dalí, fue hecha por la poeta Nela Rio. 

La instalación tendrá lugar la última semana de abril, 2009.

Al volver, por un tiempo no quise visitar a Santiago en la gal-

ería. Cuando lo hice, el aura mística que había experimentado 

desde la primera vez que lo viera, volvió quietamente en esta 

ciudad junto al río. Dalí creó en su lienzo tantos niveles de 

elevamiento, paz, confianza, instando al espectador a mirar 

hacia arriba, traspasar las patas del caballo que también se 

elevan, a seguir la mano de Santiago, siempre mirando hacia 

arriba, el cielo, las nubes, los ángeles, el Cristo crucificado el 

Padre recibiéndolo. Y yo mirando la parte del lienzo al nivel 

de mis ojos: el Dalí/peregrino, descansando de su viaje y su 

visión, los botes meciéndose —siempre en Port Lligat— y 

Gala mirándome. Quizás fue clara mi respuesta a su inter-

rogación. tríptico, iii. travesía de los instantes.

La invitación de Nancy Bauer, me 

dio el privilegio nunca imaginado, de 

compartir mi tríptico en las paredes 

de la Galería junto a Santiago el Grande. 

Sorpresivamente terminé este Tríptico, 

a los 20 años de la muerte de Dalí, 23 

de enero, 1989.
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HErmÉticas coNciENcias ii. 

Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, Galicia, España, 2007 

Y yo llegando a la cripta 

mezclando el asombro y el gemido.

Mi mirada sucesiva

moviendo un viento de arenas, 

resiste el rumor, 

desnuda tenazmente la visión.

¡Cómo llegar de la luz al fuego extinguido 

y volver a un silencio en penumbras,

una visión que estalla como jazmines quebrados!

trÍptico dE las mÁrGENEs 

Nela rio

A Elena Palmero, descifradora de caminos 

i la Hora prEcisa dE los cÚmulos

Pulsando sombras, 
 a veces deslumbrantes 
  como intrépidos secretos, 

©Nela Rio. Enero 23, 2009. fredericton, New Brunswick, 

Canadá. Y al poner esta fecha descubro que he terminado 

este poema a los 20 años de la muerte de Salvador Dalí, 23 de 

enero, 1989.

la mirada ENlaZadora i. 

fredericton, N. B., Canadá, 2006 

Suspendida en el tiempo                         
la catedral voladora                                
en esta ciudad quieta junto al río.         
 
Desde mi candor de espectadora                
veo enmarcado un sueño, una aventura:     
el gigantesco caballo blanco                        
se engarza en la crucería de las bóvedas.      
 
Es el Gran Santiago que cabalga conquistando tierras                    
alzando la llama de su mano, guía al peregrino a otras victorias   
señalando al Cristo colgado que clama por el Padre.                       
  
Y al pie de este esplendoroso asombro del caballero en fuego, 
la imagen silenciosa de la mujer en blanco nos cautiva,      
tornada la cabeza, velado en parte su rostro,                                    
la única mirada interrogante hacia nosotros.
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tHE 11tH iNtErNatioNal  
multicultural-multiliNGual 

poEtrY rEadiNG 
in conjunction with  

the united Nation’s dialogue among civilizations 

through poetry, “World poetry day”,  

 “mother language day” and 2011 international 

Year of the forests  

Gallery ConneXion, fredericton, New Brunswick, Canada 

26 de marzo, 2011

Photo No. 3 of the foto-Essay “Los ojos del bosque”    

© Griselda Coronado, Malargue, Mendoza, Argentina

desgranando las semillas del recuerdo  
las invisibles presencias 
navegan la noche hermética 
 en la hora precisa de los cúmulos.

El tiempo, con plantas desnudas, 
  sutiles hojas del asombro, 
diseña movimientos de veleros 
en el alma laberíntica de las cosas. 
En ellas, unánime torbellino, 
 caligrafía minuciosa,  
atesoro las invisibles presencias  
que persisten, buscándose o buscándome, 
en la plaza abierta que soy toda por dentro. 
Ni el amante que detiene sus besos 
en el nido húmedo del cuerpo  
ni aquellos que me explican sin advertirme, 
nadie nadie distingue  
 las presencias que me habitan.  
Ellas son la elaborada filigrana 
 que mi tiempo ha construido en universo. 
Sólo mías, 
reconociéndose en mis íntimos espejos 
como instantes con alas de gaviotas. 
Las bebo con los dedos abiertos 
 rituales correspondencias 
en la escurridiza lluvia de la memoria. 
Las invoco desafiando sus orígenes 
y a veces me asaltan desde el mundo que protejo 
componiendo vitrales, 
urgiendo colores de otros tiempos 
 como fugaces atalayas 
 o inocentes eternidades. 
Sin resistir su arrebatada realidad 
las amo en mi propia permanencia.
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dVd fraNcisca

New Brunswick arts Board announces arts-

Netlantic New media awards 

The New Brunswick Arts Board announced on January 
27th the recipients of the New Media Awards competition 
offered in conjunction with the the atlantic research 

Network on culture, multimedia, technology, and 

cognition (arts Netlantic cmtc) 

El DvD FRANCISCA es el resultado de un proyecto multime-

dia y multilingüe creado especialmente por la poeta Nela Rio 

y la tecnóloga Mary Margison, para la International Conference in 

New Media Research Networks—Conférence sur les réseaux de recherche 

en nouveaux médias, realizada en Prince Edward Island, Canadá, 

2004. Le fue otorgada una beca (por jurado) de “New Media 

Research Networks Artist-technology Partnership Awards” 

y del Consejo de Artes de New Brunswick (New Brunswick 

Arts Board), 2004. 

El DvD, consiste en el poema, en cuatro cantos, “Francisca sin 

techo” y en 28 obras de Arte Digital, de Nela Rio. El poema 

está traducido al inglés por Elizabeth Gamble Miller, al fran-

cés por Edith Jonsson-Devillers. Las lectoras del poema son, 

NEla rio 
Argentina – Canadá

LOS OJOS DEL BOSQUE

Haiku

tal miran miran 

asombro en el camino. 

Doy un paso atrás.

Ojos abiertos 

solemnidad ardiente. 

Latido y venas.

Inquisitivos 

siguen al caminante. 

tan suave mirar.

un bosque quieto 

ojos que miran miran. 

fiel intimidad.
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Cubierta del DvD “francisca” . tecnóloga: Mary Margison; Arte y poesía, Nela Rio

Beca de “New Media Research Networks Artist-technology Partnership 
Awards” y de New Brunswick Arts Board, 2004 para participar en I International 
Conference in New Media Research Networks—Conférence sur les réseaux de recherche en 
nouveaux médias, Prince Edward Island, Canadá, 2004.

