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ABSTRACT 

This study seeks to understand posmodernista literary production in Latin America by 

analyzing the work of four poets who have been identified by the critics as worthy of 

investigation: Rosa Umaña Espinosa (Nicaragua), María Luisa Milanés (Cuba), María Olimpia 

de Obaldía (Panamá) and Enriqueta Arvelo Larriva (Venezuela). In Salomé decapitada (2001), 

Tina Escaja underscores the lack of attention to female writers in Latin American literature. The 

little work done on posmodernismo mostly focuses on the production of male poets, yet, 

according to Federico de Onís (1934), the women are the ones who stand out in this period. 

Moreover, those researchers who mention women’s writing rely on the production of a very few, 

including Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou and Alfonsina Storni. This study seeks to 

remedy the lack of research on female posmodernista poetry, centering on the work of forgotten 

female poets from the beginning of the 20th century. My study argues that posmodernismo is a 

literary current and therefore does not present the coherence found in a full scale literary 

movement. However, writers from the period do exhibit common characteristics in their poetry, 

including prioritizing sentiment over poetic form. Primary research was conducted in Cuba and 

Panama from original sources, such as manuscripts and testimonies. 
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CAPÍTULO 1 

SENTIMIENTO Y SENCILLEZ: CUATRO POETAS OLVIDADAS  

DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Introducción 

Todo aquel que haya leído y reflexionado sobre la producción poética posmodernista 

hispanoamericana de principios del siglo XX, es consciente de la gran laguna que existe en 

relación a la poesía escrita por mujeres. Esta sensación de vacío es el resorte que ha impulsado 

esta investigación. Para José Martí (1853-1895), la poesía era un elemento crítico en el desarrollo 

de las naciones, pues aunque la industria suministraba las necesidades básicas del hombre, era 

ésta la que proporcionaba el deseo y el empuje de la vida1. La visión del pensador cubano, figura 

clave de la literatura latinoamericana, es testigo innegable de la resonancia de este género como 

medio transmisor de ideas y de sentimientos a través de los pueblos. Pero para poder evidenciar 

el empuje de esta poesía, es necesario explorar el posmodernismo como corriente literaria de la 

época. 

El uso del término posmodernista en esta investigación se deriva de las ideas de Hervé Le 

Corre respecto a las fechas de nacimiento de las autoras y se enfoca específicamente en el género 

lírico: “Los poetas más citados del posmodernismo ¿obedecen a alguna estabilidad generacional? 

 
1 En “El poeta Walt Whitman”, Martí sintetiza la importancia de la poesía en el desarrollo de los pueblos cuando 
dice que: “¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan 
corta vista mental, que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que 
fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria 
a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el 
deseo y la fuerza de la vida” (499). 
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En su mayoría, se trata de poetas nacidos en los años ochenta del siglo anterior y que empiezan a 

publicar a partir de los primeros años del nuestro” (11)2. Las escritoras objeto de este estudio 

nacen en las cercanías de los años ochenta: María Olimpia de Obaldía (1891), María Luisa 

Milanés (1893), Enriqueta Arvelo Larriva (1886) y Rosa Umaña Espinosa (1872). De igual 

manera, las poetas cumbres del posmodernismo hispanoamericano nacen durante estos años de 

finales del siglo XIX: Gabriela Mistral (1889), Juana de Ibarbourou (1892) y Alfonsina Storni 

(1892). El uso del término del posmodernismo en mi trabajo debe diferenciarse claramente del 

uso más divulgado y usado en nuestros días, el cual hace referencia al pensamiento generado 

desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. 

El posmodernismo, como corriente literaria, alberga características del romanticismo, del 

modernismo y de la vanguardia. Por tanto algunas de las características que aquí señalo, pueden 

también ser particularidades de estos movimientos. Poetas como Rosa Umaña Espinosa y María 

Luisa Milanés, señalan una influencia romántica, sin embargo también exhiben características 

del posmodernismo. De igual manera, María Olimpia de Obaldía refleja influencias del 

romanticismo pero no tanto como Umaña Espinosa y Milanés. A diferencia de las otras poetas 

que estudio, la también posmodernista, Arvelo Larriva, presenta rasgos del vanguardismo. El 

posmodernismo hispanoamericano de la época, se ha convertido en reto para los investigadores 

pues sus peculiaridades no están bien definidas. En este trabajo he tratado de aislar las 

características más sobresalientes del posmodernismo hispanoamericano, a nivel de la poesía 

basándome en mis observaciones y en el análisis de las autoras objeto de mi investigación. 

  En Análisis literario (2002), Celinda Fornier Marcos sostiene que “Corriente literaria es 

el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de común 

 
2 Cabe destacar que Le Corre publica su libro en el año 2001, o sea que lo estaba escribiendo a finales del siglo XX 
y por eso dice “los primeros años del nuestro”. 
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acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época” (9). Aunque las poetas señalan 

voces individuales, la corriente posmodernista refleja las siguientes características de acuerdo 

con mi investigación: 

a) El tema o argumento es más importante que la forma; 

b) El escritor se inspira en la naturaleza, como por ejemplo en las tardes campesinas, en los 

ríos, en los campos, en las plantas;  

c) El vocabulario es sencillo sin ornamentos. A veces se dan palabras arcaicas y en otros 

escasos cultismos;  

d) Se observan espacios tales como casas, cabañas, chozas, pueblos, hogares, iglesias y 

ciudades (no cosmopolitas); 

e) Los animales pueden ser comunes como el ave, el búho, el colibrí, el ruiseñor, el cocuyo, 

la alondra, la golondrina, las garzas, las mariposas, las hormigas;  

f) Las escritoras vienen de provincias y de diferentes estratos sociales; 

g)  Entre los temas más comunes está el amor correspondido/no correspondido, el dolor, el 

estío, la rebeldía, la crítica social, la muerte, la ironía, la pugna entre subversión y recato, 

la melancolía, y el aislamiento; y 

h) Pueden tener influencias del romanticismo, del modernismo y de la vanguardia, o una 

combinación de los mismos. 

Objetivo de la investigación 

La meta de este trabajo es estudiar la poesía escrita por mujeres nacidas a finales del siglo 

XIX y que empiezan a escribir en las primeras décadas del siglo XX, con el propósito de 

contribuir a la investigación que proponen los críticos literarios Alberto Acereda y Rigoberto 
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Guevara3. El propósito fundamental era explorar esta poesía para determinar si hubo un lazo o 

una actitud que señalara puntos de convergencia que evidenciaran la esencia de esta poesía como 

una corriente literaria con sus propios valores e intereses. Con el objetivo de indagar los aspectos 

arriba mencionados, estudié a modo general, aspectos como la influencia, la temática, y el 

lenguaje, así como también, el impacto que su aporte puede significar para la historia de la 

literatura hispanoamericana. Esta investigación, por su originalidad, tiene el potencial de generar 

nuevos debates sobre el valor de la poesía posmodernista escrita por mujeres.  

Para establecer un orden cronológico, analizo las obras de las poetas de acuerdo a las 

fechas en que empezaron a escribir. Así, el segundo capítulo, lo asigno a la poeta nicaragüense 

Rosa Umaña Espinosa (1872-1924). Esta poeta escribió tres poemarios: Recuerdos y esperanzas: 

prosa y verso (1906), Ayes del alma (1909) y Luz de ocaso (1916). El tercer capítulo trata la 

cubana María Luisa Milanés (1893-1919). Aunque empezó a escribir temprano y sus mejores 

trabajos datan desde el año 1912, su obra no se publicó hasta el año 2011. Siguiendo el orden 

cronológico, el cuarto capítulo explora a la panameña María Olimpia de Obaldía (1891-1985).  

Su trabajo se compone de cuatro poemarios y una obra completa recogida en las postrimerías de 

su vida: Orquídeas (1926), Breviario lírico (1930), Parnaso infantil (1948), Visiones eternas 

(1961) y Obras completas (1975). El cuarto capítulo lo dedico a la venezolana Enriqueta Arvelo 

 
3 En su reciente trabajo, Modernism, Rubén Darío, and the Poetics of Dispair (2004), los estudiosos Alberto 
Acereda y Rigoberto Guevara sugieren el mérito y la necesidad de investigar a estas autoras de principios del siglo 
XX: “Eroticism came close to seeing women as divine and praised them as examples of beauty. They were thought 
of as antithesis of the defeated woman, subordinated and subdued. This feminine eroticism, then, acquired entrance 
into modernity where women not only advanced in their search with equality with men, but also managed to control 
and guide masculine will. In this poetic incarnation of the feminine we should remember the life and poetry of the 
Uruguayan, Delmira Agustini, recently studied in a volume compiled by Tina Escaja.We could also mention specific 
books of poetry written by women, such as Delmira Agustini’s Los calices vacíos (1913) [Empty calyxes], and the 
poetry written by the Argentinean Alfonsina Storni, the Chilean, Gabriela Mistral and the Uruguayan, Juana de 
Ibarbourou. But besides these authors, we are still waiting for more research on the poetry written by other women 
in the first years of the 20th century: the Nicaraguan, Rosa Umaña Espinoza, the Panamanian, María Olimpia de 
Obaldía, the Cubans, María Luisa Milanés, María Villar Buceta and Emilia Bernal, the Puerto Ricans, Clara Lair 
and Julia de Burgos, the Salvadorian, Claudia Lars, and the Venezuelan, Enriqueta Arvelo, just to mention a few. 
These authors and their literary works still have much need of further study” (222). 
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Larriva (1886-1962), poeta y columnista quien cuenta con seis poemarios: Voz aislada (1939), El 

cristal nervioso (1941), Poemas de una pena (1942), Mandato del canto (1957), El canto del 

recuento (1949) y Poemas perseverantes (1963) libro póstumo.  

Las obras de estas escritoras señalan semejanzas y diferencias en su estética. Esto se debe 

a que cada una tenía su propia voz. Además, no todas tuvieron las mismas oportunidades. Rosa 

Umaña Espinosa y Enriqueta Arvelo Larriva eran autodidactas mientras que María Olimpia de 

Obaldía y María Luisa Milanés asistieron a un colegio donde recibieron educación formal. 

También, mientras Rosa Umaña Espinosa era huérfana, las otras venían de un ilustre abolengo. 

Sin embargo, el hecho de haber accedido a una educación formal, o de venir de una sociedad 

privilegiada, no significó una garantía para su desarrollo como poeta. Rosa Umaña Espinosa y 

María Olimpia de Obaldía venían de la región centroamericana, Enriqueta Arvelo Larriva, de 

Suramérica y María Luisa Milanés, del Caribe.  

Por qué escribe la mujer de este periodo 

Algunas escritoras de este periodo, tales como María Luisa Milanés y Rosa Umaña 

Espinosa, se sirvieron de la poesía como medio para emprender su propia lucha contra el poder 

patriarcal y la persecución de la sociedad. Así mismo, hubo otras como Arvelo Larriba que 

escribieron motivadas por el deseo de creación que también es una forma de subversión la cual 

quebranta las normas impuestas por el poder patriarcal. Otras como María Olimpia de Obaldía 

escribieron como mecanismo para liberar la intensa lucha entre subversión y recato. Por tanto sus 

obras evidencian un fondo subversivo en el cual se manifiesta, en mayor o menor grado, el 

proceso de lucha por los derechos de la mujer. Como su poesía alberga el enigma de su arte, y el 

misterio de sus vivencias y reacciones ante la sociedad de su época, es necesario investigar su 

poética para llegar a un conocimiento más completo de la literatura. 
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La recepción de la poesía de las primeras décadas del siglo XX 

La recepción de la poesía escrita por mujeres durante este periodo está sujeta a una 

extensa cadena de factores, entre los que se pueden mencionar: la lectura rápida o superficial; la 

falta de investigación y de difusión; la lectura conservadora; el afán por citar y sobre citar los 

mismos elementos, tales como la biografía y los mismos argumentos; el desdén del lector por 

estas obras como resultado de críticas equivocadas, como las de Félix Lizaso o Idalia Morejón; el 

pensamiento misógino, el seguimiento de teorías añejas, tales como la de Federico de Onís 

respecto al posmodernismo; así como también el desconocimiento mismo de los críticos en 

relación a la literatura escrita por mujeres.  

Esta manera de recibir esta poesía generó algunos de los obstáculos que han contribuido 

al estancamiento de estas obras aún dentro de sus propios países. Como consecuencia de la poca 

difusión tanto a nivel nacional como internacional, algunas de estas obras están a punto de 

desaparecer. En el año 2010, era muy difícil acceder a las fuentes primarias para este estudio. La 

obra de Rosa Umaña Espinosa se localizó en Yale University. Sus poemarios estaban tan 

deteriorados que fue necesario contactar la universidad y pedir que se preservaran. Estos libros 

fueron encuadernados y ahora se encuentran en mejores condiciones. Del mismo modo, en el año 

2010, la Biblioteca Nacional de Panamás sólo contaba con un ejemplar de la Obra completa de 

María Olimpia de Obaldía. Aunque en Estados Unidos se cuenta con doce ejemplares, en 

Panamá es difícil acceder a su obra. Situaciones como estas obstaculizan la difusión de la obra de 

estas poetas. 
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Conocimiento previo sobre la poesía posmodernista hispanoamericana 

La literatura hispanoamericana se revitalizó con el modernismo, pero de este gran 

movimiento sólo una escritora sobresalió, la uruguaya Delmira Agustini (1886-1914)4. Durante 

esos años (1888-1916), también descollaron sus contemporáneas posmodernistas, la chilena 

Gabriela Mistral (1889-1957), la argentina Alfonsina Storni (1892-1938) y la también uruguaya, 

Juana de Ibarbourou (1892-1979). En Poesía hispanoamericana posmodernista (2001), Hervé Le 

Corre hace referencia a las poetas que se distinguieron en este periodo de principios de siglo 

cuando dice que “El único ‘grupo’ que parece cobrar coherencia (si es que pasa de la genérica), y 

cuya difusión es algo más amplia, resulta ser el de las poetas [del Cono Sur] (Delmira Agustini, 

María Eugenia Vaz Ferreira, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y sobre todo Gabriela 

Mistral)” (10). Esta observación, aunque cierta, no deja de generar preguntas con relación a la 

producción literaria escrita por mujeres de las primeras décadas del siglo XX5.  

Es difícil aceptar que, como ‘grupo’, sólo hayan “cobrado alguna coherencia” las obras 

de cuatro o cinco escritoras, todas provenientes del Cono Sur. Pero falta ver si se trata de un 

grupo. Es posible que así sea porque mis observaciones indican que se dieron reuniones de 

escritoras a distintos niveles. También, hay que buscar en qué sentido se usa la palabra 

“coherencia”, porque en la investigación del crítico, no se observan ejemplos de esa coherencia. 

En referencia al posmodernismo, Federico de Onís, en la introducción de Antología de la poesía 

española e hispanoamericana (1961), subraya que “Sólo las mujeres alcanzan en este momento 

la afirmación plena de su individualidad lírica que se resuelve en la aceptación o liberación de la 

 
4 En Breve historia del modernismo (1978), Max Henríquez Ureña dice que: “El modernismo fue, ante todo, un 
movimiento de reacción contra los excesos del romanticismo, que ya había cumplido su misión e iba de pasada, y 
contra las limitaciones y el criterio estrecho del retoricismo seudoclásico” (11). 
5 Cabe destacar que la obra de Le Corre, parece ser la única que tenemos sobre el posmodernismo. 
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sumisión y la dependencia” (XVIII). Pero, ¿A quiénes se refiere? ¿Estará haciendo alusión, 

nuevamente, a las poetas del Cono Sur? Sí es así, todavía queda largo trecho por investigar 

porque aunque ya se han hecho investigaciones pertinentes, aún queda por explorar la aportación 

de las poetas olvidadas. También, Onís parece asumir que la poesía de estas mujeres se resolvió 

en la aceptación o liberación de las normas impuestas por el poder patriarcal, es decir, que su 

poesía se encontraba en dos polos opuestos. Sin embargo, esto también me parece debatible 

porque pocos son los trabajos que se han analizado. Por tanto, lo que parece ser una aceptación 

de la sumisión o dependencia, quizás no lo sea. 

 En relación con el término “posmodernismo”, Le Corre dice que “El uso que hace 

Federico de Onís del término postmodernismo en su célebre Antología de la poesía española e 

hispanoamericana (1934), es un hito decisivo para todas las reflexiones posteriores” (13). Estoy 

de acuerdo con Le Corre porque las investigaciones que he venido haciendo, así lo señalan. 

Considero que esta visión de Onís, que data desde casi ochenta años, ha predispuesto el interés 

del lector por la poesía posmodernista hispanoamericana que, al ubicarla como pieza 

conservadora y limitada que no tiene mucho que ofrecer. En la edición de esta antología, 

publicada en 1934, el erudito define lo que para él es el postmodernismo. 

El postmodernismo (1905-1914) es una reacción conservadora, en primer lugar, 
del modernismo mismo, que se hace habitual y retórica como toda revolución 
literaria triunfante, y restauradora de todo lo que en el ardor de la lucha la 
naciente revolución negó. Esta actitud deja poco margen a la originalidad 
individual creadora; el poeta que la tiene se refugia en el goce del bien logrado, en 
la perfección de los pormenores, en la delicadeza de los matices, en el 
recogimiento interior, en la desnudez prosaica, en la ironía y el humorismo. (Onís 
xviii) 

 
Como se observa en párrafos anteriores, en referencia al posmodernismo, Onís categóricamente 

sustenta que en este periodo, sólo las mujeres alcanzan distinción. Para él, el posmodernismo es 

una reacción conservadora, especialmente del modernismo, es decir, parte de este movimiento. 
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La asociación que hace, según (la referencia anterior) sobre quiénes destacaron, no sienta muy 

bien: da la impresión de que, por haber sido las mujeres las que destacaron, el posmodernismo 

queda reducido a una obra inferior. Lo ve como una circunstancia o corriente de corte femenino. 

De esto se colige que el modernismo (y el vanguardismo), donde señoreó el hombre, es el 

movimiento creador, y el posmodernismo, donde destacan las mujeres, no tiene mucho que 

ofrecer.  

El mismo posmodernismo en Hispanoamérica, como corriente literaria, ha sido afectado 

gravemente por las palabras de Onís. A esta corriente se le han erigido barreras porque, al igual 

que a las mujeres, no se le ha estudiado a fondo, ni se le tiene como una corriente importante6. Es 

decir, también se le ha marginado, prueba es que hasta el momento sólo he podido consultar 

(como fuente principal) la obra de Le Corre. Pero, si en verdad este es un periodo donde destacan 

las mujeres, este posmodernismo, con el nuevo auge de investigaciones sobre las obras 

femeninas, tiene el potencial para re-descubrirse. Ahora, con esto no intento cuestionar la fuerza 

creadora del modernismo y del vanguardismo. Mi objetivo es que se generen más estudios sobre 

la poesía escrita por mujeres, y que se reevalúen las añejas teorías literarias con respecto a dicho 

periodo.  

Por otra parte me inclino a pensar que las fechas que da Onís como periodo (1905-1914), 

en que se desarrolla el posmodernismo son extremadamente reducidas. Las fechas que da Le 

Corre me parecen más realistas: “En su mayoría se trata de poetas nacidos en los años ochenta 

del siglo anterior y que empiezan a publicar a partir de los primeros años del nuestro” (11). Sin 

embargo, el auge del posmodernismo pudo haberse extendido un poco más de los primeros años 

del siglo XX. Su fin, si es que así puede llamársele, pudo haber llegado hasta finales de la 

 
6 Celinda Fournier Marcos en Análisis literario (2002) sostiene que “Corriente literaria es el conjunto de 
características tanto en la forma de escribir como en la temática, de común acuerdo con las condiciones sociales de 
una determinada época” (9). 
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segunda década del siglo. Es más, pudo haberse dado simultáneamente con el modernismo, 

porque el distanciamiento que evidencian las escritoras posmodernistas que estudio parece 

haberse generado casi al mismo tiempo de la efervescencia modernista. 

Los modernistas anclados en las metrópolis, viajando a Europa y sirviendo como 

periodistas o delegados, no desarrollaron la temática relacionada con la naturaleza autóctona, 

porque ese no era su interés. Este movimiento, enraizado en el ambiente de las grandes urbes, 

recibió influencias de sus formas duras y contenidas, es decir, en edificios, estructuras, e 

infraestructuras, propias de este espacio. Sin embargo, el posmodernismo (literario) optó por el 

pueblo o la aldea, donde el espacio era completamente opuesto al de las ciudades. Su espacio 

abierto no restringía u obstaculizaba el ir y venir del andante, y las texturas de sus edificaciones 

(en términos generales) eran suaves por ser construidas con elementos naturales como el barro y 

las ramas de palma como techo, sin la necesidad de planos arquitectónicos. La influencia de este 

ambiente es tan poderosa que se acopla o permea en el sentir de la escritora. Por esta razón las 

escritoras buscan una poesía sin restricciones de métrica que obstaculicen el fluir del 

pensamiento. De esta manera el ambiente es soporte o sustancia de la poesía.  

Mistral es un buen ejemplo del arraigo que tiene la naturaleza en la escritora 

posmodernista. Esta poeta vivió por años en el extranjero, pero siempre se identificó con sus 

cordilleras y montañas y, por donde quiera que fuera, intentó cultivar sus jardines7. Sostengo que 

la falta de restricciones de métrica, y el interés local son características sobresalientes del 

posmodernismo poético. El no tener restricciones de este tipo crea un campo abierto para 

escribir, el cual, en combinación con las confluencias que señalan estas autoras y sus respectivos 

conocimientos, da lugar a una poesía heterogénea. No obstante, aún así, es posible identificar 

 
7 La obra de Volodia Teitelboim, Gabriela Mistral pública y secreta, es una pletórica fuente sobre la vida y obra de 
Mistral. 
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temas centrales como la persecución, el aislamiento y el espíritu de camaradería que se dio entre 

algunas de estas poetas. 

Recapitulación de fuentes sobre el posmodernismo 

Al empezar mi investigación y para afianzar mi conocimiento sobre el posmodernismo, 

empecé por buscar, ante todo, obras sobre este periodo literario. Para mi sorpresa, sólo encontré 

un libro sobre el posmodernismo: la obra de Hervé Le Corre la cual se publicó en el 2001, donde 

se pone de manifiesto los pocos estudios sobre el posmodernismo literario hispanoamericano del 

periodo que nos ocupa.  

Uno de los pocos estudios de conjunto sobre el posmodernismo sigue siendo el de 
Guillermo Sucre. Bajo el título ‘Un sistema crítico’, con visibles resonancias 
pacianas, reúne reflexiones sobre Ramón López Velarde, Gabriela Mistral, 
Macedonio Fernández, José María Eguren, José Antonio Ramos Sucre y José 
Juan Tablada. Las líneas que encabezan el trabajo de Sucre son sugestivas de las 
dificultades encontradas por el crítico (los críticos) a la hora de abordar el 
posmodernismo. (Le Corre 11) 

 
El trabajo de Sucre, como lo dice Le Corre, es uno de los pocos estudios que tenemos sobre el 

posmodernismo. Aunque sólo consta de dieciséis páginas, presenta relevante información. No 

obstante, dentro de este grupo de poetas, sólo una mujer forma parte de su estudio, Mistral. Uno 

de los aportes del trabajo de Sucre y que se ha evidenciado en mis estudios, se manifiesta en la 

propuesta del investigador cuando, al empezar, dice que “ENTRE el modernismo y los 

movimientos de vanguardia habría que situar a un grupo muy heterogéneo de poetas, sin 

embargo, tenían ciertos puntos en común” (51)8 Por otra parte, Le Corre subraya las dificultades 

que encuentran los críticos para acceder al término en mención. El problema, argumento, se 

funda en que se está estudiando un grupo que, al parecer, no destacó en esta corriente. Esta 

situación es el verdadero paradigma de una paradoja, los poetas posmodernistas no destacaron en 

 
8 Las mayúsculas no son mías. 
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el posmodernismo. Con mucha razón encontramos tantas dificultades para acceder a su 

significado.  

De igual manera, Allen W. Phillips, en “Cuatro poetas hispanoamericanos entre el 

modernismo y la vanguardia”, sostiene que “los estudiosos no se han ocupado lo suficiente en 

caracterizar ese momento, de límites no bien definidos, entre los últimos rescoldos del 

modernismo y los comienzos de la vanguardia” (428). Con esta referencia se establece las 

dificultades que presenta el término en mención. Como lo vislumbré al principio de mi 

investigación, ahora puedo confirmar que faltan estudios sobre el posmodernismo. No comparto 

la idea de que el posmodernismo represente los “últimos rescoldos del modernismo y los 

comienzos de la vanguardia” porque mis estudios señalan que el posmodernismo fue más bien  

simultaneo al modernismo. Tampoco lo veo como un periodo de transición. Por el contrario, una 

corriente que por su vastedad, acogió una pluralidad de voces. Las escritoras posmodernistas 

habían identificado su propio espacio, su propia agenda y su propia voz y no estaban interesadas 

en formar parte de los movimientos circundantes.  

Respecto a las dificultades que presenta el término, creo que lo que más confunde es el 

prefijo “pos” que de plano da la idea de “después de”. Mi argumento es que los grandes 

problemas que presenta el posmodernismo en su comprensión es que este fue un periodo, según 

Onís, en el que destacaron las mujeres y, como hemos vistos, no las hemos investigado lo 

suficiente. A estos se suma el hecho de que las investigaciones que tenemos sobre los 

posmodernistas, aunque hacen referencia a las mismas mujeres, se fundamentan en la poesía 

escrita por poetas masculinos. Para empezar, en el libro de Le Corre se citan 18 poemarios, de 

los cuales 4 pertenecen a obras escritas por mujeres: Agustini, Ibarbourou, Mistral y Storni 

(408). De igual manera, en el libro de Acereda y Guevara publicado en el año 2004, también se 
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hace referencia a las mismas poetas. Cabe destacar que el hecho de que los tres libros que 

menciono, el de Sucre (1985), el de Le Corre, (2001) y el de Acereda y Guevara (2004), 

continúen haciendo referencia a las mismas autoras del Cono Sur, es un buen indicio de que no 

existe un acopio de obras cuyo objetivo principal sea la investigación de la poesía posmodernista 

escrita por mujeres. El problema no es que continúen mencionando a las mismas autoras, sino 

que no estudien a otras. Por tanto, mi postura es que, al no haber suficientes estudios sobre la 

poesía escrita por mujeres, en este momento, es muy temprano para establecer si hubo o no 

coherencia entre ellas. Si la hubo, ¿en qué aspectos se dio? ¿Qué podemos aprender de los lazos 

que unieron las voces posmodernistas?  Lo que sí queda claro es que existe la necesidad de 

indagar más a fondo en este período de nuestra literatura. Mientras tanto, con mi trabajo basado 

en cuatro poetas olvidadas, intento brindar un aporte a la difícil tarea del estudio del 

posmodernismo en el campo literario de la poesía. 

El impacto de Gabriela Mistral en la poesía femenina de principios del siglo XX 

A partir de los logros de Mistral, ya sea por su obra o por su labor a nivel nacional como 

internacional, el hombre se ve obligado a ceder un espacio en la ciudad letrada a la mujer. A 

consecuencia, escritoras como Ibarbourou y Storni se consagran como las grandes poetas de la 

América Hispana. Para 1929, algunas autoras como Ibarbourou y Obaldía reciben apoteósicos 

reconocimientos quizás nunca vistos en la historia de la literatura hispanoamericana. A 

Ibarbourou se le reconoce como “Juana de América”, y a Obaldía, como “María Olimpia de 

Panamá”. No obstante, aún con todos estos reconocimientos, especialmente en el caso de 

Obaldía, su poesía se estanca, porque pocos son los trabajos que se han hecho sobre su poesía, y 

los que hay no son recientes. El simulacro de haber llegado a la cúspide con sus publicaciones se 
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evidencia en que la Biblioteca Nacional de Panamá, en el año 2010, sólo contaba con un 

malogrado ejemplar de sus obras completas. 

Las más notables influencias en la poesía escrita por mujeres a principios del siglo XX 

La escritora posmodernista cultiva la mística o sus derivados, como influencia de los 

místicos del siglo de oro o de escritores más contemporáneos como el mexicano Amado Nervo 

(1870-1919). Aunque las escritoras manejan el tema devoto o religioso con frecuencia, me 

parece que pocas son las que han logrado un acercamiento laudable en este tipo de poesía.  

Emma González de Gambier, en el Diccionario de terminología literaria (2002), en 

referencia a la poesía mística dice lo siguiente.  

Es aquella que se inspira en los más nobles sentimientos religiosos. El nombre 
proviene de considerarse la mística como una ceremonia secreta, cerrada, en la 
que sólo participaban las personas iniciadas. El ser místico es un proceso en el 
que el hombre aspira a una unión directa con Dios a través de una efervescencia 
esencial que conlleva al dominio de las pasiones y a la contemplación. El 
conocimiento de Dios se da a partir de lo sobrenatural, por fe, y no por 
razonamiento. 

El hombre se acerca a Dios, tal vez logre alcanzarlo, pero nunca 
aprehenderlo. Este proceso lleva diversas etapas: primero el hombre, en un 
examen de conciencia, medita, reconoce sus culpas e imperfecciones, comprende 
que habita en una noche oscura, y así, desorientado, se dirige a Dios para que le 
muestre su camino. Este primer paso exige un alejamiento del mundo, meditación, 
penitencia, recogimiento en la oración. En un segundo paso, el alma ya purificada 
sigue una lucha infatigable por su perfección. En un tercer momento, el Creador, a 
través de señales, se acerca al pecador y le marca la senda a seguir para llegar a la 
unión verdadera; es un transitar en medio de rigores y penitencias, pero que llevan 
al hombre a estar a solas con Él. 
Se ha confundido en un principio el ser místico con el religioso o devoto, pero por 
lo expuesto mística es una relación misteriosa, secreta, cerrada del alma humana 
con Dios, que no se produce en las manifestaciones religiosas, aunque de entre los 
religiosos han surgido los místicos. (320) 

 
Entre los poetas del momento que cultivan la poesía mística, destaca Nervo, quien quizás 

por su nexo con este tipo de poesía, es uno de los poetas más admirados por las escritoras 

hispanoamericanas, empezando con Mistral. Con la ensoñación del modernismo en pleno apogeo 
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y grandiosidad, el lector no parece desarrollar el gusto por la poesía mística y sus derivados, 

cuyo tono emerge con regularidad, en la poesía escrita por mujeres9. Consecuentemente, la 

poesía, con su fibra mística, rechazada y mal entendida, no recibe la atención que se merece. 

Otro poeta venerado por las escritoras de las primeras décadas del siglo XX es su 

contemporáneo, el español Juan Ramón Jiménez (1881-1958). Es posible que “Platero y yo”, 

donde se recoge el sentir del campo y la ternura hacia los seres marginados, haya influenciado 

grandemente a las poetas. Éstas, amantes de la naturaleza, se sentían identificadas con la obra 

jimeniana, entre ellas, Rosa Umaña Espinosa, Enriqueta Arvelo Larriva, y Juana de Ibarbourou. 

Está demás decir que estas poetas, como lo veremos en mi análisis, evidencian las influencias de 

escritores, como Rubén Darío (1867-1916) y Gabriela Mistral (1889-1957), entre otros. 

Mi postura se fundamenta en la visión del posmodernismo como una corriente estética 

con sus propios intereses. Todo señala que no hay coherencia en esta poesía porque las poetas no 

lograron establecer sólidos grupos que les permitiera una identificación como miembros de una 

comunidad literaria. En general, fueron más bien pequeños grupos dispersos atraídos por las 

tertulias pueblerinas. Además hubo quienes no tuvieron la oportunidad de integrarse a estos 

grupos sociales, a veces referidos como “gavillas literarias”. Algunas como Milanés, (con 

escasos contactos), se encontraban aisladas de este tipo de actividades a consecuencia del control 

patriarcal10. Esto dio como resultado una voz individual, pero que sin embargo, mostró 

 
9 Además, Amado Nervo fue una figura clave entre las escritoras de este periodo. Guillermo Sucre en La máscara, 
la transparencia (1985), en referencia a Gabriela Mistral dice que “Por el único modernista por el que desde el 
principio manifestó verdadero aprecio fue —hélas!—Amado Nervo: lo cita entre sus autores guías […]” (60). Como 
no he visto investigaciones al respecto, mi hipótesis es que lo veían como la imagen del amado ideal, aquel que 
muchas no tuvieron. El tono de “Gratia plena”, un poema nerviano tan conocido y tan hermoso, pudo haber 
contribuido sobremanera a este sentimiento. De igual manera, el nexo entre Nervo y las poetas con relación a la 
mística, o sus derivados, las hizo verlo como un hombre especial porque compartía sus gustos literarios.  
10 Según Rocasolano en, “Revelación de María Luisa Milanés” la poeta “Mantenía relaciones literarias con Juan 
Francisco Sariol, América Betancourt, Navarro Luna, Luis Felipe Rodríguez, todos de Manazanillo” (135).  
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características comunes. En esta disertación se verá que la estética del posmodernismo, respecto 

a las mujeres que estudio, tiene su base en la búsqueda de un mundo justo.  

La importancia del rescate del archivo femenino 

Es necesario rescatar a las poetas olvidadas de principios de siglo XX, porque hay 

indicios de que en aquel periodo, la mujer tuvo una seria participación la cual puede ampliar el 

conocimiento que tenemos de la poesía hispanoamericana. A pesar de que se han hecho algunas 

investigaciones como las que señala Erna Pfeiffer, todavía no contamos con un corpus lo 

suficientemente amplio para analizar las bases de esta poesía.  

Con respecto a la alta estima en que se tiene la poesía durante el modernismo (que para mí 

también fue importante para el posmodernismo), Aníbal González, en A Companion to Spanish 

American Modernismo 2007, señala que “Despite the fact that prose writing may have taken 

much more of their time (and provided them, through journalism, with a fixed income), it was in 

poetry that many modernistas made a great personal investment and stake their hopes for literary 

immortality” (109). De esta referencia se colige que la poesía era el género que consagraba y al 

que los escritores le conferían especial atención. Esta mirada hacia la poesía, también ha de 

haber impactado a las mujeres. Pero ¿cómo saber las particularidades de ese impacto, si no las 

hemos investigado lo suficiente? Nos queda, a consecuencia, una parte de la historia literaria sin 

resolver y el enigma de no saber qué sucedió con la escritura femenina de este periodo. Gracias 

al esfuerzo de los investigadores (as), algunas de estas obras, que ya se habían dado por 

desaparecidas, están a punto de publicarse. Arguyo que aún estamos a tiempo de rescatar estos 

trabajos, algunos en peligro de desaparición, y de entrevistar a personas que tuvieron contacto 

directo con estas mujeres. Además, si estos trabajos, se encuentran archivados en lugares a 
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temperatura ambiente, es muy posible que la humedad y el calor, los deterioren o los arruine 

completamente. 

Quiénes han hecho trabajos similares 

En 1977, Catherine R. Perricone publica Alma y Corazón: Antología de las poetisas 

hispanoamericanas. La tabla de contenido de su antología recoge una escritora del siglo XVII, 

cuatro del siglo XIX, dieciséis del siglo XX y cinco de poetas cubanas en exilio (estas poetas 

exiliadas nacen entre 1904 y 1953). En su libro, además de las ya conocidas poetas como Mistral 

y Agustini, también aparecen nombres menos conocidos como el de María Olimpia de Obaldía y 

el de la salvadoreña Claudia Lars. Al parecer, Catherine Perricone les ha seguido la pista a 

algunas de estas escritoras. En 1980 publica “The Poetic Character of Claudia Lars”. Así 

también, en 1988 presenta “A Bibliographic Approach to the Study of Latin American Women 

Poets”. Este es un trabajo muy útil porque, además de otros estudios, presenta una sección 

relacionada con la crítica que se ha hecho sobre determinada poeta. Así, por ejemplo, la 

salvadoreña Claudia Lars, para entonteces, contaba con once trabajos críticos y la puertorriqueña 

Julia de Burgos, con nueve.  

 En el año 2000, Helena Ramos presenta la ponencia “Escritoras nicaragüenses un festín 

de marginalidad” en la Universidad de El Salvador, San Salvador. Esta investigadora sostiene 

que “Los escritos de varias autoras están perdidos por completo o casi por completo ya que nadie 

estimó importante recogerlos, mucho menos estudiarlos” (46). Interesante también es el hecho de 

que, según ella, “La lista de autoras que estaban activas en el primer tercio del siglo XX, sin 

publicar nunca un libro, es larguísima” (47). De esta referencia se colige que la mujer 

nicaragüense de este periodo se inclinó hacia la poesía. ¿Y por qué no pensar que esta tendencia 

también se dio en otros países? 
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 Otro interesante descubrimiento es el hecho de que en este listado de Helena Ramos 

sobre autoras que nunca llegaron a publicar, se encuentra el nombre de Amelia Denis, quién, sin 

temor a equivocarme, deduzco que se trata de la poeta panameña Amelia Denis de Icaza (1836-

1911). A más de cien años de su muerte, la obra de esta poeta olvidada está a punto de publicarse 

según me confirmó su editor, el ilustre historiador colombiano, don Antonio Cacua Prada. Y si 

en el listado de Ramos se encuentran otras escritoras de la talla de Amelia Denis de Icaza, 

entonces es preciso investigar. Por el momento ya he empezado las investigaciones sobre algunas 

de estas escritoras. Por otro lado, la reciente publicación de la oba de la cubana María Luisa 

Milanés (1893-1919), por Alberto Rocasolano, también es otro gran logro relacionado con el 

rescate del archivo femenino. La participación masculina en el rescate de la obra femenina es una 

señal inequívoca, de que los investigadores han empezado a reconocer el mérito de la obra de 

estas escritoras olvidadas. 

 Otro trabajo que merece la pena mencionar es el de Erna Pfiffer, “Mini-boom de la crítica 

literaria feminista” (2005). Pfiffer hace un recuento de la calidad de las investigadoras sobre las 

obras escritas por mujeres: 

En los últimos años se ha podido observar, para América Latina, una 
proliferación de estudios sobre “escritura femenina” o “literatura de mujeres”, 
terminología que en ese contexto también ha sido objeto de discusión. Lo primero 
que llama la atención es el hecho de que la calidad de los estudios es muy 
heterogénea, aun dentro de los mismos volúmenes, que no siempre parecen ser 
producto sistemático “de una sola pieza” sino, a veces, colecciones de artículos 
creados en distintas épocas y para públicos diversos, en el caso de los números 
especiales de Cuadernos Americanos, por supuesto, también de distintas autoras. 
Y eso es otra cosa que no deja de extrañar: todos los libros y todos los artículos 
aquí reseñados son de autoría femenina: parece que no son sino mujeres que 
escriben sobre mujeres, ¿una especie de ghetto o cultivo puro femenino? Aun así, 
se pueden discernir ciertos subgéneros de la especie “crítica literaria feminista” 
aquí representada. (Pfiffer183) 
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Para empezar, Pfiffer divide su trabajo en tres puntos principales los cuales abrevio: “Los 

ejercicios obligatorios, como tesinas de licenciatura”, El tipo ‘trivial periodístico’, y “Trabajos de 

especialistas acreditadas en la materia” (183). La investigadora hace una lista numerosa de 

autoras tales como Delmira Agustini, Isabel Allende y Sor Juana Inés de la Cruz. A pesar de que 

Pfiffer presenta algunos puntos positivos sobre la habilidad de las críticas, su tono es severo pues 

no ha de faltar un “pero” que descalifica el trabajo de estas mujeres. El lector (a) se queda con la 

impresión de que las mujeres que escriben sobre los trabajos de otras mujeres, tienen mucho que 

aprender. La investigadora subraya que “Sin duda el libro más inteligente y original entre todos 

los estudiados es el de Claire Lindsay (Locating Latin American Women Writers 2003)” (186). 

Además de otras cualidades, Pfiffer sostiene que “cada capítulo se basa en un fundamento 

teórico sólido” (189). Al final de su trabajo, concluye con la siguiente nota: “Resumiendo, se 

puede decir que el único estudio intachable, plenamente recomendable sin restricción alguna, 

entre los doce revisados es el de Claire Lindsay, que no deja nada que desear en profesionalidad” 

(189).  Sin embargo hay que considerar que estas críticas mujeres, parte de un mini-boom, están 

en un proceso de aprendizaje (porque antes era el hombre el que hacía la crítica) aportando a una 

causa mayor y esto es más importante que uno que otro error en el trabajo de estas mujeres. 

Conclusiones 

El manifiesto de The Laugh of the Medusa, (1975) ha impactado a  las mujeres desde que 

se publicó hace más de treinta y siete años. Me parece que este es un proceso que toma tiempo 

para que madure la idea y empiecen a verse los resultados. Hélène Cixous, en su exuberante 

trabajo exhorta a la mujer a escribir y escribirse. El tiempo ha llegado. Hoy día, como hemos 

visto, se ha identificado un mini-boom de crítica literaria femenina. Esto señala que ya se está 

formando un corpus que demanda atención. Las mujeres están orquestando la forma en que se ha 
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de manejar la literatura pues como dice Cixous, “Woman must write her self: must write about 

women and bring women to writing” (2039). Finalmente, el rescate de las obras olvidadas y la 

participación activa de la crítica mujer, es un efecto del trascendental manifiesto de Cixous en la 

historia de la literatura, que no sólo atañe al periodo que estudio, sino también al medieval, al 

colonial y quizás, a todos. El hecho de que las mujeres letradas estén trabajando conjuntamente, 

ha de traer consigo mayúsculos cambios en la literatura y de paso, una revisión del término 

posmodernismo. 

El romanticismo mantiene una fuerte influencia en las escritoras posmodernistas, pero el 

modernismo, por su visibilidad, absorbe la atención de los lectores de principios de siglo XX. El 

ímpetu de la poesía modernista opaca y reduce sobremanera las posibilidades del canto 

posmodernista. La poeta en su búsqueda se ve obligada a hurgar en estrategias poco comunes 

para hacerse escuchar y establecer su presencia en la literatura. María del Carmen Muzio, en 

relación con la Autobiografía de María Luisa Milanés, sostiene que esta, “más que una 

autobiografía resulta un manifiesto feminista, posiblemente el primero escrito en Cuba” (Muzio 

11). Tanto María Luisa Milanés como Enriqueta Arvelo Larriva, aunque no lo llamaron como 

tal, escribieron su arte poético. Las pocas investigaciones que se han hecho sobre el 

posmodernismo enfatizan sobre todo la visión masculina sobre las obras escritas por mujeres. 

Por tanto, a consecuencia de la falta de estudios sobre el tema, no se tiene un juicio claro sobre 

cuál fue el papel de la mujer en la literatura posmodernista.  

Concluyo que el posmodernismo se dio simultáneamente con el modernismo. La poesía 

posmodernista, heterogénea, afincada en la naturaleza y más dada a la importancia del 

pensamiento que a la forma, se desplazó por otros espacios. Las poetas que la cultivaron venían 

en general, de provincia. En ella se puede encontrar características específicas de esta corriente 
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como el aislamiento, la persecución y la crítica social. Propongo que se continúe haciendo 

investigaciones sobre las poetas olvidadas para que se cree un corpus que pueda servir de base 

para futuros análisis. Este género de la poesía gozó de gran importancia en su época, y por tanto 

es muy probable que las mujeres hayan tenido una seria participación de la misma.  
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CAPÍTULO 2 

“TU ALMA CRIMINAL”: ROSA UMAÑA ESPINOSA Y LA POÉTICA DE LA DIATRIBA, 
DE LA CENSURA Y DE LA CONDENACIÓN 

 
Introducción 

 
La poeta nicaragüense Rosa Umaña Espinosa (1872- 1924) es una de las escritoras de 

principios de siglo XX cuyo trabajo poco se ha investigado.11 Umaña Espinosa es una de las 

voces más rebeldes y descarnadas que ha dado la literatura hispanoamericana. Su poesía refleja 

una fuerte crítica social y un hondo sentimiento de marginación. Aunque vivió en una época 

adversa a las aspiraciones de la mujer, bien se puede decir que esta poeta obtuvo el respeto y la 

admiración de sus contemporáneos nicaragüenses. Pero, a pesar del respaldo de reconocidos 

escritores, no consigue establecerse como miembro reconocido de la sociedad literaria 

nicaragüense. Esta escritora descuella por su perseverancia pero ni aún con el valor y entereza 

con que encauza sus propios esfuerzos, logra franquear los diversos obstáculos que se interponen 

en su camino.  

La poeta nicaragüense Rosa Umaña Espinosa nació en 1872 y murió en 1924. No se sabe 

en qué escuela cursó sus estudios básicos o si fue en verdad autodidacta. Lo que sí se sabe es que 

vislumbró un horizonte literario (vedado a las mujeres de su época) y se aferró a él buscando 

tenazmente ayuda tanto del gobierno como de la comunidad literaria. Este es un ejemplo del 

empuje de la mujer de principios de siglo en su afán por llegar a ser escritora. Por otro lado, es 

muy poco lo que se sabe de sus progenitores. De su poema “A la memoria de mi padre José 

 
11 En 1985, Franco Cerruti publica, “Una olvidada poetisa nicaragüense a sesenta años de su muerte; Rosa Umaña 
Espinoza”.  Este es un artículo breve el cual presenta comentarios sobre la vida y obra de la poeta. 
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María Umaña”, se infiere que tuvo una excelente relación con su padre. Al igual que a su padre, 

también le dedicó un poema a su madre. En “Flor de tumba”, agobiada por el desconsuelo, clama 

el amor de su madre. Estos dos poemas señalan el indiscutible lazo que unió a Umaña Espinosa 

con sus padres.  

No se sabe cómo ni cuándo llegó a Managua, donde la conoció el crítico José María 

Gutiérrez por el año de 1901. Según Gutiérrez, Umaña Espinosa se codeó con el intelecto 

nicaragüense, “Escritores, poetas, médicos, abogados, telegrafistas, telefonistas, laboristas, 

contadores del Supremo Tribunal de Cuentas y hasta subsecretarios de Estado” (Citado en 

Gutiérrez Luz de Ocaso 16). Con estos valiosos contactos no sólo se instruyó, sino que también 

impulsó su carrera. Su inicio en estos entornos literarios fue difícil. Críticos como Gutiérrez la 

vieron, no como una mujer con afán de saberes, sino como una mujer interesada en hacerse de 

una mejor posición económica, pues según él, había puesto los ojos en el arrendatario principal 

de la vivienda. Esta suposición de Gutiérrez acerca del interés de la poeta carece de fundamento, 

pues Umaña Espinosa escribió y publicó lo cual señala su dedicación. Si con el tiempo la poeta 

se enamoró, lo que es muy probable, no descuidó el objetivo principal de su visita a las tertulias. 

Al participar de las veladas literarias y relacionarse con lo más selecto de la comunidad, la poeta 

se apropia de un espacio y de un ambiente vedado a las mujeres. Esta es una posición 

extremadamente subversiva que quizás le valió el apelativo que le adjudicó Gutiérrez al 

describirla como “alma apasionada y varonil” (Citado en Gutiérrez Luz de Ocaso 16).    

Esta poeta, una de las voces más enérgicas y transparentes de la lírica hispanoamericana, 

pasa a ser una figura casi olvidada en León, ciudad conocida por su empuje literario. Su nombre 

surge tímidamente en antologías, en artículos y en reseñas en el Internet. A través de los años, los 

escritores nicaragüenses han apoyado la obra de Umaña Espinosa, dándole seguimiento e 
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incluyéndola en sus antologías. Este es un indicio de que han percibido en ella una voz poco 

común que vale la pena explorarse. El nombre de Rosa Umaña Espinosa aparece en la antología 

de Agenor Argüello, Los precursores de la poesía nueva en Nicaragua (1962), Poesía 

nicaragüense, de María Teresa Sánchez (1965) y finalmente, la de Jorge Eduardo Arellano, 

Antología general de la poesía nicaragüense (1984). Con excepción de Arellano (quien sólo 

incluye una fotografía de la poeta y uno de sus poemas), el alto contenido de lenguaje metafórico 

en los argumentos de los otros dos investigadores hace difícil discernir la evaluación de los 

críticos. No obstante, los aportes de estos estudiosos, aunque breves y esporádicos, han 

contribuido a mantener vivo su nombre dentro del ámbito literario. Cabe destacar que estas 

lecturas, por su brevedad, dejan de lado interesantes aspectos de la obra de esta poeta cuyo 

nombre empieza a despuntar más allá de las fronteras nacionales12. La idea principal en este 

capítulo, es investigar la obra de Rosa Umaña para determinar si hubo o no, puntos de contacto 

con otras autoras del mismo periodo. Esta investigación tiene como meta brindar un aporte al 

estudio de la poesía escrita por mujeres durante las primeras décadas del siglo XX. 

Vida y obra de Rosa Umaña Espinosa 

Una de las cuestiones que se destaca al abordar la obra de Rosa Umaña Espinosa es la 

discrepancia que existe en torno a su fecha de nacimiento. En Rascally Signs in Sacred Places: 

the Politics of Culture in Nicaragua (1995), David E. Whisnant anota que Umaña Espinosa nace 

en 1872 y muere en 1924 (409). Sin embargo, de acuerdo con Los precursores de la poesía 

nueva en Nicaragua (1962), de Agenor Argüello, esta poeta nace en 1885, y muere en 1924 

(104). En esta antología, Argüello la describe de la siguiente manera:  

 
12 En las investigaciones realizadas fuera de Nicaragua, en los que se ha hecho mención o referencia a Rosa Umaña 
Espinosa, se puede mencionar la obra de Alberto Acereda y Rigoberto Guevara, Modernism, Rubén Darío, and the 
Poetics of Despair (2004), y la de Victoria González-Rivera,  Before the Revolution: Women's Rights and Right-
Wing Politics in Nicaragua, 1821-1979 (2011).  
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La estructura física de la Umaña Espinosa era como un atuendo de las calles 
silenciosas en la ciudad colonial. Siempre andaba con ejemplares de sus libros en 
la mano en el trajín diario de la pública subasta. Alta, erecta, de tez cobriza y ojos 
con pozos de aguas lejanas y sencillas. Su traje tuvo siempre la sobriedad de las 
cosas humildes y el concepto negativo hacia las modas atrabiliarias. Su peinado 
favorito era el “Copet”; una ondulación exaltada del cabello sobre la frente, tal si 
fuese un tumbo de serenidad sobre la cabeza. (105) 
 

Agenor Argüello (1902-1962) la encaja “como un atuendo” dentro de un ambiente colonial. En 

su descripción, se idealiza tanto el ambiente como la imagen de la escritora. Pero aunque su 

figura armoniosa encaja en el ambiente, su modo de vida lo desentona. Argüello la describe 

como una mujer dinámica y dueña de sus propias acciones que no se rige por convencionalismos 

patriarcales, donde la mujer debe o no debe ocupar ese lugar señalado por el hombre en la 

sociedad. Su indumentaria sencilla e impecable revela su oficio de costurera, uno de los oficios 

más comunes de la época para mujeres. Aunque encomiable, su autosuficiencia la sitúa de plano, 

como una figura transgresora. Esta imagen se acopla a la figura de Umaña Espinosa reconstruida 

por el lector, de acuerdo con la visión y el sentimiento que genera la lectura de sus versos. Por 

otro lado, en la descripción del peinado, “una ondulación exaltada del cabello sobre la frente, tal 

si fuese un tumbo de serenidad sobre la cabeza”, se trasluce un acento irónico que bien puede 

tomarse como una alusión a su temperamento agitado. Cabe destacar que la descripción física de 

Rosa Umaña Espinosa que aquí se observa, se corresponde con la única fotografía que nos queda 

de la poeta. En suma, el testimonio de Argüello esboza a Rosa Umaña Espinosa como figura 

transgresora dentro del ambiente finisecular. 

José María Gutiérrez, en las páginas introductorias13 de Luz de Ocaso (1916), quien la 

conoció personalmente, la describe como una figura armoniosa, menuda pero resuelta: 

 
13 Este artículo se titula “Una alondra de estos bosques” y forma parte de los “Juicios críticos acerca de la autora” 
que aparecen en la introducción de Luz de Ocaso, de Rosa Umaña Espinosa. 
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   La conocí en Managua por el año de 1901 en un cuarto decente de Bruno Niño, 
cuarto que era á modo de colmena de un grupo de empleados en los diversos 
ramos de la administración pública. 
   Escritores, poetas, médicos, abogados, telegrafistas, telefonistas, laboristas, 
contadores del Supremo Tribunal de Cuentas y hasta subsecretarios de Estado 
éramos los asiduos concurrentes á las diarias tertulias. Llegábamos con el fin 
único de charlar y libar una “cañita”, y dicho está que reinaba la guasa y el buen 
humor.  
   Ahí la conocí. 
   Representaba unos treinta años. 
   De mediana estatura, cabeza pequeña y bien formada como de paloma torcaz, 
pelo negro y liso, frentecita cuadrada, nariz delgada, labios rosados, los ojos 
negros; por ellos se le asomaba su alma apasionada y varonil, mirada nerviosa y 
centellante, la voz un tanto delicada, pero si la sacudía un estremecimiento 
pasional se atropellaba en borbotones cáusticos y pesimistas. 
Pobre de carnes; rica de espíritu impulsivo. 
   El color trigueño lavado le daba aspecto de una rajita de canela. 
   Trabajaba en el modesto oficio de costurera á domicilio y su vestido limpio y á 
la moda, enfundando un conjunto agradable, la hacía del todo simpática y 
atrayente.  
   Llegaba aparentemente á echar párrafos literarios; pero en realidad atraída por el 
arrendatario principal de la vivienda, un joven alto y garboso, dicharachero y 
echador de ellos, moreno y de negros y poblados bigotes. (Citado en Umaña 
Espinosa  Luz de Ocaso 17)14 

 
La descripción de Gutiérrez, quien dice que en 1901 la poeta “Representaba unos treinta años”, 

sugiere que nació en 1872 y no en 1885, porque de otra manera hubiera señalado unos quince 

años, a lo sumo. No se sabe cómo llegó la poeta a Managua ni cómo llegó a formar parte de un 

grupo tan particular. Lo que sí se sabe es que ya era una mujer de mediana edad con una madurez 

poco común, porque al abordar este grupo, ha de haberlo hecho con una misión específica. Este 

ambiente en que se introduce la autora parece ser, de acuerdo a la descripción, un ambiente 

masculino. Su presencia en este recinto, el cual tiene visos de cantina, ha de haber causado un 

revuelo en la sociedad. La poeta ahora se encuentra en Managua y se ha establecido como 

costurera.  

 
14 Lo transcribo tal y como aparece en el texto original. 
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Según Gutiérrez, la poeta entraba en este recinto no necesariamente para “echar párrafos 

literarios”, sino en busca del arrendatario. Sin embargo, en sus palabras hay un leve indicio del 

comportamiento de la poeta cuando la describe con “alma apasionada y varonil”. Estas palabras 

sugieren que, en este ambiente masculino donde se bebía y charlaba, la poeta supo comportarse. 

También dice el crítico que “si la sacudía un estremecimiento pasional se atropellaba en 

borbotones cáusticos y pesimistas”. Peor aún, las palabras de la poeta no llegan a formar discurso 

sino más bien un caos amenazante. Asimismo, el vocabulario que usa Gutiérrez para describirla, 

le resta delicadeza a su figura pues habla de “borbotones”, una palabra tosca que siguiere el poco 

aprecio que le tenía. Al describirla también expresa sus desventajas en llamarla “pobre de carnes 

y rica de espíritu impulsivo”. De modo que el énfasis se hace en su cuerpo y en su temperamento 

exaltado, cuestión que en nada tiene que ver con su afán literario. En esta descripción de 

Gutiérrez, destaca el machismo que ridiculizó los intentos literarios de la mujer de principios de 

siglo. 

 Otra fuente que sugiere que la poeta nació en 1872 es un prólogo titulado “Cuatro 

palabras” al primer poemario de Umaña Espinosa, Recuerdos y esperanzas: Prosa y verso 

(1906), en el cual Gabriel Vega hace un resumen de su biografía: 

   Rosa Umaña Espinosa es la hija humilde que vió la luz primera en Villanueva, 
departamento de Chinandega, en el año de 1872, bajo los cuidados de don José 
María Umaña y doña Gil Espinosa, oriundos de León y Villanueva 
respectivamente. 
   Sin principios de ningún género con que desarrollar su inteligencia, buscó en la 
lectura el desahogo de su inclinación á los versos y á la prosa. 
   Habiendo perdido á su madre á la edad de diez años y á su padre cuando tenía 
quince, comenzó á probar desde entonces las amarguras de los desengaños de este 
mundo, sin ningún apoyo, sin el menor consuelo de la numerosa y acomodada 
familia de sus progenitores. (ix)15 

 

 
15 Este texto, al igual que los otros, lo transcribo según la fuente original. 
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La biografía de la poeta es uno de los puntos que más ha circulado en lo poco que se ha escrito 

respecto a ella. Es posible que los datos que dan los estudiosos en sus reseñas tengan como 

fuente original este trabajo de Gabriel Vega. No obstante, por tratarse de una autora 

desconocida, me es menester incorporarlos a mi trabajo. Si bien el objetivo principal del crítico 

era impulsar la obra de Umaña Espinosa, en sus palabras se intuye un pasmoso acento de 

conmiseración que no abona a su trabajo. Si bien este tono calaba hondo en el ambiente 

romántico de principios de siglo, hoy día no tiene los mismos efectos, pues resulta un poco 

empalagoso. Pero a pesar de esto, la contribución de Vega sobre la vida y obra de Umaña 

Espinosa (de quien poco se sabe), es una fuente imprescindible para sus investigaciones. Para 

concluir, en Antología general de la poesía nicaragüense de Arellano (1984), aparece la única 

fotografía que se conserva de esta poeta.  

La obra de la nicaragüense, Rosa Umaña Espinosa se da a conocer bajo los auspicios del 

gobierno de José Santos Zelaya. Según se infiere del texto a continuación, bajo este régimen, el 

Ministerio de instrucción pública fungió también como una entidad encargada de examinar las 

obras literarias antes de su publicación. En la carta que aparece en el poemario, Recuerdos y 

esperanzas: Prosa y verso, dirigida al Ministro de instrucción pública, F. Zamora, esboza los 

primeros criterios sobre la obra de Umaña Espinosa: 

Cumplo gustoso la comisión que Ud. tuvo á bien encargarme, de abrir dictamen 
sobre la colección de composiciones en prosa y verso de la joven poetisa Rosa 
Umaña Espinosa. 

Juzgada la obra literaria como previene la sana crítica, valuando las 
circunstancias en que se ha producido, las condiciones subjetivas de quien la creó, 
el trascendentalismo de ella, el trabajo de la joven Umaña Espinosa, revela 
esfuerzos inesperados, gusto estético recomendable y una evolución intelectual en 
la mujer nicaragüense, que refluyen en mérito de la poetisa y es honroso atestado 
para la escuela de la época, la escuela liberal á la cual se debe aquella 
transformación.  

Los anteriores conceptos son poderosas razones para que, salvo mejor parecer del 
Sr. Ministro, abunde en la opinión de que quien de facto abre nuevos derroteros á la 
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intelectualidad femenina de Nicaragua, mostrando con el cultivo de sus talentos que 
son susceptibles nuestras mujeres de alcanzar algo más fructífero que el hacer 
calcetas, es merecedora de la protección que la Secretaría de su digno cargo 
dispensa á las ciencias, á las letras y á sus cultivadores.  

Así, en breves términos, me honro expresándole mi humilde opinión sobre el 
trabajo en referencia, y suscribiéndome del Sr. Ministro, obsecuente s.s., F. 
Zamora. (Recuerdos v-vi)16 

 
El acento de este dictamen sugiere condiciones establecidas por el gobierno de Zelaya, 

con el propósito de examinar la calidad de las obras antes de su publicación. Además de esta 

disposición, el gobierno apadrina el proceso de publicación, impulsando de esta manera el 

desarrollo literario del escritor. El crítico F. Zamora, a quien se le dio la comisión de analizar la 

obra de la poeta, informa que “el trabajo de la joven Umaña Espinosa, revela esfuerzos 

inesperados, gusto estético recomendable y una evolución intelectual en la mujer nicaragüense 

[…]” (n.pag.). Zamora presenta un sucinto dictamen a favor de la poeta, acción que sin lugar a 

dudas, impulsa la publicación de su obra. 

Ahora, el interés de Zamora por destacar los logros de la “escuela liberal”, en relación al 

devenir de la poeta, aun cuando tenga razón, crea un sentimiento de aprensión. Esto se debe a la 

gran discrepancia que existe entre los historiadores en torno a la figura de José Santos Zelaya. 

Sin embargo, el proceso que se llevó a cabo en relación con la publicación de la obra de Umaña 

Espinosa, bajo la dirección del Ministro de instrucción pública, refleja un paralelismo con las 

investigaciones relacionadas al gobierno de Zelaya. En Before the Revolution: Women’s Rights 

and Right-Wing Politics in Nicaragua, 1821-1979, Victoria González-Rivera dice que: “Liberals 

wanted women to be ‘enlightened’ members of an ever-changing, secular society. Nineteenth- 

and even early twentieth-century Conservatives, however, wanted women to continue receiving a 

religious education, as they had during the colonial period, and to follow Catholic doctrine 

regarding marriage, divorce, and procreation” (28). 
 
16 Aunque lo investigué, no pude esclarecer a qué corresponde la “F” en el nombre de Zamora. 
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De acuerdo con esta fuente (porque puede haber otras que no comparten esta postura), a 

diferencia de los conservadores, los liberales encabezados por Zelaya, estaban interesados en 

mejorar la condición de la mujer. El caso de Rosa Umaña Espinosa quien logró publicar su libro 

durante esta dictadura, es un indicio de que se dieron cambios positivos, al menos en la 

educación. En “Una nueva interpretación de José Santos Zelaya dictador de Nicaragua, 1893-

1909”, Charles L. Stansifer subraya aspectos positivos llevados a cabo por el gobierno liberal.  

[…] el gobierno de Zelaya coincidió con un repentino estallido de modernización, 
que trasformó considerablemente la vida de los ciudadanos nicaragüenses. En los 
ramos de la industria, el comercio, la educación, la religión, el ejército, y la 
transportación ocurrió una transformación rápida en estos años; una 
transformación tan rápida que nos da el derecho de identificar el comienzo de la 
modernización nicaragüense con el gobierno de Zelaya. (48) 
 

Estos impactantes cambios han de haber influenciado a la autora ya que en las primeras páginas 

de su libro, le dedica un poema al General José Santos Zelaya. Por tanto, es plausible que el 

dictamen sobre la obra de Umaña Espinosa, obedezca al cumplimiento de un requisito del 

gobierno con el fin de promover el desarrollo de las obras literarias nicaragüenses. Este 

movimiento de cambios fundamentales y positivos en la Nicaragua de entonces, se ajusta a la 

investigación de Charles L. Stansifer, de manera que la obra de Umaña Espinosa despega gracias 

a la intervención del dictador Zelaya. 

 Continuando, el literato Cimón Barreto (1984-1942) prologa el segundo libro de Umaña 

Espinosa, Ayes del alma (1909). En sus palabras se intuye el genuino respeto y admiración por su 

poesía. Este literato ha de haber leído su obra con más detenimiento al animarse a hermanarla 

con grandes figuras de la literatura: 

Si Cuba, España, México ó Sur América fueran la patria de Rosa Umaña 
Espinosa, figuraría hoy su nombre al lado de la Avellaneda, de Amalia Puga, de 
Sor Inés y Doña Emilia, porque es indiscutible el estro poético con que la 
naturaleza la dotó y porque ese quid divinun, ese fuego sagrado que Dios pone en 
el alma de los artistas, lo posee; pero desgraciadamente no ha tenido espacio, y en 
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este ambiente de plomo en que vivimos, no ha podido desplegar las alas y 
levantar el vuelo. (3) 

 
Aunque la posición de Barreto respecto a la poeta suena un poco elevada, hay que tener en 

cuenta que este era el tono que se utilizaba en los prólogos de principios de siglo. Por estos años 

de la primera década de principios de siglo XX, cuando Barreto presenta el segundo libro de 

Umaña Espinosa, Ayes del alma, los escritores nicaragüenses parecen haber seguido de cerca la 

producción literaria de la poeta. Así, seis años más tarde, Juan Carrillo S [sic] da muestra de 

haberle dado seguimiento a su poesía: “Tiempo ha que venía viendo de cerca sus producciones, é 

incitándome á escribir en loor de la autora que tales perlas concretaba en la concha de su 

intelecto, hasta que un día al ver su notable composición A la traidora no pude más, y me lancé á 

las cuartillas con incontenible decisión” (citado en Carrillo Luz de Ocaso 25). 

Nuevamente, pasando por alto el tono altisonante de los críticos de principios de siglo 

acerca de las obras escritas por mujeres, es admirable el acierto de Carrillo S, con relación a la 

obra de Umaña Espinosa. El genuino y casi eufórico tono de sus palabras, es un indicio bien 

fundado de la importancia de su trabajo. Pero desde que Carrillo S prologa el tercer y último 

libro de Umaña Espinosa, ha de transcurrir casi cincuenta años para que vuelva a reaparecer el 

nombre de esta poeta chinandegana. Los literatos nicaragüenses aún siguen insistiendo en el 

mérito de Umaña Espinosa como escritora. Agenor Argüello en Los precursores de la poesía 

nueva en Nicaragua (1962), subraya la indiferencia en que se mantiene la obra de esta poeta: 

La poetisa es, a estas horas, algo tan vago como un aroma disperso de nuestra 
floresta lírica. Es una de las muchas injusticias que se cometen con los poetas. 
Pero la indiferencia con que ha sido vista no debe alcanzar las tenebrosas lindes 
del olvido. No. Olvidarla no. Ella no se lo merece. Ella fue para Nicaragua la 
expresión más exacta de las gavillas literarias de las mujeres de su tiempo. (105) 

 
En primer lugar, el término “poetisa” es una palabra que, aunque se trate de explicar a través de 

mil maneras, no deja de imprimir un sello de insuficiencia. Dada la visión general del hombre de 
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esta época sobre la obra escrita por mujeres, el significado del término “poetisa”, era una 

cuestión que no venía al caso porque, por una parte, aquellos críticos que usaban el término, no 

veían o percibían controversia en el vocablo. Por otra parte, el término en cuestión, aunque no lo 

advirtieran, se ajustaba a su percepción apocada del trabajo de la mujer. Así, el uso de la palabra 

“poetisa”, que bien pude decirse que es una palabra maldita por su poder de marginación, 

delimitó desde un principio las posibilidades de difusión que pudo haber tenido la obra de 

Umaña Espinosa. 

En segundo lugar, cuando dice que la poeta es “a estas hora, algo tan vago como un 

aroma disperso de nuestra floresta lírica”, está distanciándola aún más en el pasado. Esta mirada, 

combinada con palabras como “vago”, “aroma”, “disperso”, la alejan en el tiempo dándole un 

carácter impreciso, inaprensible; una figura del pasado con pocas posibilidades de recuperación. 

De manera que este trágico acontecer literario, en vez de estimular las investigaciones, más bien 

las debilita. Del mismo modo, cuando el crítico hace referencia a su nombre como un “aroma 

disperso de nuestra floresta lírica”, se infiere que Rosa Umaña Espinosa, más que una poeta con 

posibilidades, es ya una poeta en vías de desaparición. Aunque muy poética, su reflexión la 

hunde aún más en las sinuosidades del olvido.  

En tercer lugar, el uso de frases como “gavillas literarias”, en vez de adherirse a su grito 

reivindicador, más bien menoscaba el trabajo de la autora17. En el significado que da Eduardo 

Echegaray en el diccionario etimológico, se observan las frases “junta de sarmientos”, “atadas 

entre sí”, frases que implican un manojo o un haz de cosas menudas e insignificantes 

relacionadas con la naturaleza. Aunque seguramente lo último que tenía en mente el crítico 

 
17 “Gavilla”, según el Diccionario general etimológico de la lengua española, es una palabra de connotación 
negativa que se asocia con la aglomeración de gente de malvivir. Se define como: “La junta de sarmientos ó cañas 
de trigo, cebada y otras cosas atadas entre sí; y así se dice: tantas GAVILLAS de sarmientos, cebada, etc. || 
Metáfora. La junta de muchas personas, y comúnmente de baja suerte; y así se dice: gente de GAVILLA, GAVILLA  
de pícaros. […]” (“gavilla”). 
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nicaragüense era menospreciar el trabajo de su compatriota, sus palabras, definitivamente, 

mermaron la difusión de su obra. Por otra parte, si se toma el significado metafórico de “gavilla”, 

el cual goza de mayor uso en nuestra América, el daño es insalvable porque la asocia con la 

figura del pícaro. De esta manera, como quiera que se le vea, las palabras de Argüello le hicieron 

más daño que bien a la obra de Rosa Umaña Espinosa. La reflexión del crítico transluce la visión 

apocada del hombre en relación con la obra escrita por mujeres. Esta situación ha confinado gran 

parte de la literatura de principios del siglo pasado. Lo insólito del caso es que, aun sirviéndose 

de buenas y genuinas intenciones, el hombre, (ya sea por los usos de la época, por la influencia 

de los más destacados críticos del momento, o por su propio lirismo), margina el trabajo de la 

mujer. En fin, el temor de Argüello no es injustificado pues la obra de Umaña Espinosa, quizás la 

más notable escritora nicaragüense de principios de siglo, aún sigue sin investigarse. 

Tres años más tarde, María Teresa Sánchez en Poesía nicaragüense: Antología (1965) 

hace un recuento sobre la vida y obra de la poeta chinandegana: 

Nació en León, en 1886. Cronológicamente es una de las primeras poetisas 
nicaragüenses. Su musa es triste, desengañada y amorosa. Pero sus poemas tienen 
un acento de rebeldía que balancea y hace apreciable su pensamiento. Con todo y 
su poca cultura, se observa en los versos de Rosa Umaña Espinosa cierta 
tendencia modernista, en el léxico y aún en los conceptos. 
 Muy triste fue la vida de esta melancólica poetisa leonesa. Pasó su vida 
casi en la miseria, sin implorar favores de la sociedad, que por otra parte, merecía 
por muchos títulos. Murió abandonada de todos, como lo había pedido y 
presentido en algunas de sus composiciones. Sus libros: “Ayes del Alma” y “Luz 
de Ocaso”. (297) 
 

En esta reseña de Sánchez, ciertos puntos no concuerdan ni con los datos biográficos vistos en 

otros libros, ni con mi postura sobre la poeta. Sánchez dice que la poeta nació en el departamento 

de León, mientras que en otras fuentes se indica que nació en el departamento de Chinandega. 

También, la fecha de nacimiento discrepa de la que se da en las obras de Umaña Espinosa, la 

cual es 1872. Me inclino a aceptar esta fecha en lugar de la de 1886 como fecha de nacimiento, 
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porque supongo que la poeta tuvo la oportunidad de leer y aprobar dicha información antes de 

que sus libros se publicaran. En la referencia de Sánchez también hay una discrepancia en cuanto 

a los libros que publica; aquí sólo se mencionan sus dos últimos libros. Igual, no veo en esta 

poeta “cierta tendencia modernista”, más bien una fuerte influencia del romanticismo. Lo que sí 

veo es el seguimiento de las ideas de Agenor Argüello, en palabras como “poetisa” (término ya 

caído en el desuso) y sobre todo en el uso del lenguaje metafórico.  

Al parecer, cuando se trata de crítica literaria y se es poeta, es muy fácil caer en la trampa 

de utilizar el lenguaje poético para analizar las obras. Sánchez, al igual que Argüello, también era 

poeta. Y al igual que este, (como lo vemos en la referencia), el lenguaje metafórico de María 

Teresa Sánchez obstruye la comprensión de su argumento: “Su musa es triste, desengañada y 

amorosa.” Esta es una oración ambigua porque no se sabe si está hablando del ingenio creador de 

la poeta, de la “musa” como sinónimo de poesía, o del tono de su poesía18.  

La “musa”, de acuerdo con lo que se colige del significado que da el diccionario, se 

refiere al ingenio creador del poeta. Es decir, a la facultad de éste para manipular su inventiva o 

inspiración y hacer de sus versos una obra de arte. Por tal razón, no creo que la opinión de 

Sánchez se funde en el significado de “musa”, porque de haber sido así, se hubiera visto en la 

necesidad de entrar en un análisis más profundo. Ahora, si se toma el término “musa”, como 

sinónimo de poesía, entonces, su juicio sería muy general o limitado. La poesía de Umaña 

Espinosa no sólo evidencia temas relacionados con la tristeza, el desengaño y el amor, sino 

también, temas y posturas que suponen un verdadero reto para el lector no acostumbrado a leer 

una poesía donde destaca la crítica social.También, Sánchez hace referencia a “títulos”, pero 

 
18 El primer diccionario general etimológico de la lengua española, describe la musa con varios significados, siendo 
el primero el que nos atañe: “Musa. Femenino. Mitología. Cada una de las fabulosas deidades de la antigüedad, que 
los poetas hacen habitadoras del monte Hélicon ó Parnaso, presididas del dios Apolo, y les atribuyen el influjo en las 
ciencias y artes liberales; especialmente, en la poesía. || El numen ó ingenio poético. […]” (“musa”). 
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hasta el momento no he visto señales de que la poeta haya recibido ningún reconocimiento por su 

labor. A pesar de los errores biográficos y bibliográficos, seguramente causados por la poca 

información que se tiene sobre la poeta, Sánchez ha contribuido a impulsar las investigaciones. 

Su lenguaje metafórico semejante al de Argüello, su postura sobre la tendencia literaria de la 

poeta, al igual que la alusión a títulos, son puntos de donde pueden iniciarse nuevas 

investigaciones sobre la poética de Rosa Umaña Espinosa.  

Análisis de la prosa de Rosa Umaña Espinosa 

Rosa Umaña Espinosa merece un lugar en la historia de nuestra literatura. Aunque hay 

evidencias de que no recibió una educación formal, su prosa revela la audacia de la mujer 

intrépida. Pocas son las autoras que en este periodo de principios de siglo XX, emergen con una 

voz decidida y sin remilgos en contra de una sociedad corrupta. En la siguiente prosa la autora 

reflexiona sobre el efecto adverso de la educación en el hombre de viles sentimientos. Su voz 

descarnada se evidencia en “Educación perdida”, la cual transcribo tal y como aparece en su 

poemario en el que se dan algunos errores de ortografía. (Estropiezo, agena, gérmen, dicípulos) 

EDUCACIÓN PERDIDA 
  

En mi concepto ninguna influencia tiene el cultivo de las facultades 
intelectuales sobre el corazón humano. Para mí, la instrucción empleada en 
persona que carezca de nobleza de sentimientos, no genera más que verdugos de 
la sociedad. Dar instrucción esmerada á un hombre de pésimos instintos, es dotar 
de alas á víbora cuyo hábito venenoso enfermará el corazón de quien tenga la 
desgracia de ser estropiezo de esos instintos; es fabricar puñal funesto que 
traspasará el alma de las gentes sencillas; es desencadenar el cierzo que agostará 
las flores de la agena felicidad; es, en fin, formar el anarquista moral que dejará 
en escombros el templo de la diosa Tranquilidad. 

La instrucción y la nobleza rara vez llegan á rendirse. Es bien escaso el 
número de los hombres instruidos que se conducen bien en el sendero de la vida 
social. ¡Cuántos se instruyen para vivir de la intriga, para dar en tierra con las 
nobles aspiraciones del hombre honrado, para lacerar el corazón de la mujer 
sentimental y hundirla en el abismo de la desesperación, para llevar al inocente 
por el camino del vicio……en fin para evitar el bien, para sembrar el mal! 
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Padres de familia, procurad cultivar primero el corazón de vuestros hijos, 
que su inteligencia, para que extirpadas en gérmen las raíces de los malos 
sentimientos á que la débil humanidad sé inclina, les evitéis desbordes del crimen, 
abrojos de que nuestra fragilidad misma rodea al vicio. Recordad que á la sanción 
penal de la ley, hay sin número de infracciones que se escapan: aquellos 
únicamente ejecutados en el orden moral de los seres, la justicia no puede 
castigarlos; pero ante la conciencia social é individual no dejan de ser crímenes. 
Los remordimientos tienen que agitarse en los ámbitos sombríos del culpable. 
Evitad á vuestros hijos, con una dirección sabiamente educadora ser malvados, ó 
victimarios. 

Y vosotros los encargados de la enseñanza, vosotros á cuyas manos llega 
el alma del niño, “cual blanca cera donde se pueden imprimir los buenos 
sentimientos,” procurad que en lo futuro vuestros dicípulos os honren con sus 
hechos, procurad destruir cuanto de venenoso se levanta amenazando las 
sociedades desde el fondo del corazón del niño, pobre inmolado á los 
determinismos de herencia corruptora. (Recuerdos 3)  

 
En esta composición se evidencia la preocupación de la autora respecto a la primacía que 

se le ha venido dando a la instrucción formal, en relación a la formación del carácter del 

individuo. Este es un punto que, para algunos, puede ser altamente debatible porque se funda en 

la inclinación espiritual o en la orientación política de cada persona. Aunque la mirada de Umaña 

Espinosa, en este texto al igual que en otros, apunta a una perspectiva conservadora, en su obra 

hay indicios de que favoreció la visión del partido liberal. De manera que estos sentimientos 

encontrados, reflejan un microcosmo de la sociedad nicaragüense finisecular donde cunde la 

inestabilidad y la pugna entre liberales y conservadores. 

También, en este texto se transluce el resquemor hacia una sociedad donde, según ella, la 

corrupción del letrado se antepone a su responsabilidad ciudadana. La poeta, quien parece ser 

una persona informada sobre las cuestiones sociales y políticas que sufre Nicaragua, arguye 

abiertamente sobre el riesgo que conlleva la instrucción formal empleada en una mente vil, y 

clama por la formación del corazón sobre el intelecto. Rosa Umaña Espinosa es quizás la única 

escritora centroamericana de su época que expone con tanta resolución y aplomo sobre un tema 

de esta naturaleza. A pesar de que habrá quien no esté de acuerdo con su argumento, la prosa 
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“Educación perdida” es una composición que hace de la humilde Rosa Umaña Espinosa, una de 

las más notables pensadoras del siglo pasado.  

En el siguiente artículo, “Amor criminal”, la poeta chinandegana cuestiona los derechos 

de la mujer en el campo del amor.19 Su posición en “Amor criminal”, refleja evidente correlación 

con poemas como “Gritos”, donde la hablante lamenta su desgracia. 

AMOR CRIMINAL 
 

¿Es el amor un delito? He allí la pregunta que confunde á media humanidad, que 
detiene pensativo á quien sea capaz de percibir las tinieblas en que se pierde el 
alma cuando cifra su felicidad en ese manantial de placeres sin nombre; manantial 
que Dios al formar el mundo hizo surgir entre abrojos, para bien ó desgracia de 
las criaturas. 
  Problema difícil de explicar, es en verdad; cuestión que la ley de la 
costumbre ha venido á rodear de más y más espesas sombras, pues á cada paso 
vemos usar de la palabra AMOR, para manifestar un simple antojo ó para darle 
ensanche á la maldad. 