“Francisca sin techo”, en cuantro cantos y en 28 obras de Arte Digital, de Nela Rio 
traducido al inglés por Elizabeth Gamble Miller, y al francés por Edith Jonsson-
Devillers. Las lectoras del poema son, en castellano, Nela Rio, en inglés, Marcela 
Hidalgo, y en francés, Jonsson-Devillers. El DvD incluye la presentación simul-
tánea de texto, lectura e imágenes visuales; los textos trilingües; galería de 
imágenes y datos bio-bibliográficos de todas las participantes 

en castellano, Marcela Hidalgo, en inglés y en francés por 

Jonsson-Devillers. El DvD incluye la presentación simultánea 

de texto, lectura e imágenes visuales; los textos trilingües; 

galería de imágenes y datos bio-bibliográficos de todas  

las participantes.

Desde su primera exhibición en el museo de arte Confederation 

Centre of the Arts. Charlottetown, P.E.I., 2004, el DvD ha sido 

presentado por su autora en varias universidades en Canadá; 

en EE.uu: Delaware university 2004, villanova university, 

2004 y en Stevens Point university of Wisconsin en 2005. Rio 

fue invitada a presentarlo en tegucigalpa, Honduras, en el 

Museo de Mujeres en el Arte, en 2005. 

Las exposiciones se hacen sobre pantallas murales. Para 

exposiciones interesadas en el proceso del montaje de esta 

producción se hacen presentaciones en Power Point. 

Como parte de un proyecto cultural el DvD “francisca” 

no tiene producción comercial y se preparan copias para su 

difusión en medios culturales y educativos. Las copias que se 

han dado a galerías de arte, a departamentos de español y 

a profesores que lo usan en sus clases, están numeradas y el 

nombre de los destinatarios queda registrado en los archivos.
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encontrar un árbol florecido y bajo sus enormes brazos como 

ramas leer lentamente, tal vez en voz alta. Aquella luz exige 

un respeto absoluto, ya que este poemario es una  extraor-

dinaria obra de arte y su lectura exige tiempo y silencio.  

... Sin lugar a dudas se instaurará como un libro tan esencial en el 

corpus latinoamericano, como lo han sido los Veinte poemas de amor 

de Neruda, el Trilce de vallejo, es decir, una poesía innovadora 

y profunda. Celebro a aquella luz. Las palabras que emergen de 

este texto siempre quedan vivas en el paladar y en el oído. Nela 

Rio es sin duda una de las voces más esenciales de los siglos XX 

y XXI” (Marjorie Agosín, Introducción).

2004. El espacio de la luz/The Space 

of Light, es una selección de poemas 

y cuentos de Nela Rio. Elizabeth 

Gamble Miller, traductora y edi-

tora. Arte de portada, Espacio de la 

luz, metáfora visual de Nela Rio. 

Broken Jaw Press, fredericton, 

Canadá. “En toda su obra Rio 

teje un hilo místico que afirma el 

vivir como una celebración. Su 

don para metáforas líricas le otorga un aura de misterio y 

encanto, de tal manera que su narrativa también despliega 

características poéticas y míticas, como en “El espacio de 

portadas dE liBros puBlicados

2010. La luna, Tango, siempre la 

luna / The Moon, Tango, Always 

The Moon. traduccción de Edith 

Jonsson-Devillers. Prólogo, Hugh 

Hazelton. Arte de Portada: Una 

cita con el Tango / A Date With 

Tango, de/by Nela. Broken Jaw 

Press, fredericton, Canadá. 2010. 

 

 

2008. Aquella luz, la que estremece/

The Light That Makes Us Tremble. 

Hugh Hazelton, traductor. 

Introducción de Marjorie Agosín 

(Wellesley College). finalista en el 

vIII “Carmen Conde” de Poesía 

de mujeres, 1991. 1ra. Publicación, 

torremozas, Madrid. Arte de 

portada de Nela Rio. Broken Jaw 

Press, Canadá, 2008

“Antes de leer Aquella luz, la que estremece, es necesario encon-

trar un sitio en calma. un cuarto entre claro y oscuro, o tal vez 

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
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francés, Jill valéry. Introducción de Joe Blades. Broken Jaw 

Press, fredericton, Canadá. Las fotografías de Brian Atkinson 

incluidas en este libro han sido tomadas en la selva Ixcan, 

Guatemala, entre 1994 y 1997. Los poemas de Nela Rio 

fueron inspirados por la tradución que hizo en 1983 sobre los 

testimonios de refugiados guatemaltecos en Chiapas. Broken 

Jaw Press, fredericton, Canadá. Lanzamiento  en Canadá: 

fredericton, N.B., y en the university of Prince Edward 

Island, PEI; en el exterior, Granada, Nicaragua, 2005.

2004 (Segunda edición). Túnel de 

proa verde/Tunnel of the Green Prow. 

traducción, Hugh Hazelton. Arte 

de portada: Ángel Gómez. Broken 

Jaw Press, fredericton, Canadá. 

Primera edición, 1998.

“Este poemario es una necesidad 

vital, es un compromiso con lo 

que sé y que no puedo descono-

cer. La protagonista representa a muchas que he conocido 

y a muchas a quienes nunca he visto. Entrar dentro de su 

imaginación poética ha sido una experiencia agónica y, a la 

vez, revitalizadora. Aprendí de ella que el silencio también 

la luz”, cuento que da título a esta antología. La poesía de 

Rio da nacimiento a luz. La colección expresa elogio por  las 

mujeres y también es un llamado a celebrar las vidas individu-

ales del pasado, del presente y de aquellas que vendrán”. De 

la introducción. Elizabeth Gamble Miller. Lanzamiento en 

la conferencia de American Literary translators Association, 

Las vegas, EEuu, 2004 y en Eastern Oregon university, 

Oregon, EEuu, 2004.

2004. El espacio de la luz/The Space of Light, a selection of poems 

and short stories/una selección de poemas y cuentos de Nela 

Rio. Five of the Short stories were finalists in International 

Narrative contests. Elizabeth Gamble Miller, translator and 

Editor, traductora y editora. Arte de portada, Espacio de la luz, 

metáfora visual de Nela Rio. Broken Jaw Press, fredericton, 

Canadá. 2004.

2004. Sosteniendo la mirada: cuando 

las imágenes tiemblan/ Sustaining the 

Gaze: When Images Tremble / Soutenant 

le regard: quand les images tremblent, 

fotografía de Brian Atkinson, poe-

sía de Nela Rio. traductoras: al 

inglés Elizabeth Gamble Miller, al 

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
http://www.brianatkinson.ca/
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
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Del ensayo de Elizabeth Gamble miller: “Pocos poetas 

han tenido éxito al escribir poesía acerca de experiencias 

enraizadas en el abuso y la tortura. La voz de la narradora 

presentando la pasión angustiosa de una manera restringida y 

esperanzada, la condición delirante de la víctima que la lleva 

a veces a un ambiente onírico casi surreal, personificación 

que la distancia de su dolor, la omnisicencia, y la mistificación 

de voces. Esto permite a Nela Rio universalizar la experi-

encia específica y a producir una admirable poesía”. Primer 

lanzamiento del libro en Canada; segundo Cambridge, 

Massachussets, u.S.A.

1989. En las noches que desvisten otras noches… Ediciones 

Orígenes, Madrid, España. (Agotado). Poemario finalista 

en el “Premio de  Poesía José Luis Gallego 1987”, España. 