 Considerándolo en todas sus faces, excluyendo, por de contado, todo lo 
circunstanciado y antojadizo, el amor no es un crimen; el crimen está en los que 
se han impuesto la iniquidad de condenar ú olvidar en este orden de ideas, los 
fueros de las leyes de la naturaleza: Razón sobrada tuvo Calcaño para decir: 
    “Que el mundo ¡oh estrella enemiga! 
       Siempre al infeliz, contrario, 
       La culpa del victimario, 
       En la víctima, castiga” 
 ¡Oh! Así es el criterio humano. Si un hombre se enamora por vez primera, es 
guerrero que se lanza á la batalla; en la lid espera obtener laureles que han de 
cubrir su frente orgullosa por el triunfo. Si sale victorioso ha de proseguir en 
nuevas luchas, hasta ganar, si es posible, todos los trofeos del mundo, y si fracasa 
á cada instante hay voces que lo alientan con el grito de ¡adelante hasta cubrirte 
de gloria! Pero si ama mujer, aunque sea la vez primera, aunque sea cuando, 
inexperta y tímida, la inocencia la rodea de sus sombras, es una criminal; ha 
puesto sus pasos en el sendero tenebroso de la deshonra, con el siniestro fin de 
robar una felicidad que no le pertenece, y sólo toca á la infeliz, sobre su frente 
limpia, el peso del anatema horroroso, el premio de su lejana desgracia. Esa 
felicidad no es suya; pompa de jabón que huye con sus íris, la mujer que ama no 
tiene derecho de perseguirla; hay una voz que le grita: “¡DETENTE 
MISERABLE!” Si desoye esa voz y marcha en pos de su ideal, cae sobre élla el 
castigo más horrible: la deshonra. ¡El amor es enemigo de la honra! 

 
19 En esta composición, la cual también transcribo en su totalidad, se advierten algunos errores de ortografía. 
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 El hombre puede buscar la dicha del amor en todas partes, sin que por eso 
se sienta cubierto de baldón. Si la mujer primera no es el complemento de sus 
deseos, puede seguir adelante y así cumple con su misión sobre la tierra. Pero si 
una mujer en su primera lucha no encuentra lo que busca, debe quedarse 
desgraciada o tiene que sentir el peso de un eterno desconcepto, y que recibir las 
heridas de esa turba de insensatos que tras el oscuro prisma de su egoísmo, ven 
como asqueroso reptil á la mujer que lucha contra el infortunio. 

La palabra “prostituta” se escapa de los labios de aquellos que la han 
hundido en el abismo de la desdicha, y la mujer entonces es el blanco del 
desprecio. Para ella el amor es un delito. 

Managua —1901 (Recuerdos 12-13) 
 

La escritora arguye que el hombre, entre más amores conquista, más gloriosa es su reputación 

donjuanesca en las lindes del amor. Sin embargo, la mujer tiene una sola oportunidad de 

encontrar el amor. Si en su búsqueda falla o flaquea, queda deshonrada para siempre. Y si 

continúa en su búsqueda, se convierte en una delincuente porque intenta robar un bien que no le 

pertenece. La escritora debate sobre el significado de la palabra “amor” y el significado que se le 

ha venido atribuyendo. Umaña Espinosa subraya la injusticia hacia la mujer, con una cita de los 

versos del compositor venezolano, José Antonio Calcaño (1900-1978): “Que el mundo ¡oh 

estrella enemiga! / Siempre al infeliz, contrario, / La culpa del victimario, / En la víctima, 

castiga”20  (Armas y Costales, 203). 

Ahora, Umaña Espinosa reprueba el que la mujer pague caro el desliz del “amor”. En 

situaciones como esta, la autora lucha por los derechos de la mujer. No obstante, esto no 

significa que apoye sus desmanes. Cuando ésta cae en otro tipo de desgracias tales como la 

prostitución o el aborto, donde pudo ejercer control, la poeta se ensaña con ella y la critica con 

tesón. En su postura sobre el comportamiento de la mujer de principios de siglo, la poeta deja 

entrever su huella conservadora. 

 
20 Armas, Juan I, and y S. B. Costales. El museo: semanario ilustrado de literatura, artes, ciencias y conocimientos 
generales. Habana: Impr. "Avisador Comercial", 1882.  
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Umaña Espinosa es tal vez la única escritora de la época que vincula sin rodeos el tema 

de la honra de la mujer con problemas de extremas consecuencias, las cuales se han venido 

aceptando como una cuestión natural. Así, como se observa más adelante en su poesía, (también 

en relación con la honra), la corrupción generada por el acecho donjuanesco y sus 

degeneraciones ha llegado a tomar en estas sociedades, ecos celestinescos. 

Análisis de la poesía de Rosa Umaña Espinosa 

Al igual que en su prosa, en la poesía Umaña Espinosa cuestiona el constante acecho con 

que la sociedad de su época persigue y humilla a la mujer. En esta parte introductoria del análisis 

de su poesía, es imprescindible recalcar, a modo de prevenir al lector, que la voz lírica, aunque al 

principio aboga enérgicamente por los derechos de la mujer, a veces parece olvidarse de su 

propia condición como tal y se vuelve contra ella. Es como si resintiera el que la mujer se dejara 

manipular por las acciones del hombre. Así, su faz, a veces benévola, a veces virulenta, presenta 

distintos perfiles o carátulas a través de su obra. Al igual que con la prosa, en este capítulo 

transcribo la obra de Umaña Espinosa tal y como aparece en sus poemarios.  

El siguiente poema, “Estigma”, de Ayes del Alma (1909), es un buen ejemplo del temple 

de la mayoría de sus composiciones, ya que este poema refleja su actitud ante el constante acoso 

de que fue objeto. 

ESTIGMA  
 
  Y siempre así la estulta muchedumbre; 
La negra escoria de la clase baja, 
Las bocas de albañal, la podredumbre 
Donde el vapor del lodazal se cuaja. 
  Siempre así esos seres detestables 
Serpientes asquerosas de la insidia, 
Me persiguen con frases miserables 
Ocultando el demonio de la envidia. 
  Siempre al llevar mi planta peregrina 
En busca de la calma bienhechora 
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Se levanta una lengua viperina 
Para herirme con saña aterradora. 
  ¿Qué desgracia implacable así me sigue 
De la cuna al sepulcro, donde vaya? 
¿Qué dolor bastará con que mitigue 
Su sed abrasadora la canalla?  
 ¿Es un crimen nacer con sentimiento, 
 Llevar entre las manos una lira? 
Es de bestias humanas un tormento 
La estrofa del que piensa y que suspira? 
  ¡Quién sabe! mas no crean que me humilla 
La crítica infeliz del vulgo necio; 
Yo desprecio de los brutos la rencilla, 
Y de gazmoños la virtud desprecio. 
   
  Matagalpa, Agosto 1908. (19) 

 
El título “Estigma” señala la marca que se le ha impuesto a la hablante, una mujer poeta. La 

hablante se siente estigmatizada: perseguida y humillada por una sociedad antagónica. En estos 

versos hay fijación de pensamiento y soltura en la cadencia de su rima consonante. “Estigma” es 

un poema escrito en serventesios en el que se evidencia el uso del endecasílabo heroico21. El 

tono, el ritmo y el lenguaje se acoplan, admirablemente, al fondo del asunto, la sociedad 

corrupta. Su vocabulario es severo, robusto y concluyente. Es evidente que la poeta observó la 

métrica en lo que le fue posible, pues con el serventesio supo escoger el tipo de estrofa que más 

se ajustaba a su estética moralizante.  

 El hecho de no contar con una biblioteca no le impidió versificar con aplomo, pues lo hizo 

con soltura. Asistió a las tertulias literarias en Managua, donde seguramente se abasteció de 

conocimientos literarios de primera mano. Es posible que allí se iniciara en los conocimientos 

métricos. Tanto el roce social, como los conocimientos literarios que fue adquiriendo en las 

veladas literarias, indudablemente, la elevaron a otra posición social. Y desde allí, su 

 
21 Antonio Quilis. Métrica española. (2001). “El serventesio es una variante del cuarteto; se diferencia de éste 
únicamente en la distribución de la rima, que es ABAB” (102). 
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temperamento audaz, en combinación con el influjo del pensamiento liberal, al que según parece 

ella apoyó, la impulsó a tomarse responsabilidades y a pronunciarse en contra de los excesos de 

la sociedad22. Pero su condición de mujer humilde (como ya hemos visto), al no tener 

correspondencia con el puesto que se le adjudicó dentro de la comunidad literaria, desató todo 

tipo de sentimientos adversos hacia su persona. Tanto hostigamiento dio lugar a una poesía 

severa y dolorosa.  

En los primeros cuatro versos la voz poética descarga su mal contenida ira contra el 

vulgo a través de palabras como “estulta”, “escoria” , “albañal”, “podredumbre” y “lodazal”. La 

imagen que se evoca en el tercer y cuarto verso, “Las bocas de albañal, la podredumbre/ Donde 

el vapor del lodazal se cuaja”, es poderosa por la sensación térmica en relación con el proceso de 

descomposición de la materia, en este caso, relacionada con la boca viperina del destinatario. 

La tercera y cuarta estrofa subrayan nuevamente la persecución del vulgo que se ofusca 

en seguir las huellas de la mujer pensante, para arribar a sus notorias conclusiones. Es posible 

que este poema, como muchos otros, tenga un fondo autobiográfico, porque Umaña Espinosa era 

una mujer que sobresalió por su espíritu de superación, lo cual no era bien visto en una sociedad 

donde la mujer debía saberse subalterna con respecto al hombre. 

La quinta y la sexta estrofa señalan nuevamente el acento autobiográfico. La voz poética 

cuestiona si “¿Es un crimen nacer con sentimiento / Llevar entre las manos una lira?” Estos 

versos pueden referirse tanto al sentimiento del amor como tal, como al sentimiento lírico, pues 

en los dos, su experiencia no fue halagadora. El primer verso quizás aluda al estigma con que se 

 
22 Rosa Umaña Espinosa se encuentra en medio de un dilema respecto a su afiliación política. Por una parte, la poeta 
evidencia un afán por la preservación de los valores tradicionales, según los cuales la mujer debía mantener una 
postura recatada y apartarse de las malas influencias que la llevaban a la ignominia, es decir, regirse por los 
preceptos de la religión católica. Por otro lado, la poeta también valoró los cambios radicales traídos a cabo por el 
partido liberal encabezado por Zelaya. Su afiliación al partido liberal es evidente en sus poemas, de manera que 
Rosa Umaña Espinosa es un producto de la transición política que se dio en Nicaragua durante esta época. Por tal 
razón, en sus versos se observa una alternancia que fluctúa entre la mirada conservadora y la mirada liberal. 
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señalaba a la mujer que diera muestras de tales sentimientos. De ser así, este verso hace eco de 

las palabras de José María Gutiérrez sobre el posible amorío de Rosa, con el arrendatario del 

cuarto donde se llevaban a cabo las tertulias. No obstante, estos versos también pueden aludir al 

hostigamiento de que fue objeto la poeta por adherirse a un quehacer considerado netamente 

masculino.  

Seguidamente, aunque la voz poética dice no sentirse afectada por la crítica del vulgo, el 

acento de su voz, al final del poema, refleja lo contrario. En “Yo desprecio de los brutos la 

rencilla,”, la inflexión de la voz y el vocabulario escueto, así lo determinan. En, “Y de gazmoños 

la virtud desprecio”, la actitud descompuesta de la voz poética, se hace más evidente. La palabra 

“virtud”, que nada tiene que ver con “gazmoño” y con “desprecio”, señala la ironía, efecto del 

exasperado estado de ánimo de la hablante. Además, el eco displicente de la palabra 

“gazmoños”, no deja lugar a dudas de la actitud de la mujer, hacia sus perseguidores.  

En fin, en “Estigma”, la voz poética, reacciona airada contra el resentimiento, la envidia y 

la persecución de la sociedad que no deja de inmiscuirse en sus asuntos personales. Aunque en 

este poema se resalta la muchedumbre y por ende un grupo mixto, en los versos, “Qué dolor 

bastará con que mitigue / Su sed abrasadora la canalla?”, la voz poética se asegura de encauzar la 

participación de la mujer común, en el escarnio que sufrió la mujer escritora de principios de 

siglo. Así, en la poesía de Umaña Espinosa, la mujer puede ser víctima, victimaria, o las dos 

cosas. En este atropello de emociones, pueden coexistir varias lecturas. El lector puede sentir 

pena por la hablante acorralada, o sentir aborrecimiento por la forma en que se dirige al 

destinatario.  

El próximo poema es un indicio de la posición de Umaña Espinosa con respecto a la 

mujer, en este caso, como víctima de la sociedad. Aunque crudos, en sus versos se transluce el 
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sentimiento de pena por la mujer. “Lucifer junto a la cuna”, subraya la degeneración en que ha 

caído la sociedad de la época. La mujer desdeñada por el pueblo, e impura ante los ojos 

acusadores del hombre, se precipita al fondo de la ignominia. Con este poema la escritora 

manifiesta las secuelas que trae consigo un tema cuyas raíces se fundan en el “delito del amor”. 

El estigma que marca a la mujer, se apropia de su nuevo “yo” como ser inicuo y descarriado. 

Así, el comportamiento de la mujer, empieza a regirse de acuerdo con su “marca”. En esta 

composición, la voz poética siente pena por la destinataria. El título sobrecoge por la cercanía de 

dos polos opuestos. “Lucifer junto a la cuna”, al igual que el poema anterior, está escrito en 

serventesio. 

LUCIFER JUNTO Á LA CUNA 
 
Pobre mujer que vas por el camino 
De las tinieblas y el dolor profundo, 
Decidme ¿quién cambió vuestro destino 
En la hora triste que llegaste al mundo? 
 
¿Quién guió tus pasos por la senda oscura 
Del vicio en que te encuentras sumergida? 
Quién, dí, cambió tu blanca vestidura 
Por el traje infernal de prostituta? 
 
Quién dió á tu frente nubes de tristeza? 
Quién á tus ojos, la glacial mirada? 
Quién á tu boca, frases de impureza? 
Quién á tu pecho la intención malvada? 
 
 —Dios me dió una alma de ternura llena 
Y fueran las virtudes mi hermosura…… 
Pero en vez de una madre amante y buena 
Estaba Lucifer junto á la cuna!  (Recuerdos 23) 

 

Esta composición se publicó al final del siglo XIX según dice la información que aparece adjunta 

al poema, la cual dice: “En 1898 fue publicada la composición ‘Lucifer junto á la cuna’, de esta 
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colección, con motivo de una madre que vendió el honor de sus hijas” (n.pag.). Éste es una señal 

de la degradación de la sociedad que tanto indignó a la poeta. 

En la primera estrofa, la hablante empieza utilizando un acento de conmiseración a modo 

de facilitar la confesión. En esta composición tanto la idea como la rima fluyen naturalmente, 

dando paso a la interrogación. La voz poética interroga, “quién cambió vuestro destino / En la 

hora triste que llegaste al mundo?” Luego, en la segunda estrofa el ritmo se vuelve rápido e 

increpante, como quien acelera el proceso de confesión: “Quién, di, cambió tu blanca vestidura/ 

Por el traje infernal de prostituta?” La búsqueda de la confesión toma un tono aún más elevado 

con las recurrentes preguntas que se descargan con palabras cortas como “frente”, “ojos”, “boca” 

y “pecho”, lanzadas a la faz de la víctima quien se ha mantenido callada y que quizá, agobiada, 

se decide a confesar. Así mismo, la palabra “prostituta” no rima con el segundo verso de esta 

estrofa. Por tanto, hace que la palabra “prostituta” suene más pesada todavía. Y así con voz 

mesurada en la cual se advierte un vestigio de pudor, dice, “Dios me dio una alma de ternura 

llena/ Y fueran las virtudes mi hermosura……/ Pero en vez de una madre amante y buena / 

Estaba Lucifer junto a la cuna!” Con la referencia a Lucifer en la voz de la interrogada, se intuye 

el odio hacia la madre que la llevó por caminos equivocados. De esta manera se explica que la 

madre, al descarriar a la hija, ha hecho honor a su estigma celestinesco, porque su 

comportamiento ha hecho efecto en su prole. 

Este poema, donde la madre es diabólica, tiene una fuerte resonancia con la obra de 

Fernando de Rojas, La Celestina (1499), como también, con La Hija de Celestina (1612), de 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. Con esta composición, la poeta nicaragüense señala un 

tema que pudo haberse gestado en la tragedia de la mujer como ser marcado y que con el tiempo, 

cae en un círculo vicioso arrastrando consigo toda su descendencia. 
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Por otro lado, además de la sensación de sobresalto que evoca el título, “Lucifer junto a la 

cuna”, este poema también infunde la sensación de pena por la alusión a la cuna y la 

consiguiente idea del mal, en la figura de la madre, tomando posesión del bien. El sentimiento de 

compasión remata el verso por tratarse del envilecimiento de un ser inocente a manos de su 

propia madre. Este poema refleja un alto grado de crítica social sobre la corrupción y su impacto 

en las nuevas generaciones, cuestión que se hace evidente en el motivo que provocó la 

publicación de esta composición en 1898. 

En el siguiente poema, “Alma negra” de Ayes del Alma (1909), cuyo tema es similar, la 

voz poética condena la afrenta de la madre celestinesca. “Alma negra” sugiere el grado de 

corrupción de la sociedad nicaragüense de principios de siglo. Con este poema Umaña Espinosa 

expone un tema capital quizás no abordado por sus contemporáneas. “Alma negra”, por tratar el 

tema de la moral, también está escrito en serventesios23. 

ALMA NEGRA  (1)  
 
  Hay una madre, desgraciada madre, 
Alma de sombra que la luz no toca, 
Que enseña vicios á sus pobres hijas 
En vez de una oración para su boca. 
  Es una madre corrompida y falsa, 
Indigna de ese nombre sacrosanto,  
Que murmura, difama y escarnece, 
Sin ver que arruina á su familia en tanto. 
  Una madre de lengua viperina 
Y que esgrime la intriga sin recelos, 
Cual lo hiciera un bandido que lanzara 
Despechado de la honra, sus libelos. 
  ¿Qué le espera á esta madre desgraciada 
En los antros oscuros del mañana, 
Si su enseñanza es vil y corruptora 
Para sus hijas en edad temprana? 
……………………………………………… 
¡Qué cuadro tan fatal! Ya se extinguieron 

 
23  Transcribo el título de esta composición, tal como aparece en el poemario. 
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Los encantos de las bocas purpurinas; 
La matrona de otro tiempo ya es rufiana, 
Y son sus hijas inmundas Mesalinas. 
  Esa es la sima donde siempre toca 
La madre infeliz de alma rastrera; 
Que infundiendo maldades en cada hija 
Les imprime conciencia de ramera. 
  Matagalpa, Octubre 1909? (Ayes 20).24 
 

El título, “Alma negra”, evoca un señalamiento a la conducta de la mujer. En los primeros 

versos, “Hay una madre, desgraciada madre, / Alma de sombra que la luz no toca”, la hablante 

da por sentado que la nobleza no llega a este ser diabólico. El tercer verso “Que enseña vicios a 

sus hijas”, sostiene una fija relación con el tema celestinesco. Los versos, “Es una madre 

corrompida y falsa, / Indigna de ese nombre sacrosanto,” revelan la inclinación de la hablante 

hacia los roles tradicionales. La hablante, una mujer desesperada por restablecer el orden, hace 

referencia a la madre como “nombre sacrosanto”, haciendo alusión a lo sagrado. Pero, esta 

misma alusión sagrada por sus pocas referencias en el texto, evoca el poder del mal, sobre el 

bien. Por tanto, la figura de la madre en Umaña Espinosa puede encontrarse en polos opuestos; 

puede ser sagrada o puede ser diabólica. La madre  puede ser “sagrada” por su tendencia 

conservadora sobre los roles tradicionales y, diabólica cuando la reviste de atuendos 

celestinescos. Ahora, es posible que la obra de Fernando de Rojas o la de Salas Barbadillo no 

llegaran a las manos de Umaña Espinosa. Sin embargo, es notable el nexo de las composiciones 

de esta poeta con relación a la obra de estos dos ilustres escritores. 

Es evidente que esta poeta logró leer algunos libros. En el verso, “Y son sus hijas 

inmundas Mesalinas”, Umaña Espinosa apoya la idea con la referencia a una mujer de pésimo 

historial. En Mujeres perversas de la historia (2008), Susana Castellanos de Zubiría dice que 

“Mesalina ha pasado a la historia como la ramera más libertina que haya existido” (72). De esta 

 
24 Se han hecho tachones sobre el año, por tanto es ilegible. 
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manera, la poeta da cuenta de la sólida correspondencia entre la figura de la perversa Mesalina y 

la figura de la madre en su poema. 

El siguiente poema de Ayes del alma (1), “A una infanticida”, es una denuncia de los 

graves delitos que bajo el amparo de la negligencia y del letargo de la sociedad, se van diluyendo 

hasta pasar al olvido. En este poema, la poeta nicaragüense no sólo denunció la degeneración de 

la mujer sino también la incapacidad e irresponsabilidad del hombre para salvaguardar el 

bienestar social25. Su tono decidido e increpante la sitúa entre las poetas más severas de 

principios de siglo XX.  

   A UNA INFANTICIDA 

Prostituida del alma: tus amores, 
No son amores que llamarse puedan: 
Son paroximos de brutal deseo 
Que en el abismo de tu vida ruedan 
  En tu alma, si la tienes, sólo anidan 
La negra envidia y el rencor tirano, 
Y tiembla el suelo que tu planta pisa, 
Y quemas lo que tocas con tu mano. 
  Tu joven corazón es una escoria 
Nacida para el crimen solamente, 
Y no te importa lo que el mundo diga 
De la mancha que llevas en tu frente. 
  Tu lasciva expresión tiene el cinismo 
Que nadie sin oírte se imagina, 
Y en tu seno bestial vive latente 
El ardor de la impía Mesalina. 
  Los seres que has llevado en tus entrañas 
No han movido tu pecho á la ternura, 
Y, al matarlos con cinismo aleve 
Nunca ha temblado tu conciencia impura.  
  ¡Muere – has dicho – con macabro gesto 
A los hijos de tu carne prostituida, 
Porque me afrenta que me digan, madre, 
Y me gustan los placeres sin medida, 
  Muere has dicho con extraña risa 
A esos seres embrionarios todavía, 
No por temores ni vergüenza alguna 

 
25 Este poema, también presenta algunos errores. En el tercer verso se lee “paroximos” por paroxismos. 
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Sino porque eres miserable, impía. 
…………………………………………………….. 
Y……después te he mirado entre los templos 
Trajeada de blanca vestidura 
Cual intocada virgen, de rodillas, 
Ante María, la mujer más pura.  
      León – 1913 (Ayes 35) 

 
En “A una infanticida”, la voz lírica, una mujer conservadora, parece haber perdido toda 

traza de compasión por la mujer infanticida, o sea la mujer criminal. Aunque dice “infanticida”, 

palabra que señala el dar muerte de un infante, la hablante se está refiriendo al aborto clandestino 

producto de la prostitución26. El primer verso, “Prostituida del alma: tus amores”, sugiere una 

prostitución que va más allá de la carne, es decir del espíritu, porque la palabra “alma” también 

es un sinónimo de “espíritu”. En otras palabras, la mujer está podrida hasta sus simientes. En 

“No son amores que llamarse puedan:”, la poeta hace referencia al tema del amor (tal y como lo 

desarrolló en el artículo “Amor criminal”) y por ende, diferente del tema en “A una infanticida”. 

Aquí, la hablante no siente la más mínima compasión por la prostituta, ni se cuestiona el motivo 

que la pudo llevar a tomar semejante camino. En el verso “Son paroximos de brutal deseo,” la 

hablante animaliza a la prostituta. La voz poética ni siquiera permite un explicación económica 

como la miseria que la empuja a prostituirse, sino que de plano la juzga libertina. 

Asimismo, en el verso, “En tu alma, si la tiene…”, la hablante se cuestiona si la ramera 

tiene esencia humana. Peor aún, en los siguientes versos, “y tiembla el suelo que tu planta pisa, / 

Y quema lo que tocas con tu mano”, la voz lírica le asigna un perfil diabólico que nuevamente 

evoca el tema celestinesco. Añadiendo si es posible al fondo diabólico de la mujer ramera, la 

hablante la compara con Mesalina, que como se ha visto antes en la investigación de Castellanos 

Zubiría, era una de las grandes rameras de la historia. Más adelante, en el verso “Muere has 

 
26 Al final de esta composición, después de la fecha y en el margen izquierdo, aparece la siguiente nota: “(1) 
Histórico y de actualidad.” 
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dicho con extraña risa”, la voz acusadora se vuelve implacable y contundente. Según lo que se 

infiere de este verso, al sentenciar a su hijo, la prostituta entra en un trance diabólico, el cual se 

señala con su risa extraña.  

Al final, la hablante, que aún no ha terminado con la retahíla de insultos y acusaciones, 

señala la actitud hipócrita de la prostituta: “Y……después te he mirado entre los templos / 

Trajeada de blanca vestidura / Cual intocada virgen, de rodillas, / Ante María, la mujer más 

pura.” El tono en estos versos no refleja alivio o espanto de la voz poética por encontrar a la 

infanticida en la iglesia, sino más bien ira. No la cree digna de entrar al espacio sagrado. Como 

para rematar la composición, en estos versos la voz poética busca infundir el remordimiento de 

conciencia en la inculpada, como si se tratara de una penitencia guiada a la reflexión. En el 

acento de sus palabras se intuye un eco mordaz, el cual también refleja la ira de la hablante con 

relación a la infanticida. Su propio perfil es engañoso porque va a la iglesia no con el sólo 

propósito de enmendar su pecados, sino también a husmear en las vidas ajenas, donde ve a la 

otra “trajeada de blanco”, cual fervorosa devota. Esta composición (donde la criminalidad está en 

las acciones y no en el alma) es una fuerte crítica social dirigida hacia la mujer. Es ésta la que 

representa el desorden y es castigada.  

La traición es otro tema que sobresale en la poesía de Umaña Espinosa. En “A la 

traidora”, de Luz de ocaso (1916), la voz poética confronta a la destinataria. En esta silva con 

rima consonante, AAbAAb, la voz poética inicia su versificación con tono de desencanto27.  

 
27 En este poema se dan algunos errores de ortografía. 
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A LA TRAIDORA 
___ 

 
Y bien, mi corazón me lo decía, 
Contigo estaba la sin par falsía, 
En tu lengua el puñal; 
Me hacía daño tu sonrisa eterna 
Que denunciaba tu miseria interna, 
Tu intención infernal 
 
Como al tocar un tempano de nieve 
Me daba frío tu caricia aleve, 
Tu caricia fatal; 
Y al contarme tu historia miserable 
Comprendo lo espantoso y detestable 
De tu alma criminal. 
 
Tienes de Borgia la traidora mano 
Y el desgraciado corazón insano 
De Judas desléal; 
La impudicia es el arma que te escuda…… 
El oro siempre te hallará desnuda 
En medio al cenagal. 
 
Siempre has burlado la confianza ciega 
De quien incauto á tu presencia llega 
Sin presentir el mal; 
No te importa llevar sobre tu frente 
Un sello de ignominia, permanente, 
Indeleble y fatal. 
 
La vergüenza en tu ser está proscrita, 
Y el incentivo que tu sangre agita, 
Furibundo y bestial, 
Solo se encuentra en los bolsillos de oro 
Con que compran los hombres el decoro 
Para el placer bestial, 
No pienses pues que tu traición me humilla 
Ni que me hiere tu infeliz rencilla, 
Tu intención infernal: 
El mundo sabe tu nefanda historia 
Y bien conoce de tu ser la escoria 
Para mirarte tal. 
 

 León—1915 (Luz de Ocaso 48). 
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En el cuarto verso de la primera estrofa, “Me hacía daño tu sonrisa eterna”, se infiere que 

la voz poética tenía reservas sobre la persona del destinatario. La sensación que se percibe en 

este verso sugiere que el daño provocado por la sonrisa de la traidora tiene efectos profundos y 

dolorosos. Así también, en los dos primeros versos de la segunda estrofa, “Como al tocar un 

tempano de nieve / Me daba frío tu caricia aleve,” la hablante destaca la sensación de escalofrío 

que le producía el contacto con la destinataria, que no sólo es traidora sino avara. 

En el primer verso de la tercera estrofa, “Tienes de Borgia la traidora mano”, la hablante, 

con una referencia contundente, consolida la idea sobre el temple de la mujer, a través de la 

alusión a Borgia. Aunque solamente hace referencia al apellido, es posible que por la intención 

de buscar un paralelismo entre la mujer traidora y otra mujer infame, Umaña Espinosa esté 

haciendo alusión a Lucrezia Borgia, como referencia a la maldad femenina28. En el siguiente 

verso, la poeta hace alusión a la deslealtad de la mujer traidora con la referencia a Judas, el 

apóstol traidor. Al final, en los tres últimos versos, “El mundo sabe tu nefanda historia / bien 

conoce de tu ser la escoria / Para mirarte tal”, la autora remata el poema con saña al echarle en 

cara a la traidora que el mundo conoce su tipo, el tipo de Lucrezia Borgia. 

 En suma, “A la traidora” es un poema que pone de manifiesto el tema de la traición, un 

tema que se ha ido dejando de lado en la poesía, quizás por su tono desabrido. Aunque es un 

poco ambiguo en versos como “Me daba frío tu caricia leve”, que parece ser el reproche de un 

amante o marido, pienso que se trata del agravio de una supuesta amiga, porque el verso “En tu 

lengua de puñal”, así lo sugiere. Umaña Espinosa es, quizás, una de las pocas escritoras de 

principios de siglo que cultiva este tema. Aunque en “Amor criminal”, la poeta parece abogar 

 
28 Sarah Bradford en el prefacio de Lucrezia Borgia: Life, Love and Death in Renaissance Italy (2004), dice que: 
“Lucrezia Borgia’s name has been a byword for evil for five hundred years, her life distorted by generations of 
historians and seen through the prism of the crimes of her family, themselves magnified by hostile chroniclers of the 
time. Lucrezia herself has been charged with murder by poisoning and incest with her father, pope Alexander VI, 
and her brother, Cesare Borgia” (x). 
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por los derechos de la mujer, en la mayoría de sus poemas presenta un perfil reaccionario y 

extremadamente condenatorio. La poeta critica con saña las figuras marginales. Pero también 

cabe preguntarse, además del delito y la corrupción, ¿Por qué tanto rencor con las figuras 

marginales? ¿Será que en verdad sufrió tanto hostigamiento? 

La poeta, al intentar vender sus libros en la calle, señaló una actitud emprendedora que 

pudo haber propiciado la envidia y las malas lenguas. Entonces ¿Se tratará de una acalorada 

reacción al acoso del vulgo? En el poema “La huérfana” hay señales de que la poeta se sintió 

acorralada. Los dos últimos versos, “Maldigo al vulgo que me tortura / Y la existencia que 

recibí”, testimonian la persecución de que fue objeto. Ahora bien, las escritoras, aún las menos 

reaccionarias, sufrieron el hostigamiento del vulgo. Cada una se defendió a su manera. Pero, 

como poco se ha estudiado la poesía femenina de principios de siglo, aún quedan muchos temas 

que abordar. Uno de estos es la reacción de la mujer común ante la mujer escritora.  

En la poesía de Umaña Espinosa, además de temas relacionados con los problemas de la 

sociedad de su época, también se dan poemas que rinden tributo a la naturaleza. El siguiente 

poema, “Viajando” de Ayes del alma, evidencia otro aspecto de su poesía. Al igual que lo 

hicieron otras poetas, como Arvelo Larriva, en su melancolía la poeta se refugia en la naturaleza. 

En el poema “Viajando”, una silva, la sensación de movimiento se va extendiendo a través de los 

versos al mismo ritmo que el sentimiento de pesar y melancolía. Su rima fluye entre verso y 

verso, dando la sensación de una idea acabada. Su imagen es apacible; los movimientos, los 

colores y las texturas se van fundiendo en un paisaje grato donde mujer y naturaleza se reclaman. 

Pero bajo estos temas relacionados con la naturaleza, también despunta el sentimiento de 

marginación29.  

 
29 La palabra “vio” aparece con acento en la “o”. La primera estrofa empieza con un signo de exclamación que no 
concluye la función por carecer del signo con que termina el enunciado. De igual manera, en la penúltima estrofa, el 
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VIAJANDO 
 
  ¡Cuántas veces al ir por un camino 
Al empuje fatal de mi destino 
He detenido el paso, 
Para ver en las cercas ó en la vera 
La azulada graciosa veranera 
Que ha nacido al acaso. 
 
  Y al contemplarla abandonada y sola 
He regado de llanto su corola 
Pensando con tristura, 
Que esa flor es emblema de mi alma 
Y que del monte en la desierta calma 
Medita su amargura. 
 
  La he besado siguiendo pesarosa 
Mi marcha por el mundo silenciosa 
Meditando con dolor: 
¿Acaso cuando duerma solitaria 
En mi tumba sin cruz y sin plegaria 
Me acompañara esa flor? 

     *  
     *   * 
  Acompáñame ¡oh flor de mi camino! 
Donde quiera que ingrato mi destino 
Reconduzca al acaso; 
Sed la dulce y amante compañera 
De quien te vió en las cercas ó en la vera 
Y detuvo su paso.  

Matagalpa—1907 (Ayes 13) 
 

En los primeros versos “¡Cuántas veces al ir por un camino / Al empuje fatal de mi 

destino / He detenido el paso,” la hablante evoca el don de la naturaleza para suavizar las 

asperezas de la vida. En estos versos la hablante, una mujer agobiada por las adversidades de la 

vida, se detiene en su camino para gozar de la merced que le brinda la naturaleza. Goza al ver la 

                                                                                                                                                                                                               

signo se cierra pero no se abre. Es posible que se trate de un error o simplemente de una licencia que se toma la 
autora para dar sentido al sentimiento que inspiró el verso. Además, antes del penúltimo verso, aparecen tres 
asteriscos en forma triangular. No he logrado determinar qué función tienen en el poema.  
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“azulada graciosa veranera” que crece en las cercas o en las orillas del camino y que ha nacido al 

azar. Para la voz poética, “la azulada y graciosa veranera”, por el ambiente en que crece y se 

desarrolla, es una metáfora de su propia vida. Así, en la hablante florece un sentimiento de 

hermandad entre su destino y el de la flor. 

 La voz poética contempla a la flor con piedad, en la segunda estrofa, presenta una manera 

de lamentar su propia suerte. Con “Y al contemplarla abandonada y sola/ He regado de llanto su 

corola”, se percibe la reciprocidad de la voz poética hacia la flor silvestre al regarla con su llanto. 

El uso del pretérito perfecto, “he regado”, le añade el acento grave y compasivo que sugiere el 

aspecto mustio de la flor que refleja su propia melancolía. En “Pensando con tristura”, se hace 

hincapié en el sentimiento de pena que sufre la hablante al pensar en la suerte de la flor y su 

relación con la suya. Su soledad es igual a la soledad que rodea el ambiente de la “azulada 

graciosa veranera”, que en medio del monte, “medita su amargura”. 

En los siguientes versos, “Que esa flor es emblema de mi alma / Y que el monte en su 

desierta calma / Medita su amargura”, la voz poética se siente cada vez más atraída hacia la flor 

en la cual se ve a sí misma. La naturaleza acoge y solemniza el acaecimiento donde la voz lírica 

se debate en su soledad. La reciprocidad entre mujer y naturaleza es tan intrincada que bien se 

diría que una no puede sobrevivir sin la otra. En la última estrofa, el sentimiento de melancolía 

se apodera de la hablante. Su pregunta se vuelve súplica en los versos “Acompáñame ¡oh flor de 

mi camino!/ Donde quiera que ingrato mi destino/ Me reconduzca al acaso”. La poeta destaca en 

estos versos, el sentimiento de soledad y de aislamiento con que se subraya el papel marginal de 

la mujer. Las escritoras de fin de siglo, en su mayoría, se refugiaron en la naturaleza como único 

amparo para los embates de la sociedad que miraba en ellas a mujeres “traidoras”. Y, como se 

puede observar en este poema, la hablante, mujer poeta, no fue una excepción pues se refugia en 
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el monte, en la flor. En los tres últimos versos, “Sed la dulce y amante compañera/ De quien te 

vió en las cercas ó en la vera/ Y detuvo su paso”, la mujer clama por la reciprocidad que hubo en 

ellas, lo que señala nuevamente el enlace entre mujer y naturaleza, cuestión que según se 

observa, se mantiene hasta el final. 

“Mi muerte”, el siguiente poema de su segundo libro, Ayes del alma, tiene un acento 

pesimista que refleja una de las características del modernismo tardío. En Historia crítica de la 

Literatura hispanoamericana; desde los orígenes hasta el momento actual, Gómez-Gil considera 

que el pesimismo es una característica del modernismo. Los escritores “Expresan la angustia del 

hombre de fines del siglo XIX y comienzos del presente” (404-5). Es quizás por esta razón que 

Jorge Eduardo Arellano, en Antología general de la poesía nicaragüense (1984), sitúa a Umaña 

Espinosa entre los modernistas. En su obra se presentan varios poemas de tendencia pesimista, 

tales como “Mi muerte” de Ayes del alma.  

MI MUERTE 
 
 Cuando esté muriendo bajo el peso enorme 
De mi pena profunda, 
No habrá para mí una frase de consuelo 
En la postrera lucha. 
 No habrá quien vierta una lágrima siquiera 
Por mi suprema angustia, 
Porque en todos mis parientes hace tiempo 
Que la conciencia es muda. 
 Yo moriré en silencio, y sin amigos 
Que me hablen con ternura, 
Y sólo tendré para mi cuerpo inerte 
La postrimer calumnia. 
 En mi camilla de muerta, entre curiosos 
Caminaré á la tumba; 
Y en la fosa donde arrojen mis despojos 
No habrá señal ninguna. 
  * 
          *    * 
Sólo un ser habrá en el mundo que comprenda 
La causa de mis dudas, 
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Y la inmensa pesadumbre que en la vida 
Me llenó de amargura. 
 Y él será mi defensor cuando yo muera, 
Cuando la baba inmunda 
De las lenguas viperinas me persiga 
Hasta mi helada tumba. 
 
  Managua, Agosto 2 de 1909. (21) 

 
En estos versos descuella el sentimiento de soledad. En la primera estrofa, la hablante predice 

encontrarse sola en los últimos momentos de su vida. Este poema se publicó unos catorce años 

antes de la muerte de la poeta, en 1924. Para ese entonces, la poeta, soltera, ya pasada su 

juventud, se sabía irremediablemente sola y sin esperanzas de encontrar un compañero o de ser 

aceptada en la sociedad. Aunque tuvo deudos, predice morir sola sin tener a nadie quien la llore, 

cuestión que también me hace recordar su condición de huérfana según el prologo de Gabriel 

Vega, mencionado anteriormente. En la estrofa “Moriré en silencio, y sin amigos / Que me 

hablen con ternura, / Y sólo tendré para mi cuerpo inerte / La postrimer calumnia”, a la hablante, 

en su soledad, lo único que la acompaña es la calumnia30. El sentimiento de soledad y de 

persecución parecen haber hecho estragos en la vida de la hablante. 

En relación al tema de la muerte, hay otro poema de Umaña Espinosa que no aparece en 

sus tres libros, sino en la antología de Jorge Eduardo Arellano, y se titula “Muy pronto moriré”. 

El pesimismo, como he mencionado antes, una característica del modernismo (especialmente el 

modernismo tardío), al menos en estos últimos poemas, satura la obra de esta poeta. Sin 

embargo, sería impropio situarla como modernista ya que su obra, en otros aspectos, dista de las 

características más destacadas del modernismo. En Lengua y literatura: Literaturas hispańicas 

 
30 A diferencia del peruano César Vallejo (1892-1938), quien en “Piedra negra sobre una piedra blanca” se ve 
sufriendo golpes con un palo, Umaña Espinosa se ve calumniada hasta la tumba. Vallejo recibe reacciones negativas 
físicas pero Umaña Espinosa es acometida por la sociedad de manera emocional. Los golpes se borran pero las 
heridas emocionales perduran. 
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(1993), Ana María Maqueo dice que en el modernismo: “El interés fundamental se centrará en el 

trabajo minuciosos con las formas. El lenguaje mismo es la materia prima de la creación literaria 

y se tendrá que trabajar con él como lo hace el orfebre con sus materiales” (99). En la poesía de 

Umaña Espinosa, aunque ella se preocupó por la métrica, prevalece el interés por expresar su 

pensamiento.  

El siguiente poema, “Sobre la peña del tigre”, es uno de los primeros de su primer libro 

Recuerdos y esperanzas: Prosa y verso (1906). La Peña del Tigre, punto geográfico en la costa 

de Poneloya, se convierte en la inspiración de su espíritu romántico. En estos versos 

alejandrinos, la rima ABAB, surge sin dificultad pero hasta allí se percibe la influencia 

modernista. La melodía que produce la lectura de estos versos, por el displicente sonido del 

hipérbaton, de plano, lo sitúan en el romanticismo31. De igual manera, en estos versos destacan el 

paisaje romántico, el sentimiento del “yo”, así como también el ansia de libertad y la rebelión del 

hombre. 

    SOBRE LA PEÑA DEL TIGRE    

  Estoy sobre el gigante peñón donde se mira 
La mar embravecida sus olas remover, 
Do triste la mirada contempla al sol que espira 
Enviando á la llanura su rayo postrimer. 
 
  A impulsos del tormento que cruel me martiriza 
Subir acá esta altura por fin yo conseguí, 
Y siento por mi frente correr la fresca brisa 
Cual beso que las olas me mandan al morir. 
 
  Diviso allá á lo lejos el ave de los mares, 
Que raudo vuelo tiende, del piélago al través, 
Y escucho el lastimero gemir de los pinares 
Y el cántico sentido de pájaro montés. 
 

 
31 Juan Coronado en Para Leerte Mejor (2000), señala que, “Algunos poetas, sobre todo en ciertos momentos 
culturales como el Barroco y el Romanticismo, prefieren cambiar el orden común de los elementos gramaticales; a 
esta alteración se le llama hipérbaton” (69). 
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  Los mágicos cambiantes de un cielo arrebolado 
Tiñendo van del monte la cresta verde - mar, 
Y finge en lontananza, de claridad bañado 
Mil tronos purpurinos el sol al declinar. 
 
Mas nada he conseguido al contemplar en calma 
Los múltiples encantos del cielo y de la mar, 
Pues siento una por una las fibras de mi alma 
Romperse á los impulsos terribles del pesar. 

 
Managua, marzo de 1901. (Recuerdos 15) 

 
La fuerte influencia romántica de este poema se corresponde con la investigación de José García 

López respecto al pensamiento rousseauniano. 

 En la valoración rousseauniana de la naturaleza se halla el punto de partida para 
el abandono de los tópicos del bucolismo—el verde prado en el que sestean 
apacibles ovejas…— y para una nueva concepción del paisaje. Los románticos, se 
ha dicho, ‘descubren’ el paisaje; pero, habría que añadir, sobre todo el paisaje 
agreste; las altas cumbres, las selvas impracticables, el mar tempestuoso. Es pues, 
el suyo, un paisaje que se adapta perfectamente a sus sentimientos tumultuosos, 
de los que suele ser una mera proyección. (465)32  
 

En la primera estrofa, se consolidan características propias del romanticismo, entre ellas 

las altas cumbres y el mar tempestuoso, donde la mirada abarcadora en combinación con el 

atardecer, reflejan el sentimiento de añoranza de la libertad. Al igual que estos marcados rasgos 

del romanticismo, en este poema también se presentan otros ejemplos de igual importancia que 

señalan la gran influencia romántica en esta poeta nicaragüense.  

La segunda estrofa señala otro rasgo del romanticismo, indicado por García López, “La 

intimidad del poeta” (465). Agrega que “La literatura romántica ofrece como tema capital la 

propia personalidad del autor; el poeta se ofrece a sí mismo en espectáculo, exhibiendo sus 

sentimientos, sus anhelos, sus duda, sus afanes” (465). El primer verso de esta segunda estrofa 

sintetiza los rasgos de los que habla el investigador. En él, la hablante manifiesta claramente el 

tormento que lleva por dentro. 
 
32 La itálica aparece en el texto.  
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Del mismo modo, García López señala que “cuando el romántico habla de mundo 

exterior, un esencial lirismo tiñe sus palabras, tras las cuales se adivina fácilmente su perfil 

sentimental” (464). Como se observa seguidamente, estos rasgos se cristalizan en los siguientes 

versos: “Diviso allá á lo lejos el ave de los mares / Que raudo vuelo tiende, del piélago al través / 

Y escucho el lastimero gemir de los pinares / Y el cántico sentido de pájaro montés.” 

Nuevamente, en este poema se destaca el ansia de libertad, la cual se trasluce no sólo en el 

lirismo, sino también en los elementos de la imagen que se proyecta, es decir, la distancia que se 

sugiere desde el punto de referencia y que abarca el vuelo libre del pájaro en medio de la 

vastedad marina. En estos versos se encuentra la esperanza o sueño de la libertad que la hablante 

sólo alcanza hasta donde llega la vista. El gemir de los pinares es una proyección más del 

sentimiento romántico que embarga la voz poética. En esta penúltima estrofa, se destaca la magia 

de la naturaleza cambiante, la cual es una premonición de cambios abruptos en el espíritu 

romántico de la hablante. Es un nudo poético donde los versos anteriores, las cuales fluyendo en 

su propia contextura, de pronto se encuentran en medio de un ambiente ensoñador pero 

inquietante al mismo tiempo. En ellos se trasluce un sentimiento de desconfianza: “Los mágicos 

cambiantes de un cielo arrebolado / Tiñendo van del monte la cresta verde - mar, / Y finge en 

lontananza, de claridad bañado / Mil tronos purpurinos el sol al declinar.” 

En los versos anteriores, lo mágico impone el sentido de estar fuera del alcance del 

hombre como ser humano. Del mismo modo, el término “cambiante”, por su sonoridad y 

significado, sugiere inestabilidad. Así también, el vocablo “arrebolado” por la combinación de 

sonido y significado genera la idea de una concentración densa y tumultuosa. El término “finge” 

trae consigo el tono de desconfianza. Por otro lado, la naturaleza en última instancia parece 
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mofarse de la hablante con una visión de ensueño que se esfuma paulatinamente. Estos versos 

proyectan el enfrentamiento interno que se desenvuelve en el alma de la voz poética. 

En la estrofa final, la hablante se revela cuando dice, “Mas nada he conseguido al 

contemplar en calma / Los múltiples encantos del cielo y de la mar / Pues siento una por una las 

fibras de mi alma / Romperse á los impulsos terribles del pesar”. Aunque en las estrofas 

anteriores se evidencia una marcada influencia romántica, en esta se refleja una obstrucción. En 

la voz de la hablante se intuye una decepción. Todo lo que ha hecho no ha servido de nada. Por 

tanto este es un poema posromántico porque contradice el romanticismo. 

Retomando la idea de La peña del tigre como espacio geográfico, cabe destacar que la 

percepción de Darío y la de Umaña Espinosa, son distintas. La percepción de Darío es más 

idealizada. Por otro lado, La peña del Tigre, según Ernesto Cardenal, no es tan fabulosa como la 

vio Darío. Este escritor, en referencia a este punto geográfico, dice que “Rubén, también habla 

de ‘la fabulosa Peña del Tigre’. No sé por qué la llama fabulosa. Es una gran peña que se mete en 

el mar. Decían que se llama así porque antes en ella había habido un tigre. No creo que en esa 

roca pelada hubiera habido nunca tigre” (Cardenal 311). Aunque Cardenal se refiere a la peña 

como “roca pelada”, más adelante dice que “Es el lugar de las puestas de sol espectaculares”, 

lugar propicio para los encuentros amorosos. Darío la visitó cuando niño y estas puestas de sol 

han de haber calado profundamente en su espíritu. En La vida de Rubén Darío escrita por él 

mismo, se señalan las vivencias de su niñez. 

A veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda. Ibamos en pesadas 
carretas, […]. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de 
Poneloya, en donde estaba la fabulosa peña del Tigre. Ibamos en las mismas 
carretas […]. Las familias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo 
aquellos cielos profundos, llenos de estrellas prodigiosas […]. (24) 

 



61 

Es posible que Umaña Espinosa visitara La peña del tigre mucho más tarde, cuando ya era una 

mujer alcanzada por el sufrimiento y la soledad. Por tanto, este espacio, en ella, se convierte en 

inspiración de su espíritu romántico. Ahora bien, ya sea por las influencias literarias que se iban 

sedimentando en la naturaleza de estos escritores, o por otros tantos motivos que caben dentro de 

estas singulares vidas, los dos tuvieron visiones totalmente opuestas. Mientras que Darío admira 

cielos llenos de estrellas, Umaña Espinosa, su contemporánea y vecina, contempla un mar 

embravecido y un ambiente lastimero. Y como extensión, Ernesto Cardenal (también poeta), la 

ve simplemente como una piedra que se mete en el mar. Esto es importante porque refleja la gran 

diferencia de percepciones que, de acuerdo con el movimiento o corriente poética, pueden tener 

los escritores. Cardenal nació en 1925, cuando ya Darío y Umaña Espinosa habían fallecido.  

El siguiente poema, “Ante el cadáver de Darío”, el último poema de Luz de ocaso (1916), 

está dedicado, evidentemente, a Darío, a quien la poeta respetó y admiró profundamente: 

ANTE EL CADÁVER DE DARÍO 
 
Yo no quiero dedicarte una palabra, 
Ni un laurel colocar sobre tu frente; 
Si ya no caben palabras en tu gloria 
Y la luz te circunda reverente! 
          ______ 
No pretendo formular un pensamiento 
De la impotencia que mi mente embarga, 
Hoy sólo sé que al entreabrir mis labios 
Mi frase se diluye en onda amarga. 

____ 
Sólo sé que ha pasado un cataclismo, 
Y que las liras de dolor se han roto; 
Tan sólo sé que el corazón me duele 
Por tu viaje á las playas de lo ignoto. 
 
Yo no tengo filigranas que brindarte 
Para adorno postrer de tus despojos 
Sólo tengo mi guirnalda de pesares 
Rociada con el llanto de mis ojos. 

____ 
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¡Pues recibe cual tributo mi lamento, 
La voz secreta de mortal congoja, 
Y la flor de mi cariño sempiterno 
Que mi dolor sobre tu sien deshoja! 
 
 León—1916 (60) 
 

La métrica de este poema señala una combinación de endecasílabos y dodecasílabos, con rima 

consonante en el segundo y cuarto verso de cada estrofa. Esta combinación de metros no bien 

definida, refleja el distanciamiento de la poesía modernista a la que tuvo acceso, según se 

evidencia en el poema. En la primera estrofa, sus versos resultan ambiguos. En ellos se advierte 

una incomodidad al estar frente al cadáver del poeta, como si se sintiera una arrimada. En los 

versos, “Yo no quiero dedicarte una palabra, / Ni un laurel colocar sobre tu frente; / Si ya no 

caben palabras en tu gloria / Y la luz te circunda reverente!”, el hecho de que piense que sus 

palabras sobran, sugiere una actitud humilde en la que se destaca la infinita distancia en que se 

percibe la poeta, respecto a Darío. Además, en su humildad literaria, es evidente que la poeta 

tenía nociones de la estética de Darío.La imagen en el cuarto verso es una representación bien 

lograda porque añade solemnidad al suceso e inserta un cálido punto de enfoque al tétrico 

espacio mortuorio. Es obvio que la hablante, una mujer poeta que conoció la trayectoria del 

eminente personaje está de duelo. La puntuación, señalada por la coma y el punto y coma, en 

“Sólo sé que ha pasado un cataclismo, / Y que las liras de dolor se han roto;” son pausas que 

sugieren meditación o reflexión ante tan triste suceso. Puede decirse que casi como una 

premonición la voz poética señala la dolorosa partida de quién ha sido reconocido como un hito 

en la historia de la literatura. Y Umaña Espinosa estaba en lo cierto, porque con la muerte de 

Darío, en 1916, culminaría formalmente, el grueso del movimiento modernista33.  

 
33 Esta fecha coincide con la postura de Tina Escaja en Salomé decapitada: Delmira Agustini y la estética 
finisecular de la fragmentación (2001), cuando dice que: “El gran movimiento de emancipación y renovación 
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El no tener “filigranas” que brindar, evidencia la base romántica de la autora, así como 

también, su distanciamiento del modernismo. El segundo, el tercer y el cuarto verso de esta 

estrofa, señalan, si no el dolor natural en estos acaecimientos luctuosos, marcados acentos del 

romanticismo, pues la voz poética sólo puede ofrecer lamentos y un cariño siempre eterno. El 

último verso se concluye con una imagen que evoca un beso en la frente, un beso de despedida. 

En este poema se observa una imagen total, pues la hablante, al principio, parece entrar al recinto 

mortuorio con paso quedo, se acerca al cadáver iluminado por la luz, lo llora, presenta su tributo 

y finalmente lo “besa” en la frente. 

En fin, no hay duda de que la hablante sintió un gran respeto por Darío. Sin embargo, 

desde el principio acentuó su distanciamiento del modernismo y enfatizó su mirada hacia el 

romanticismo. Al mismo tiempo, es la mirada de una poeta humilde hacia Darío, su vecino y 

contemporáneo. 

Conclusión 

La obra de Rosa Umaña Espinosa destaca por su acento escueto y decidido. Como se ha 

visto en la mayoría de los poemas, tales como “A la traidora” o “Alma negra”, la poeta escribe 

punzantes versos, contra la sociedad convulsa de su época. No obstante, en su obra también hay 

poemas donde la hablante evidencia su propia desventura. Así también, en otras composiciones, 

la voz poética busca refugio en una poesía melancólica y serena tales como “Viajando”, donde el 

acento de la hablante, se debilita. Este poema no tiene el arranque ajusticiador que se ve en otros. 

En la poética de esta poeta chinandegana, no se observa una influencia definitiva, pero sí, como 

ya hemos visto, leves influjos de escritores como Ibarbourou, Juan Ramón Jiménez, César 

Vallejo, Rubén Darío y el venezolano, José Antonio Caldaño.  En su versificación se evidencia 

                                                                                                                                                                                                               

estética que emerge en Latinoamérica, movimiento que se desarrolla hacia finales del siglo XIX y continúa vigente 
hasta las primeras décadas del nuevo siglo”(2). 
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una magra intertextualidad con elementos mitológicos tales como “atropos”, “Febo” y “Venus”, 

los dos últimos ya muy comunes en la poesía. Además de esto, en su poética también aparecen 

otras intertextualidades como las referencias a la “impía Mesalina” que señalan sus lecturas 

generales. También, en su obra destaca un eco celestinesco.  

Su temática es cuantiosa. Entre ellos destaca el amor, la prostitución, la muerte, la 

violencia, la soledad, la envidia y la naturaleza. Su vocabulario es sencillo. No hay intento de 

palabras rebuscadas. Sin embargo hay palabras que se han usado tanto en la poesía de principios 

de siglo tales como “lontananza” “abrojos” “estío” “miserere” “postrer” “sacrosanto”, que 

empiezan a tener un sonido desagradable. Al igual, hay frases almibaradas como “mi bien”, 

“bien mío”, que tienen el mismo efecto en el lector. No obstante, en su poesía hay otras palabras, 

tales como “gemebundo”, “paroxismos”, “silente”, “plañidera” y “conturba”, que se distancian 

del vocabulario de muchas de las poetas del mismo periodo. Este léxico lo asocio a las poetas de 

una fuerte influencia romántica. De igual manera, en su vocabulario se dan palabras, como 

“gazmoños” o “tristuras” vocablos que yo no había visto en texto alguno. No dudo que se hayan 

usado en la novela o en otros géneros literarios en Hispanoamérica, pero no en la poesía. La 

palabra “gazmoños” es despectiva mientras que “tristuras” (la cual implica un grado mayor de la 

tristeza, o quizás una combinación de tristeza y amargura), la relaciono con obras románticas o 

que presentan rasgos de la estética de este movimiento. El diccionario de La Real Academia 

Española presenta una lista de escritores que usaron la palabra “gazmoños”, la cual se usó sobre 

todo en España. Entre los escritores que la usaron se puede mencionar a José de Espronceda y a 

Benito Pérez Galdós. De igual manera, la palabra “tristura”, en el mismo diccionario y bajo una 

larga lista, indica que su uso data del siglo XV, la mayoría bajo autores anónimos. No obstante, 
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de acuerdo con esta fuente, esta palabra se usó en España, en El Salvador y en Cuba, para 

mencionar unos cuantos países. 

Su poesía revela una fuerte influencia romántica y en ciertos casos, posromántica. Esto se 

transluce en poemas tales como “Sobre la peña del Tigre”, poema cuya atmosfera y paisaje se 

acoplan al sentimiento tumultuoso de la hablante. Aunque fue vecina y contemporánea de Darío, 

su poesía sólo revela una mediana influencia modernista. Además de esto, aunque trabajó el 

verso alejandrino, no lo cultivó con tanto empeño. Asimismo, en su poesía no hay un solo 

soneto, una forma que destacó en el modernismo. Con relación a este punto, Anselmo Fletes 

Bolaños, dirigiéndose a la poeta le dice “Una prueba, Rosa; de la naturalidad de tu poesía es que 

no escribes sonetos” (Citado en Bolaños Luz de ocaso 22). Bien lo dijo Bolaños, porque la poeta 

no parecía interesarse por formas estrictas que le constriñeran el flujo natural del pensamiento. 

En su poesía, más bien, veo, aunque muy poco, una interesante combinación de los dos 

movimientos. En el poema “Amor imposible”, se evidencia lo que puede ser una alternancia 

estrecha entre el romanticismo y el modernismo en los versos, “Amo, cual ama en su insaciable 

anhelo / El mar hirviente á la argentada luna, / Como ama el cisne el estrellado cielo / Que retrata 

el cristal de la laguna” (Luz de ocaso 56). Los dos primeros versos presentan una visión 

romántica por excelencia, mientras que los dos últimos, parece haber salido de un libro 

modernista. En el primero, la voz poética, exaltada, expresa sus más íntimos sentimientos y en 

segundo, la imagen del mar y la luna esboza el paisaje romántico. Por otro lado, en los dos 

siguientes versos, destaca el cisne, emblema el modernismo. Además el título del poema “Amor 

imposible” sugiere que se encuentra en un dilema porque se siente atraída por los dos 

movimientos. 
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En cuanto al modernismo, ya sea porque recibió la influencia de escritores como 

Bolaños, o porque así lo quiso, está claro que la poeta prefirió el fondo sobre la forma34. De 

manera que el “fondo” toma precedencia en la poesía posmodernista. En fin, es indudable que el 

alcance de Rosa Umaña Espinosa se quedó truncado por muchas razones, entre ellas el hecho de 

que en Centroamérica, la literatura, como lo sugiere el literato Cimón Barreto, no floreció en 

relación con otros países o regiones del Hemisferio: “Si Cuba, España, México ó Sur América 

fueran la patria de Rosa Umaña Espinosa, figuraría hoy su nombre al lado de la Avellaneda, de 

Amalia Puga, de Sor Inés y Doña Emilia” (Citato en Barreto Ayes del alma 3). Su obra no se ha 

vuelto a imprimir ni se ha digitalizado. Sin embargo, como un pequeño y anticipado logro de esta 

investigación, su obra se ha preservado gracias a la rápida intervención de Yale University.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
34 Fletes Bolaños, en referencia al soneto, le dice a la poeta: “¿No te sientes con inspiración para meterte en ese 
artificioso trabajo? Pues no sigas la corriente, que la corriente todo arrastra. ¿Está de moda el escribir sonetos y más 
sonetos? Pues no te metas á camisas de once varas, que la cosa no es de soplar……y salir un Chocano ú otro 
sonetista de tomo entero” (Citado en Luz 22). 
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CAPÍTULO 3 

MARÍA LUISA MILANÉS: UN PARADIGMA DE MARGINACIÓNY REBELDÍA EN LA 

POÉTICA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX 

Introducción 

Si bien es cierto que el nombre de la poeta cubana María Luisa Milanés (Jiguaní, 1893 - 

Santiago de Cuba, 1919) apenas resuena entre los círculos literarios, su recuerdo aún perdura 

vívidamente en el corazón de la gente bayamesa. En mi reciente viaje a Bayamo, Cuba, donde la 

poeta vivió la mayor parte de su vida, tuve el honor de conversar, entre otros miembros del lugar, 

con Carlos Castell Quesada, nacido en 1926 en Bayamo, quien gentilmente y de manera 

espontánea me recitó tres poemas de Milanés. Castell Quesada pertenece a una de las primeras 

generaciones que entró en contacto con su obra, y es uno de aquellos conciudadanos que, a través 

de amigos y familiares, mantienen vivo el nombre de María Luisa Milanés. Gracias a la cálida 

recepción de los bayameses, pude consultar sus archivos y acercarme un poco más a la vida de la 

trágica poeta. Aunque tengo una copia de la revista Orto, Edición Extraordinaria en Homenaje a 

María Luisa Milanés (1920), donde se publica su Autobiografía, cito la obra de María del 

Carmen Muzio, María Luisa Milanés el suicidio de una época (2005), por ser un poco más 

accesible al lector. 

Objetivo del trabajo 

Esta investigación tiene la finalidad de emprender un estudio sobre la obra de María 

Luisa Milanés, ya que, en relación con la poesía hispanoamericana de principios del siglo XX, su 

poética señala novedades e interesantes aspectos que valen la pena investigar. Entre estos 
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aspectos se dan las marcadas semejanzas y desemejanzas con respecto al trabajo de sus 

contemporáneas. Entre las semejanzas que más destacan se puede mencionar el discurso  

subversivo, el distanciamiento de la poesía modernista y el sentimiento de aislamiento. En 

contraste, su obra señala marcadas diferencias, tales como el notable interés (las otras poetas no 

la desarrollan de esta manera), por la poesía mística con profunda resonancia del Cantar de los 

cantares, el desdoble de una punzante ironía, el desmedido gusto por el nocturno, el cultivo de 

otros géneros, tales como la traducción y la autobiografía, y la destacada intertextualidad. Por 

tanto, argumento que su poesía puede aportar en gran medida a los estudios de la literatura 

hispanoamericana. Esta poeta presenta una obra severamente accidentada por la marginación y 

los nocivos efectos de la depresión. 

Vida y muerte 

Alberto Rocasolano, en “Revelación de María Luisa Milanés” (1989), traza el árbol 

genealógico de María Luisa Milanés de la siguiente manera: 

Su padre, Luis Ángel Milanés (Luisillo), tenía veintidós años cuando se alzó en 
armas-exactamente el 18 de mayo de 1895-contra el dominio español. El árbol 
genealógico de los Milanés se remonta a aquel bizarro bayamés, descendiente de 
italianos, nombrado Jácome: uno de los protagonistas de nuestro primer 
monumento literario, Espejo de paciencia (1608), del poeta canario Silvestre de 
Balboa. Su madre, María de la Luz García Lorente, hija de un vasco y una 
cubana, era natural de Gibara, en la actual provincia de Holguín. A los catorce 
años de edad, el 9 de noviembre de 1888, le fue expedido el título de maestra de 
instrucción elemental. (130) 

 

Del estudio de Rocasolano se deduce que el padre de María Luisa, Luis Ángel Milanés, se alzó 

en armas un día antes de la muerte de José Martí, quien muere en la Batalla de Dos Ríos, 

luchando contra el ejército español durante la Guerra de Independencia (1895-1898). También, si 

la genealogía de esta poeta se remonta al italiano Jácome Milanés, como dice Rocasolano, esto la 

emparentaría indirectamente con el célebre y también trágico poeta, José Jacinto Milanés y 
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Fuentes (1814-1863).35A falta de investigación, no se sabe a cabalidad dónde se unen los 

parentescos entre estos dos poetas.  

De la Autobiografía de la poeta, de donde departe casi todo lo que sabemos sobre ella, se 

desprende que su nombre completo era María Luisa del Carmen Milanés y García, nacida el 15 

de julio de 1893 en Jiguaní, Bayamo. La Guerra de Independencia alcanzó y afectó la calidad de 

vida de los primeros años de María Luisa Milanés. María del Carmen Muzio, en María Luisa 

Milanés: El suicidio de una época (2005), sostiene que “Durante la guerra, sobrevivieron del 

dinero que obtenían de una escuelita que fundó la madre, ya que el padre estaba como insurrecto 

en la manigua, donde regresaría con los grados de General” (10). Al igual, mientras el padre 

luchaba en la guerra, la madre como lo hicieron muchas mujeres de la época hacía uso de sus 

recursos para salvaguardar el sostén de la familia36. 

Su educación temprana, según Muzio, se encontraba en manos de las tías, Margarita 

Estrada Quintana (hermana de Tomás Estrada Palma, primer presidente de la república) y de 

Tulita Milanés de Céspedes, esposa de Ramón Céspedes Fornaris, importante figura de las 

luchas independentistas y también ávido lector de la literatura cubana. La influencia de Céspedes 

Fornaris afianzó el conocimiento literario de María Luisa Milanés. Más tarde (no he visto fecha 
 
35 Del estudio de Urbano Martínez Carmenate, José Jacinto Milanés (1989), se desprende que Jácome Milanés fue 
uno de tantos hombres que llegaron al Nuevo Mundo a probar fortuna. Urbano Martínez dice que “Uno de esos 
hombres fue el italiano Jácome Milanés, venido desde Florencia no se sabe cuándo exactamente, pero sí en el 
momento preciso para entrar en la historia de Cuba tras un acto de arrojo y valentía. Aunque son escasos los datos 
sobre su existencia, su participación en los sucesos económicos-militares de 1604 han salvado su figura para la 
posteridad” (23). Como dice Martínez Carmenate, los datos sobre la vida de Jácome Milanés son muy escasos, pero 
de su participación y valentía en la historia de Cuba, quedan imborrables huellas en el poema que menciona 
Rocasolano, Espejo de paciencia (1608), del poeta canario Silvestre de Balboa. El arrojo de Jácome Milanés para 
enfrentar el ataque del pirata francés Gilberto Girón, quien en busca de un cuantioso rescate, había secuestrado al 
Obispo de la isla Don Juan de las Cabezas, se evidencia en los versos, “Jácome Milanés menudas piezas / De 
franceses va haciendo con su espada, / Rompiendo brazos, piernas y cabezas / Con que tiene la playa ensangrentada” 
(Espejo de paciencia (192). 
36 En su autobiografía, Milanés dice que “Normalizadas las cosas y viendo mi padre que todos los frutos del trabajo 
de su primera juventud estaban perdidos, decidió llevarnos a Manzanillo y abrirse paso. Allí fuimos mi madre con su 
escuela, yo con mi aureola de rizos de oro y mi padre con sus proyectos. Allí tuve un precioso hermanito, Antonio, 
el único de nosotros que se parecía a mamá’ (Muzio 59). Aunque María Luisa dice que fueron siete hermanos, no he 
visto información sobre los otros. Al parecer, el pequeño Antonio murió porque María Luisa dice que “En 
Manzanillo perdieron el niño (Muzio 60). 



70 

exacta), se le envió a Santiago de Cuba a estudiar con el maestro Luís María Buch y Rodríguez, 

maestro al que admiró por su sapiencia. Aunque, de acuerdo con la cronología de su vida, esta 

parece haber sido una etapa intermedia en los estudios formales de María Luisa Milanés, lo que 

aprendió con el maestro Buch y Rodríguez impactó su vida como estudiante, pues este hombre le 

“dio el hábito del análisis, casi el de la alquimia” (Muzio 10). Más adelante, (no se sabe cuándo 

ni cuantos años tenía) continuó sus estudios en La Habana en el Colegio Francés de Leonie 

Olivier, pero duró poco tiempo en el mismo. No obstante, fue en El Sagrado Corazón del Cerro, 

también en La Habana, donde se estableció como estudiante. Cuando terminó sus estudios 

dominaba el inglés, el francés y el latín. Había leído los grandes clásicos de la literatura 

universal, tocaba el piano y pintaba37. De este acopio de conocimientos se deduce que Milanés 

era una poeta ilustrada, cuestión que va a despuntar en muchas de sus composiciones. 

 
37 “Me dediqué apasionadamente al estudio del inglés, el francés y los elementos del latín. Quise aprender este 
último correctamente y se opuso la Superiora, alegando exceso de trabajo; pero por medio de la etimología y de 
preguntas y empeños, llegué a comprender perfectamente el latín de las Sagradas Escrituras y el que encontraba a mi 
paso por los libros. Me impuse la obligación de no hablar una sola palabra en castellano fuera de esta clase y de la 
de instrucción religiosa asimilando de esta manera las construcciones inglesas y francesas. Cuando ya leí y conversé 
demanera fluida, me impuse la obligación de conocer los grandes autores ingleses y franceses. Tenía constantemente 
en las manos por la mañana un libro inglés y por la tarde uno francés y a retazos, en los arreglos, hacía acopio de 
cosas nuevas. Los antiguos me complació estudiarlos porque aunque en la clase de castellano los veíamos a fondo 
con sus puntas y ribetes de latín, yo le hallaba un sabor especial desmenuzándolos sola. Así Plauto, Terencio, 
Lucilio, Virgilio, Horacio, Ovidio, Phedro, Lucano y Juvenal, Cicerón, César, Salustio, Tito Livio, Tácito, Séneca, 
Quintiliano, Plinio el Anciano, Plinio el Joven, Tertuliano, San Cipriano, San Hilario, San Ambrosio, San Jérónimo, 
San Agustín, San Gregorio de Tours, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Kempis, Homero, 
Hesiodo, Esopo, Anacreonte, Píndaro, Safo, Esquilo, Sophocles, Eurípides, Aristófanes, Teócrito, Herodoto, 
Tucídes, Jenofonte, Polibio, Plutarco, Isócrates, San Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Atanasio, San 
Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, pasaron ante mis ojos inexperientes, sin orden ni concierto, 
a través de Los Hermanos Jumentos, los Cautivos, La Marmita, El Anfitrión, Las Adelfas, Las Sátiras, las Bucólicas, 
Las Geórgicas, la Eneida, El Arte Poético, las Espístolas, las Tristes, Las Pónticas, las Fábulas, la Farsalia, Los 
Comentarios, Contra la Vanidad de los ídolos, La Ciudad de Dios, Las Crónicas, la Imitación, la Ilíada, la Odisea, 
las Fábulas, las Odas, las Tragedias, las Comedias, el Anabase, las Hélenicas, las vidas paralelas, los Tratados, el 
Hexámeron, y qué se yo cuantas cosas más que no digería seguramente, pero que me preparaba a dirigir y me 
formaba mi gusto literario. Este esfuerzo para mí supremo, por mi edad y mi poca preparación, me dio una especie 
de barniz literario comprensivo, ameno, brillante, del cual jamás hice alarde, pero del que gocé a solas intensamente, 
recordando un consejo de una de las Madres que me quería mucho, y me decía con frecuencia: ‘Cecilia Bohol de 
Faber, aconseja que la mujer se haga un manto con el armiño de la sabiduría, para cubrirse la desnudez de la 
ignorancia, y preservarse del frío de la frivolidad […]”. (Citado en Muzio 77-9). Esta cita, al igual que todas, la 
transcribo, tal y como aparece en el texto. La palabra “se” en “y qué se yo cuantas cosas más”, no muestra acento. 
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Según lo que se colige de la investigación de Muzio, la cual resumo a continuación, la 

poeta regresó a Bayamo en 1911, a casa de sus padres. El ambiente restringido en el hogar la 

empujó a buscar otras salidas que le permitieran el desarrollo de sus conocimientos adquiridos en 

el convento. Las severas reglas en casa de los padres, donde no podía salir sola, como se verá a 

continuación, empezaron por afectar sobremanera la vida de la poeta hasta el fin de sus días. La 

joven Milanés se vio sometida a un cierto tipo de cautiverio en el que se le mantenía recluida en 

el hogar. Su vida se sumía en la misma rutina de siempre con “Unos días llenos de piano, de 

pintura, de bordado” (Citado en Muzio 83). Las privaciones impuestas a María Luisa también se 

evidencian cuando dice que “Jamás salí sola. Jamas [sic] tuve ninguna libertad de ninguna clase. 

(Citado en Muzio 83). Tanta privación de libertad me lleva a pensar que el hogar de los Milanés 

se encontraba bien arraigado en el concepto de la honra.  

Un año después de haber llegado a casa de sus padres (el 19 de septiembre de 1912), se 

casó sin consentimiento de sus padres con Ramón Fajardo Gamboa, oriundo de Holguín.38 

Aunque vivió siete años de casada, nunca tuvo hijos. Intentó divorciarse pero no le fue posible, 

porque tanto su padre como su marido se negaron a aceptar el divorcio. Esto se debe a que la 

mujer era vista como propiedad del hombre y por tanto, sujeta a su control39. El padre la resentía 

 
38 De acuerdo con Rocasolano,“Después de concluir sus estudios en La Habana, María Luisa Milanés regresó a 
Bayamo el 25 de junio de 1911” (Cuando el silencio 13) 
39 Paradójicamente, un año antes del suicidio de Milanés en 1919, ya se había aprobado la ley del divorcio en Cuba. 
De acuerdo con el estudio de Julio César González Pagés, Macho varón masculino: Estudios de las masculinidades 
en Cuba (2010), esta ley cambió radicalmente las formas en que se manejaban los asuntos relacionados al 
matrimonio y al divorcio: “El matrimonio, en tanto institución que subordinaba a la mujer como propiedad de su 
pareja, fue duramente criticada por importantes intelectuales cubanos. Este movimiento de inconformidad contra el 
contrato matrimonial permitió que, en 1918, Cuba se convirtiera en el primer país hispanoamericano en lograr la Ley 
del Divorcio. Antes de esta aprobación, los hombres tuvieron el triste privilegio de asesinar a su mujer por el 
supuesto delito de infidelidad y tan solo recibir la ridícula pena del destierro. Condición que era desigual con  
respecto a ellas, debido a que no poseían, ante la presente traición marital, similar respaldo legal”. (27) Cabe 
destacar que la ley del divorcio se dio en Uruguay mucho antes, en 1913 (Cabella 8).  
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por haberse casado sin su consentimiento, y el marido temía que el divorcio pusiera en duda su 

hombría o talente donjuanesco40.  

María Luisa quería divorciarse e irse al extranjero a continuar su carrera literaria, pero no 

le fue posible y, al quedar sin opciones válidas a su temperamento y persona, se suicidó. De 

acuerdo con Muzio, “El 12 de octubre de 1919, María Luisa Milanés se suicida de un tiro en el 

vientre, con la pistola de un primo y fallece el 19 de ese mismo mes” (14). Así termina la vida de 

una mujer ilustrada, cuya disposición y talento chocaron abruptamente con la sociedad de su 

época. Aunque María Luisa Milanés fue enterrada originalmente en el cementerio de Santa 

Ifigenia, hoy día sus restos (gracias a la colaboración de la comunidad bayamesa) se encuentran 

en el cementerio de Bayamo, donde destaca la gran piedra no pulida en medio de las cruces. Su 

tumba, si mal no recuerdo, casi a la entrada del cementerio, hacia la derecha, desarmoniza el 

ambiente sepulcral, fijada como un perenne recuerdo a su memoria. El aspecto melancólico y 

solemne (indudablemente influenciado por el ambiente y mis lecturas), de la tumba se me figuró 

como una pesada lágrima. Con esta piedra monumento, contrario a lo que pide en “Epitafio”, 

“Silencio y paz para la tumba mía¡” (Citado en Muzio 33), la poeta se asegura el recuerdo de sus 

conciudadanos. El recuerdo y el silencio son dos temas que guardan estrecha relación en su 

poesía.  

Obra 

A pesar de las novedades que presenta la obra de María Luisa Milanés y, a cerca de cien 

años de su muerte, esta escritora es casi una desconocida aún en su propio suelo, es decir en 

Cuba, porque el pueblo de Bayamo no la ha olvidado. Esto se debe a los grandes obstáculos que 

 
40 Según las leyendas, “En contra de Ramón se hallaban su fama de mujeriego, hombre de serenatas y guitarra en 
coche por las calles; y hay quien dice también que de tahúr, pasando las noches en el Liceo “Elpidio Estrada” 
adonde entraba por la puerta trasera, porque era mestizo, lo que conocemos en Cuba como un jabao, y no podía 
hacerlo por la puerta principal” (Muzio,citado en María Luisa 37).   
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se interpusieron en su camino, los cuales van desde los estragos del pensamiento finisecular 

misógino, hasta la historia misma de sus manuscritos. Los efectos que generaron estas trabas han 

pesado enormemente en la difusión y recepción de la obra de Milanés. Pocas son las 

investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a su trabajo y muy pocos son los cubanos 

letrados y no letrados que tienen conocimiento de ella. Hasta hace poco, sólo contábamos con lo 

que había publicado la revista Orto: Revista semanal ilustrada (1920), tan difícil de acceder aún 

en nuestros días, ya que una se encuentra en la Biblioteca nacional de Madrid, otra en la 

biblioteca de Bayamo, y la que tenemos en Estados Unidos, en The University of Miami Library,  

por su frágil condición, se encuentra fuera de circulación. Lo que se publicó en esta revista, no 

era lo suficiente como para dar una evaluación de peso sobre su poesía. No obstante, con este 

escaso material, hubo quienes celebraron su poesía, tales como Dulce María Loynaz y Ciana 

Valdéz Roig41. Sin embargo, también hubo quienes  subestimaron su poesía tales como Félix 

Lizaso e Idalia Morejón42. Evaluaciones como la de Morejón, en muchos casos relacionados con 

la poesía escrita por mujeres, no son más que el seguimiento de la idea arcaica de la crítica 

masculina de las primeras décadas del siglo XX.  

Aparte de lo poco que pudieron leer escritores (como Morejón) en la revista Orto, éstos 

quizás basaron sus estudios en sus manuscritos, si es que pudieron acceder a ellos. Con tan pocas 

posibilidades de leerla los que la reseñaron, fijaron su argumento en previas conclusiones, tales 

 
41 Loynaz,escribió una carta a Muzio exhortándola que incluya a Milanés en su ponencia (Citado en Muzio 47-8). 
Valdéz Roig, presenta a Milanés en una conferencia ante personalidades de la literatura como Max Henríquez Ureña 
(Valdéz Roig, 5). 
42 Si bien Lizaso esbozó algunos puntos positivos sobre la escritora, también señaló posturas negativas que han 
influenciado sobremanera a los futuros investigadores. “María Luisa Milanés debe ser admirada más como 
temperamento poético que como realización artística. […] En esta palpitación vital está el encanto de su obra, y 
hubiera sido sin duda una de nuestras primeras figuras líricas si a esa cualidad hubiera unido una mediana perfección 
técnica, que tan lejos estuvo de alcanzar. De inspiración romántica y fuerte, está influida casi exclusivamente por 
Amado Nervo, y cultiva en su obra la difícil facilidad del maestro mejicano, quedando siempre a gran distancia del 
modelo elegido”. (Lizaso 298-9) Asimismo, Idalia Morejón, dice que “Es cierto que no escribió una obra de gran 
calidad, pero fue más lejos, mucho más lejos” (Morejón, 73). 
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como las de Lizaso. Los que la reseñaron no llegaron a leer la obra de Milanés como tal, porque 

la compilación de su trabajo apenas acaba de publicarse. Por tal razón sostengo que estos juicios 

críticos sobre la obra de Milanés, basados en escaso material o en posibles vistazos a sus 

manuscritos, no pasan de ser una evaluación superficial influenciada sobre todo por el 

pensamiento misógino de las primeras décadas del siglo XX. Por tal razón, concluyo que la obra 

de esta importante poeta merece una lectura actualizada, que se aleje de las caducas valoraciones, 

que hoy día, sólo tienen cabida en la historia de la literatura. La compilación de Alberto 

Rocasolano, quien la analiza mejor, es un buen punto de partida para el estudio de esta poeta. Mi 

intervención también es importante porque evidencia una lectura actualizada e imparcial, la cual 

cuestiona la crítica anterior en base a la habilidad que despliega María Luisa Milanés como 

poeta. 