(Nota de contraportada) “una a una, va recordando aquí la 

poeta a compañeras y amigas, desaparecidas y muertas algu-

nas, sobrevivientes otras, y uno a uno, van reivindicando sus 

versos, vibrantes siempre de un inconfundible y profundo lir-

ismo auténtico, las vidas y los sacrificios que así se poetizan 

en una bella e íntima unión ético-estética que convierte al 

mismo sufrimiento en impactante memoria, inolvidable gran-

deza de una mujer que se resiste sola desde su grito de dolor 

y rabia a siglos de injusticia.  De Miriam Balboa Echeverría, 

se rompe con poemas”. N.Rio, del prólogo, Amanda Castro: 

“En esta colección de poemas intensamente líricos, Nela Rio 

afirma nuevamente, como lo hizo en En las noches que desvisten 

otras noches, que estos poemas son para la paz”. Silvia Nagy-

zekmi, State university of New York at Albany: “Su decidido 

repudio de la opresión y la brutalidad da a estos poemas un 

vigor y vitalidad excepcionales. De la misma manera en que 

reflejan el horror, la humillación, el encierro y la tortura, tam-

bién reflejan la omnipresente posibilidad de rescate personal 

y esperanza por un futuro mejor”. Lanzamiento del libro en 

Canadá: fredericton, N.B.; en el exterior: conferencia inter-

nacional: “Exilios femeninos/Women Exiles”. universidad de 

Huelva, España. 1998; Poeta invitada,  Amnesty International. 

virginia Chapter, EEuu, Librería  Borders, 1999.

2003. En las noches que desvisten otras 

noches / During Nights that Undress Other 

Nights. finalista, “Premio José Luis 

Gallego, 1987”, España. traducción 

de Elizabeth Gamble Miller. Arte de 

portada, Candelas V, metáfora visual 

de Nela Rio. Broken Jaw Press, 

fredericton, Canadá, 2003.

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Amanda_Castro/index.html
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
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y la valoración de sí misma. La profusión de extraordinarias 

imágenes de elocuente erotismo hacen de Cuerpo amado una 

desafiante invitación a celebrar nuestro cuerpo, el amor y 

la vida”. Lanzamiento del libro en Canadá, fredericton, 

N.B, 2002; en el exterior, Canning House, becada por 

Canada Council, Londres, Inglaterra, 26 de junio, 2002, y 

en el Congreso Latinoamericanista, CEISAL,  Amsterdam, 

Holanda, 4 de julio, 2002.

1989. En las noches que desvisten otras 

noches… Ediciones Orígenes, Madrid, 

España. (Agotado). Poemario finalista 

en el “Premio de  Poesía José Luis 

Gallego 1987”, España.

texto de contraportada: “una a 

una, va recordando aquí la poeta a 

compañeras y amigas, desaparecidas 

y muertas algunas, sobrevivientes 

otras, y uno a uno, van reivindicando sus versos, vibrantes 

siempre de un inconfundible y profundo lirismo auténtico, las 

vidas y los sacrificios que así se poetizan en una bella e íntima 

unión ético-estética que convierte al mismo sufrimiento en 

impactante memoria, inolvidable grandeza de una mujer 

que se resiste sola desde su grito de dolor y rabia a siglos de 

Southwest texas State university:  “Las noches que desvisten 

otras noches,  debe ser conocido y ampliamente difundido no 

sólo para denunciar la tortura sino por la gran cualidad de 

su estructura poética que afecta para siempre al que lo lee”. 

Confluencia, 1992, vo. 8, No. 1, p. 186 . Lanzamiento del libro: 

en Canadá: Ottawa, 1989: Poetry Reading and Workshop 

Leader: Women’s Spirituality: Empowerment and Promise, 

International Conference, Women’s Inter-Church Council of 

Canada; en toronto, 1990: Poetry Reading first Symposium 

of Hispanic-Canadian Women Writers; en el exterior: San 

Juan de Puerto Rico, Bienal  de la Academia Iberoamericana 

de Poesía, 1991.

2002. Cuerpo amado / Beloved Body. 

finalista, Concurso Internacional de 

Poesía Emma Egea, España. traducción 

de Hugh Hazelton. Prólogo de Gladys 

Ilarregui. Arte de portada: Ana María 

Pavela. Edición bilingüe. Broken Jaw 

Press, fredericton, Canada

De Sintia Molina, St. francis College, New York, EEuu: “Lo 

admirable de Cuerpo amado / Beloved Body es el refinado lirismo 

con que aborda temas que parecen incompatibles: el envejec-

imiento, el amor, el cáncer de mama, la identidad cuestionada 

http://www.canninghouse.com/
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del Cantar de los cantares, hasta llegar a una viva presencia 

actual. Estremecimiento, temblor, sacudida nerviosa, escalof-

río; palabras que nos definen lo que estos poemas producen 

en el lector. Un libro que, en definitiva, nos acerca, estre-

mecidamente, a la luz. Lanzamiento dellibro: Asociación de 

Escritores y Artistas Españoles, Madrid, 1992; International 

conference “Amor y Erotismo en la literatura”. universidad 

de Salamanca, España, 1998. De próxima publicación, en 

traducción al francés de Edith Jonsson-Devillers. Cette lumière, 

celle qui fait frémir.

2004. Voces por la paz/Voices for Peace. Poesía de Amanda 

Castro Honduras), Ana María Rodas (Guatemala), Nela Rio 

(Argentino-Canadiense). Edición 

Bilingüe. Ixbalam Editores S. de R. 

L. tegucigalpa, Honduras, Junio 

2004. Elizabeth Gamble Miller 

tradujo los poemas de Rio.

“Nosotras escribimos por la paz, 

pero no la paz de los papeles y las 

palabras huecas; sino la paz de 

nombrar a nuestros muertos, la de reconocer que todavía 

hay miles de madres, hermanas, esposas y amantes, que no 

saben dónde poner sus flores el día de los muertos. Esa es 

injusticia.  De Miriam Balboa Echeverría, Southwest texas 

State university: “Las noches que desvisten otras noches,  debe ser 

conocido y ampliamente difundido no sólo para denunciar la 

tortura sino por la gran cualidad de su estructura poética que 

afecta para siempre al que lo lee”. Confluencia, 1992, vo. 8, No. 

1, p. 186. Lanzamiento del libro: en Canadá: Ottawa, 1989: 

Poetry Reading and Workshop Leader: Women’s Spirituality: 

Empowerment and Promise, International Conference, 

Women’s Inter-Church Council of Canada; en toronto, 1990: 

Poetry Reading first Symposium of Hispanic-Canadian 

Women Writers; en el exterior: San Juan de Puerto Rico, 

Bienal  de la Academia Iberoamericana de Poesía, 1991.

1991. Aquella luz, la que estremece. 

finalista en el vIII “Carmen 

Conde” de Poesía de mujeres, 

1991. Madrid, Spain: Ediciones 

torremozas.

1992. Aquella luz, la que estremece. 

Ediciones torremozas, Madrid, 

España. finalista del vIII Premio 

Carmen Conde, 1991. Nota de 

contraportada: “Aquella luz, la que estremece, es un libro que nos 

descubre la pasión de amar. Palabra enraizada en la magia 

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Amanda_Castro/index.html
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Amanda_Castro/index.html
http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
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La sonrisa no necesita traducción 
Nela Rio. Metáfora visual. Arte Digital. 
5to. Premio Muestra Internacional de Arte Digital (MIAD), Argentina, 2006.

la paz que buscamos, la de nuestra conciencia y la  memo-

ria”. De la introducción. Lanzamiento en Canadá: Mural 

Poetry Exhibition “Exile” y Vernissage durante CIDA-CfHSS 

Programa en colaboración—Sesión I “Emigración, exilio: 

hacia una nueva identidad híbrida”. university of Manitoba, 

Asociación Canadiense de Hispanistas, Winnipeg, 2004; en 

el exterior, tegucigalpa, Honduras, enero 2005; Granada, 

Nicaragua, febrero 2005.

1999. Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask Questions. “Reflejos, 

Imágenes y otros encuentros”, ensayo literario de Nela Rio sobre la 

primera poeta de las Américas (siglo XvI) Sor Leonor de Ovando, 

después de su visita a Santo Domingo, República Dominicana. 

también incluye quince poemas de Rio, a modo de diálogo, dedica-

dos a Sor Leonor, leídos y grabados en la iglesia Regina Angelorum. 

traducción de Elizabeth Gamble Miller. Arte, “Buscando altares en la 

noche oscura”, “Los espejos hacen preguntas #1 y #2”; “Pascua de Resurrección”; 

“Humildad conventual; grandeza cortesana”, metáforas visuales de Rio. 

Edición para coleccionistas. Gold Leaf Press, fredericton, Canadá. 

Primera presentación: 1999 feria Internacional del libro de Santo 

Domingo. Pabellón de la Poesía; 1999 International Bilingual 

Readings, American Literary translators Association,  New York, 

NY, EEuu.;  “the Millennium Circle of Women Poets from 

Latin America and Spain”. fundación Iberoamericana de Cultura 

Museum of Women in the Arts, Washington D.C., 1999.

http://fis.ucalgary.ca/ACH/Registro/Elizabeth_Gamble_Miller/index.html
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los EspEJos ENfrENtados o el énfasis de 

vivir secretamente

Decidió no llevar nada viejo con ella. Miraría 
todo como debería ser visto por primera vez. tenía la 
ilusión y el miedo del génesis.

una vez llegada, se encontró interponiendo lo 
nuevo a lo familiar e infería que lo nuevo era la man-
era de mirar fuera de contexto. La comparación, la 
yuxtaposición, la reflexión aludían a un nuevo espa-
cio donde ella podría existir toda entera admitiendo 
apacibles relaciones. 

Algunas cosas se le hicieron vertiginosamente 
remotas porque no encontraba una manera básica de 
traducción. La uniformidad de lo nuevo le era abismal; 
sin embargo, la eliminación paulatina de los pequeños 
asombros fue paralela a la aceptación de lo percibido.

Se iba dando cuenta de que la eficacia de la medi-
atización se iba anulando y caminaba por las calles, 
subía edificios, se sentaba en bancos parlanchines de 
grabados, olía el tráfico, la comida, la ropa, seguía a 
la gente, consideraba los gestos, todo con la discreción 
necesaria del que mantiene fija la mirada en lo que 
parece estar adquiriendo sentido. Superponía, ya sin 
reflexionar, puntos de referencia en el reverso de los 
espejos. 

Muchos años después, a la vuelta, llena ya de vastas 
interpretaciones de un mundo imaginado, experi-
mentado y contagiado, le entró la angustia cuando 

SELECCIÓN DE POEmaS Y 
CuENTOS DE NELa RIO

 

 

 

 

Selección de cuentos cortos

18

Subieron al avión. uno volvió la cabeza. Ella partía y no 

regresaría. Y él aquí, roto por dentro. volvió a la cama deshe-

cha donde los encontró. Abrió la ventana y se tiró al vacío. 

24

El espejo. La ventana. Las cortinas sacudidas por el viento. El 

pájaro entró volando y se estrelló en el espejo.

14

La mujer se reía. Los dientes se le cayeron. Los recogió uno a 

uno y se hizo un collar.

12

Bailaban tan juntos que no se veía la luz. El murmuraba en el oído, 

ella sonreía. La música se paró de pronto, y él no supo cómo salir.
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marÍa dE la Victoria 

(versión original en español)

Los que saben, dicen que la montaña grita algunas noches. 

Es una historia no muy vieja, arrinconada como el polvo del 

silencio. Pero ha llegado hasta aquí, y hay noches en que la 

gente se tapa con una manta para no escucharla. 

fue en el tiempo en que llegaron las avispas atacando el 

valle. Era una nube tan espesa que el sol parecía haberse puesto. 

Llegaron y se apropiaron de todo. La gente corría sacudiendo los 

brazos porque el vuelo era certero. No respetaban las puertas cer-

radas, ni las ventanas, ni las chimeneas ardiendo. Ni siquiera los 

cántaros de agua fresca, ni los juegos de los niños. Los cuerpos, 

llenos de pinchazos, tomaban formas extrañas y a las madres les 

era difícil reconocer a sus hijos. 

Se celebraron reuniones y se decretaron drásticas medidas. 

Incendiarían el pueblo. Como las avispas se metían en las ropas 

se prohibió la fuga individual. Debía evitarse a toda costa que las 

avispas, prendidas en sus mantos, se propagaran a otros lugares. 

Se quedarían hasta la hora exacta del incendio.

María, que luego fue llamada María de la victoria, era la 

encargada de la antorcha. Las avispas se sumaban unas a otras 

y formaban barreras difíciles de pasar. Se corrían secretos 

entre la gente que las avispas parecían adivinar y arreciaban 

con elocuente asombro descubrió la novedad de lo 
familiar.

Y se descubrió extranjera. En los dos espacios. La 
ciudad la había fragmentado no en dos sino en una 
abundancia de espejos sin fondo.

2007 “Los espejos enfrentados o el énfasis de vivir secretamente”, en 
la Antología de cuentos breves GRAGEAS _ seleccio-
nada y dirigida por Sergio Gaut vel Hartman (Buenos 
Aires: Ediciones Desde la Gente, 2007) 

2008 “La venda” y “Los espejos enfrentados o el énfasis de vivir 
secretamente”, en la revista Posdata, número especial 
Minificciones: Las ínsulas extrañas. Monterrey, Nuevo 
León, México 
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foi um tempo em que chegaram as vespas atacando o vale. 

Era uma nuvem tão espessa que o sol parecia haver se posto. 

Chegaram e apropriaram-se de tudo. As pessoas corriam 

sacudindo os braços, porque o vôo era certeiro. Não respeitavam 

as portas fechadas, nem as janelas, nem as chaminés ardendo. 

Nem sequer os cântaros de água fresca, nem as brincadeiras das 

crianças. Os corpos, cheios de ferrões, tomavam formas estra-

nhas e era difícil às mães reconhecerem seus filhos. 