La imagen de sus manuscritos ha pesado enormemente en el desarrollo de la obra de 

Milanés. Antes de que Gutiérrez-Vega, Muzio y Rocasolano publicaran sus obras en (1987, 2005 

y 2011, respectivamente), era casi imposible acceder a la poesía de María Luisa Milanés. El 

investigador que tuvo la suerte de acceder a sus manuscritos, se encontró con una obra de 

apariencia pobre y sombría. Estos escritos en bloque cerrado y manchados por el uso del papel 

carbón donde destacan los múltiples intentos de correcciones, más el fondo trágico de sus versos, 

le imprimieron un sello tétrico a su poesía.  

Mi primer encuentro con la obra de María Luisa Milanés se originó como resultado de 

mis indagaciones sobre la poesía escrita por mujeres. Y con esta idea, que todavía no tomaba 

contornos específicos, empecé mis exploraciones. En la obra de Alberto Acereda y Rigoberto 

Guevara, di con una referencia sobre María Luisa Milanés.43 Estos críticos sugieren que Milanés, 

 
43 Alberto Acereda y Rigoberto Guevara, Modernism, Rubén Darío, and the Poetics of Despair (222). 
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al igual que otras autoras latinoamericanas, merece investigación. Esta observación, más la 

lectura de algunos poemas suyos publicados en el internet, me motivó a investigarla, pero la 

exploración se inició con formidables obstáculos, pues, aunque existen publicaciones en distintas 

revistas cubanas que han llegado a los Estados Unidos, muchas de ellas, por la condición en que 

se encuentran, se han puesto fuera de circulación. Sin embargo, pude acceder a varias 

publicaciones que me abrieron las puertas para mi investigación. Así llegué a consultar con 

expertos en la literatura cubana en Estados Unidos y, a través de ellos, conseguí otras fuentes que 

me llevaron a la conclusión de que mi trabajo no se llevaría a cabo sin consultar el fondo Max 

Henríquez Ureña, en el Instituto de Literatura y Lingüística, en la Habana. Y así, con la pasión 

que estas cosas me despiertan, llegué a Cuba un buen día del año 2010 y tan pronto como me fue 

posible me encaminé al Instituto de Literatura y Lingüística. Para mi sorpresa y con temor a 

equivocarme, por el poco tiempo que se me permitió ver los manuscritos, encontré que en este 

archivo había piezas de las que yo no tenía conocimiento. De igual manera, noté que este archivo 

contenía algunas piezas claves de la obra de Milanés, pero no todas. También, algunos títulos 

diferían de los que yo había conseguido anteriormente. Esta discrepancia me dejó confundida 

pero no desanimada. Sin embargo, me decepcionó el que no se me permitiera quedarme el 

tiempo necesario para cotejar documentos. No teniendo posibilidad de seguir indagando en el 

Instituto, me eché a caminar por las calles de la Habana por días enteros, en pos de un nombre; 

María Luisa Milanés. Para mi sorpresa, bien puedo decir, que por más que caminé e indagué, no 

encontré nada nuevo. Quise buscar y comprar el libro de Muzio, sin embargo no encontré ni una 

sola copia.  

Ahora, casi al final de mi investigación, cuando ya me disponía a cerrar el capítulo 

dedicado a María Luisa Milanés, haciendo las últimas indagaciones, me encontré con la obra de 
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Rocasolano. Su compilación, Cuando la muerte deja de ser silencio (2011), se publicó justo a 

tiempo para esclarecer algunas incógnitas que me quedaban pendientes sobre los manuscritos de 

Milanés. Gracias a su importante compilación y a su generosa contribución en la entrevista 

telefónica, he podido mejorar mi investigación. Mi aporte se evidencia en la localización y 

compaginación de dos corrientes paralelas respecto a la obra de María Luisa Milanés. Una de las 

fuentes empieza con Cháves Milanés, en Cuba, quien le envía el sobre con el manuscrito de 

Milanés a Chacón y Calvo a España y, este a su vez, se lo entrega a Gutiérrez-Vega con el 

propósito de lo publique en España. Luego, Gutiérrez-Vega se lo entrega a Ripoll, quien 

finalmente lo dona a Yale University. La segunda corriente empieza con el Fondo Max 

Henríquez Ureña y concluye con la compilación de Rocasolano publicada en 2011. 

 Para este trabajo, el cual empecé en el otoño del 2010, utilizo los manuscritos de la obra 

de María Luisa Milanés que conseguí en Yale University. Descubrí esta valiosa fuente en el 

trabajo de Zenaida Gutiérrez -Vega, “La poesía inédita de María Luisa Milanés”, donde la 

estudiosa hace una introducción acerca de cómo llegó a sus manos el trabajo de Milanés. 

Me propongo en estas páginas intentar un estudio de las poesías inéditas 
de la poetisa cubana María Luisa Milanés, cuyas copias me facilitó el crítico, 
ensayista e historiográfico cubano José María Chacón y Calvo, con el expreso 
deseo de que las publicase algún día. En la cubierta del sobre que las contenía 
había las siguientes palabras manuscritas de Chacón y Calvo: “Poesías de María 
Luisa Milanés (me las envió el Dr. Francisco Chávez Milanés (1) el 22 de mayo 
de 1934, para publicarlas en España)”. Cuando fui a residir, en 1964, a la casa de 
Chacón y Calvo en Madrid, para la consecución de mi tesis doctoral sobre su vida 
y su obra, aquéllas se encontraban aún sin editar entre los papeles de su archivo 
privado. (117) 

 
Estos archivos fueron donados en el año 2008 por el historiador cubano Carlos Ripoll a la 

universidad. De acuerdo con las investigaciones pertinentes, Ripoll recibió esta colección de 

manos de Zenaida Gutiérrez-Vega. Por tanto, esta información confirma que estos son los 

mismos manuscritos que Chacón y Calvo puso en manos de la investigadora Zenaida Gutiérrez-
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Vega mientras ésta se encontraba en España. En relación a estos manuscritos, la investigadora  

sostiene lo siguiente: 

Los textos manuscritos de María Luisa Milanés en que he basado mi estudio 
suman unos 162 en total. El cuerpo general de estos lo divide la misma autora en 
10 Poemas, 30 Nocturnos, 75 Sonetos, 6 Traducciones, 32 Poesías y 9 Prosas, 
aunque muchos de ellos no llevan fechas. Abarcan un período de nueve años. La 
Milanés data sus trabajos entre 1910 y 1919, aunque muchos de ellos no llevan 
fechas. A veces refiere el lugar donde fueron escritos: la ciudad de Bayamo en la 
provincial de Oriente, Cuba, donde vivía. Sus composiciones varían en extensión. 
Los Poemas son, en su mayoría, muy largos, de 5, 6, 7, 8 y hasta 10 páginas y de 
300 a 500 versos cada uno. Los Nocturnos, también extensos, aparecen con 
números romanos del 1 al XXX. Las que titula Poesías tienen hasta cuatro páginas 
y las divide en tres ó cuatro partes, al igual que hace con las Prosas. (Gutiérrez-
Vega 117) 

 
La segunda fuente con que empecé mi trabajo es María Luisa Milanés: el suicidio de una época 

(2005), de María del Carmen Muzio. La bibliografía en este libro, aunque brevísima, me fue de 

gran ayuda para continuar la investigación. Sin embargo, en ella noté ciertas irregularidades en 

las fechas de publicaciones las cuales rastreé con sumo interés para poder llegar a una sólida 

conclusión. La tercera obra que forma parte de mi exploración, es la compilación de Alberto 

Rocasolano, Cuando la muerte deja de ser silencio (2011), la cual obtuve a finales del año 2012 

cuando ya estaba a punto de cerrar mi investigación. 

 Para empezar, por tratarse de dos manuscritos, el lector ha de observar diferencias entre 

los poemas que presento y los poemas publicados en la compilación de Rocasolano. Su 

compilación se funda en los textos manuscritos que se encuentran en el fondo Max Henríquez 

Ureña, Instituto de Literatura y Lingüística, en Cuba, los cuales no son exactamente los mismos 

porque no contienen un gran número de poemas no publicados y de los que Rocasolano no tenía 

conocimiento al momento de publicar su obra.  

 La reciente publicación del escritor cubano presenta el prólogo “Iluminando un nombre y 

aclarando una historia”, escrito por el mismo Rocasolano fechado en 1988. Esto indica que 
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aunque su obra acaba de publicarse, la introducción que hace a la compilación, no es tan 

reciente. Rocasolano ha publicado, que se sepa, dos artículos sobre María Luisa Milanés y una 

importante compilación. Los estudios que nos han llegado son: “Revelación de María Luisa 

Milanés” (1989) y “Resurge un nombre: María Luisa Milanés” (1989). No obstante, es muy 

posible que haya escrito otros trabajos sobre esta poeta. De ser así, estos escritos aún se 

encuentran en Cuba porque no hay evidencia de que hayan llegado a los Estados Unidos. Esto 

demuestra por qué Muzio, en su obra publicada en el año 2005, sólo cita, en relación a las 

investigaciones de Rocasolano, “Resurge un nombre: María Luisa Milanés”, uno de sus dos 

artículos de los que se tiene conocimiento. Ahora, estos dos artículos (siendo uno extensión del 

otro) son parte del prólogo de su compilación, que aunada a la investigación analítica, 

comprenden un total de 63 páginas.  

 Para señalar el seguimiento que este escritor le ha venido confiriendo a la obra de María 

Luisa Milanés, creo conveniente insertar la siguiente cita en su totalidad. En “Resurge un 

nombre: María Luisa Milanés”, Rocasolano da las primicias de cómo se llevó a cabo la búsqueda 

de la huella de la obra de Milanés44. 

Hasta hoy el conocimiento de la poesía de María Luisa Milanés no va más allá de 
sus poemas escogidos en Orto, principalmente los que fueron publicados en los 
números correspondientes al 31 de mayo de 1920 y el 30 de noviembre de 1926. 
Ante esta situación, comenzamos, en 1982, un rastreo tras las huellas de la 
infortunada poetisa y logramos compilar noventa y un poemas – doce de los 
cuales serán inéditos-, incluyendo algunos textos en prosa. Tras acuciantes 
búsquedas en Bayamo, Holguín y La Habana – con valiosa ayuda de varios 
compañeros cuyos nombres destacaremos en un libro que recoge la mayor parte 
de la obra de María Luisa Milanés -, todo parecía indicar que sus versos 
resultaban inencontrables. Pero nunca perdimos las esperanzas, y nuestra voz de 
alerta en este sentido fue conocida por numerosas personas e instituciones. Ya con 
los materiales mecanografiados para su entrega y futura publicación, una llamada 
telefónica de la compañera Marcia Castillo, sagaz bibliotecaria, vendría a hacer 
real lo que parecía poco probable: el hallazgo, en la papelería de Max Henríquez 
Ureña, que obra en poder del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia 

 
44 La palabra “Orto”, no parece haberse mecanografiado en letrilla.  
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de Ciencias de Cuba, de una “Colección de poesías de María Luisa Milanés”, 
contenidas en un cuaderno de noventa y nueve cuartillas en papel “cebolla”, 
mecanografiadas a un solo espacio y que presenta numerosos errores y erratas. No 
ha sido fácil establecer los textos, ya que la puntuación brilla por su ausencia en 
algunos poemas, y para complicar más la “operación” cada verso se inicia con 
mayúscula. 

Marcia nos pidió que examináramos los textos encontrados, para 
comprobar si había algunos que no tuviéramos. Pues bien, allí estaba una veintena 
de poemas cuyos títulos conocíamos por referencias y un crecido número de los 
cuales no teníamos la más mínima noticia. Así pues, en este momento la poesía de 
María Luisa Milanés alcanza exactamente doscientos treinta y dos poemas, de los 
cuales ciento cincuenta y siente son inéditos. (n.pag) 

 
Según esta referencia, la búsqueda de la obra de Milanés se inició por los años de 1980 y fue un 

trabajo arduo y en conjunto llevado a cabo por investigadores cubanos. De sus investigaciones 

también se desprende que han de pasar veintiocho años para que se publique la obra que se venía  

gestando en los albores de 1982. También, de acuerdo con esta cita, a la hora del hallazgo de 

Rocasolano, en el Instituto Lingüístico se encontraban doscientos treinta y dos poemas, de los 

cuales ciento cincuenta no se habían publicado. No se sabe cómo ni cuándo llegaron estos 

manuscritos a formar parte del fondo Max Henríquez Ureña en el Instituto Lingüístico y, a 

menos de que se haya documentado la entrega, esto va a ser difícil de investigar. 

 También, si Max Henríquez Ureña no recogió los manuscritos por decisión propia, quien 

se los llevó a él, o quién los haya entregado al Instituto, valoraba la obra de Milanés y sabía que 

bajo la custodia de este prominente escritor, se había de preservar el trabajo de la poeta. Estos 

fueron esfuerzos bien canalizados por aquellos que valoraron y admiraron su poesía y, aunque 

pocos, su aportación se convirtió en el hilo conductor que hoy nos lleva a un hallazgo literario en 

pleno siglo XXI. Pero este esfuerzo no solamente se lleva a cabo a nivel nacional, porque como 

hemos vistos sus manuscritos fueron enviados a España. De esta manera pasaron de las manos de 

Chacón y Calvo a las de Gutiérrez-Vega y de ésta, a Ripoll, quién finalmente, los donó a Yale 
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University. Estos esfuerzos en conjunto, a través de muchos años, han dado resultado, porque 

ahora contamos con lo que bien puede ser la totalidad de su obra. 

 Además de las principales fuentes arriba mencionadas, también existen otras fuentes 

como la investigación de Ciana Valdés Roig y la revista Orto, Edición Extraordinaria en 

Homenaje a María Luisa Milanés (1920), las cuales también forman parte del material recopilado 

para mi investigación.  En “María Luisa Milanés su vida y su obra” (1930) Ciana Valdés Roig 

señala cómo se inició la conversación sobre la poeta bayamesa en una conferencia en la que se 

encontraba presente Max Henríquez Ureña. Según se colige del estudio de Roig, el investigador, 

en compañía de otros allí presente, le pidió a ella que hiciera una presentación espontánea. La 

investigadora aprovechó la oportunidad para hacer su presentación sobre alguien que ya le venía 

interesando y así dice, “Hablábamos, un nombre de mujer, poetisa y mártir, que desde hacía rato 

me bullía en el corazón, salió de mis labios. Y ¿por qué no hablar de ella?, me arguyeron 

Henríquez Ureña y Cáceres” (5). Esta fuente evidencia que a Henríquez Ureña, al menos, a 

través de la presentación de Roig, la obra de la poeta bayamesa no le era completamente 

desconocida. La revista Orto, que aquí nos atañe, consta de 60 páginas, presenta una 

introducción de tono romántico, la Autobiografía y una selección de su poesía. Estas 

investigaciones pasan a ser el grueso de las exploraciones que se han llevado a cabo en torno a la 

obra de María Luisa Milanés, y por tanto, fuentes claves para mi estudio. 

Discrepancias entre los dos manuscritos 

 Para empezar, en cuanto a la cantidad de poemas entre los dos manuscritos, obviamente, 

hay una discrepancia. El fondo Max Henríquez Ureña, en Cuba, no cuenta con todos los 

nocturnos de Milanés. Esto se evidencia en que en el trabajo de Rocasolano sólo aparecen ocho 

nocturnos, mientras que el de Chacón y Calvo se señalan treinta. De igual manera, la 
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compilación de Rocasolano sólo lista tres de sus poemas largos, mientras que en el manuscrito de 

Yale, aparecen diez listados bajo el título de “Poemas”. También noté discrepancias en el cuerpo 

de algunas composiciones, tales como “El poema de los poemas”. Por esta razón, contacté a 

Rocasolano el 11 de febrero de 2013, para hacerle una entrevista informal. Hablé con el 

investigador, quien muy amablemente me contestó algunas preguntas que me urgía clarificar. Mi 

primera pregunta fue, ¿Por qué incluye unos cuantos nocturnos en su obra, cuando la poeta 

escribió treinta?  Su respuesta fue la siguiente: “Yo no tengo conocimiento de que escribiera 

treinta. Yo no hubiera omitido ningún poema. No lo hubiera omitido.”  

  Mi segunda pregunta la hice con relación a los poemas largos, porque noté que en su 

compilación sólo aparecen cuatro, los cuales son: “El poema de la hora presente”, “El poema de 

la embriaguez”, “El poema de la incomprensión” y “El poema de los poemas”. Mi pregunta fue 

la siguiente: ¿Ha leído usted sus diez poemas largos? Cuando dije diez poemas largos, me estaba 

refiriendo a un grupo denominado “Poemas”, según el índice del manuscrito que conseguí en 

Yale. Pero, como el manuscrito de Cuba no se compagina exactamente con el de Yale, hubo 

cierta pausa. En ese momento, el escritor me habló de “Añoranzas”, pero este poema, aunque 

largo, no pertenece al grupo de los diez, al que me refería. El poema “Añoranzas”, de acuerdo 

con el manuscrito que estoy usando, se encuentra bajo el subtítulo, “Poesías”. Esto me sugiere 

que, a falta de acceso a estos poemas, que ahora se descubren en Yale, el editor no ha leído estos 

poemas en su totalidad. 

A continuación, le pregunté, ¿Qué me puede decir del prólogo del libro suyo? ¿Lo 

publicó antes de insertarlo en la obra? A lo cual me contesto, “Es la primera vez que se publica 

completo.” La próxima pregunta fue, ¿Qué tipo de cambios hizo en “El poema de los poemas”? 

Usted transcribió “El poema de los poemas”, veo que el primer verso difiere, en longitud y 
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dimensión, del que tengo yo. Es decir, el primer y segundo verso, aparecen juntos, como un solo 

verso. Su respuesta fue, “Esto está explicado para el poema en prosa. Los puse en versículo 

porque quería que ella se actualizara”. Aunque se trata de una entrevista telefónica, estas 

respuestas del letrado se pueden sustanciar en que los cambios que hizo a este y otros poemas, tal 

como me dijo, los anota en su compilación. Por Ejemplo: 

201. El poema de la hora presente, p.337 
Lo publicó, sin consignar fecha de escritura, la revista Orto, 13(10): (1)-8, may. 30, 1924. 
Constituye, sin duda, una introspección del complejo mundo emocional de la poetisa. 
Consideramos que el poema fue escrito en 1919.  Hemos introducido algunos cambios 
ortográficos de importancia, así como el que sirve de pórtico a la presente compilación, 
eran poemas en prosa a los cuales les hemos dado una disposición de versículos. 
(Rocasolano 498) 

 
Aunque no niego que el texto de estos poemas, de acuerdo al manuscrito que uso, requiere 

edición, porque hay palabras como “Garnde”, donde la poeta quiso escribir “Grande” (“El poema 

de la hora presente”), me pregunto si tenemos el derecho o la autoridad de hacer cambios tales 

como combinar versos. El haber hecho cambios como estos indudablemente impacta el sentido 

original del poema. En “El poema de los poemas”, según el manuscrito que recibió Gutiérrez-

Vega, los tres primeros versos que aquí señalo y que uso en mi investigación, resultan en dos 

versos en la compilación de Rocasolano. 

Según el manuscrito que reposa en Yale University: 

En la quietud intensa de la noche 
En la total lasitud de la tierra  
Se adivina el cansancio enorme de la vida.  (n.pag.) 

 
En contraste, según la compilación de Rocasolano en la que combina los versos para actualizar la 

poesía de Milanés, estos versos aparecen como sigue: 

En la quietud intensa de la noche, en la total laxitud de la tierra, 
se adivina el cansancio enorme de la vida. (Rocasolano 69) 
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En el manuscrito de Yale las pausas entre los versos son más largas y por tanto sostienen un 

pensamiento más abarcador. Esto le imprime a los dos primeros versos la sensación de un 

silencio infinito, de donde se desprende una suerte de pesadumbre y de lentitud global. Este 

ritmo lento, con el que se evoca la pesadez del paso de la vida, va a encontrar apoyo en el punto 

final del tercer verso. Esto se debe al uso del ritmo narrativo. De acuerdo con el Diccionario de 

términos literarios, de María Victoria Ayuso de Vicente, el ritmo narrativo “Es un fenómeno 

ligado al tono y al desarrollo de los acontecimientos narrados. Tanto en la narrativa como en el 

teatro, el ritmo suele ser lento en la preparación de los conflictos, y acelerado en el clímax y 

desenlace (232). Como se trata de un poema donde la escritora empieza a narrar acaecimientos 

insólitos, el ritmo narrativo es de vital importancia para transmitir el sentimiento que se busca 

representar. Por razones como estás, arguyo que la alteración de los versos impacta el significado 

original del poema de Milanés.  

Por otro lado, el ritmo del primer verso según la versión del editor cubano es menos lenta 

y al escribirse en versos largos, evoca un caminar casi ininterrumpido. Estas pausas, traídas a 

cabo por las comas, le restan significancia al impacto de la imagen como representación del 

cansancio enorme de la vida, porque sin ellas, se darían silencios infinitos. Estos debates quedan 

pendientes para futuros estudios sobre la obra de María Luisa Milanés. Está de más decir que los 

esfuerzos de los investigadores cubanos han abierto una trocha de incalculable valor para mi 

investigación y de la cual estoy sumamente agradecida. 

Señales de mérito en su poesía  

  Uno de los primeros asomos sobre el mérito de María Luisa Milanés como poeta se 

evidencia en que los estudiosos Alberto Acereda y Rigoberto Guevara, en Modernism, Rubén 

Darío, and the Poetics of Despair (2004), la listan entre las poetas en espera de investigación. 
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Otro indicio que señala su mérito es el hecho de que el ilustre, José María Chacón y Calvo, le 

encargara a Zenaida Gutiérrez-Vega, “con el expreso deseo que las publicase algún día” (117). 

Por otro lado, como sabemos, por casi tres décadas Rocasolano le siguió la pista a esta autora y 

no se dio por vencido hasta publicar su obra. También, en una carta escrita en 1990, Dulce María 

Loynaz le escribe a María del Carmen Muzio aconsejándole que incluyera a Milanés en su 

próxima conferencia sobre Mercedes Matamoros, para que de esa manera lograra “una trilogía 

muy interesante: Nieves Xenes y aquella, también villaclareña que se suicidó después de escribir 

momentos antes, un soneto que empezaba: “Rompo como Espartaco mis cadenas” (Muzio 47). 

Esta fuente indica que la obra de Milanés no pasó desapercibida para algunos escritores 

cubanos, especialmente aquellos vinculados con la poesía. En su carta Loynaz se expresó como 

sigue, “Hasta yo he olvidado su nombre, pero no su soneto que me pareció maravilloso” (Muzio 

47). Además de su espontánea evaluación, Loynaz la recomendó como parte de una trilogía. 

Aunque no se sabe si Muzio le siguió el consejo, el interés de una escritora de la talla de Loynaz 

agrega credibilidad al nombre de Milanés como poeta. Así también, además de estos indicadores 

sobre el mérito en su poesía, según he observado (y como veremos más adelante), sus lectores 

intuyen algo nuevo en su poesía, pero como aún no se han llevado a cabo suficientes estudios, les 

es difícil identificar aquellos elementos que la distancian o la acercan a la poesía de principios 

del siglo pasado.  

Crítica 

 Los escritores cubanos se han preocupado por seguirle la huella a María Luisa Milanés. 

Gracias a sus investigaciones, me es posible anotar en este trabajo la crítica que se ha venido 

estableciendo sobre esta poeta, desde 1920 con la revista Orto hasta el año 2011, con la reciente 

obra de Alberto Rocasolano. Para empezar, en la revista Orto, del 31 de mayo de 1920 donde se 
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le rinde homenaje póstumo a la poeta, la crítica es vaga o más bien general. Por una parte, 

porque era poco lo que se tenía o se conocía de la obra de la poeta y, por otra, porque el análisis 

de su poesía, como he dicho antes, no es tarea fácil. Lo que sí nos dice Henríquez y Carvajal, 

autor del homenaje, es que el perfil culto de esta poeta no se acoplaba, en lo absoluto, al de su 

comunidad: “Como caída de otro planeta, quizás, pareceríale a buen número de su 

compueblanos” (3). Esta postura, la cual puede ser positiva como negativa, subraya la imagen 

que su comunidad tenía acerca de ella y el por qué la poeta se sintió tan aislada en medio de su 

entorno.  

En  “La vida literaria”, artículo anónimo, proveniente de la Biblioteca Nacional de 

España, con respecto a María Luisa Milanés, se dice que: “Su prosa, sus versos, llenan las 

páginas del número extraordinario que sus conciudadanos de Manzanillo le consagran. Una 

lectura distraída sólo acusaría defectos; pero a la luz de las páginas autobiográficas, escritas en 

tono apasionado y sencillo, aun los versos menos logrados cobran valor”45 (n.pag.). 

Precisamente, esta fuente evidencia algunas de las apreciaciones negativas hechas en estudios 

posteriores. Como paradigma de la lectura distraída se puede mencionar la observación de Félix 

Lisazo, quien en La poesía moderna en Cuba (1882-1925) (1926), dice que Milanés “Emplea 

muy frecuentemente palabras inapropiadas y abunda su producción en giros vulgares” (299). En 

relación a los investigadores que adoptan la postura de Lisazo, en su reciente recopilación sobre 

la obra de la poeta, Rocasolano dice que “se dan casos peores, sobre todo el de aquellos que 

formularon criterios generales basados en las opiniones recogidas en La poesía moderna en 

Cuba (1926)” (Cuando 26). Esto señala que Rocasolano no está de acuerdo con el sondeo que da 

 
45 Anónimo 
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Lisazo sobre la poesía de Milanés, y que reconoce el negativo impacto que su parecer ha tenido 

en futuras estimaciones.46 

Siguiendo el orden cronológico, en 1930 Ciana Valdés Roig presenta “María Luisa 

Milanés su vida y su obra”, una interesante ponencia en Oriente, en la que se encontraban 

presentes personalidades como Max Henríquez Ureña. En esta ponencia, Roig toma en cuenta el 

conocimiento de la métrica por parte de la poeta: 

Cultivó y supo combinar con éxito, casi todos los metros castellanos. Desde los de arte 
menor, en melancólicos romances, endechas, letrillas y baladas, hasta los modernísimos 
de dieciséis, dieciocho y veinte sílabas. Pero el endecasílabo y el heptasílabo dulcemente 
combinado en liras y silva, el endecasílabo, el dodecasílabo y el alejandrino, con toda la 
variedad de ritmo y rima en el soneto preferiblemente, son los que le dan a su poesía, 
cierto sello inconfundible, modalidad elevada y grandiosa de las molduras clásicas. (20) 

 
A diferencia de Lisazo, Roig le da relieve a la poesía de María Luisa Milanés. De su evaluación 

se infiere que la investigadora (aún con lo poco que se sabía de la poeta en 1930), se había 

familiarizado con su obra.  

Por esos años, también hubo otros estudiosos de la literatura que, al igual que Roig, 

evocaron el nombre de la poeta bayamesa. En “Evocaciones María Luisa Milanés” (1933) 

Conchita Valdivia rememora las palabras de Gastón Baquero respecto a la poeta: 

Leo a Gastón Baquero, “Premio Justo de Lara”, con el interés que siempre 
despiertan sus atildadas crónicas: “¿Qué nos lleva a recordar a esta mujer? Si ya 
está más que olvidada de todos, si los poetas de hoy no la recuerdan, si apenas 
será una memoria lejanísima en el seno de viejos amigos, familiares, lectores 
perdidos de otro tiempo… María Luisa Milanés se ha hundido en el olvido, en el 
más injusto olvido.” (6-7) 

 
Esta poeta se recuerda porque su obra señala un marcado rompimiento de patrones respecto a la 

poesía finisecular. Y aquellos escritores que logran una obra de estatura sobrepujada no pueden 

caer en el olvido, pues su trabajo deja huella imborrable en la literatura. Qué lejos y qué cerca 

 
46 La observación de Rocasolano quizás aluda a la evaluación de Idalia Morejón, la cual presentaré más adelante. 
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estaba Gastón Baquero en cuanto al devenir poético de Milanés. Hoy día, sería un gran 

desacierto decir que se ha “hundido en el olvido”, pues su obra acaba de publicarse. 

En 1982, Zenaida Gutiérrez-Vega, en “La poesía inédita de María Luisa Milanés,” da una 

cruda evaluación sobre la poesía de Milanés. Gutiérrez-Vega, como he dicho antes, recibió los 

manuscritos de la poeta de manos de Chacón y Calvo, y su trabajo se basa en ese documento. 

Aunque la investigadora hace un buen recuento de la vida y obra de Milanés, hay posturas con 

las que no estoy de acuerdo, porque me parecen juicios equivocados. Por una parte porque para 

ella el tema  del “Poema de la desolación” surge del amor frustrado, mientras que yo sostengo 

que este poema se funda enteramente en una base mística. Por otra parte, me parece que su juicio 

con respecto a la obra de Milanés está altamente influenciado por las posturas de los escritores 

masculinos que se han equivocado en su análisis. Por ejemplo, en la penúltima oración del 

siguiente enunciado, Gutiérrez-Vega parece citar a Lizaso cuando éste dice que Milanés “Emplea 

muy frecuentemente palabras inapropiadas y abunda su producción en giros vulgares” (299): 

A pesar de que la intensidad del dolor y la pasión le impiden trabajar con originalidad y 
rigor los aspectos formales de la poesía, logra la Milanés algunas imágenes de cierta 
calidad estética, […].  Pero, en general, su poesía adolece de monotonía y de la falta de 
una natural intuición selectiva del vocablo. Por este motivo, emplea con frecuencia 
palabras inapropiadas y giros pedrestres [sic]. La poetisa no se detiene a pulir su obra. 
(Gutiérrez-Vega 127)  

 
La palabra “pedrestre” es una errata, pues no aparece en el diccionario de la Real Academia 

Española. Sin embargo la palabra “pedestre”, la cual significa “llano, vulgar, inculto, bajo”, 

guarda cierta relación con la opinión de Lisazo.  No obstane, este no es el único indicio de que 

Gutiérrez-Vega apoya su argumento en la postura de los investigadores masculinos que 

subestimaron la obra de Milanés. Precisamente, en el último párrafo de su estudio, Gutiérrez-

Vega cita a Cintio Vitier, a manera de apoyar su argumento. 
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Como un resumen muy acertado de los intentos y los logros de la poesía de María Luisa 
Milanés, donde a la vez queda destacado lo más esencial y positivo de su presencia 
poética, creo que pueden ser siempre válidas la palabras de Cintio Vitier con las que doy 
fin a este estudio: “Con una formación literaria incompleta y en un medio provinciano, 
sus versos no pueden tener madurez ni riqueza… Percibimos en ella, más que sus escasos 
aciertos objetivos,… la presencia de una voz lírica, grave y pura, cuando invoca a la 
muerte o descubre acentos de religiosa serenidad en el fondo de su desesperación”. 
(Gutiérrez-Vega 127) 

 
En relación a lo que cita de Cintio Vitier, tampoco estoy de acuerdo con su afirmación.Yo no me 

atrevería a argumentar que la formación literaria de María Luisa Milanés es incompleta47. Mi 

argumentación es que la crítica de Gutiérrez-Vega refleja la influencia de Lizaso y de Vitier, y 

por tanto se ajusta a un patrón de crítica masculina. Todo parece indicar que María Luisa fue una 

persona poco común. Aunque no asistió a una universidad, fue una alumna aventajada, 

“recipiente de inestimables galardones” y sobre todo de “cerebro privilegiado”. Esto lo sabemos 

a través de Conchita Valdivia, compañera de colegio. 

Y ahora evoquemos…Para María Luisa Milanés hay en mi alma un recuerdo y una 
emoción. Fui su compañera en los días de la niñez, juntas iniciamos nuestros estudios en 
el colegio del “Sagrado Corazón”, y juntas, en una evolución de dos lustros, recibimos la 
Cruz de Graduadas, ese tesoro preciado que es para las alumnas de ese elevado plantel, 
galardón inestimable de legítimo orgullo. 
 Pero María Luisa Milanés era algo más que una aventajada alumna. Dotada de 
una mentalidad poco común en las jóvenes de la época, se destacaba por su cerebro 
privilegiado. No había tema que ella no abarcara y las gemas de su pensamiento en 
evolución ascendente, iban irradiando magníficos resplandores. (Valdivia 6-7) 

 
En cuanto al medio provinciano, cuando Milanés regresó a su hogar, ya iba graduada, o sea que 

llevaba consigo el conocimiento adquirido en el convento. ¿Qué otra escuela la hubiera 

preparado mejor que ese “elevado plantel” ? Y si volvemos un poco atrás, vemos que la poeta 

creció en un ambiente literario, pues vivió (por un tiempo) en casa de su tía Tulita, de cuyo 

esposo “oyó por primera vez los poemas de Heredia, Zenea, Plácido, y tantos otros que 

conformaron las bases de la literatura cubana” (Muzio10). Por tanto, el argumento de Vitier, 
 
47 Aunque no digo que sea completa, esta mujer estudió en un convento y, como hemos visto de acuerdo a los libros 
que pasaron por sus manos, adquirió vastos conocimientos de la literatura universal.  
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quien dice que, “Con una formación literaria incompleta y en un medio provinciano, sus versos 

no pueden tener madurez ni riqueza…” (Gutiérrez-Vega 127), es incorrecto porque, como  

hemos visto, Milanés era una mujer de vastos conocimientos. Prueba de ello es el “Poema de los 

poemas”, el cual no sólo exuda madurez, sino también erudición y confianza en su habilidad 

como escritora. Pero esto no es de extrañarse, porque las ideas predominantes en el pensamiento 

misógino de antaño han logrado cimentarse en la crítica literaria. 

 En la introducción de Cartas a un cazador de pájaros (2000), Idalia Morejón, respecto a 

Milanés, dice que “sólo llegó a publicar algunos poemas en la revista Orto, bajo el seudónimo 

Liana de Lux: sinuosidad, verdor que se desprende silencioso en busca de una luz que para ella 

nacía y moría en la sombra” (71). Esta referencia me lleva a pensar que esta escritora, aún en el 

año 2000, no había leído los manuscritos de Milanés, pues sólo menciona la revista Orto. 

Tampoco había leído la investigación de Gutiérrez-Vega, ni la de Muzio. Por tanto, el hecho de 

que Morejón no mencione estudio alguno sobre la poeta, cuando ya existían varios, son indicios 

de que la suya es una apreciación superficial. Esto se ejemplifica en que usa términos generales: 

“No se trata de una autora muy conocida, y tampoco existen demasiadas buenas razones para 

aspirar a lo contrario”  (71). Más adelante esta misma autora, refiriéndose nuevamente a Milanés, 

sostiene que “Ella vive fermentada en el olvido” (73). Esta es otra indicación de que Morejón no 

estaba enterada del trabajo de Gutiérrez-Vega, publicado en 1989, ni siquiera uno de los artículos 

de Rocasolano publicados en el mismo año. Sin embargo, todo apunta a que sí leyó la obra de 

Félix Lisazo. En “Es cierto que no escribió una obra de gran calidad” (73), se evidencia la 

indiscutible influencia de este escritor de principio de siglo. 

 Por otro lado, María del Carmen Muzio, en María Luisa Milanés, el suicidio de una 

época (2005), en relación con la obra de Milanés, dice que “Una característica de su poesía es 
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que le cuesta trabajo embridarla por los serenos cauces de la métrica, por lo que se le ha acusado 

de falta de pulimento en algunas ocasiones, pero otros autores, en cambio, consideran este 

defecto uno de sus mayores encantos” (21).  Según lo que se colige de la crítica de Muzio, la 

autora no pudo o no supo manejar la métrica, cuando, en realidad, la poeta no buscaba tal efecto. 

Milanés deseaba crear una poesía libre, una poesía sin restricciones ni acomodos. Eso lo sabemos 

porque así lo expuso en “El poema de los poemas”: “no cortaré mi inspiración por darle giro 

conocido”. Muzio también señala que para algunos críticos sus “defectos […] son sus mayores 

encantos”, una opinión que sugiere novedad.  

Al igual, Muzio también destaca las distintas posturas con respecto a la posible tendencia 

literaria de la poeta la cual tampoco parece haber sido trabajo fácil para los estudiosos. “La 

crítica la ha situado tanto dentro del modernismo como del postmodernismo inicial, aunque el 

más acertado, a nuestro juicio, fue José Antonio Fernández de Castro, al considerarla de 

orientaciones diversas. También hay algo indiscutible: su poesía difiere bastante de la de sus 

contemporáneos” (21-22). Sin duda, la poesía de María Luisa Milanés, poeta de vastos 

conocimientos, aunque guarda sólidos nexos, por otro lado, es distinta de la de sus 

contemporáneas porque elabora poemas basados en la literatura universal. Esta poeta revela 

rasgos del romanticismo y del modernismo. Sin embargo, en este último, se notan cambios 

estructurales que señalan novedades. Esto se observa en la crítica de Rocasolano respecto al 

soneto “Me ha besado”, donde el estudioso subraya los cambios que ha sufrido el soneto en 

manos de Milanés: 

Para los puristas de la forma, este soneto resulta imperfecto si se tiene en cuenta 
que la autora deja libres los dos primeros versos del segundo “cuarteto” y hace un 
pareado con los dos restantes. Se alargaría demasiado este trabajo si entramos a 
analizar los esquemas acentuales (acogidos a la polirritmia), pero algo salta a la 
vista y entra en el oído: posee la autora un sentido del ritmo poético extraordinario 
y lo maneja, como al desgaire, con privilegiada eficacia. A simple vista se 
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advierte que dijo lo que quería decir, sin hacerle concesiones a la rima pero sin 
violar los requerimientos métricos. Ha hecho trizas las norma clásicas: lo que 
debió ser el primer cuarteto es un serventesio, tan caro a los modernistas; y el 
resto del soneto (exceptuando los aludidos verso libres, blancos o sin rima) está 
trabajando en pareados. Semejantes libertades nos hacen pensar que “algo nuevo” 
se desprende de esta manera de hacer y de sentir poético, sobre todo en relación 
con el cultivo del soneto —forma tan  apreciada por María Luisa—, pero asumido 
libérrimamente. Así, pues, la serenidad, el equilibrio, características propias de los 
cánones clásicos, se tornan prácticamente inencontrables en su obra. (30-1) 

 
Esta referencia sugiere que ya se están observando nuevos modos de ver la poesía de María 

Luisa Milanés. Lo que antes se veía como imperfecciones, ahora se ve como una forma nueva de 

escribir poesía, donde los cánones clásicos dejan de imponerse como forma dominante. En 

cuanto a la tendencia poética de Milanés, Rocasolano, quién más la ha estudiado, la sitúa, sin 

lugar a dudas, en el posmodernismo cubano: “Hoy, que hemos logrado compilar más de 

doscientos poemas de María Luisa, podemos afirmar sin vacilaciones que su obra se inscribe en 

el marco del posmodernismo cubano, pero esto no implica que no esté presente en algunas zonas 

de su poesía una ‘pasión animadora’ de filiación romántica” (11). No hay duda que su poesía 

presenta filiación romántica. En Latinoamérica, las autoras posmodernistas no dejaron de buscar 

apoyo en el romanticismo. Para unas como María Luisa Milanés, el romanticismo es el núcleo de 

donde departen sus composiciones, mientras que para otras es un sutil influjo que se mantiene en 

el substrato de su poesía y que alterna con otras influencias como el modernismo e inclusive con 

la vanguardia.  

Análisis de la Poesía de María Luisa Milanés 

 La historia de María Luisa Milanés me lleva a pensar que la manera en que elaboró sus 

composiciones puede tener estrecha correlación con la instrucción que recibió en los primeros 

años de su vida. Esta formación estableció las bases del análisis y de la reflexión, aspectos que 

van a influenciar considerablemente su obra poética. En su Autobiografía, la autora explicó 
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cómo su maestro la inició en el análisis de la lectura: “Don Juan me enseñó a leer en la sustancia 

de las cosas en sí, y me dio el hábito del análisis, casi el de la alquimia” (Citado en Muzio70). 

Esta cuidadosa instrucción, aunada a su inclinación literaria y a la capacidad de un cerebro 

privilegiado, sin dejar de lado su educación conventual, ha de haber echado las bases para una 

poesía distinta y original. Todo parece indicar que esta poeta sufrió de melancolía. Muzio dice 

que “Tal vez, de ofrecer un diagnóstico sobre ella, podría decirse que estaba aquejada de una 

neurosis depresiva, que no es más que la afección de la vivenciación, un sentimiento crónico de 

desencanto con uno mismo” (Muzio 16). El que haya escrito treinta nocturnos en su corta vida 

(un número muy alto con relación a la cantidad de nocturnos escritos por otros poetas 

contemporáneos), es una indicación de que padecía de este mal. Del mismo modo, su dolencia 

también es una señal de que en verdad pudo haber escrito tanto como lo dice en su autobiografía. 

Yo llegué a completar siete obras en prosa, extensas, puesto que hubiera hecho, 
cada una, un tomo de los más gruesos de la biblioteca Renacimiento. El primero 
en concluirse fue una que titulé “Del Trust de los Imbéciles”, serie de cuarenta 
artículos, dos de los cuales quedan aquí, en que daba a comprender clara y 
concisamente mi manara de ver las cosas de la vida. El corte y el estilo de ellos 
dará una idea de lo que fue mi trabajo. La segunda que titulé “La amarga verdad” 
ya fue más honda. (Citado en Muzio 85) 
 

 A continuación voy a analizar  “El poema de la desolación”, un poema poliestrófico 

encadenado que consta de seis páginas en el que se destaca la base mística. Esta composición 

requiere de un lector activo y dispuesto a analizar las distintas intertextualidades que afloran en 

el texto. Las acciones se remontan a los tiempos bíblicos. La primera estrofa (con algunos 

cambios en las siguientes) sirve de estribillo con el que se subraya la idea cumbre del poema. Su 

trasfondo evoca el Cantar de los cantares de Salomón, ya sea por su base mística, por el 

vocabulario con influencia de otras lenguas, o por el entorno geográfico. En los primeros versos 
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la autora presenta una imagen dolorosa e impactante donde se evoca la desgarradora búsqueda 

del amor espiritual48.  

El POEMA DE LA DESOLACION (Fragmento) 

Mi corazón sube a mis labios 
Henchido de amargura 
Y el llanto ha hecho surco en mis mejillas 
Cubierto he mis cabellos con ceniza 
Y he descalzado mis plantas 
Y he vestido mi cuerpo de silencio 
Porque el olvido ha llegado al corazón de mi amado 
Y ha encontrado albergue en el 
Y a cubierto mi imagen con capa 
Para que mi amado no me recuerde. 
 

En los dos primeros versos de esta primera estrofa, se introduce el canto con una imagen 

desgarradora con que el lector se cuestiona el por qué de semejante aflicción. Este verso refleja 

la influencia de Julián del Casal (1863-1893), quien muere cuando ella nace. Casal escribió 

“Siento que el corazón sube a mis labios”, un verso parecido, en su poema “Autorretrato”, el cual 

también refleja profunda melancolía. Estos primeros versos evocan el principio de una 

contemplación mística en el que la imagen de la mujer parece estar en posición de súplica, es 

decir con el rostro hacia el cielo. Pero la desolación, traída a cabo por lo que ella percibe como 

olvido de Dios, la ha llevado a una ensoñación bíblica que se va desdoblando a medida que 

avanzan los versos. En su ensimismamiento espiritual, su rostro baja paulatinamente hasta 

desaparecer completamente a través del silencio, acción con que se signa el olvido. La voz 

poética parece haber entrado en un espacio ancestral donde se ve a sí misma como una figura 

bíblica. Así, el descarnado tercer verso, señala los estragos del dolor, donde la salobridad de las 

 
48 En estos versos se advierte un error de ortografía en la primera persona del verbo “haber” donde “ha”, aparece 
como “a”. De igual manera, la palabra desolación, no tiene tilde. Sin embargo me abstengo de hacer correcciones 
porque mi intención es presentar la obra de Milanés tal y como aparece en el manuscrito, pues esta es la forma en 
que la poeta originalmente vislumbró su creación. Me parece que por el momento, con reconocer el error, es 
suficiente.  
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perennes lágrimas, ha carcomido sus mejillas. Estas sensaciones de sal y de escarcha, en 

combinación con el tono grisáceo de la ceniza, evocan una transmutación de la figura de la 

mujer. 

 La siguiente estrofa de este largo poema, siguiere un desprendimiento, un hueco, o una 

idea fragmentada entre la primera estrofa y la segunda. Sin embargo, este desprendimiento no se 

debe a la falta de coherencia entre estas dos estrofas, sino más bien a un recurso para introducir 

la escena mística. Así, el espacio en que se encuentra la voz poética, se transmuta en un espacio 

sagrado, donde se aparece el Pastor con su rebaño, o sea, Dios. 

Al turgescer mi corpiño 
Junto a los montes de Jelboé 
Encontré al Amado de mi corazón 
Que venía pastoreando sus rebaños 
Y él puso en mis brazos el más blanco de sus corderos 
Y dióme a beber leche en su cuenco 
Dándome rico vellón para que hilara una túnica 
Y hoy 
Mi corazón sube a mis labios 
Henchido de amargura 
Y el llanto ha hecho surco en mis mejillas 
Porque el olvido ha llamado al corazón de mi Amado 
Y ha encontrado albergue en el 
Y, ha cubierto mi imagen con su capa 
Para que mi Amado no me recuerde. 
 

Aunque se trate de una aparición divina, este encuentro entre el Amado y la hablante se va a 

presentar bajo una fuerte influencia erótica porque, como lo dijo Octavio Paz, no hay muchas 

formas de comunicar ciertos sentimientos.  En La llama doble (2001), Octavio Paz dice que “Es 

natural que los poetas místicos y los eróticos usen un lenguaje parecido: no hay muchas maneras 

de decir lo indecible. No obstante, la diferencia salta a la vista: en el amor el objeto es una 

criatura mortal y en la mística un ser intemporal que, momentáneamente, encarna, en esta o 

aquella forma” (111). Si bien recordamos, en la primera estrofa, esta mujer quedó totalmente 
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silenciada por el olvido y ahora, de pronto, se encuentra en un espacio sagrado, donde le sale al 

paso el Pastor con su rebaño. En este encuentro glorioso, desborda el erotismo. Prueba de ello es 

que en el verso siguiente, lo que de entrada destaca no es el perfil de la mujer, sino el garbo de su 

busto que parece haber irrumpido en la escena en toda su plenitud.49  

 Tomando el significado poético, el verso, “Al turgescer mi corpiño”, sugiere la belleza de 

la silueta de la hablante. Aunque “el corpiño” es una prenda interior femenina para resaltar el 

busto, en este verso se hace alusión no a la prenda, sino a la firmeza, a lo erguido y abultado del 

seno femenino. De esta manera, se resalta el garbo, disposición y sensualidad de la voz poética, 

cuyos “humores” atraen el encuentro con el amado. El encuentro se da “Junto a los montes de 

Jelboé”. En este canto de Milanés, el nombre de este monte también aparece como “Gelboe”, 

pero en el Diccionario geográfico de la Biblia aparece como “Guilboa”50. Según esta fuente, “En 

esta montaña se desarrolló la última batalla de Saúl contra los filisteos, en la que el primer rey de 

Israel perdió la vida”. Sabemos que se trata del mismo lugar porque la hablante en el verso “Mi 

amado ha olvidado nuestro encuentro junto a los montes de Gelboé”,  hace referencia a su primer 

encuentro en el verso “Al turgescer mi corpiño / Junto a los montes de Jelboé / encontré al 

amado de mi corazón”. También se sabe que las referencias a Jelvoé, Gelboé o Guilboa, es la 

misma porque todas tratan la batalla entre los filisteos y los israelitas. Además de que los 

nombres geográficos tienden a cambiar con el paso del tiempo, también es posible que Milanés 

(quien hablaba inglés, francés, latín), hubiera, involuntariamente, alternado el castellano con otra 

lengua en su manuscrito. 

 
49 El Diccionario general etimológico  de la lengua española, Volumen 5, define la palabra “Turgente” como sigue: 
“Adjetivo. Fisiología y patología. Epíteto del tejido ú órgano que se hincha á consecuencia de superabundancia de 
humores.|| HUMOR TURGENTE. Humor que hincha. || Poética. Abultado, elevado” (615).  
50 http://www.caminando-con-jesus.org/DICCIONARIOGEOGRAFICODELA%20BIBLIA.htm 
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 En “Encontré al Amado de mi corazón / Que venía pastoreando sus rebaños”, la voz 

poética rememora cómo aconteció el encuentro amoroso. Aquí la poeta introduce el tema con 

una hermosa imagen pastoril (la cual se va a acentuar más adelante) con que se evocan pasajes 

bíblicos. Esta referencia alude al Pastor con su rebaño, donde el pastor es Dios y el rebaño, 

somos nosotros.51 Los versos, “Y él puso en mis brazos el más blanco de sus corderos / Y dióme 

a beber leche en su cuenco”, se simboliza la bienvenida de la mujer al reino de Dios. El verso 

que le sigue también acoge gran simbología porque la leche simboliza el pan de vida. De acuerdo 

con Ad De Vries en, Elsevier’s Dictionary of symbols and imagery (2004), “milk” es “The most 

elementary (and heavenly) nourishment, the elixir of life: “a. Christ as the Good Shepherd often 

carries a mil-bowl” (384). Por tanto, las acciones del amado representan la bienvenida a una de 

sus “ovejas”, la mujer. El pastor no sólo le dio de beber, sino que también le dio lana para que se 

hilara una túnica. La túnica evoca la vestimenta del profeta. Así, la mujer al recibir el rico vellón 

para hacerse su túnica, se testimoniaba como su seguidora. También, en otro sentido, al proveerla 

de lana para su vestimenta, la hacía miembro del rebaño. Con todas estas atenciones, la mujer se 

sentía amada. Después de estos versos, sigue el estribillo con el que se acentúa la desolación a 

causa del olvido. El estribillo va marcando el recuerdo de un pasado glorioso que se contrapone a 

un presente cargado de angustias e imposibilidades. Este recurso mantiene la unidad del poema 

con lo que se evidencia que María Luisa conocía muy bien, el uso de los recursos poéticos.  

 En la tercera estrofa, la mujer rememora los momentos de amor que vivió con el amado 

(Dios) y, al igual que antes, se queja angustiosamente de haber sido olvidada52. En los primos 

versos de esta tercera estrofa la hablante, una mujer israelita (así lo sugiere el texto), evoca sus 
 
51 El problema en la lectura de esta obra radica en el engranaje erótico entre lo terreno y lo Supremo. Este punto es 
importante porque, a pesar de que en la comunidad literaria, el erotismo se ha aceptado como el único sentimiento 
que se acerca al deseo de llegar a Dios, no sucede lo mismo con el lector común. Este es otro mayúsculo obstáculo 
al que se enfrenta la obra de Milanés, pues nuestra sociedad, aún hoy en día, en el siglo XXI, por varias razones, no 
parece estar preparada para su lectura. 
52 Cabe recordar que en el poema de Mistral, “Nocturno” la voz poética también se siente olvidada por Dios. 
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encuentros amorosos en las viñas de Engaddi. El International Dictionary of Historic Places: 

Middle East and Africa, Volume 4, establece que este punto geográfico, En-Gedi, es “A desert 

oasis on the shore of the Dead Sea; twenty-three miles from Jerusalem and nineteen miles 

Southeast of Hebron” (262). El nombre de este lugar parece haber sufrido cambios a través de la 

historia. 

En la vendimia 
Fuímos a las viñas de Engaddi 
Y, allí mi amado trenzó mis cabellos con frutas de vid 
Y, nos embriagamos de amor 
Y hoy 
Mi corazón sube a mis labios 
Henchido de amargura 
Porque el olvido ha llamado al corazón de mi amado 
Y ha encontrado albergue en él 
Y ha cubierto mi imagen con su capa  
Para que mi amado no me recuerde. 

 
En estos versos son evidentes los puntos de contacto entre “El poema de la desolación” de María 

Luisa Milanés y el Cantar de los cantares atribuido a Salomón. En esta estrofa se hace referencia 

a Engaddi, cuyo nombre aparece como “Enguedi” en el Diccionario de geográfico de la Biblia, 

el cual mencioné anteriormente. Esta fuente, al igual que la anterior, indica el intrincado nexo 

entre el poema de Milanés y el Cantar de los cantares. 

“El territorio y el lugar reciben su nombre de la caudalosa fuente del cabrito (en-
gedi), que a su vez puede haber recibido el nombre por las cabras montesas del 
Sinaí, que allí vivían en medio del desierto Hoy en los territorios al sur de 
Enguedi existen rebaños de gacelas. La fuente brota a unos 200 m por encima de 
la ribera occidental del mar Muerto, se precipita en pequeñas cascadas hastala 
hondonada y se convierte así en la madre de un paisaje oásico del que eran pro-
verbiales las generosas palmas datileras y las viñas abundantes (Cant 1:14). […] 
En este paisaje se ocultó David en una cueva huyendo de la persecución de Saúl 
(Sam 24:1ss), y es que el bastión de la montaña de Judá presenta profundas 
hendiduras.”  
 

En esta referencia, Pedro Sergio Antonio Donoso Brant, cita versos del Cantar de los Cantares  

(Cant 1:14) para apoyar su argumento sobre el paisaje bíblico y oásico de Enguedi. Ahora, la 
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referencia a este punto geográfico también se presenta explícitamente en este canto pero bajo el 

nombre de En-gadi. Por tanto, no me queda duda de que se trata del mismo lugar. 

Mi amado es para mí un manojito de mirra, 
Que reposa entre mis pechos. 
Racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi  
Es para mí mi amado. (Cant. 1:13, 1:14)  

 
Tanto en los versos del “Poema de la desolación” como en el Cantar de los cantares se 

manifiesta el amor hacia el amado a través del erotismo. En las siguientes estrofas de este poema 

este largo poema, nuevamente se evidencia la marcada influencia del canto atribuido a Salomón. 

En él se da el vocabulario, la geografía, el tiempo y el erotismo. Sin embargo, mientras que en el 

Cantar de los cantares el deseo de los amantes parece ser el hilo conductor por excelencia, en el 

canto de Milanés, es el sufrimiento por el olvido del “Amado” el que mantiene la coherencia.  

 Cabe destacar que las siguientes estrofas de este largo poema, también presentan otros 

temas como los celos, despecho, queja y disputa, que añaden un nuevo giro a este tipo de 

composición haciéndola aún más difícil de interpretar. Pero, como se ha visto antes en “The 

Alleged Mysticism of Sor Juana Inés de la Cruz” de Gerard Cox Flynn, estos son rasgos 

paradójicos de la literatura mística. Por estas y otras razones, sostengo que la poesía mística de 

María Luisa Milanés, por su densidad a desorientado los críticos más sobresalientes. En relación 

a esta composición, “El poema de la desolación”, Zenaida Gutiérrez-Vega dice lo siguiente: 

El amor íntimo, insatisfecho, el amor como obsesión, con su secuela de 
inquietudes, ansias, esperas, es el centro de su inspiración. En el “Poema de la 
desolación” dice: “Amado mío…- yo, de ti, por ti, contigo, me embriagué de 
amor/ y tú olvidas mi don entero de mí misma”. Del caudal abrumador de este 
sentimiento frustrado, surgen sus demás motivos sombríos […]. (120) 

 
Esta crítica sugiere que el amor que muestra la voz poética en este poema, es el del amor terreno, 

es decir el amor hacia un hombre de carne y hueso. Sin embargo esta es una idea equívoca 

porque aunque este poema presenta rasgos biográficos, la base mística prevalece. En esta obra 
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hay suficientes motivos para pensar que esta composición pertenece a la poesía mística. Y si esta 

distinguida investigadora se equivocó en su análisis al no observar los sobresalientes rasgos 

místicos, es justo esperar que la comunidad no versada en estos asuntos, cometa errores 

semejantes. La investigadora, al menos en este poema, basa sus conjeturas en un punto de vista 

enteramente biográfico. Y como extensión, según el estudio de Gutiérrez-Vega, en referencia a la 

poeta, “Su marido pensaba que sus versos, en su mayor parte autobiográficos, lo ponían en 

ridículo y no quería que se publicasen” (118). De esto se infiere que el marido de Milanés pudo 

llegar a suponer que la figura del “Amado”, en composiciones como “El poema de la 

desolación”, hacía referencia enteramente a su persona. La actitud del marido refleja el completo 

desconocimiento de la poesía, especialmente de la mística y sus consiguientes rasgos 

paradójicos. 

 El tema del olvido con resonancia mística está presente en autoras como Mistral. Sin 

embargo, María Luisa Milanés lo desarrolló con una habilidad quizás nunca vista en nuestra 

poesía. En su canto, la mujer se siente olvidada por el Padre, al igual que lo hizo la voz poética 

en el “Nocturno” de Mistral. Sin embargo, en el de María Luisa Milanés, la trama semeja un 

meandro que se va introduciendo en los infinitos recodos de la Historia Sagrada, haciendo de él, 

una composición aún más interesante. Como lo versificó en su obra maestra, “El poema de los 

poemas”, esto era exactamente lo que buscaba; una poesía libre sin restricciones métricas. A 

continuación inserto un fragmento del hermoso nocturno de Mistral, en el cual destaca el 

indiscutible repique del romanticismo. 

            NOCTURNO (Fragmento) 

“Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
¡por qué te has olvidado de mí! 
Te acordaste del fruto en febrero, 
Al llegarse su pulpa rubí. 
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¡Llevo abierto también mi costado, 
Y no quieres mirar hacia mí! (Godoy-Alcayala 79-80) 
 

Aunque hay otras poetas de principios de siglo XX que como Gabriela Mistral abordaron la 

poesía mística o sus derivados, es posible que ninguna lo haya hecho con la misma destreza con 

que lo hizo la poeta bayamesa. Pero, además de la mística, Milanés, al igual que Mistral, también 

cultivó con gran destreza el tema de la muerte. El arte y habilidad que desplegó en su elaboración 

destaca el indiscutible alcance de la poeta. Aunque estas dos escritoras no se conocieron, las dos 

cultivaron el tema de la muerte con asombrosa habilidad. 

 El siguiente poema que voy analizar, “El poema del ensueño”, otro de los diez poemas 

largos de Milanés, revela recursos literarios como la imagen, que valen la pena explorar53. El 

poema empieza, como el título lo sugiere, con una tranquilidad que va dando paso al ensueño. 

Cada verso nos acerca más y más a las profundidades oscuras de la muerte. Es allí en ese espacio 

o en ese trance donde se desarrolla el denso argumento del poema. Una vez más, en mi estudio 

transcribo los poemas de Milanés tal y como aparecen en el manuscrito54. 

EL POEMA DEL ENSUEÑO (Fragmento) 
 
La tarde, cae. 
Oculta su tristeza bajo la majestad de su manto de amatista 
Que deslíe sus lilas en la atmósfera 
Coloreando de melancolía el sendero 
Que caminan, silentes, un Hombre y una Mujer.- 
El Hombre, distraído, fija su vista en el pantano, 
Que produce flores raras, de olores acres y penetrantes 
Y mariposas amarillas como la mezquindad. 
La mujer, abstraída, 
Sonríe una sonrisa melancólica y rara 

 
53 En Introducción a los estudios literarios (1968), Rafael Lapesa presenta su teoría sobre el recurso de la imagen. A 
través de esta teoría se evidencia la erudición en el campo literario de la poeta cubana. Lapesa dice que: “Llámese 
imagen a toda representación sensible. Imagen poética es la expresión verbal dotada de poder representativo, esto es, 
la que presta forma sensible a ideas abstractas o relaciona, combinándolos, elementos formales de diversos seres, 
objetos o fenómenos perceptibles” (45). 
54 En este trabajo no intento indagar sobre las puntuaciones. La palabra “oír”,  en el verso “Porque sabe oir la voz 
muda del Silencio”, aparece sin tilde. Este es un tema para futuras investigaciones. 
 



101 

Tiene su vista en el firmamento 
Donde comienzan a aparecer las primeras estrellas 
De cuya aparición y vista goza intensamente 
Porque sabe oir la voz muda del Silencio 
Y desentrañar la bondad oculta en todas las cosas 
Y la belleza encarnada en todos los momentos. 

 
En “El poema del ensueño”, la eficacia de la imagen se logra a través de la ingeniosa 

combinación de elementos afines. En este fragmento, se presenta una cadena de imágenes que 

evocan la transición al sueño hacia otro nivel en el poema con una gracilidad asombrosa. La 

primera imagen, que sugiere el verso “La tarde, cae”, impacta y sobrecoge al instante. Impacta 

por la sensación de caída y, sobrecoge porque el enunciado trae consigo la sensación de un mal 

agüero. En este verso de arte menor, con la palabra “cae” se introduce el tema central de esta 

composición, el viaje hacia la muerte. En “La tarde, cae”, se percibe un desplome al vacío el cual 

crea tensión en el ambiente, no sólo por el ritmo monótono y los silencios que traen las comas 

(una tras otra), sino también por el vocabulario, especialmente, la palabra “cae”. El sonido de 

esta palabra, en combinación con la anterior, crea una sensación incómoda de ansiedad y 

suspenso. Aunque para algunos, estas comas resultan un error de ortografía, me parece que con 

ellas, se logra el efecto desolador que buscaba la poeta. Interesante es el hecho de que en este 

verso de arte menor, también se aloja una segunda representación tan importante como la 

primera. Esta imagen, la cual se traslapa en la primera, recoge un ambiente de despedida en que 

el doliente acompaña el cortejo fúnebre. Esta imagen primigenia y traslapada, no sólo sirve de 

introducción, sino también de enlace a las siguientes imágenes. Por tanto sostengo que este es un 

ejemplo cabal del poder de la palabra en Milanés. 

El segundo y el tercer verso, “Oculta su tristeza bajo la majestad de su manto de amatista 

/ Que deslíe sus lilas en la atmósfera”, la poeta crea otra formidable imagen. La palabra “Oculta” 

con la cual da inicio a este segundo verso, también goza de gran envoltura. Esta palabra, en este 
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contexto (y por su sonido), infunde la idea de una profunda pena. Por tanto es una palabra clave 

de donde departen las siguientes imágenes. La tarde, con su manto, toma visos de una virgen. Su 

investidura se sugiere en palabras como “manto”,  “majestad” y “amatista”. De esta combinación 

de elementos nace la personificación de lo que considero, una tarde “Virgen”, una tarde “Reina”, 

o una tarde “Señora” que “oculta su tristeza bajo su manto”. Así, con la compungida imagen de 

la tarde se evoca el estado de ánimo de la naturaleza misma. La importancia o trascendencia que 

cobra el acaecimiento, se solemniza con la regia investidura de la tarde que “Que deslíe sus lilas 

en la atmósfera”. Este verso sugiere el llanto de la tarde porque, si pensamos en las “lilas” como 

flores, su forma, ya sea abierta o en capullo, evocan lágrimas. Es en ejemplos como estos (casi 

imperceptibles), donde observo el uso de la naturaleza en la poesía de Milanés. Continuando, la 

palabra “deslíe” sugiere líquido y la palabra “lilas” (viéndolo de otro modo), evoca nobleza, 

cuestión que, en otras palabras, viene a ser el llanto de la regia tarde.55 Este verso se encuentra 

ataviado de sutiles sensaciones cuyo hálito se desdobla ante los ojos del lector activo, es decir, de 

aquel que hurga en cada signo del vocablo.  

La siguiente imagen que traen los versos, “Coloreando de melancolía el sendero /Que  

Caminan, silentes, un Hombre y una Mujer.-”, evoca sensaciones de tristeza y desplazamiento. 

El sendero se va coloreando a través de las lilas como metáfora del llanto. También hay 

sensación de desplazamiento en el acompañamiento de la tarde y el caminar de la pareja. La 

tarde se convierte en un personaje luctuoso que acompaña al hombre y a la mujer en el viaje 

hacia la muerte. Pero, esta imagen se contrapone a la anterior porque sugiere que la pareja está 

viva. Sin embargo, todo es posible en el mundo onírico.   

 
55 En el Diccionario de la Santa Biblia: Para uso general en el estudio de las Escrituras, se anota que “Los vestidos 
de púrpura eran usados por los reyes y primeros magistrados de la antigua Roma” (535). Como el color lila 
pertenece a la familia del púrpura, me animo, en relación con la investidura de la tarde, a asociarlo con el color de la 
realeza. 
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Los versos “El Hombre, distraído, fija su vista en el pantano, / Que produce flores raras, 

de olores acres y penetrantes / Y mariposas amarillas como la mezquindad” también crean una 

imagen impactante porque, en vista del acaecimiento, la naturaleza misma se transforma. La 

mirada distraída y fija en el pantano, también es una señal indiscutible de que ya no existe. Así 

mismo, la descripción de elementos como el pantano, las flores, los olores acres y penetrantes, 

añaden a la imagen la sensación desagradable de percibir materia en descomposición. Esto indica 

una distorsión de las imágenes porque por una parte, el verso “Que caminan, silentes, un Hombre 

y una Mujer.-”, lo señala como vivo, mientras que por otra, como muerto. Este vaivén de ideas y 

distorsión de imágenes sugieren, quizás, la entrada al purgatorio. Sabemos que han muerto por el 

llanto de la tarde al inicio del poema. 

De igual manera, “La mujer, abstraída, / Sonríe una sonrisa melancólica y rara / Tiene su 

vista en el firmamento / Donde comienzan a aparecer las primeras estrellas”, también es un 

indicio de que la mujer ha muerto. Al igual que con el hombre, la imagen de la mujer así lo 

indica pues tiene un semblante abstraído, una sonrisa rara y la vista en el firmamento. En el 

siguiente verso, “Donde comienzan a aparece las primeras estrellas”, recoge una hermosa imagen 

donde se evoca el sentimiento de eternidad tanto por su mirada abstraída como por el espacio 

infinito al que se alude en el verso. De la misma forma, el verso “De cuya aparición y vista goza 

intensamente”, también es otro indicio de que ha muerto. Esto se observa en la palabra 

“intensamente”, la cual sugiere una mirada fija, o sea la mirada de un muerto a quien no se le han 

cerrado los ojos. Del verso, “Porque sabe oir la voz muda del Silencio”, se infiere una paradoja 

que mueve a la reflexión. De esto se infiere que según la poeta, el Silencio tiene voz, pero es una 

voz esotérica a la que no todos podemos acceder. No hay duda de que está muerta, porque este 

verso también señala que no hay nada que interrumpa su silencio.  
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De los dos últimos versos de este fragmento, “Y desentrañar la bondad oculta en todas las 

cosas / Y la belleza encarnada en todos los  momentos”, se infiere que esta mujer, la que acaba 

de morir, era una singular mujer porque sabía descubrir las bondades de las cosas, cuestión que 

evoca rasgos biográficos. Como mencioné al principio, la poeta dijo que Don Luis le enseñó a 

leer en la sustancia de las cosas en sí, y le dio el hábito del análisis, casi el de la alquimia. De 

manera que sus habilidades se corresponden con los de la mujer en el poema. Por otro lado, en 

este poema destacan las siguientes imágenes según su secuencia: la caída de la tarde; la tarde que 

“llora”; el acompañamiento luctuoso; el desplazamiento del hombre y de la mujer; la 

representación de las miradas; y por último, la hermosa visión de un cielo estrellado.     

 Esta composición, por el engranaje de sus representaciones, refleja la postura de Lapesa 

con respecto a la síntesis de la imagen poética. En este fragmento que acabo de analizar, se 

observa el poder de la expresión verbal en el hecho de que, en un verso de arte menor, la autora 

puede recoger varias imágenes. Así mismo, también destaca la combinación de elementos de 

distintas índoles en el arreglo de la imagen. Aunque leí todo el poema, por su densidad y por el 

tiempo que me apremia, no es posible terminar de analizarlo. Aquí sólo he analizado dieciséis 

versos que no son ni siquiera la cuarta parte de una página. Este es un rico poema de diez 

páginas, escrito en bloque cerrado y en espacio sencillo, de manera que todavía queda mucho 

que investigar. 

Además de sus poemas largos, María Luisa Milanés cultivó el nocturno con un afán 

desmedido. Esta poeta escribió 30 nocturnos en poemas estróficos y no estróficos en diferentes 

medidas. Estas piezas destacan por la sensación de dolor extremo donde la muerte se espera con 

ansiedad infinita. La voz lírica divaga en constante agonía, en un ir y venir de angustias y de 

ensueños, donde los seres mitológicos se materializan y toman control del espacio y del tiempo. 
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El siguiente poema, “Nocturnos”, refleja lo que yo considero novedades en la composición de 

Milanés. 

NOCTURNOS (Fragmento) 

Voy sintiendo el cansancio de todo lo vivido 
Voy sintiendo lo enorme de todo lo sufrido 
Y el terror angustioso de lo que aún no ha venido. 
 
Un cortejo de endriagos se acerca silencioso 
El ambiente enrarece un pánico horroroso 
Y el reloj va marcando mi martirio angustioso. 
 

En estos alejandrinos se evoca la condición ya decadente de la voz lírica donde la pausa del 

hemistiquio agrega a la sensación de extremo agotamiento. La hablante se percibe como una 

mujer que camina agobiada por una pesada carga cuyo peso le entorpece el andar. Esta 

sensación se desprende de palabras claves como “cansancio” y “enorme”, precedidas del 

gerundio, “sintiendo”, en el cual coinciden la acción y el tiempo. Así mismo, el sentimiento de 

cansancio se acentúa con el uso del participio en la rima. Estas palabras claves introducen el 

sentimiento de agotamiento y de desesperanza de la voz poética.  

Con el tercer verso, “Y el terror angustioso de lo que aún no ha venido”,  se introduce el 

argumento en palabras como “terror”, que aunada al resto del verso, alertan los sentidos y 

revelan el estado emocional de la hablante. El terror es un elemento que no aparece en los 

nocturnos de escritores como Silva, Mistral y Agustini, o ningún otro que haya leído. Aquí se 

dan cita los monstruos fabulosos, elementos que tampoco aparecen en los nocturnos de los 

destacados poetas arriba mencionados. La inclusión de monstruos tales como los endriagos, 

evidencia el amplio conocimiento literario de Milanés, porque no es que los mencione al azar, 

sino que se convierten en personajes principales dentro de la trama.  En Seres míticos y 
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personajes fantásticos españoles (2002), Manuel Martín Sánchez elabora sobre el significado 

del endriago y su uso en la literatura española: 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el Endriago es un “monstruo 
fabuloso con facciones humanas y miembros de varias fieras”. Según nuestro 
diccionario, la palabra quizá proceda del cruce de hidria, hidra, y drago, dragón. 
Los endriagos solían ser los oponentes de los caballeros andantes en los libros de 
caballerías.Este monstruo híbrido aparece en el Amadís de Gaula, concebido 
como resultado del gigante Bandaguido y su hija Bandaguida; esta, para lograr su 
propósito, asesina a su propia madre. (222) 

 
Es muy posible que Milanés haya leído libros de caballería, inclusive el Amadís de Gaula. 

Quizás como influencia de estas lecturas, su nocturno se ve atravesado por criaturas extrañas 

que se gozan en entretejer el destino de la hablante. Como el nocturno que hemos visto antes en 

la poesía hispanoamericana no presenta figuras fabulosas, este elemento se convierte en una 

novedad traída a cabo por la poesía de la autora bayamesa. 

 Uno de los nocturnos más conocidos en nuestra literatura es el bello “Nocturno” de Silva. 

Esta pieza que consagra al colombiano, evoca la presencia de un amor difunto. De igual manera, 

Mistral también escribe “Nocturno”, una hermosa composición la cual es un reclamo dirigido al 

Padre, o sea Dios. Agustini escribe una pieza bien lograda, también llamada “Nocturno”, mezcla 

de erotismo, de dolor y de picardía. Todas estas composiciones, joyas de nuestra literatura, 

desarrollaron temas de amor, de dolor y sus derivados. No obstante, es con Milanés con la que 

el género del nocturno introduce seres míticos. Me parece que este el elemento se acopla muy 

bien con el nocturno porque generalmente, estas son composiciones tristes relacionadas con la 

muerte. Y este elemento nuevo añade sobremanera, a ese sentimiento de espanto de misterio, de 

congoja y de suspenso. Sus vastos conocimientos literarios le permiten estas interrelaciones.56  

 
56 Además de sus vastos conocimientos literarios, Milanés sufrió de melancolía y es posible que éste padecimiento la 
haya llevado a escribir tantos nocturnos y a insertar criaturas míticas como los endriagos en sus composiciones. 
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 Pero no todo fue dolor, amor y muerte en la poesía de María Luisa Milanés. En esta 

autora también se observa la crítica social con un hondo resquemor que va dirigido a los 

literatos. Desde el principio de su carrera, la poeta sufrió el desdén de los críticos, a quienes, 

según se puede observar en la siguiente pieza, los consideró incompetentes. Y así, el siguiente 

soneto, “Cultura”, el cual presenta un lema, “Ne, sutor, ultra crepidam. Apeles”, es una tajante 

respuesta a aquellos que la menoscabaron. Esta pieza, donde bordea la ironía, evidencia un 

fondo altivo que vale la pena analizar: 

CULTURA  
Para un concurso de alfilerazos 
“Lema: Ne, sutor, ultra crepidam. Apeles” 
 
En la penumbra undívaga, callado, 
Taciturno y altivo, está el neblí 
En sus meditaciones, abismado 
Y erguido cual magnífico nebí. 
Se envuelve en las nebris de un negro sueño 
Anómalo, que abisma, y al pasar  
La gente, apenas desarruga el ceño 
Sumido en ese amorfo cavilar 
Que trae su idiosincrasia descentrada 
Por una hiperestesia singular….. 
            . . . . . . 
No me entiendes? Verdad? Aunque quisieras! 
No comprendes mi alegre donosura!? 
Pues yo escribí de modo que entendieras 
Y hablaste de mi falta de cultura! 

 
El lema “Ne, sutor, ultra crepidam. Apeles” subtítulo del poema de Milanés, está relacionado con 

un antiguo proverbio el cual se incluye en el trabajo de de Mariano Velázquez de la Cadena, en A 

New Spanish Reader, (1848). 

Acostumbraba Apéles, pintor famoso de la antigüedad, exponer sus cuadros al 
público sobre un tablado, y ocultarse debajo para aprovecharse de las críticas que 
les hacían. Sucedió una vez que un zapatero halló falta en el calzado de una 
figura. Defirió Apéles á sus observaciones, y le corrigió. Envanecido el zapatero 
con el buen éxito de su crítica, quiso también glosar sobre la pierna. Poco á poco, 
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le dijo entonces Apéles, no pases del zapato, porque lo demás no te compete. Este 
fue el origen del proverbio: Ne sutor ultra crepidam. (34) 

 
Con este proverbio, María Luisa Milanés sugiere a quienes hacen observaciones negativas sobre 

su poesía que se limiten a su campo y que se abstengan de hacer observaciones en cuestiones de 

las cuales no tienen conocimiento. Con la referencia a Apeles, la poeta se defiende de quienes se 

hayan excedido en sus comentarios sin tener conocimientos en la materia. Este proverbio 

(gracias a su erudición) encaja exactamente con lo que quiso decir la poeta. La poesía de Milanés 

es interesante porque sus vastos conocimientos le permiten valerse de fuente atinadas con que 

apoyar sus argumentos. 

 El título del soneto “Cultura” es amplio.57 Sin embargo, el subtítulo “Para un concurso de 

alfilerazos” señala las intenciones de la escritora de hacer una crítica mordaz hacia aquellos que 

menosprecian su poesía. Como hemos visto en mi análisis (en páginas anteriores), el poema de 

Milanés evidencia una fuerte crítica que pone en juego la competencia literaria del crítico de 

principios de siglo. Es decir, ahora la contienda es de igual a igual, entre literatos. Al poner en 

juego su capacidad literaria y ridiculizar sus modos, hábitos o ceremonias, en el transcurso del 

“estudio”, la poeta da un fuerte golpe a la autoestima del hombre porque lo humilla. 

 En los primeros dos versos, “En la penumbra undívaga, callado, / Taciturno y altivo, está 

el neblí”, la poeta evoca un ambiente oscuro y silencioso, espacio en que se erige una figura de 

semblante altivo y retraído. Esta imagen del neblí encarna la imagen del literato de acuerdo con 

lo que se colige de los versos, pues el porte del ave con su largo y oscuro plumaje, semeja un 

hombre vestido de etiqueta. Con esta imagen queda concluida la idea que, según los versos, la 

poeta quiso representar. Después de elaborar su trazo, la escritora lo sitúa en un ambiente de 

 
57 En este soneto se advierten dos errores de mecanografía. Como estas palabras aparecen borrosas, me tomé la 
libertad de escribir lo que considero que quiso escribir la poeta. Así escribí, “undívaga” y “nebí”, en el primer y 
cuarto verso 
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sombras. Esto sugiere que el “neblí” habita en las oscuridades, lo cual puede ser una metáfora de 

que la luz del saber no llega a él. También destaca el término “undívaga”, palabra que según el 

diccionario de la Real Academia Española, es un adjetivo poético cuyo significado es “Que 

ondea o se mueve como las olas.” Este movimiento de la penumbra sugiere humo en la 

atmósfera. Esta puede ser otra metáfora de la autora para señalar que la cabeza del “neblí” está 

llena de humos. Asimismo, esto puede aludir a los “humos” del “neblí”, o sea a su vanidad o 

presunción. En los versos, “En sus meditaciones, abismado / Y erguido cual magnífico nebí”, la 

autora evoca la imagen erguida del ave, la cual representa al supuesto letrado embebido en sus 

cavilaciones. Así, la voz poética va describiendo la figura altiva de aquel que haciendo alarde de 

su supuesto saber, al igual que el zapatero en la referencia sobre Apéles, se dispone a evaluar un 

arte del que no tiene conocimientos58. 