Celebraram reuniões e decretaram drásticas medidas. 

Incendiaram o povoado. Como as vespas metiam-se nas 

roupas proibiu-se a fuga individual. Devia evitar-se a todo 

custo que as vespas, presas nos mantos, se espalhassem por 

outros lugares. ficariam até a hora exata do incêndio.

Maria, que logo foi chamada Maria vitória, era a encarre-

gada da tocha. As vespas somavam-se umas às outras e formavam 

barreiras difíceis de passar. Corriam segredos entre as pessoas de 

que as vespas pareciam adivinhar e, enfurecidas, atacavam com 

maior voracidade e sem discriminação. As pessoas não comiam 

para não tragar nenhuma vespa e assim definhavam e o povo 

estava esgotado de correr e de não comer. 

Maria, que logo foi chamada Maria vitória, chamou todos 

à Praça Maior. Chegaram quase se arrastando e deformados e 

prontos para cumprir com o decidido. ficariam até a hora exata 

do incêndio. Incendiou-se a tocha e o fogo correu como água 

pelas ruas, sobre a gente, sobre as casas, sobre as vespas. todo o 

con gran voracidad y se ensañaban sin discriminación. La 

gente no comía para no tragarse a ninguna y así languidecían 

y el pueblo estaba agotado de correr y no comer.

María, que luego fue llamada María de la victoria, llamó 

a todos a la plaza mayor. Llegaron casi arrastrándose y defor-

mados y listos para cumplir con lo decidido. Se quedarían 

hasta la hora exacta del incendio. Se encendió la antorcha y 

el fuego corrió como agua por las calles, sobre la gente, sobre 

las casas, sobre las avispas. todo el pueblo a una, en la cima, 

como una montaña en llamas. 

Por eso dicen que la montaña grita algunas noches, sobre 

todo cuando el sol, al ponerse, la desnuda con el rojo.

La otra gente, la que siempre mira desde el borde de sí 

misma, no quiere recordar que los que se quemaron dejaron 

la tierra lisita y sin avispas. Es más fácil, cuando la montaña 

grita, taparse la cabeza con la manta.

maria VitÓria

traducción / tradução andréia alves pires 

universidade federal do Rio Grande (fuRG). Brasil 

Os que sabem dizem que a montanha grita algumas 

noites. É uma história não muito velha, esquecida como o pó 

do silêncio, mas chegou até aqui e há noites em que as pessoas 

cobrem-se com uma manta para não escutá-la.
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fraNcisca, siN tEcHo

sola mucho tiempoi. 

Calle desfondada.

La basura encarnizada en controlar

el olor de los escombros.

La vieja ha visto crecer la aspereza

de las noches. Cubre su cabeza apenas

ante la inmediata aridez de las miradas.

Ha estado sola mucho tiempo

en el desgastado gesto de la mano.

Para las noches que cortan

con agudeza de latón dentado

guarda un atadito de sueños

que desafía la hosquedad del filo.

Las mañanas caen como una piedra funeral.

povo a uma, no topo, como uma montanha em chamas. 

Por isso dizem que a montanha grita algumas noites, sobretudo 

quando o sol, ao se pôr, a desnuda com o vermelho.

A outra gente, a que sempre olha da borda de si mesma, 

não quer recordar que os que se queimaram deixaram a terra 

lisinha e sem vespas. É mais fácil, quando a montanha grita, 

tapar a cabeça com a manta.
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 Está fríoiii. 

Está frío aquí.

Dicen que el sol está muy lejos

que recorre las playas, vagabundo,

embriagado de cuerpos bronceados y brillantes.

Está frío aquí, donde la noche es larga

aún en el confiado mediodía.

Ella acomoda su cuerpo viejo

como los labios que besaran la pared.

Arrebujada en su suerte que no abriga

se arrima al mármol del portal.

Cautelosamente se desliza la espuma

a la orilla de su sueño

y muerde callada la soledad que grita.

Alguien escucha al pasar

una canción de cuna que murmura al hambre.

La mujer anochece al crujir su frente

a la luz transitoria de una piedad en sombras.

desheredada ii. 

te absorbieron en las lejanas ciudades

y te arrojaron a la calle donde se amordaza la luz.

No escucharon tu canto de sudor vencido.

Sobre tu noche hiere

el galope de la luna.

Como el ala de un ave muerta bajo el agua

te cobijan cartones y latas y esperanzas.

Duermes el sueño estupefacto

de la que atisba la verdad desnuda

tiernamente apagada en el brillo del pasar.

Han sido muchos días imitando el palpitar

de la caridad asfixiante de la calle.

Desheredada de techos y rumores de polvo

acaso duermas,

con toda certeza ya no sueñas.
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fraNcisca, HomElEss

loNG aloNEi. 

An endless street.

the garbage, a guard

that controls odors of scraps. 

An old woman watches the nights

grow in bitterness. 

Long alone, her hand in a time-worn gesture, 

she barely shelters her head 

from the close, sterile glances,

Against the nights that cut with the keenness 

of serrated metal, she clutches

a tight, little bundle of dreams that defy

the surliness of the jagged edge.

Mornings fall like a burial stone.

derecho peatonaliV. 

tambaleando

encorvada

zapatos grandes, sobretodo largo,

un bastón fabricado de un cajón de manzanas

y una bolsa de basura al hombro

cruza la calle

perforada por bocinazos impacientes.

Alguien le grita ¡puta!

Como si fuera un pasaje a la victoria.

francisca mira la vida en desorden

y respira por costumbre.

Difícil surcar la vía láctea

sin siquiera dientes postizos.

Al llegar al otro lado

está en el mismo.

Borra la tarde, o la vida,

cerrando los ojos

y retorna al vasto mar que da a lo lejos.

© Nela Rio
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It feels cold here. the night is long,

even at trusted midday.

Settling her old body

like lips kissing the wall,

wrapped in her fate of no warmth,

she leans against the portal marble.

the foamy edge of her dream

stealthily slips away

and nibbles silently at her screaming loneliness.

Someone in passing hears

a lullaby muttering at hunger.

the woman darkens as she wrinkles her brow trying 
to see

the brief light of a compassion obscured by shadows.

pEdEstriaN riGHt-of-WaYiV. 

Stumbling, 

stoop-shouldered,

shoes too big, overcoat too long,

a walking stick from an apple crate,

a sack of trash over her shoulder,

riddled by impatient horns honking,

she crosses the street.

disiNHEritEdii. 

they absorbed you in the distant cities,

they threw you into the street, muzzled by the light.

they wouldn’t hear your song of failed sweat.

The moon inflicts a wound

as it gallops across your night.

Like a dead bird’s wing sinking under water,

your shelter of cardboard, tin and hope.

You sleep the bewildered dream

of one who glimpses the naked truth,

its gleam tenderly faded in passing.

Many are the days that imitate the heartbeat

of the suffocating charity in the street.

Disinherited by roofs disheveled in dust,

perhaps you may sleep.