 Por otro lado, la autora también señala la incompetencia o la magra cultura del supuesto 

literato con un juego de palabras similares. De esta manera, en la palabra, “nebris”, se percibe 

una alusión nada menos que a Nebrija. Y si el neblí “Se envuelve en las nebris de un negro 

sueño”, la voz poética está insinuando que el ave entra en un mundo “nebrijo”, un mundo 

erudito, en el que su condición inculta no le permite ver nada. La supuesta entrada a este mundo 

desconocido y discordante, se evidencia en la posición del neblí en lo versos “Anómalo, que 

abisma, y al pasar / La gente, apenas desarruga el ceño / Sumido en ese amorfo cavilar”. Estos 

versos crudos evocan cierta lástima hacia el literato, quien, guardando su postura altiva, se sume 

en un inútil cavilar. 

Los siguientes versos, “Que trae su idiosincracia descentrada / Por una hiperestesia 

singular…..”, se observa la palabra idiosincrasia con “c”, pero aparte de esto, este verso señala el  

 
58 Cabe destacar que el nombre del ave, muy frecuente en la literatura española, ha sufrido cambios a través de la 
historia por diferentes razones. Así, al igual que otras palabras en la obra de Milanés, esta palabra va a aparecer 
como “neblí”, “nebí” y “nebris”.  Por tanto no se le debe ver como descuido. 
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carácter del neblí, cuyas ideas o acciones, se encuentran “descentradas”, o sea, fuera de lugar59. 

En otras palabras, el tal neblí no pertenece al ambiente o colectividad a la que se adhiere, o sea a 

la sociedad de críticos competentes. Pero ¿cómo se explica su sensibilidad excesiva y dolorosa? 

¿Por qué ha de albergar el ave sentimientos dolorosos?  El neblí alberga sentimientos dolorosos, 

porque muy dentro de sí, se sabe incompetente como crítico literario. 

 La autora remata el poema con una sátira aún más dolorosa. Y esto se evidencia en el 

cambio de tono y registro. En el verso, “No me entiendes? Verdad? Aunque quisieras!” se 

trasluce, a primera instancia, un sentimiento de condescendencia, pero casi al instante este 

sentimiento se extrema en un acento de burla. Además, hay un trato informal donde la hablante 

asume una posición superior. En este verso los signos de interrogación y de exclamación no se 

cierran. Este es un signo semiótico que evidencia el estado de ánimo de la voz poética al 

momento de increpar al ave. Mi razonamiento es que en la escritura se podrá tener errores de 

comas o quizás hasta de acento escrito, especialmente en trabajos no publicados. Sin embargo, 

un signo de interrogación o de exclamación, no creo que sea fácilmente olvidado. No se explica 

que María Luisa Milanés, una alumna aventajada, tenga este tipo de errores. Sin lugar a dudas, 

estos signos se dejaron sin cerrar a propósito, porque llevaban consigo un mensaje, el mensaje de 

una poeta rebelde. Milanés era, más bien, una pionera de esta técnica literaria.  

 El siguiente verso, “No comprendes mi alegre donosura!?”, es aún más dolorosa porque 

en él, la voz poética continúa hostigando la sensibilidad del neblí. La envoltura de la palabra 

“donosura” añade el matiz irónico con que la hablante parece contonear su garbo estético ante el 

confundido y meditabundo neblí. En los dos últimos versos, “Pues yo escribí de modo que 

entendieras / Y hablaste de mi falta de cultura!”, la hablante, una escritora, le asesta una 

 
59 El diccionario de la Real Academia Española define idiosincrasia como“Rasgos, temperamento, carácter, etc., 
distintivos y propios de un individuo o de una colectividad.” Del mismo modo, define la palabra “hiperestesia” 
como “Sensibilidad excesiva y dolorosa.” 
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reprimenda al neblí. En estos versos, la mujer aún tiene ánimos para seguir puyando al ave, pues 

su retórica infiere que ha utilizado un tono elemental que se acomoda a la habilidad o 

inteligencia del destinatario. Yaún con estos recortes, lo deja sin entender lo que en esta obra se 

ha dicho. De esta manera, en “Cultura”, el cual lleva el  subtítulo “Para un concurso de 

alfilerazos”, la mujer sale triunfante porque con su intrincado e interesante poema, demuestra su 

vasto conocimiento literario y al mismo tiempo, revela su habilidad como poeta, como también 

su rebeldía.  

 El erotismo es un tema que trataron las autoras hispanoamericanas desde diferentes 

ángulos. El siguiente poema, “Sonatina”, evidencia un tono altamente sensual en Milanés.  

SONATINA 

Ah de mis locas ansias 
Los perversos resabios! 
Mi deseo de tus besos! 
Mi obsesión por tus labios! 
Ah mis crueles sonrojos 
Tímidos, temblorosos, 
Audaces, afanosos, 
Mi obsesión por tus ojos!  
Oh ensueño lisonjero 
Perturbador, intenso 
Oh, mi cariño inmenso 
Mi obsesión por ti, entero! 
Quisiera poseerte 
Febril, ardiente y loca 
Violenta e inclemente, 
Tu pensar y tu boca, 
Tu cuerpo y alma entero 
En un espasmo ardiente 
En un abrazo fiero! 
Estrujar en mis brazos 
Tu cuerpo enloquecido 
Y exprimir en mi alma 
Todo tu ser vencido 
Oh ensueño lisonjero 
Mi obsesión por ti entero! 
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La forma de este poema no estrófico y de arte menor, señala un desgrane de incontenibles 

emociones. El “Ah” del primer verso orienta hacia la voluptuosidad de la hablante. En los 

primeros versos se invierte el papel tradicional de los amantes, en el que el hombre es quien 

inicia el cortejo amoroso. La palabra “resabio” en este contexto se refiere a un recuerdo que aún 

genera vívidas sensaciones relacionadas con las pasiones que pudo sentir la voz poética en un 

determinado momento. La mujer se iguala al hombre y se siente con derecho a manifestar sus 

ansias amorosas. Estos versos desencadenan en una sucesión de deseos eróticos que parecen 

estar a punto de violentar al destinatario. La mujer es la fuerza indómita, el hombre es la figura 

pasiva que se somete a sus deseos. En el verso “Tu cuerpo enloquecido”, la figura antes pasiva 

del hombre, responde a las manipulaciones amorosas de la mujer. En los dos últimos versos “Y 

exprimir en mi alma / Todo tu ser vencido”, evidencian una vez más que la hablante es una 

mujer totalmente liberada que disfruta completamente del amor. Pero, aunque en Milanés a veces 

despunta un poco de humor como lo vemos en el poema “Cultura”, o de erotismo como en 

“Sonatina”, la pena que le causa el antagonismo de la sociedad se mantiene presente. 

 El soneto “Ideal” evidencia un tono altivo en el que se percibe un sentimiento de ira que 

refleja el ambiente antagónico en que se desenvolvió la vida de la poeta. Aunque la escritora no 

menciona literalmente a la mujer escritora como objeto de este poema, basado en mi estudio 

sobre la vida y obra de Milanés, no me queda duda de que el asunto está relacionado con la 

marginación de la mujer de principios del siglo pasado. El hecho de que la poeta lo haya escrito 

en términos generales evidencia la frecuente persecución hacia la mujer letrada.  

IDEAL 

Iluso llama, el mundo al que persigue 
Un ideal más alto cada día, 
Y es desequilibrado si consigue 
La victoria en la lucha y la porfía. 
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El que cifra en la ciencia su grandeza, 
La pone en loco, estéril desatino, 
Y es tonto, el que ambiciona, en la belleza 
De un alta concepción, hermoso tino. 
La sensatez de un ideal requiere: 
Poca ilusión tranquila bienandanza, 
Un ideal en este mundo alcanza, 
(Si no es comer, dormir, y no hacer nada) 
De Quijote, impotente, la añoranza, 
Y de Sancho la torpe carcajada. 

  
Este poema presenta una crítica social al vulgo que se obstina en truncar el camino de aquellos 

que sobresalen en sus inclinaciones artísticas. Este es un tema que mortificó a las escritoras más 

rebeldes de principios de siglo. A pesar de que algunas se mantuvieron a distancia de estos 

ataques, o más bien aprendieron a convivir con ellos, hubo otras como la aguerrida nicaragüense, 

Rosa Umaña Espinosa, que al igual que Milanés se pronunció abiertamente contra las necedades 

del vulgo. Tal parece que en aquellos tiempos, toda mujer que soñara con un objetivo literario 

era una desequilibrada, y más aún si lo conquistaba. Aunque la autora se refiere a esta dinámica 

escritura de manera general a lo largo del poema se intuye que se está refiriendo al sueño 

intelectual de la mujer de la época visto como un desacierto porque el artista está perdido. 

Aunque produzca una obra meritoria, ésta, por ser producto del trabajo de una mujer, queda 

inmediatamente descalificada. Además, la belleza de su arte no tiene validez en un mundo que 

no lo entiende y por tanto, no lo sabe apreciar.  

El artista, como pensador y conocedor de las artes, sufre y más aún cuando es blanco de 

continuos ataques. Se siente sólo en un mundo de mediocridad donde se valora la pasividad. Así, 

en los dos últimos versos, “De Quijote, impotente, la añoranza, / Y de Sancho la torpe 

carcajada”, rematan el soneto de una forma concluyente. Sin embargo hay cierta ambigüedad en 

estos dos últimos versos. Una de sus interpretaciones puede ser que, al vulgo, por su falta de 

disposición o por tantas otras razones, sólo le queda la añoranza de haber leído la obra cumbre de 
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la literatura española. El último verso infunde lástima. En él se transluce la cruda ironía con que 

la voz poética acomete contra el vulgo ignorante, satisfecho con un ideal pasivo sin fe y sin 

esperanza. 

 La poesía de Milanés se distingue por su tono rebelde. Este aspecto se refleja a través de 

su poesía, especialmente en el soneto, “Hago como Spartaco”, poema que, según las 

investigaciones de María del Carmen Muzio, la poeta escribe ‘momentos antes de morir’ (32). El 

texto de esta composición es claro y conciso, pues no deja lugar a dudas sobre el temperamento 

insurrecto de la escritora bayamesa. 

HAGO COMO SPARTACO 
 
Ya decidí, me voy, rompo los lazos 
Que me unen a la vida y a sus penas. 
Hago como Spartaco 
Me yergo, destrozando las cadenas 
Que mi existir tenían entristecido 
Miro al mañana y al ayer y clamo 
Para mayores cosas he nacido 
Que para ser esclava y tener amo! 
El mundo es amo vil, enloda, ultraja, 
Apresa, embota, empequeñece, baja 
Todo nivel moral, su hipocresía 
Hace rastrera el alma más bravía 
Y ante el cieno y la baba, ante las penas 
Rompo como Spartaco, mis cadenas! 

 
Como en muchos de sus poemas el acierto de Milanés para encontrar fuertes nexos entre la 

literatura universal y su canto es impresionante. En “Hago como Spartaco”, María Luisa 

Milanés, hizo uso de sus vastos conocimientos literarios para consolidar su composición. En 

Breve historia de Roma I. Monarquía y república, Bárbara Pastor dice que, “Espartaco 

representaba no solo la reivindicación del hombre embrutecido por la esclavitud, sino también la 

nacionalidad subyugada y despreciada por Roma” (184). Este soneto guarda mucha relación con 

el temple subversivo de Milanés.  
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En los dos primeros versos, “Ya decidí, me voy, rompo los lazos / Que me unen a la vida 

y a sus penas”, la hablante ya ha trazado su destino. La mujer se inspira en el esclavo insurrecto 

para dar inicio a su propia rebelión. La correspondencia entre las acciones de Spartaco y la 

hablante se evidencia en que el esclavo culto, al rebelarse contra sus opresores, estaba dispuesto 

a morir. Y de igual manera, la hablante en este poema, una mujer culta, también se dispone a 

morir como único medio para ganar su libertad. La voz de la hablante en “Hago como Spartaco / 

Me yergo, destrozando las cadenas / Que mi existir tenían entristecido”,  es aguerrida y 

determinante pues en ellos se destaca el vocabulario certero en palabras como “yergo”, 

“destrozando” y “cadenas”. En este vocabulario bordea el sentimiento de rebelión. 

 Como rememorando la causa que la llevó a la rebelión, la escritora alude a su vida como 

esposa y como hija. Esto se manifiesta en los versos, “Miro al mañana y al ayer y clamo / Para 

mayores cosas he nacido / Que para ser esclava y tener amo!”. La mujer se siente impotente 

cercada y sin salida. Con relación al pasado y la vida que llevó bajo el techo del padre y la vida 

que ahora lleva con el marido y, aún más, sin poder divorciarse, no hay esperanzas de que su 

futuro mejore. Pero, además de estas tristezas, su esclavitud o tormento, no viene solamente de 

los suyos, sino también de la comunidad. En “El mundo es amo vil, enloda, ultraja, / Apresa, 

embota, empequeñece, baja / Todo nivel moral, su hipocresía”, la hablante señala el mundo 

como un espacio o lugar aborrecible. Aquí, al igual que en otros versos, también descuella el 

vocabulario con que la mujer descarga su ira contra un mundo cruel. En el verso, “Hace rastrera 

el alma más bravía”, coinciden varias sensaciones descompuestas por el estado de ánimo de la 

hablante, en la que aflora la impotencia y la desesperación. La voz poética hace del mundo un 

lugar envilecido, de cuya esclavitud sólo puede escapar a través de la muerte. “Hago como 
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Spartaco”, es un estandarte de la revolución femenina y del poder de creación de la mujer de 

principios del siglo pasado.  

“Epitafio”, el siguiente poema que analizo, es una de las composiciones más conocidas 

de Milanés. Esta composición, bien se diría, es una extensión de “Hago como Spartaco”. En el 

soneto anterior, había decidido romper las cadenas de la vida. Ahora, en “Epitafio” la poeta dice 

cómo quiere que se lleven a cabo sus funerales. En esta composición destaca la voz altiva de una 

mujer mártir y revolucionaria que luchó hasta el último momento de su vida por reivindicar los 

derechos de la mujer. En esta composición, destila el desprecio hacia sus opresores.  

EPITAFIO 

Quiero una piedra blanca y no pulida 
Sobre la tierra que mis huesos cubra. 
Sin cruz, que una muy pesada arrastré en vida. 
No quiero que ninguno se descubra 
Al detenerse ante la tumba oscura 
De quien murió de angustias y amargura. 
Ni un nombre, ni una fecha, ni unas flores 
Quiero sobre la piedra, ni oraciones, 
Ni llanto ni recuerdos; mis amores 
Que olviden, y también mis aflicciones, 
Los que en la vida vieron en voltario 
Giro mis pasos por la senda umbría…. 
Silencio y paz para la tumba mía! 
Por lo menos allí ni un comentario! 

 
Melba Fabré Llópiz, residente en Holguín testimonia lo que sucedió la noche antes de que María 

Luisa hiciera el disparo.  

La noche anterior a la que María Luisa se hizo el disparo que le perforó los 
intestinos, yo dormí en su casa. o había llegado de Río Cauto a Bayamo con mis 
padres. Esa noche fue muy triste para ella, pues había llorado mucho.Viéndola así, 
mis padres, y creo que el suegro de Baire Llópiz, les pidieron que se animara y la 
hicieron cambiarse de ropa. Ella se puso un ropón hecho por sus manos y un lindo 
collar de perlas. Con el fin de distraerla, solicitaron que tocara algo en el piano. 
Ella preguntó qué música les gustaba y le contestaron que tocara algo clásico. 
Empezó a tocar y las lágrimas caían de sus ojos constantemente. Ellos 
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preguntaron por qué lloraba, pero no dijo nada.Tocó dos piezas, conversó un rato 
y pidió permiso para retirarse de la sala, pasó a un cuartico y mi mamá la vio que 
estaba escribiendo eso que aparece escrito en su tumba […]. Decía mi madre que 
al verla María Luisa le preguntó: ‘Veterana, ¿qué no tengo yo igual a otras 
mujeres?’ Le pidió a mi madre que la peinara con dos trenzas, de la misma 
manera que lo hacían cuando estaba en la escuela. […]Aunque yo era una niña, 
me acuerdo que vi a María Luisa en la cama después de hacerse el disparo. 
(Rocasolano 571-2) 

 
Este testimonio sugiere que Milanés, en sus últimas horas se estaba sumiendo en una terrible  

depresión, pues lloraba pero no decía nada. María Luisa, según esta misma fuente, “Era una 

persona muy dulce y delicada. No era bonita de cara” (Rocasolano 567). Además de las 

características físicas desavenidas respecto a su marido, un hombre bien parecido, había grandes 

diferencias tanto a nivel social como intelectual. Por tanto esta relación tenía pocas posibilidades 

de mantenerse. 

 En “Testimonio ofrecido por Antonia Urquiza, vecina de Bayamo”, también se infiere 

que María Luisa, para ese entonces, ya estaba a punto de perder la razón. 

El día de su suicidio ella llegó temprano a mi casa y le ordenó a José Antonio que 
prepara el coche. No quiso desayunar. Salieron a las siete de la mañana y 
estuvieron recorriendo las calles hasta las once. Antonio me contó que salieron 
ese día a buscar a Ramón y que María Luisa le había dicho que donde lo 
encontrara lo mataba. Antonio le aconsejó que no hiciera eso, que ella tenía a sus 
padres que la querían, y ella le contestó: ‘¡Ay, Antonio, tú no sabes cuánto me ha 
hecho sufrir ese hombre. Tú no quieras sufrir lo que yo estoy sufriendo, pero me 
voy a desgraciar!’Al no encontrarlo, como a las once de la mañana él la dejó en su 
casa. Pocas horas después nos llegó la noticia de que se había disparado un tiro y 
la habían llevado para Santiago de Cuba. (Rocasolano 569-70). 

 
Según esta fuente, Milanés no pudo soportar tanta afrenta. Ese día le ordenó al José, esposo de 

Antonia Urquiza (amiga e hija de la antigua cocinera de Luis Milanés) que la llevara a la calle a 

buscar a Ramón, su esposo. Al parecer las acciones del marido enardecían a la poeta quien ya 

había intentado, sin éxito, divorciarse de él. Al no poder deshacerse de esa relación y emprender 

una nueva vida, terminó suicidándose.  
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Continuando con “Epitafio”, sus versos “Quiero una piedra blanca y no pulida / Sobre la 

tierra que mis huesos cubra / Sin cruz, que una muy pesada arrastré en vida”, destilan 

resentimiento, pues la poeta da terminantes indicaciones sobre su sepelio, en el cual no quiere 

llantos ni inclinaciones tardías. No quería ni siquiera el recuerdo de los suyos.Y así, lo único que 

encarecía era silencio y paz para su última morada. Sin embargo, aún teniendo en cuenta el 

notable tono de desprecio hacia sus conciudadanos, conociendo un poco la obra de Milanés, este 

final, sería muy llano y no encajaría a cabalidad con la impresión que causa el poema. Esto me 

parece un arte, es decir una forma de conectar los componentes para enfatizar lo antes dicho y 

traer a cabo una idea aún más categórica. Para esta poeta, el silencio guarda estrecha correlación 

con el recuerdo. Esto se refleja en “El poema de la incomprensión”, y el estribillo, “Porque el 

silencio es el templo del recuerdo”, con el cual se infiere que en el silencio se acoge el recuerdo. 

De manera que con el silencio que tanto clama la poeta en “Epitafio”, se asegura el recuerdo en 

la memoria de su pueblo.  

Conclusiones 

La vida de María Luisa Milanés empezó plácidamente en su tierra natal, al cuidado de su 

madre mientras el padre andaba en la manigua en las luchas revolucionarias. Estudió en El 

Sagrado Corazón del Cerro, uno de los mejores y más renombrados planteles de su época. Aquí 

pasó varios años y acumuló conocimientos sobre las artes, las lenguas y la literatura. Como 

persona ilustrada se negó a aceptar las condiciones de vida que la sociedad le imponía a la mujer 

de su tiempo, y por eso dejó oír su voz en su Autobiografía. Padecía de una condición depresiva,  

la cual se agravó con los sinsabores de la vida. Al negarle el divorcio el marido, y al no contar 

con el apoyo del padre (tanto para el divorcio como para sus planes futuros en el extranjero), 

terminó suicidándose a los 26 años de edad. Escribió mucho según ella, pero destruyó gran parte 
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de sus composiciones. Aún así, de su obra queda lo suficiente (dos manuscritos que compaginar), 

como para emprender un análisis cuantioso sobre su trabajo. Además de la poesía, cultivó varios 

géneros tales como la autobiografía, la prosa, la traducción.  

 Su autobiografía señala que era una mujer consciente, no sólo de su propia marginación. 

sino también de la marginación de la mujer en toda América Latina. Como mujer ilustrada, se 

sintió con el deber de alzar la voz contra sus opresores en busca de la reivindicación femenina. 

Para Ciana Valdés Roig, María Luisa Milanés fue “poetisa y mártir”, (6) idea que me lleva a la 

conclusión de que también se le percibió como importante figura en la lucha por los derechos de 

la mujer. Con la reciente compilación de su obra (la cual se encuentra ya en algunas bibliotecas 

estadounidenses), es posible que su trabajo alcance mayor difusión dentro de los círculos 

literarios internacionales. 
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CAPÍTULO 4 

MARÍA OLIMPIA DE OBALDÍA, UNA POETA ATRAPADA EN LA CONTIENDA  

SUBVERSIÓN Y RECATO 

Introducción 

La poeta María Olimpia de Obaldía nace el 9 de septiembre de 1891, en Delega, 

provincia de Chiriquí, República de Panamá, y muere en la ciudad capital el 14 de agosto de 

1985. Sus padres eran don Manuel del Rosario Miranda y doña Felipa Rovira. De acuerdo con 

las fechas, bien podría decirse que esta poeta longeva vive los años más difíciles de la historia 

panameña, desde las negociaciones entre la República de Colombia y los Estados Unidos sobre 

la construcción del Canal de Panamá, hasta los dos primeros años de la dictadura de Manuel 

Antonio Noriega, quien se mantuvo en el poder desde 1983 hasta 1989.60 

Según se infiere de mis investigaciones, sus primeros años de vida transcurrieron sin 

novedad alguna, pues no hay recolección de eventos significativos durante este periodo de su 

vida. No obstante, a la edad de 8 años, ya había presenciado los embates de las fuerzas 

guerrilleras que seguramente dejaron en ella un sabor amargo. De acuerdo con Ángela Alvarado 

y Yolanda Marco en Mujeres que cambiaron nuestra historia, María Olimpia vive en carne 

propia los estragos de la inestabilidad política de la Guerra de los Mil Días61. En 1902, la niña 

 
60 De acuerdo con Robert C. Harding, en The History of Panamá, en “1889 The French Company declares 
bankruptcy after completing about 40 percent of the canal. Civil war erupts in Colombia, spreading to the 
Panamanian province in 1900 “(xiv).  Harding también anota que en 1903 “With US. Military support, Panama 
declares its independence from Colombia. Panama signs the Panama Canal Treaty with the United States, which 
allows the United States to complete the canal” (xiv). 
61 Según Alvarado y Marco, “Aunque tuvo una infancia feliz, rodeada por la naturaleza y el cariño de sus seres 
queridos, de pronto su vida se vio ensombrecida por la tragedia, en 1899, al estallar la Guerra de los Mil Días entre 
liberales y conservadores. Su padre era por esos días jefe político del pueblo y, durante la guerra, jefe del Batallón 
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pierde a su madre, quien estando el esposo en la guerra, se había hecho cargo de sus hijos, como 

también de los padres de ella62.  

Según la investigación de Gloria Guardia, quien prologa el libro Obra completa de doña 

María Olimpia de Obaldía (1975), fuente principal de investigación, después de la muerte de la 

madre, María Olimpia de Obaldía, su hermana y sus tías se van a vivir a David, a casa del abuelo 

materno (padrastro, Francisco Palacios) Papá Chico63. Es en la casa del abuelo donde se inician 

las lecturas. Para ese entonces, la poeta tenía 11 años aproximadamente64. Como base de sus 

lecturas, Guardia señala una lista de reconocidos autores españoles. 

Tanto el abuelo, como un hermano de su madre, don Manuel Antonio Palacios, 
quien vivía entonces en la capital, la orientan en sus lecturas y le facilitan libros 
variados: novelas de la Pardo Bazán, José María Pereda, Juan Valera, Benito 
Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja, 
Palacio Valdés y Gregorio Martínez Sierra; en suma, la obra de los más granado 
de esa época […]. (11)  
 

Esta referencia señala sus primeros roces formales con obras cumbres de la literatura española. 

María Olimpia no pasó mucho tiempo en David, en casa de Papá Chico, porque de acuerdo con 

el estudio de Guardia, “cuando se firma la paz en el Wisconsin”, la familia regresa a Dolega. 

Asimismo, la investigadora anota que de regreso en su pueblo, María Olimpia cursa estudios en 

la única escuela del lugar, dirigida por la señorita Leopoldina Field. Ahora, de la siguiente 

                                                                                                                                                                                                               

Dolega. Los liberales invadieron su ciudad natal y, en presencia de María Olimpia, saquearon la casa y exterminaron 
el ganado vacuno y equino de la finca” (101-04). 
62 Según Alvarado y Marco, “Durante esta difícil época, su madre, como suele ocurrir con todas las mujeres cuando 
se declaran las guerras, se encargó del cuidado y mantenimiento de la familia, asumiendo responsabilidades 
relacionadas, además de las propias del hogar, con las labores agrícolas. Esta mujer moriría de disentería, 
enfermedad que contrajo días antes de viajar a pie desde Dolega a David, en busca de una casa para su padrastro a 
quien los liberales le habían dado esa ciudad por cárcel” (Alvarado 102). 
63 Con relación a esta etapa de la vida de María Olimpia de Obaldía, Guardia apunta lo siguiente:  “En este medio de 
recién estrenada orfandad, apunta la adolescencia de Marita Miranda quien se traslada a David en compañía de sus 
tías y hermana Tiz a vivir con el abuelo, Papá Chico, a esa casa que debía servir al anciano de cárcel. La vida, 
durante esos meses —de julio a noviembre de 1902, cuando se firma la paz—, transcurre entre juegos al aire libre, 
[…] lecturas abundantes que le van  revelando a la futura poetisa un mundo nuevo y riquísimo.” (10)  Marita es el 
nombre con el que su familia cariñosamente, llamaba a María Olimpia. 
64 Según Guardia, María Olimpia “había escrito unos versos al Niño Jesús. […] que le brotaron un días sin saber aún 
qué era un poema” (Obras completas 11). 



122 

información se infiere que la joven pasó seis años en esta escuela. En otras palabras, cuando el 

padre la llevó a David, ya tenía 17 años aproximadamente. Según Guardia, “En 1908 don 

Manuel lleva a sus hijas María Olimpia y Beatriz a la escuela de David, dirigida por doña 

Angélica de Salvat, educadora ejemplar de la República. Las lecturas, así, continúan: Cervantes, 

Lope de Vega, Tirso y los modernos de entonces, Bécquer, Darío, Silva, Heredia y Martí” (11). 

Su investigación indica que la base literaria de la poeta se funda en los clásicos del Siglo de Oro, 

del romanticismo y del modernismo. No por casualidad, la influencia de estos escritores se 

trasluce en la obra de la poeta panameña. 

Cuando pensamos que la poeta va a pasar varios años recluida en este plantel, de acuerdo 

a la investigación de Guardia, sucede un acontecimiento inesperado. 

Y es, precisamente, dentro de este ambiente de constante autosuperación por parte de 
padre e hijo, cuando un día sorprende a todos la visita inesperada del entonces Secretario 
de Instrucción Pública, don Eusebio Morales, quien queda tan bien impresionado por la 
inteligencia y excelencia académica de la joven Miranda que pide hablar con el padre de 
ésta con el fin de que él solicite una de las nueve becas que el Gobierno de don José 
Domingo de Obaldía había destinado a la Provincia de Chiriquí para cursar estudios 
superiores en la Normal de Institutoras de la ciudad capital. Don Manuel, un poco 
cohibido, pues no había dado su voto al Presidente de Obaldía, se halla, en un principio  
indeciso y, así, se lo manifiesta al Secretario Morales, quien, sin titubeos, le responde con 
una frase que resulta, hoy, lapidaria; ejemplo ante todo, de una filosofía auténticamente 
democrática: “Señor Miranda” —dijo el alto funcionario de la República— “don José 
Domingo de Obaldía ha creado estas becas para quienes las merezcan, no para pagar con 
ellas servicios políticos. Su hija merece esta beca, así que haga la solicitud pertinente a la 
Oficina Provincial de Educación para que se le otorgue cuanto antes”.   
 El sueño del padre de poner a su hija en contacto con un mundo de más amplios 
horizontes parece haberse cumplido y, así ese mayo de 1909, se hacen los preparativos y 
Marita se embarca rumbo a Panamá a iniciar lo que habría de ser el principio de una 
nueva y gran aventura de espíritu y sobre todo del intelecto. (Citado en Obaldía Obra 11-
12) 
 

La joven Miranda, a la que se refiere Guardia, es María Olimpia de Obaldía. Miranda es el 

apellido paterno. María Olimpia de Obaldía, recién graduada de maestra en 1913, pasa a ejercer 

el magisterio en Dolega, Panamá y Boquete donde prestó servicio por cinco años. No obstante, 



123 

poco después, su vida tomaría otro rumbo que había de impactar su carrera como escritora. El 12 

de enero de 1918 contrae matrimonio con don José de Obaldía Jované, que según investigación 

de Guardia conoce en forma casual: “Y es en el barco en que regresa a Chiriquí, ya graduada de 

maestra, que conoce en forma casual, a un buen amigo de su padre, don José de Obaldía Jované, 

hijo y nieto de los que fueron presidentes de Panamá y Nueva Granada y político destacado él 

mismo” (12). Esta información señala que María Olimpia tendría unos 22 años cuando conoce a 

don José y 27 años cuando contrae matrimonio. Guardia anota que la pareja tuvo siete hijos65. 

Después de las nupcias la pareja se va a vivir a la hacienda Casablanca, en Gualaca.  

José Guillermo Ros-Zanet, en “Breves apuntamientos en torno al quehacer poético de 

doña María Olimpia de Obaldía”, dice que “Doña María Olimpia nace a la POESIA, según 

propia confesión, en 1913, año en que escribe su POEMA PRIMIGENIO: CREPULSCULAR” 

(48). Este poema pertenece a su primer poemario Orquídeas (1926). Según la investigación de 

Ros-Zanet, “reúne 67 poemas y lleva un prólogo escrito por quien fuera Director de la Academia 

Panameña de la Lengua, Don Samuel Lewis, y está fechado ‘diciembre de 1925’” (49). Cabe 

destacar que la publicación de poemas sueltos, como también su primer poemario, según el 

estudio de Gloria Guardia, estuvo a cargo de don José de Obaldía Jované: 

van surgiendo una serie de poemas que el esposo amante, el esposo noble, 
desinteresado y desprendido recoge con esmero hasta integrarlos en un libro que 
ella titulará, Orquídeas. Y una vez más, es el esposo, Pepe, quien envía a otro 
buen amigo, don Manuel Roy, el libro y éste, buen conocedor de los “asuntos de 
palacio”, lo lleva al Presidente de la República, don Rodolfo Chiari, quien 
reconoce el talento de la poetisa chiricana y ordena que éste sea publicado en la 
Imprenta Nacional. Hecha la cadena, el libro sale a luz durante la primera mitad 
de 1926, y es inmediatamente bien acogido por la crítica exigente de la época. 
(Citado en Obaldía Obras 15) 

 

 
65 “Manuel José, Mario Jaime, Manonguita, María Jilma, Marcelo Jaime, Marco Julio y Mario Javier, nacen durante 
un periodo de once años […]” (15). 
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Esta referencia evidencia la forma en que se llevó a cabo el proceso de publicación del primer 

poemario de María Olimpia. Su primer libro se publica gracias a los esfuerzos de su marido. Esto 

señala que la publicación, como muchas otras tareas, era asunto de hombres, y quizás no se veía 

mal que el hombre se tomara estas responsabilidades. Es más, pudo hasta ser un motivo de 

orgullo para él como hombre, el tomar cargo del asunto y llevarlo a su conclusión. Del mismo 

modo, la poeta tal vez no vio nada extraño en que el marido se encargara de la publicación de su 

libro. También es posible que se hubiera sentido orgullosa de tener un marido emprendedor y 

responsable en sus tareas. Pero al fin y al cabo, aunque loable la intención, su acción entorpeció 

el desarrollo de María Olimpia como escritora porque le impidió aprender a negociar sus propias 

publicaciones. Esta dependencia, tras la muerte del esposo, va a traer consecuencias. 

Durante la década de los 20’s, cuando Obaldía publica su primer libro, en algunos países 

de Hispanoamérica se evidencia un cambio fundamental respecto a la labor de la mujer poeta. El 

literato panameño de la época estaba consciente de que en otras partes del continente las 

escritoras empezaban a ser reconocidas por su labor literaria. De esta manera, en el istmo, en 

1929, despunta María Olimpia de Panamá, mientras que en Uruguay, en el mismo año, se 

reconoce a Juana de Ibarbourou, como Juana de América. En Juana de Ibarbourou: Obras 

escogidas (1998), se hace referencia a la consagración de Ibarbourou como Juana de América: 

1929: El 10 de agosto es consagrada “Juana de América” en el Salón de 
los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo. La ceremonia fue 
presidida por don Juan Zorrilla de San Martín, que le entregó su anillo de 
esponsales con América, y Alonso Reyes, quien expresó:  

“Juana en el Norte, Juana en el Sur, en el Este y en el Oeste: por todas 
partes fueron cayendo las palabras. Juana donde se dice poesía y Juana donde se 
dice mujer. Juana en todo sitio de América donde hacía falta un aliento. Juana en 
las fiestas de la razón y en el luto de los corazones […] En estos pueblos de 
anhelo y brega, en estos pueblos nuestros sedientos ¡qué mejor piedad ni que 
misericordia más plena!  Con cuanta justicia la aclamamos nuestra Juana de 
América”. (Ibarbourou citado en Obras 29- 30)66 

 
66 La bastardilla no es mía. 
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La condecoración de Ibarbourou en agosto y la de Obaldía (la que cito más adelante), en 

noviembre del mismo año, son pasos positivos que se van dando en algunos países, pero que 

parecen haberse quedado rezagados o estancados en su trayectoria hacia el reconocimiento del 

trabajo de nuestras poetas de principios del siglo pasado. Aunque hemos avanzado un poco en las 

investigaciones sobre la poesía femenina, mis estudios señalan que aún aquellas que como María 

Olimpia, han recibido apoyo de su pueblo, se han quedado en el olvido. De esto se infiere que ha 

de haber poetas cuya obra está en peligro de desaparecer.   

Con relación al reconocimiento que se le hace a la poeta, el crítico Ros-Zanet sostiene 

que “En 1929, con motivo del Homenaje Nacional que se le brindó a María Olimpia de Obaldía, 

aparece su segundo libro: BREVARIO LÍRICO, en el cual se incluyen quince poemas. Ocho 

seleccionados del libro ORQUÍDEAS, y otros siete escritos probablemente con posterioridad a 

dicho libro” (50). La publicación de su segundo libro es un logro que se deriva del 

reconocimiento de la poeta como figura nacional. Por esos días, todo apunta a que es cuestión de 

tiempo para que María Olimpia de Obaldía se vaya abriendo camino como poeta estelar en la 

literatura hispanoamericana. No obstante, años después, cuando ya la escritora cuenta con dos 

poemarios en sus haberes, se avecinan sucesos que van a cambiar radicalmente la forma en que 

se manejan sus publicaciones. 

En 1942, muere Manuel José, su primogénito. Seis años después, en 1948, cuando 

aparece su tercer libro, Parnaso infantil, muere su esposo. Para estas fechas, María Olimpia de 

Obaldía empieza a manejarse sola en cuestiones relacionadas con las publicaciones de sus libros. 

Ya no hay quien lleve los manuscritos a los altos oficiales del estado, o quien pida a sus amigos 

escritores que prologuen sus libros. Ahora Obaldía hace su propia introducción. En el prefacio de 

su tercer poemario, la poeta revela cómo se originó este libro cuando al referirse a sus hijos dice, 
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“Ellos inspiraron este PARNASO INFANTIL, que se edita cuando ya todos han traspasado los 

linderos de la infancia, pero cuya niñez palpita radiante y jubilosa en las páginas que dedico a los 

niños de mi Patria […]” (5). Aunque la poeta  publicó Parnaso infantil casi a mitad de siglo, de 

sus palabras se infiere que, a través de su vida, rindió tributo a la niñez panameña.   

Poco tiempo después, a finales de la década del 50, el estudiantado panameño muestra su 

resentimiento por la presencia estadounidense en la zona del canal. Por esos años, aparece el 

cuarto y último libro de Obaldía, Visiones eternas (1961), prologado por Octavio Méndez 

Pereira, a modo de cumplir una promesa al esposo de María Olimpia de Obaldía. Así, en el 

prólogo de dicho poemario Méndez Pereira escribe lo siguiente: “Una vez prometí a Pepe 

Obaldía, el noble corazón que supo descubrir a la alondra chiricana y hacerla cantar para la 

Patria, escribir unas palabras iniciales al próximo libro de su esposa. Y ahora, ya él en la 

eternidad, vengo a cumplirle la promesa que una vieja amistad hizo sagrada” (Obras completas 

289). En esta referencia se trasluce un acuerdo entre hombres y el cumplimiento de una promesa 

para honor del que la cumple. De esto se infiere que, según él, ella sólo está siguiendo o 

recibiendo órdenes. Otro aspecto que resalta en este enunciado es “y hacerla cantar para la 

Patria”. El verbo “hacer” en este sentido evoca, cuando menos, manipulación.  

Dos años después de la publicación de Visiones eternas, prologado por Méndez Pereira, 

Obaldía sufre otro embate de la vida seguido por hechos que van a marcar, nuevamente, la 

historia panameña. En 1963, muere su hijo Marcelo. Un año más tarde, se produce el 

levantamiento estudiantil que va a traer como consecuencia sangrientos disturbios en los que 

pierden la vida estudiantes panameños a manos de las tropas norteamericanas. La muerte de los 

estudiantes inspira a Obaldía a escribir el poema “Mártir de enero”, publicado en honor a los 

caídos. 
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MÁRTIR DE ENERO (Fragmento) 

Me viene tu recuerdo en estos días 
de pruebas y angustias 
porque escucho rumores de cadenas 
y oigo voces que traen extraño acento 
ordenando seguir otro camino (Obras 510-11) 

 
Con esta silva  Obaldía hace homenaje a los mártires que se enfrentaron a las tropas 

norteamericanas en defensa de la soberanía del territorio nacional67. En estos últimos años su 

poesía toma matices religiosos y melancólicos donde el amor y la naturaleza son el eje de su 

poesía. Con su compañero muerto, su ancianidad y la turbulencia que vive Panamá, las 

condiciones para que Obaldía se ocupe de su propia producción son escasas. Para esos días, el 

pueblo panameño ha empezado a tomar iniciativa sobre la preservación de su obra. El estudioso 

Ros-Zanet explica:  

El año 1976, es una fecha significativa en el quehacer literario de Doña María 
Olimpia. Es el año en que se inicia la COLECCIÓN KIWANIS con la publicación 
de las obras completas de la poetisa chiricana. Allí se reproducen, completos, los 
libros publicados (ORQUÍDEAS, BREVIARIO LÍRICO, PARNASO INFANTIL 
Y VISIONES ETERNAS) y la poesía escrita hasta 1975, y que no había sido 
recogida en libro. (51) 
 

En esta investigación analizo siete poemas de su primer libro, Orquídeas, así como también uno 

de Breviario lírico y uno de Visiones eternas. La obra de esta poeta panameña no se ha vuelto a 

imprimir y, si bien se encuentra disponible en doce universidades estadounidenses, su 

contribución poética aún sigue sin explorarse.  