Surely you no longer dream.

it fEEls coldiii. 

It feels cold here.

they say the distant sun 

wanders beaches, a vagabond

entranced by tanned, shiny bodies.
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ENcarNaciÓN dE la palma

Dicen que la noche se hizo negra y que de pronto se cerró. 

Pocos vieron llegar la madrugada entre las tupidas voces del río. 

El agua corría como si escapara de un vientre que todavía latiera. 

El silencio se hizo casi sólido y permaneció largo tiempo entre 

los labios de la gente. Con sólo mirarse detenían todo intento de 

contar, de preguntarse. Se instalaron en el silencio a la sombra de 

una certeza. Así se disolvieron los días hasta que quedaron como 

la grava que todos pisan. La rutina daba apariencia de normali-

dad y la gente podía seguir viviendo.

La puerta era de madera, casi negra. Sólida. Porque al 

abrirla producía un cierto ruido se puede conjeturar que los 

goznes no estaban bien aceitados y que no era usada con fre-

cuencia. Las paredes estaban muy decoradas con cuadros 

oscuros, imponentes, con escenas ecuestres. Sobre la mesa 

contra la pared del fondo había un caballo de cerámica azul. 

tenía una expresión difícil. Se podría decir que a veces parecía 

sonreír amistosamente y que otras parecía ser mordaz, hasta 

cruel. La sala estaba deshabitada, se conocía por el olor. Con 

toda seguridad había pertenecido a una familia adinerada. 

Los caballos estaban mudos. Quizás alguien con imaginación 

podría decir que se escuchaban relinchos, hasta el chocar de 

los cascos cuando en las noches de tormenta sólo había tiempo 

para historias de fantasmas. Así debió haber sido. Así debía 

Someone yells “Bitch!”

like a ticket to victory.

francisca looks at life’s disarray,

and breathes out of habit.

Difficult cutting through the Milky Way 

without even false teeth.

Reaching the other side

is all the same.

Closing her eyes

she erases her afternoon, her life,

and returns to the vast sea in the distance. 

Nela Rio> francisca, sin techo

©Elizabeth Gamble Miller, translation
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chorreaba herrumbre. En el descansillo de la escalera, en el 

recodo, había una grieta en la madera, las agudas astillas 

ahora estaban pulidas por el pasar de botas, zapatos y zapatil-

las. Desde allí se abría el vacío negro de donde llegaba el ruido 

de cosas que se arrastraban, movían, crujían. La luz de la vela 

no era suficiente para iluminarlo y permanecía siendo un 

vacío. Era el momento de la vacilación, el llamado al riesgo al 

despertar acontecimientos que jamás deberían haber existido. 

Muchas veces se había vuelto a su cuarto soportando heroica-

mente la expresión de lástima en los ojos de los parientes 

alineados en la pared y del blanco sucio del retrato ausente. 

Era cuando el viento amainaba. Ella desistía sabiendo que 

volvería a insistir, que otras noches el viento continuaría 

rugiendo tormentas y que los ruidos no desaparecerían y que 

ella volvería a abrir las tinieblas con la luz de su vela y que 

finalmente descendería los últimos diez escalones. Esta noche 

era una de esas noches habitadas por el viento y había que 

bajar. Cada escalón hacía más pequeña la llama porque había 

más oscuridad. Apoyó la mano en la balaustrada y la encon-

tró casi húmeda, sin ser pegajosa. Tentaba el ancho del escalón 

arrastrando el pie hasta sentir el borde y apenas los dedos 

salían al precario espacio se detenía y arriesgaba el paso, 

encontrando el otro escalón firme y bajaba el otro pie y la 

mano se deslizaba por la madera y todavía la sentía fría. Y así 

haberlo visto Encarnación las noches que bajaba sosteniendo 

una vela firmemente asegurada en un platito de loza que 

después tuvo una rajadura de lado a lado. La llama ponía 

sombras en las paredes y los caballos se movían inquietos en 

los cuadros aprisionados por los marcos. Los postigos de la 

ventana que daba al patio golpeaban casi rítmicamente la 

pared por efecto del viento que se había desatado en medio de 

la noche. Encarnación sabía que los ruidos anunciaban pisa-

das fuertes, pesadas, todavía llenas de barro del camino entre 

la caballeriza y la cocina. En las noches de viento la oscuridad 

se apretaba más en la garganta y a veces hasta era difícil respi-

rar. Ella se desabrochaba el primer botón del camisón y 

hundía el dedo mayor en el hueco de la garganta. Calmaba su 

jadeo pero no las ráfagas que barrían el patio. Desde hacía 

tiempo merodeaba por la casona en las noches en que se llen-

aba de ruidos como si las sillas se arrastraran de un lugar a 

otro arrimándose a la estufa donde la leña ya se había apa-

gado. Con la luz de la vela como una banderita bajaba en 

silencio, ocultando los pasos entre los otros ruidos sin direc-

ción. Sabía que al comenzar a descender las sombras que se 

proyectaban en la pared irían cambiando, descubriendo espe-

jos, pinturas, retratos de parientes con ojos súbitamente 

iluminados que la seguían en su descenso. El clavo que sobre-

salía del hueco dejado por el retrato del tío a veces parecía que 
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blanco sería como una lámpara, aunque ahora ya no import-

aba. Siempre esperaba con angustia el próximo movimiento. 

El que cambiara para siempre el resultado de lo por venir. 

Pero todo seguiría igual. Las cosas que pasan no se pueden 

cambiar, por eso ella las reviviría, una y otra vez, y así hasta 

la eternidad. Él se sacaría las botas y quedaría descalzo. 

Caminaría hacia ella y la traspasaría como a una nube dando 

la vuelta hacia el otro lado del pasillo. La escalera: diez 

escalones hasta el descanso, otros diez hasta el tope. El otro 

pasillo con la alfombra espesa que comería los pies grandes, 

decididos y los dejaría sin sonido pero no los retendría. La 

tercera puerta a la izquierda. Allí se detendría a escuchar 

atentamente las sombras. El viento batiría el techo como un 

tambor y el retumbar acallaría los movimientos del hombre. 

Tocaría la puerta y moviendo los dedos por la superficie bus-

caría el picaporte. Recorrería la forma alargada, pulida, fría. 

tanto esperaría en ella que llegaría a entibiarla. Lentamente 

la presionaría y la haría descender. La puerta se abriría sin 

ruido, bien aceitada. La ventana del fondo tendría las cortinas 

descorridas. Seguramente esperando el amanecer, el nuevo 

día, la corrida alegre a la escuela, el juego con las compa-

ñeras, el piano y el cuaderno en el que escribía historias. Él se 

detendría al dar el primer paso. Se movería a un lado y cer-

raría la puerta. El viento sacudiría los postigos y golpearía la 

los diez escalones, mientras las sombras aplastaban la luz de la 

vela, agazapada en insignificancia. El camisón largo, amplio, 

parecía aclarar la oscuridad. La vela era inútil y la soplaba. 

Caminaba por el corredor que conocía. Seguía la presencia 

del ruido, como el chocar de cristales, no, como el granizo 

pequeño y mal formado contra el vidrio de la ventana. El 

viento acorralaba la casa con remolinos de lluvia, hojarasca y 

ropa tendida. En medio de la tormenta se abría como un agu-

jero por donde resonaban unos pasos pesados y todavía más 

atrás los pasos inquietos de los caballos, pifiar de noche cali-

ente. Encarnación llegaba a la cocina y casi coincidían el 

barro de las botas con sus zapatillas blancas en el piso de 

mosaico veteado. Olía a heno la chaqueta densa de cuero bril-

lante de agua. El cerraba la puerta y descansaba la espalda 

contra ella. Aquietaba la respiración que parecía aullar como 

el viento. Pasaba la mano por la cara dejando oír el sonido 

áspero de la barba malcrecida. Chascaba la lengua y se fro-

taba los labios. El pecho había dejado de subir y bajar. 

Permanecía quieto. En la otra entrada de la cocina Encarnación 

escudriñaba el silencio. tres pasos a la izquierda estaría la 

mesa, y sobre ella, un cuchillo grande para su mano. Era el 

lugar habitual y estaba siempre listo. Llegar a él sería cambiar 

la historia. Para llegar a la mesa tendría que salir del res-

guardo que le proveía el aparador de siete cajones y su camisón 
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encontrarán sosteniéndose los pantalones antes de saltar por 

la ventana llevándose los vidrios consigo. En el patio lo desped-

azarán los perros que sueltan por las noches. En el cuarto que 

permanecerá siempre con la ventana rota la madre acariciará 

los cabellos, cubrirá las piernas ensangrentadas y abrazándola 

repetirá muy bajito su nombre, como con miedo de desper-

tarla. La enterrarán en un ataúd blanco en el cementerio 

cerca de la casa.

 Cuentan que desde esa vez en que la noche se cerró y 

atrapó la historia entre sus sombras la madrugada tarda en 

llegar. Algunos dicen que el grito vive en el agua del río y que 

trata de escaparse de un vientre que todavía late. La gente no 

quiere hablar porque el que mataron los perros era uno de 

esos de los que no se puede hablar por importantes. Y tratan 

de aparentar que todo sigue lo mismo, hasta que se avecina 

una tormenta. Los más atrevidos, los que se quedan afuera o 

dejan abierta las ventanas a veces cuentan que ven la vela de 

Encarnación que baja la escalera y saben que desespera que 

todo se vuelva a repetir y, sin embargo, saben que espera que 

el violador salte por la ventana y se haga justicia. Cuando 

sienten el aullido de los perros no pueden más y, santiguán-

dose, cierran las ventanas y corren a refugiarse en el silencio. 

Al llegar la mañana saben que los perros habrán limpiado la 

sangre de su hocico en el agua del río y que todo habrá vuelto 

a la normalidad.

ventana como buscando una abertura. Aventuraría cuatro 

pasos sigilosos, extendería el brazo y rozaría el cobertor. Con 

los dedos seguiría el contorno hasta llegar al ángulo de la 

cama. Habría dos respiraciones suspendidas en la noche. Él 

contendría la suya, la otra sería confiada, rítmica, perfecta-

mente silenciosa. Percibiría la cabeza en medio de los altibajos 

de la frazada. La sábana blanca permitiría adivinar el bulto 

sobre la almohada. Él estiraría el brazo y por un largo rato 

mantendría la mano sobre la cabeza, sin tocarla. Casi coinci-

diendo, el pelo trataría de levantarse y la mano de aplastarlo. 

¡Y así siempre! Sofocará el primer grito al encontrar la boca 

fría de saliva. firmemente forzará el cuerpo boca arriba. 

Desabrochará el primer botón del camisón, arrancará el resto 

hasta la cintura y le levantará la falda. Con una mano le apre-

tará la boca, la nariz, los ojos, con la otra arañará la carne 

blanda, tirará de los pezones todavía sin formar. Se arrodil-

lará apretando el cuerpo que se estremecerá en la cama, 

desabrochará su pantalón con la misma precisión con que 

ensilla el alazán y arremeterá. Sentirá la resistencia del sexo 

virgen y gozará la apertura. La cabeza se hundirá aún más en 

la almohada con cada sacudida. Se desbordará y aflojará la 

mano. El grito saldrá de entre sus dedos y recorrerá la noche. 

El apretará la garganta hasta enrojecer las manos. Se desper-

tarán los perros y los caballos se encabritarán. Se abrirán 

puertas y correrán pasos hasta el lugar de la afrenta. Lo 
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Perhaps with a little imagination you could imagine hearing 

their whinnying, or even the clatter of their hooves on stormy 

nights when there was plenty of time for ghost stories. It must 

have been like that when it happened.

that was how Encarnación must have seen it all on the nights 

when she would come downstairs with a candle set firmly into an 

earthenware dish, which was later found cracked from one end 

to the other. The flame cast shadows on the walls, and the horses 

in the paintings moved restlessly, imprisoned by their frames. 

the shutters on the window overlooking the patio slapped almost 

rhythmically against the wall, beaten by the wind that had arisen 

in the middle of the night. Encarnación knew that these sounds 

heralded the arrival of the heavy footsteps of mud-covered boots 

coming from the stable into the kitchen. On windy nights the 

darkness pressed even harder against her throat and at times it 

was difficult to breathe. She undid the top button of her night-

gown and touched the hollow of her throat with her index finger. 

Her breathing calmed down, though not the gusts of wind that 

swept across the patio. for a long time now she had been roam-

ing about the great house on nights when it was filled with sounds, 

as if the chairs were being dragged from one place to another, 

drawing themselves up to the stove where the wood fire had 

already gone out. With the light of the candle like a small flag, 

she would come silently down the stairs, concealing her footsteps 

ENcarNaciÓN dE la palma 

by Nela Rio 

translated by Hugh Hazelton

they say the night suddenly closed in and the darkness 

thickened. few saw the dawn arrive among the dense voices 

of the river. the water ran as if escaping from a womb that 

was still beating. the silence became almost solid and lasted 

a long time on people’s lips. A look was enough to stop any 

attempt at telling the story, at wondering what had happened. 

they settled into silence in the shadow of a certainty. thus 

the days dissolved away until they became like the gravel that 

everyone walks on. Routine gave the appearance of normality 

and people could go on living.

the wooden door was solid, almost black. As it opened, it 

would make a sound that gave the impression that the hinges 

weren’t well oiled and that it wasn’t frequently used. the 

walls were heavily decorated with dark, imposing paintings 

of equestrian scenes. On a table against the far wall stood a 

blue ceramic horse, with an expression on its face that was 

hard to define. Sometimes it seemed to smile in a friendly way 

and other times it seemed mocking, even cruel. the room was 

no longer used; you could tell by the smell. It had undoubt-

edly belonged to a wealthy family. the horses were mute. 
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had to go down the rest of the way. Each step made the flame of 

the candle a little smaller as the darkness grew. She held the ban-

nister with her hand and found it almost wet, without being sticky. 

She felt forward with her foot toward the edge of the next stair 

down, and as soon as her toes left their foothold and advanced 

into that precarious space, she stopped and took the risk of step-

ping forward again, finding the firmness of the next step, and 

lowered her other foot as her hand slid along the wood of the ban-

nister and she still felt cold. And thus she descended the ten 

remaining stairs, while the shadows crushed the crouching, insig-

nificant candlelight. Her long, loose nightgown seemed to 

brighten the darkness. the candle was useless now, and she blew 

it out. She walked along the corridor she knew so well. the noise 

was still present, like the tinkling of glass--no, like small mis-

shapen hailstones striking the window. the wind cornered the 

house with eddies of rain, blowing through dead leaves and 

clothes flapping on the line outside. In the middle of the storm a 

hole opened up through which she could hear heavy footsteps 

and behind them the restless pawing of the horses as they snuffled 

in the warm night air. Encarnación entered the kitchen and her 

white slippers almost stepped within the muddy tracks of boots 

on the veined mosaic floor. The thick leather jacket, shining with 

water, smelled like hay. He closed the door and leaned his back 

against it to rest. His breathing, which gusted like the wind, 

among the other noises of the house. She knew that as she began 

to descend the stairway the shadows the candlelight cast against 

the walls would change, uncovering mirrors, paintings, portraits 

of ancestors whose eyes would suddenly glow as she stepped from 

one stair to the other. A trickle of rust sometimes seemed to ooze 

from the nail that stuck out above the missing portrait of her 

uncle. At the turn of the landing halfway down the staircase the 

sharp splinters from a crack in the wood had been worn down 

and polished by the passage of boots, shoes, and slippers. It was 

from there that the black void opened up before her, the space 

from which came the sound of things dragging across the ground, 

moving, creaking. the candlelight wasn’t strong enough to shed 

its light any further and the area below her remained in empti-

ness. It was the moment of hesitation, the call of the risk of 

awakening events that never should have existed. Many times 

she had gone back to her room, heroically enduring the pitying 

expressions in the eyes of the relatives lined up along the wall and 

the dirty white blankness left by the missing painting. then the 

wind would die down. She would stop, knowing that later it 

would insist again, that other nights the wind would continue its 

howling and that the sounds would not disappear and that she 

would once again open the shadows with the light from her can-

dle and that she would finally descend those ten final stairs. 

tonight was one of those nights inhabited by the wind and she 
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door and his hands would move across its surface, searching for 

the latch. His fingers would find the cold, polished metal of its 

elongated form. His hand would linger there so long that the 

metal would grow warm. Slowly he would press on it and draw it 

down. the door would open without a sound, its hinges well 

oiled. He would find the curtains drawn back on the window at 

the far end of the room, probably in anticipation of the dawn, the 

new day, the happy run to school, the games with her friends, the 

piano, and the notebook in which she wrote her stories. He would 

stop after the first step. He would move to one side and close the 

door. the wind would shake the shutters and beat against the 

window as if searching for an opening. He would take four 

stealthy steps forward, reach out with his arm, and lightly touch 

the coverlet. His fingers would follow the edge of the bed until 

they got to the corner. Now there were two breathings suspended 

in the night. He would hold back his own, while the other would 

continue on, unsuspecting, rhythmic, and completely silent. He 

would be able to make out her head now among the folds of the 

blanket. The white sheet would let him define its shape against 

the pillow. He would reach forward and for a long moment would 

hold his hand above her head without touching her. Almost at 

the same time, she would try to rise and his hand would push her 

down. And so it will be forever! He will stifle her first cry when 

she awakes to the cold saliva of his mouth. He will turn her body 

gradually became calmer. He ran a hand over his face, giving off 

the rough sound of his stubbly beard. He clicked his tongue and 

rubbed his lips together. His chest had stopped heaving. He 

remained quiet. On the other side of the kitchen entryway, 

Encarnación scrutinized the silence. the table would be three 

steps away to her left, and on it there was a knife that was almost 

too big for her hand. that was its usual place and it was always 

ready for use. Getting to it would be another story. In order to 

reach the table she would have to leave the protection of the side-

board with its seven drawers and her white nightgown would be 

like a light, though now it no longer mattered to her. She waited 

in anguish for his next move, the one that would forever change 

all that was to come. But everything would go on as before. 

things that happen cannot be changed: that was why she would 

relive them, again and again, for eternity. He would take off his 

boots and be barefoot. He would walk toward her and move 

through her as if she were a cloud, turning toward the other end 

of the corridor. then came the stairway: ten steps up to the land-

ing and ten more to the floor above. The hallway upstairs had a 

thick carpet that would eat up the sound of his large, determined 

feet, muffling but not retaining them. The third door on the left: 

that was where he would stop to listen carefully to the shadows. 

the wind would pound the roof like a drum and the reverbera-

tions would muffle the man’s movements. He would touch the 
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come late. Some say that her cry lives on in the waters of the 

river and that it tries to escape from a womb that is still beat-

ing. People don’t want to talk about it because the man the 

dogs killed was one of those people who are too important to 

speak about. And they try to pretend that everything contin-

ues on as usual, at least until a storm comes up. the bravest 

of them, those who stay outside in the rain or leave their win-

dows open, sometimes say they see Encarnación’s candle as 

she comes down the staircase, and they know that she fears it 

will all begin again, and yet they also know that she is waiting 

for the rapist to jump through the window and for justice to be 

done. But when they hear the howling of the dogs, it is finally 

too much for them and, making the sign of the Cross, they 

close their windows and run to take refuge in silence. When 

morning comes, they know that the dogs will have washed the 

blood from their muzzles in the waters of the river, and that 

everything will have returned to normal.

1999 “Encarnación de la palma”. Cuento. English transla-
tion by Hugh Hazelton. Luz en Arte y Literatura, No. II, 
Spring 1999. California, u.S.A.

firmly toward him. He will unfasten the top button of her night-

dress, pull it down to her waist and lift up the skirt. One hand will 

press against her mouth, nose, and eyes, while the other will rake 

her soft flesh, pulling at the still-undeveloped nipples. He will 

kneel over her, squeezing her body as it trembles on the bed, then 

will unbutton his pants and will mount her with the same preci-

sion with which he saddles his sorrel horse. He will feel the 

resistance of her virginity and will relish its opening. Her head 

will sink farther and farther into the pillow with every jolt of his 

body. He will forget himself and his hand will loosen its grip over 

her mouth. Her scream will burst through his fingers and travel 

across the night. He will squeeze her throat until his hands turn 

red. the dogs will awake and the horses rear up. Doors will open 

and footsteps run toward the place where the crime is being com-

mitted. They will find him pulling up his pants before he jumps 

through the window, taking the glass with him. the dogs they 

lock in the courtyard at night will tear him to pieces. In the bed-

room that will forever after remain with the broken window, her 

mother will caress her hair, cover her bloodstained legs, and hold 

her in her arms, softly repeating her name, as if afraid of awaken-

ing her. They will bury her in a white coffin in the cemetery near 

the house.

they say that ever since that time when the night closed 

in and trapped the story in its shadows, the dawn has always 