Vida 

 

Aunque existen varios estudios de autoría panameña sobre María Olimpia de Obaldía, 

todavía quedan interesantes datos que nos acercan a la vida y obra de esta meritoria poeta 

 
67 Según Antonio Quilis, en Métrica española, “La silva es una serie de poética ilimitada en la que se combinan a 
voluntad del poeta versos de siete y once sílabas, con rima total o consonante, aunque muchas veces se introducen 
también versos sueltos” (167). 
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panameña. Esta información nos llega de primera mano gracias a la colaboración del testimonio 

de su hija doña Manonguita, a quien tuve la oportunidad de entrevistar el 5 de mayo del año 

2011. Llegué a su residencia a mediodía con el calor y las lluvias de principio de invierno. Doña 

Manonguita de Obaldía me recibió en la sala de su casa. Poco después, me hizo pasar al patio 

trasero donde de manera informal se inició la entrevista. Como la lluvia arreciaba, tuvimos que 

volver a la sala donde destacaba un mueble en el que reposaban las distintas condecoraciones 

que recibió la poeta durante su carrera literaria. 

Después de una breve charla sobre el esfuerzo de su padre, quien mandó construir un 

mueble especial para alojar las condecoraciones, nos encaminamos a una habitación contigua, 

donde doña Manonguita me mostró los archivos de su madre. Todo lo que (superficialmente) 

pude ver entre cajones y carpetas ya lo había visto a través de mis investigaciones, en artículos, 

en reseñas del periódico, o en el internet. El calor me impidió continuar indagando sobre los 

archivos de Obaldía. Aunque no vi evidencia de deterioro, me preocupa que la humedad y el 

calor perjudiquen los documentos. Es probable que allí se encuentren poemas aún no publicados 

o respuestas a las tantas preguntas que quedan pendientes en este tipo de investigaciones. 

Después, la conversación tomó otro sendero. Cuenta Manonguita que cuando murió su abuela 

materna, (doña Felipa Rovira), María Olimpia, su madre, vino a vivir a Dolega con sus tías: 

Ella vivió en Dolega desde niñita. Eran seis hermanos. La mamá murió cuando 
ella tenía nueve años. Creció en Dolega. Fueron las tías solteras, que tenían esa 
caserona que acogieron a los seis niños de su hermana que murió. Así que mi 
mamá estuvo viviendo con sus tías a quienes les decíamos las nenas. Era la nena 
Virginia y la nena Clementina que nunca se casaron. Estas nenas que eran unas 
santas, criaron a los seis; dos hombres y cuatro mujeres. Mi tía Beatriz, que 
también fue una gran escritora, Beatriz Miranda de Cabal, […], era la más joven. 
Y cuando mi papá lleva a los hijos huérfanos de madre a las tías para que los 
recibieran y los educaran, les pidió que “a esas dos más chiquitas, que no las 
metieran en la cocina, que no las enseñaran a cocinar”, porque según dice mi 
mamá, muy jocosa, “que no, porque ellas iban a ser escritoras”. Y así resultó 
porque mi tía Beatriz escribió cosas muy lindas y también publicó libros. “Tiene 
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un libro que se llama Un pueblo visto a través de su lenguaje. Y por eso, la 
escuela de Dolega, tiene el nombre de mi tía, Beatriz Miranda de Cabal, el colegio 
secundario. (Entrevista 2011) 
 

Del testimonio de doña Manonguita, se infiere que para el padre de María Olimpia, el aprender a 

cocinar acabaría con el posible futuro de sus hijas como escritoras. Su insistencia refleja su 

convicción de que la cocina es un espacio adverso para el desarrollo intelectual de la mujer. No 

obstante, este es un indicio de que la sociedad de entonces empezaba a valorar y a respetar la 

inclinación artística de la mujer68. Sin embargo, la referencia a la jocosidad de María Olimpia de 

Obaldía, al referir la anécdota, refleja una postura reservada o cautelosa con relación a la visión 

del padre. Es posible que la actitud de la autora albergue la idea de que la mujer puede hacer las 

dos cosas, cocinar y mantener una carrera, y por tal razón le haya parecido graciosa la firme 

posición de su padre.  

En referencia a su padre, don José de Obaldía Jované, y el impacto que este tuvo en la 

carrera de su madre, doña Manonguita sostiene que: “Sabía mucho. Era hombre de una gran 

cultura, educado aquí, en Estados Unidos y en Colombia […] y le dio el relieve a la poesía de mi 

mamá. Y le dio el estímulo a ella y el empuje, digamos, que necesitaba dentro de los círculos de 

gobierno y de la educación y de la cultura” (Entrevista 2011). 

Cabe recalcar que don José de Obaldía Jované era uno de los pocos hombres de la época 

que (como su suegro don Manuel) apoyaron la inclinación literaria de la mujer. Aunque magro el 

número, ya son, de acuerdo con esta historia, varios los hombres panameños que evidenciaron 

apoyo en su percepción acerca del desarrollo literario de la mujer. El primero, don Manuel, abre 

caminos en la educación de su hija, mientras que el segundo la toma de la mano y la impulsa 

dentro de los círculos del gobierno y de la cultura. También estaban el abuelo y el tío materno, 

 
68 El libro de Beatriz Miranda de Cabal,Un pueblo visto a través de su lenguaje, se publicó en 1974. Esta obra se 
encuentra en dos universidades estadounidenses. 
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quienes la apoyaron en sus lecturas. Tampoco se ha de olvidar el esfuerzo del Presidente don 

José Domingo de Obaldía, investido en el Secretario de Instrucción Pública y don Eusebio 

Morales, quien facilitó la información sobre la beca al padre de María Olimpia. Este fue un 

esfuerzo de padre, marido y nación por mejorar la situación de la mujer panameña.  

María Olimpia de Obaldía colaboró en diferentes esferas relacionadas con la literatura 

panameña. Escribió cuatro libros de poesía. Participó activamente de las redes literarias 

internacionales tanto con las poetas conocidas como con las olvidadas a través de comunicación 

con escritoras de otros países. Contribuyó al desarrollo de iniciativas que impulsaron otros 

aspectos de la educación panameña. Colaboró en la fundación de la primera escuela bilingüe en 

Panamá, Panamá School, fundada por Doña Carmen Sánchez de López (Entrevista Manonguita 

2011). Representó a Panamá como “Delegada al Primer Congreso de Academia de la Lengua, en 

México, D.F., en abril de 1951 […]” (Guardia citado Obaldía, Obra 282). Su repercusión en la 

historia de la educación panameña se evidencia en el impacto que logra dentro de los círculos 

intelectuales panameños.  

El grandioso homenaje que le confiere el Dr. José Dolores Moscote es una indiscutible 

señal de que el pueblo panameño valoró su contribución literaria. Juana Oller de Mulford, en 

Valores femeninos panameños (1978), hace un recuento del apoteósico homenaje a María 

Olimpia de Obaldía, el cual transcribo tal y como aparece en su obra69. La extensión de la cita se 

justifica por las particularidades del evento. 

En noviembre del año 1929 y a iniciativa del Instituto Nacional de Panamá, 
regido entonces por su insigne Rector Doctor José Dolores Moscote, se organizó, 
un homenaje en Honor de la poetisa María Olimpia de Obaldía, juzgada ya como 
la voz más poética de nuestro país, para rendirle un tributo de admiración y 
simpatía, por haberse ganado con sus poemas, el corazón de sus compatriotas y la 

 
69 La extensión de la cita se justifica por las particularidades del evento. 

 



131 

admiración de los cenáculos literarios del exterior. El lugar escogido fue el Teatro 
Nacional, y a su escenario concurrió lo más granado de nuestra sociedad, 
representantes de todas las Provincias, de las instituciones cívicas, literarias, 
científicas, religiosas y culturales. Abundaron los valiosos y significativos 
regalos, concretados en Medallas de oro y plata, insignias de oro, pergaminos, 
condecoraciones, álbumes con expresivos mensajes y pensamientos con la firma 
autografiada de destacados personajes de la política, del periodismo, de las letras, 
de las artes y demás admiradores de la poetisa, que en esta forma y con la magia 
de la palabra escrita, dejaron impreso para toda la vida, el testimonio de su 
admiración y simpatía. Todas las flores del istmo, desde los alegres gladiolos del 
Boquete hasta las perfumadas rosas y jazmines de las tibias playas de los dos 
mares, se dieron citan en profusión para adornar el trono de la favorita hija de 
Polimnia. Aquella noche inolvidable, los oídos de los concurrentes recibieron el 
regalo de la lectura de las piezas literarias que ellos desgranaron los oradores en 
honor de la poetisa. Entre los muchos y merecidos honores de que se le hizo 
objeto, merecen recordarse y mencionarse, la del Título de Miembro de número 
de la Academia de la Lengua de Panamá, el título de “María Olimpia de Panamá” 
que le otorgó el Gobierno Nacional, y la Corona de Laureles de oro, con que el 
pueblo de Panamá, ciñó la frente de su máxima cantora del hogar. (169) 

 
Este homenaje otorgado a la poeta es un claro indicio de la sólida contribución de María Olimpia 

a las letras panameñas.   

Es evidente la influencia de Gabriela Mistral en la poesía de Obaldía. Su temática 

relacionada con la niñez, la maternidad, el aprecio por de la naturaleza y la inclinación devota, 

son rasgos que la unen a la autora chilena. Además del influjo de esta escritora, en su poesía 

también se advierte la influencia de Delmira Agustini y de Juana de Ibarbourou. La influencia de 

estas tres conocidas autoras en su poesía, señala la difusión internacional que alcanzaron estas 

poetas del Cono Sur. María Olimpia, según doña Manonguita, también conoció a la mexicana 

Rosario Sansores cuando esta hizo una vista a Panamá. Sansores escribió “Cuando tú te hayas 

ido” una de las más bellas composiciones de amor. Su poema inspiró al compositor ecuatoriano 

Carlos Brito Benavides, a usar la letra del poema para componer el pasillo “Sombras”. Las 

poetas como María Olimpia de Obaldía rindieron tributo a las escritoras del Cono Sur, y estas, a 

su vez, con excepción de Agustini, se juntaron en una suerte de embajada que fue creando redes 
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a través del continente, enlaces que empiezan a emerger a medida que se va estudiando la poesía 

de principios del siglo XX. Hasta el momento, no he visto un trabajo dedicado a este tema en 

particular. No obstante, ahora que he leído un poco más, me parece que el apoyo de Mistral a las 

escritoras no era cuestión de organizar un grupo rebelde o un frente contra la marginación, sino 

con la exclusiva intención de estimular la inclinación literaria de aquellas que demostraban 

habilidad para escribir, de manera que el talante insurrecto de algunas de estas escritoras, se fue 

dando como resultado de sus propias observaciones o percepción del ambiente en que vivían.  

Como la marginación de la mujer se dio en todas partes de Latinoamérica, su poesía vino a 

evidenciar un mal común. Debido a que algunas lograron leerse entre sí, se fue formando un lazo 

que, aunque débil, logró unificarlas en su dolor.  

Un ejemplo de la camaradería que se dio en esta época entre las poetas se evidencia en el 

trabajo “Escritoras nicaragüenses: un festín de la marginalidad”, de Helena Ramos, del que se 

infiere que Aura Rostand y María Olimpia se conocían y se leían. 

Otro caso de exclusión es el de Aura Rostand (seudónimo de María Selva 
Escoto, conocida como María de la Selva, León, 1905-México D.F., 1959). […] 
María, que compartía con sus hermanos varones la vocación por las letras y las 
aventuras, es la menos conocida. […] El 28 de noviembre de 1929 estuvo 
presente en el homenaje que Panamá rindió a la poetisa María Olimpia de 
Obaldía, (1891-1991) y, fuera del programa, ‘recitó en forma magistral, un poema 
de su cosecha y preparado para tal ocasión, que recibió muchos aplausos’. (49) 

 
Como este, hay varios ejemplos que subrayan el apoyo de las mujeres poetas, quizás inspiradas 

por Mistral, a través del continente. El soporte que brindó la poeta chilena a los escritores, tanto 

hombres como mujeres, merece investigación. Mi argumento se fundamenta en que existen 

numerosas obras que señalan el soporte que la poeta ofreció a escritores tales como Neruda y 

Rogelio Sinán. Respecto a las mujeres, abundan las menciones relacionadas con el tema. No es 

por casualidad que  Marie-Lise Gazarian-Gautier, en Gabriela Mistral: La maestra del Elqui 
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(1973), sostiene que “En torno a la poetisa parecía formarse una pequeña corte y, pese a su 

humildad, ella parecía una soberana o una diosa de la literatura que se movía con aire 

majestuoso” (98)70.  

La influencia de Delmira Agustini alcanzó a María Olimpia de Obaldía. La poeta 

uruguaya escribió versos que han cautivado a los lectores no sólo por su estética sino también 

por su voluptuosidad. Como una de las poetas más destacadas de nuestra poesía, su estética 

influenció, hasta cierto grado, a varias de sus contemporáneas tales como María Olimpia de 

Obaldía71. En algunas composiciones de Obaldía hay momentos en que la voz poética invoca a 

Eros con una ansiedad desmedida. Mirándolo de esta manera, la influencia de Agustini en María 

Olimpia de Obaldía es evidente, especialmente, en poemas como “Mimosa”, donde la 

voluptuosidad es incuestionable. Sin embargo, aunque se advierte la influencia de Agustini en su 

poesía, también se subrayan grandes diferencias. María Olimpia, en sus versos, elabora un 

amado de carne y hueso, el cual tiene todos los trazos de ser un hombre, mientras que los versos 

de Agustini, señalan amantes imaginarios, tales como el que aparece en el poema “Visión”. Sus 

amantes también pueden ser múltiples, como en “Mis amores”, mientras que en Obaldía, a lo 

largo de su poética, parece ser uno, el mismo de siempre. Aunque es evidente la influencia de la 

poeta uruguaya en la panameña, Obaldía elaboró su poesía erótica bajo otro tono. El erotismo no 

me parece ser un tema central en las escritoras posmodernistas pero, naturalmente, despuntó en 

algunas ocasiones.  

 
70 Gabriela Mistral pública y secreta, de Volodia Teitelboim es una obra que puede aportar al tema. 
71 La influencia de Agustini, parece haberse desplazado hasta el Caribe pues María Luisa Milanés, en Cuba, escribió 
algunos poemas de temple erótico relacionado con el amado de carne y hueso. Además del erotismo con el amante 
humano, Milanés utilizó el tema como medio para exaltar su poesía mística. Las poetas posmodernistas como 
Milanés y Obaldía, aunque lo trabajaron en algunos de sus poemas y (a veces con verdadero ahínco), lo hicieron 
esporádicamente y bajo otros aspectos. 
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 Juana de Ibarbourou también influenció a María Olimpia. Al igual que la uruguaya, la 

poeta panameña cultivó la literatura infantil con fines didácticos. Obaldía publicó Parnaso 

infantil (1948), el cual consta de 69 poemas para niños, agrupados desde el primer grado, hasta el 

sexto grado. Por su parte, Ibarbourou publicó el libro de cuento, Chico Carlos; (1944), “Los 

sueños de Natacha”, teatro infantil (1945);  Ejemplario: Libro de lectura adoptado como texto 

por el Consejo N. de enseñanza primaria (1925); y Cántaro fresco (1920). Según Ester Feliciano 

Mendoza, en Juana de Ibarbourou: Oficio de poesía (1981), Ejemplario “[…] fue compuesto 

con propósito docente, pero el don poético de Juana lo salva de ser mero ‘libro de texto” 

(Feliciano 42). Así también, Cántaro fresco, de acuerdo con la investigadora, es un libro de 

“prosas poéticas” (41).   

María Olimpia escribió el poema “Luna en el charco”, parte de la selección destinada al 

tercer grado, en la que destaca la naturaleza. Es un poema que despierta la sensibilidad del niño, 

especialmente del niño del campo quien puede asociar estas imágenes o vivencias con las suyas 

propias. En la primera estrofa, la luna se mantiene regia a pesar de las burlas y la misma 

naturaleza redobla su belleza. Los grillos y los sapos callan al momento impactados por su 

esplendor. En los dos últimos versos se evoca el final de un soneto maestro en el que se exhibe 

un desenlace espectacular. 

LUNA EN EL CHARCO 

   La luna asomó su rostro 
a los espejos de un charco 
y le silbaron los grillos 
e hicieron burla los sapos… 
pero ella siguió serena 
reflejándose en el charco. 
 
   El agua quieta y oscura 
en plata la fue cambiando 
y las yerbas de la orilla 
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en plantel de lirios blancos… 
Y se callaron  los grillos 
y se callaron los sapos! (Obra completa 229) 

  
 En “Luna en el charco”,  reverbera la naturaleza plácida. La imagen de la luna con relación al 

charco, le imprime al poema la sensación de gradación y desplazamientos que en conjunción con 

otras sensaciones, hacen de este poema una pieza bien acabada. 72  

Además del gusto por la literatura infantil, estas dos poetas desarrollan temas similares 

relacionados con la edad, la muerte y el amor, encajados todos en naturaleza viva. En los versos 

de María Olimpia de Obaldía, la voz lírica reflexiona sobre su vejez y lo que ya no le es posible 

ofrecer. En “Primavera espiritual”, de Orquídeas (1926), la poeta versa de la siguiente manera: 

“Ya no es la negra cabellera mía / la cascada aromosa”, donde la hablante rememora sus dotes 

femeninos durante su juventud. En forma similar, Ibarbourou, discurriendo sobre el mismo tema 

en “La hora”, de Las lenguas de diamantes (1919), dice, “Tómame ahora que aun es sombría / 

Esta taciturna cabellera mía” (134). Las dos poetas señalan la preocupación con la madurez y la 

pérdida de la belleza, única dádiva que, según ellas, pueden ofrecer al amado o al amante. 

Pero no sólo en estos temas se refleja la influencia de Ibarbourou, pues en lo relacionado al tema 

de la muerte, también se señalan las mismas inquietudes.  Obaldía escribe el poema “CUANDO 

YO MUERA…”, también de, Orquídeas. En estos versos la poeta de forma similar al estilo de la 

uruguaya, se dirige al amado como si estuviera escribiendo una carta o un mensaje: 

 
72 Juana de Ibarbourou también aportó a la educación de la niñez y como Obaldía, lo hizo con embeleso. El siguiente 
fragmento del teatro infantil “La loba”, de Los sueños de Natacha, evidencia la indiscutible dedicación de 
Ibarbourou hacia la niñez. Ambas escritoras utilizan la naturaleza para orquestar su obra.  

LA LOBA (Fragmento) 
la loba, la loba 
le compró al lobito 
un calzado de seda 
y un gorro bonito. 
la loba, la loba 
salió de paseo 
con su traje rico 
y su hijito feo. (Los sueños 13) 
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AMADO: (Fragmento) 

   Coloca mis despojos cuando muera 
en el blando regazo 
de la Madre Común que amante espera 
juntar en un abrazo 
a los que de ella vida recibieron: (Obras  129) 

  
De manera similar en “VIDA-GARFIO” de Las lenguas de diamante, la poeta uruguaya escribe  

versos los cuales hicieron eco en la poesía de Obaldía.73  

En el poema de Obaldía, se advierte un tono solemne que guarda las formas tradicionales 

en este tipo de ceremonias. El dónde no tiene importancia porque sólo hay un lugar aceptable, el 

camposanto. Sus versos exudan amor y ternura no sólo hacia el amado sino también hacia la 

madre tierra. La tierra, o sea la naturaleza se venera y se respeta. Por otro lado, en el poema de  

Ibarbourou, la voz poética se dirige al amante con cierto humor. La hablante no quiere acabar en 

el camposanto, sino fuera de él, libre, como cualquier avecilla. La suya es una naturaleza que 

esquiva la tradición donde la vida y la muerte es una continua celebración.Ya sea por el tema o 

por la forma explícita en que se dirigen al amado, estos dos poemas evidencian cierto parecido. 

Ahora, como no se han hecho suficientes estudios sobre la poesía de principios de siglo, no 

sabemos si estas eran técnicas o temas más o menos comunes en la poesía. No he visto, hasta el 

momento, este tema ni su singular forma de presentarlo en la poesía finisecular femenina.  

La influencia de Gabriela Mistral en la obra de Obaldía es conocida pues las dos 

escribieron poesía para niños y compartieron temas muy parecidos. El nexo entre estas dos 

 

73 (Fragmento) 
AMANTE: no me lleves, si muero, al camposanto. 
A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente 
Alboroto divino de alguna pajarera 
O junto a la encantada charla de alguna fuente. (Las lenguas 148) 
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poetas se evidencia en el poema “Saludo de María Olimpia de Obaldía, dedicado A Gabriela 

Mistral, respetuosamente”, donde la poeta panameña elogia la obra de mistraliana. 

Fragmento 

   Eres Virgen y Madre como lo fue María, 
y al poner en tus labios el canto de ambrosía 
y en tus manos sedeñas caricias maternales 
te confirió el Eterno supremos ideales: 
mujer predestinada para grandes acciones, 
no eres madre de niños pero sí de naciones, 
que en tu cerebro inmenso como la cumbre andina 
palpita el alma de América Latina…..  (Obras 110) 

 
Este fragmento señala el gran respeto que tuvo Obaldía por la obra Mistral74. Para Obaldía, 

Mistral era como una madre pues apoyó tanto a escritores de ambos sexos. Sin embargo me 

parece que su labor como embajadora del arte, aún está por investigarse. En suma, el crítico 

panameño, Samuel Lewis, quien prologó Orquídeas argumenta que “[…] María Olimpia de 

Obaldía puede aspirar a ser contada en el número de las poetisas capitales de la América Latina y 

a ocupar puesto en el carro triunfal en que Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini y Gabriela 

Mistral, transitan por las avenidas gloriosas que conducen a la inmortalidad” (Lewis, citado en 

Obras 45). 

Crítica 

Las investigaciones que se han hecho en Panamá sobre el trabajo de María Olimpia de 

Obaldía, son breves y limitadas. En su mayoría, ya añosas, porque no he visto ninguna de 

actualidad, se enfocan en su biografía y en sus condecoraciones, con una que otra mención 

esporádica sobre su versificación. No obstante, aunque no se hayan llevado a cabo trabajos 

críticos de actualidad sobre esta poeta, los antólogos reconocen el valor de su poesía. En 1998, 

 
74 Según Manonguita, su madre recibió correspondencia de la chilena pero no fueron cartas frecuentes, sino más 
bien esporádicas. Estas cartas según ella, no se conservaron y por tanto no hay manera de evidenciarlas. 
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Sylvia Puentes de Oyenard publica Pájaroflor en Chile, una antología de poesía para niños, en la 

que se recoge uno de los poemas de Obaldía. Por tanto, en torno a la obra de María Olimpia de 

Obaldía, queda mucho por investigar.  

La poesía de Obaldía de Obaldía se ha quedado en el olvido como consecuencia de una 

serie de obstáculos que han gravitado sobre su obra. Entre estos obstáculos se encuentra el ya 

conocido poder patriarcal. Julio César González Pagés, en Macho varón masculino: Estudios de 

masculinidades en Cuba (2010), define el patriarcado de la siguiente manera:  

El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales, políticas, 
económicas y sexuales basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, 
donde los varones, de forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres, como 
sujetos individuales y como grupo social, apropiándose de su fuerza productiva, y 
reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, a través de métodos pacíficos o 
mediante el uso de la violencia. (10)  
 

La historia de María Olimpia es un ejemplo cabal de los estragos del patriarcado en la carrera 

literaria de la mujer. El patriarcado se apropió de la obra de Obaldía porque al tomarse el derecho 

(aunque con buena intención) de manejar su obra, esposo y gobierno se interpusieron a lo que 

pudo ser su propia iniciativa. Con su manejo le negaron el derecho de tratar sus propios asuntos, 

impidiéndole de esta manera su crecimiento como escritora. Como sabemos, la poeta, para 

publicar su último libro, Visiones eternas (1961), tuvo que acudir a la memoria de una promesa 

hecha por Octavio Méndez Pereira, al ya difunto esposo. A los 70 años de edad, dada sus 

credenciales literarias, María Olimpia de Obaldía, de habérsele permitido crecer como escritora, 

pudo haber publicado su último libro por sus propios medios sin la necesidad de acudir al 

amparo de un hombre. 

Esta dependencia también hizo estragos en otros aspectos de la carrera literaria de María 

Olimpia de Obaldía. Según su hija, doña Manonguita, “no creía que tenía mérito de ninguna 

clase, sino que ella escribía porque le nacía” (Entrevista 2011). Esta actitud es un paradigma de 
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la ansiedad de autoría que sufrieron algunas escritoras de principios de siglo. De acuerdo con 

Sandra M Gilbert y Susan Gubar, “the ‘anxiety of influence’ that a male poet experiences is felt 

by a female poet as an even more primary ‘anxiety of authorship’ – a radical fear that she cannot 

create, that because she can never become a ‘precursor’ the act of writing will isolate or destroy 

her” (2026). Las escritoras que sufrieron y que sufren de este tipo de ansiedad, quizás aun 

sintiéndola, no la registraron como un efecto de la marginación. A consecuencia, le atribuyen 

toda clase de explicaciones,  tales como “escribir por que le nace”. Esto explica la pasividad de 

algunas autoras del siglo pasado, en torno a la publicación de sus trabajos y la necesidad de 

buscar amparo para sus publicaciones.  

Además de los estragos del poder patriarcal, la poesía de Obaldía enfrenta otros grandes 

obstáculos. La poesía panameña queda opacada por la visibilidad de Panamá como una de las 

vías marítimas más importantes del mundo. Se ha establecido entre los literatos, y con mucha 

razón, que la literatura de la región centroamericana es una de las menos estudiadas. En Concise 

Encyclopedia of Latin American Literature (2000), Carmen S. Alverio hace referencia a la 

condición que sufre Panamá respecto a su literatura: “Just as Central American literature in 

general is one of the least known literatures of Latin America, so Panamanian letters, in 

particular, have been the least disseminated and internationally recognized. To the world, 

Panama is the country of the Canal, the Isthmus with its corridor linking two oceans; a stop-over 

point” (615). Como lo sugiere Alverio, la literatura panameña desde sus inicios se ha quedado en 

el desconocimiento mas allá de sus fronteras. Al igual que el trabajo de Obaldía, la obra de otros 

cumbres escritores panameños, como Darío Herrera (Panamá 1870 – Valparaíso Chile 1914), ha 

quedado en el olvido. 
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Otro aspecto que ha mantenido la obra de Obaldía y la de gran parte de escritores 

panameños en el anonimato, es el desconocimiento de la literatura panameña a nivel nacional. En 

1971, en Panorama actual de la literatura latinoamericana, Carlos Wong Broce subraya el 

desconocimiento de esta literatura, lo mismo que las condiciones precarias respecto a su 

difusión: 

Panamá es, probablemente, uno de los países que gesta una mayor 
incomunicación en la literatura; también internamente, para los mismos 
panameños, existe este desconocimiento. Numerosas son las barreras que hacen 
posible esta limitación: por ejemplo en Panamá no existe ninguna editorial. (Por 
motivaciones personales, por cierta capacidad que algunos tienen, algunos libros 
son publicados individualmente.) Asimismo existe la total inercia, la falta de 
preocupación del gobierno con respecto a la cultura. Estos son algunos de los 
aspectos que impiden la comunicación. (29) 
 

La situación de la difusión de la literatura panameña no ha mejorado notablemente. En 2002, el 

catedrático panameño Ricardo Arturo Ríos Torres dice que:  

Los escritores panameños no tenemos una plataforma de lanzamiento de carácter 
editorial para promovernos. Esta circunstancia limita la proyección de nuestra 
literatura en el exterior, la casi nula participación en las Ferias Internacionales del 
Libro, la falta de una política cultural a nivel institucional, la poca visión de 
nuestra clase empresarial para invertir en este campo, todo ello nos afecta. (López 
Cruz 126) 

 
Este es uno de los grandes problemas que Panamá necesita resolver si busca integrarse a la 

comunidad literaria internacional. Esta situación que vive la literatura panameña ha lanzado al 

olvido a escritores y poetas panameños que bien pudieran estar representando a Panamá a nivel 

internacional, como es el caso de la meritoria poeta chiricana María Olimpia de Obaldía. 

 Pero por otra parte, la poca difusión de la obra obaldiana, no solamente trata de la 

situación literaria panameña en general, sino también de la apreciación de algunos críticos 

respecto a su trabajo. Una de las valoraciones cuya resonancia ha impactado lo poco que se ha 

escrito sobre la obra de Obaldía, se manifiesta en la postura de Carmen Alverio quien sostiene 
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que “The poet revels in the treatment of exclusively female experiences, such as motherhood, 

childbirth, and breastfeeding. The sensuality of love is subtly alluded to in her work but the poet 

stops short of eroticism” (616). Alverio subraya los mismos temas tradicionales relacionados con 

la maternidad, que ha venido destacando la crítica masculina. De igual manera, sostiene que la 

poeta no elaboró el tema del erotismo, postura con la que no estoy de acuerdo porque en varios 

de sus poemas hay evidencia de que sí lo hizo.  

De manera similar, Enrique Anderson Imbert dice que “María Olimpia de Obaldía 

intoned, with dignity, her voice of wife, mother and teacher” (335). Como consecuencia, a 

Obaldía se le ha visto simplemente como poeta de temas relacionados con el hogar. Los temas de 

la enseñanza, de la maternidad y de la niñez, mencionados por Alverio y Enrique Anderson 

Imbert, fungen como un sello no del todo benevolente para la obra de Obaldía. Estas posturas no 

dejan de imprimir la idea de que eso es todo lo que la poeta puede ofrecer cuando su trabajo es 

un paradigma de la pugna entre el recato y la subversión de la poesía panameña finisecular.  

Estos temas con los que se rememora la poética de María Olimpia de Obaldía, representan 

solamente una parte de su aporte como poeta hispanoamericana. La obra de Obaldía por su 

combinación de sentimientos alternos, por su crítica social y por su interés en versar sobre la 

naturaleza autóctona, presenta elementos que bien merecen ser investigados.  

El notorio seguimiento del discurso patriarcal sobre la poética de Obaldía se hace 

presente en la evaluación de Catherine R. Perricone. En su antología, Alma y corazón: Antología 

de las poetisas hispanoamericanas (1977), Perricone considera a María Olimpia de Obaldía 

como una poeta netamente tradicional. Esta evaluación ahoga el posible interés de los letrados 

sobre la obra de Obaldía. 

Aunque inició su carrera bajo la luz dariana, pronto dejó esta tendencia para una 
poesía más personal y auténtica. A diferencia con muchas otras poetisas, ha 
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estado satisfecha en el papel tradicionalmente asignado a las mujeres, lo cual se 
manifiesta plenamente en su poesía. En estas poesías María Olimpia de Obaldía 
trata del tema del amor conyugal y maternal. (59) 

 
Aunque no queda claro qué quiere decir Perricone con “personal y auténtica”, es posible que se 

esté refiriendo a una poesía que se aleja de los gustos modernistas y se acerca a la corriente 

posmodernista, en cuyos principios se encuentra el interés por lo local y el intimismo75. La 

postura de Perricone sobre Obaldía subraya una vez más la crítica que se ha venido gestando 

sobre “el papel tradicional” de esta poeta. Sin embargo, contrario a lo que dice Perricone, hay 

razones para pensar que Obaldía no está de acuerdo con el papel tradicionalmente asignado a las 

mujeres. Esta poeta se solidariza con el dolor de la mujer indígena, colabora y milita en el 

movimiento feminista panameño. 

En su poema “Ñatore May”, de Visiones eternas, un poema de crítica social a la situación 

marginal de la mujer indígena panameña. 

ÑATORE MAY (Fragmento) 

  “¿Comuniyó?” pregunto 
a la india macilenta 
que en pos de su hombre adusto 
marcha con lento andar. 
 
“Ñatore may” contesta 
sin levantar los ojos:  
-tan sólo mira el polvo, 
remedo de su faz. 
 
“Ñatore”…y la doblega 
la mochila a la espalda 
y la agobia la curva 
de su misión fatal… 
y su  hijo cuando nazca  
acaso muera inerme, 

 
75 Para Le Corre, “La coherencia del posmodernismo parece, a primera vista, estribar en la presencia de elementos 
como el coloquialismo, la parodia, la ironía, el interés por lo local, el intimismo, la mezcla de códigos, etc., 
elementos destacados por numerosos críticos” (290-291). 
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que sólo puede darle 
el jugo maternal; 
 
su leche macerada 
con golpes del marido; 
caldeada por la piedra 
en donde muele el pan: 
mezclada con fermentos 
de incógnitos rencores, 
de anhelos subconscientes 
inmensos como el mar… (Obra 334) 

 
Estos versos reflejan su reprobación hacia el papel de la mujer indígena vista como un objeto. Su 

misión fatal es la de quedar siempre embarazada y de traer al mundo hijos que quizás mueran de 

hambre. No hay esperanza. Par ella la vida es un círculo del que no puede escapar. Este es un 

poema de crítica social con que la poeta señala la violencia observada como un derecho del 

marido sobre su mujer. 

La poeta no se limitó a versar sobre el dolor de la mujer, sino que se mantuvo activa en 

programas relacionados con la causa femenina. En relación con la participación de Obaldía en la 

causa femenina, las investigadoras, Ángela Alvarado y Yolanda Marco en, Mujeres que 

cambiaron nuestra historia dicen que “Consecuentemente con su pensar y sentir, María Olimpia 

siempre estuvo apoyando al movimiento feminista panameño. Desde los tiempos del Grupo 

Feminista Renovación, en 1922, y en las dos décadas de existencia del Partido Nacional 

Feminista, la poeta chiricana colaboró y militó, en estas organizaciones” (103). En esta cita se 

señala la participación activa de Obaldía en el movimiento feminista panameño. Por tal razón 

sostengo que Obaldía estaba consciente de la opresión femenina y se pronunciaba en defensa de 

los derechos de la mujer76.  

Otro aspecto que señala que la poeta no estaba satisfecha en “el papel tradicionalmente 

asignado a las mujeres”, como propone Perricone, se evidencia en que aún en la poesía infantil, 
 
76 Es posible que, dado su abolengo o fe católica, María Olimpia de Obaldía no contemplara su propia opresión. 
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como hemos visto en el poema “Luna en el charco”, despunta la sensación de conflicto de género 

y de poder representado por una naturaleza hermosa pero antagónica. Tras ese hermoso canto se 

esconde el dolor de la marginación femenina. 

Para este capítulo he seleccionado nueve poemas del libro Orquídea y uno de Visiones 

Eternas. He seleccionado estos poemas por considerarlos obras típicas del posmodernismo 

hispanoamericano de principios del siglo pasado, cuya fundación se ancla, sobre todo, en las 

influencias y confluencias de movimientos contiguos. El arraigo de estas influencias depende del 

área geográfica en que se desarrolla su obra, de la formación tanto personal como intelectual de 

la escritora, del acceso a bibliotecas, así como también de su visión poética. 

Análisis de la poesía de María Olimpia de Obaldía 

En “Crepuscular”, al igual que en otras composiciones, se observa la influencia 

modernista. Sin embargo, en esta pieza también se percibe el tono o lo que llamo el casi 

imperceptible trasfondo de la cadencia romántica, aquel sutil desmayo en la palabra que, en una 

lectura rápida, no se evidenciaría. El tono elevado funge como medio para asegurar no sólo la 

atención de los presentes, sino también lanzarlos dentro del espacio idealizado y hacerlos 

partícipe del sentimiento que se busca representar77. El título de este poema “Crepuscular”, 

sugiere el tiempo propicio para el recogimiento y la meditación. Es el tiempo en que en la 

campiña interiorana, después de la ardua tarea diaria, se propicia un intervalo para la ensoñación 

y la poesía. María Olimpia escribe este poema, como hemos visto, en 1913. 

CREPUSCULAR  

   Velado por las gasas de nube purpurina 
a Ocaso se encamina 
agonizante el sol; 
se escucha allá a lo lejos la voz de una campana, 
las perlas de sus trinos el ruiseñor desgrana 

 
77 Digo de los presentes, porque el tono elevado me sugiere que fue concebido para un auditorio. 
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y sube de las almas al cielo la oración. 
 
   De gala se ha vestido Naturaleza entera: 
Los montes, la pradera, 
La azul inmensidad; 
hay nubes de topacio, colinas de amatista, 
que todos los colores el Soberano Artista 
de su paleta regia hoy quiso derramar. 
 
   El sol, en Occidente, semeja inmensa pira; 
el bosque es una lira, 
la brisa un trovador; 
el campo es un poeta del sol enamorado, 
las flores son estrofas de verso perfumado 
y la dorada tarde un ósculo de amor…… (Obra 88) 

 
Este poema refleja la confluencia del romanticismo, del modernismo y del 

posmodernismo. Del modernismo se observa el interés por el cuidado de la forma, el 

refinamiento de la palabra, la referencia a la pedrería, la alusión a la realeza, al igual que los 

colores. El cuidado de la forma se evidencia en que la poeta elabora una mezcla de alejandrinos y 

heptasílabos que da lugar a la llamada silva modernista, que, según Isabel Paraíso, en El verso 

libre hispánico: Origen y corrientes, “junta libremente metros impares o bien metros pares sin 

atenerse a los preceptivos endecasílabos y heptasílabos” (147). Asimismo vemos el interés por el 

refinamiento de la palabra en “ósculo de amor” al igual que la pedrería en “topacio” y 

“amatista”. La alusión a la realeza aparece no sólo el color “amatista”, sino también en palabras 

como “soberano” y “regia”. El color azul también es un rasgo que ya se ha relacionado con el 

modernismo78. Del romanticismo, me parece percibir en el trasfondo el ímpetu de la exaltación 

del sentimiento del artista romántico. Del posmodernismo se observa su arraigo en el interés por 

lo local y el intimismo.   

 
78  Orlando Gómez-Gil en Historia crítica de la literatura hispanoamericana, desde los orígenes hasta el momento 
actual (1968), señala el azul y el blanco como símbolos del modernismo (404). 
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En sus tres primeros versos, “Crepuscular” sugiere la melancolía de la voz poética, que 

en el ocaso ve acercarse el fin de su interludio con la naturaleza. Pero el ritmo se aviva con la 

ilusión del amor, y la hablante encausa su mirada al campo cuyos moradores, los pájaros, 

también parecen regocijarse. Mis investigaciones señalan que la poeta escribió este poema en los 

albores del tiempo en que conoció su futuro esposo79. En los dos siguientes versos, la hablante se 

deleita en el gorjeo de la campiña y el trino del ruiseñor. En el último verso de la primera estrofa, 

se concluye la idea a través de una imagen diáfana, donde se evoca la figura de la hablante en 

oración. Por su engranaje en el intimismo, el interés por lo local, por su lenguaje generalmente 

sencillo, esta composición refleja la estética posmodernista. 

En el siguiente poema, “SINO”, una silva, obviamente relacionado con el destino, 

Obaldía evoca la unión de dos seres que viniendo de rincones diferentes, convergen en un punto 

desde donde son lanzados, por la fuerza del amor y del destino, a navegar, cual uno sólo, la 

impetuosa corriente de la vida: 

   SINO  

 Dos enhiestas palmeras 
Desde orillas opuestas de un torrente 
Cayeron a la vez a la corriente 
Y unidas fueron a la mar bravía: 
Así tu alma y la mía 
—desde opuestas riberas— 
Cayeron al torrente de la vida: 
Tratar de separarlas sería en vano, 
Que, enlazadas por nudo sobrehumano, 
Han de seguir unidas 

 
79 Según doña Manonguita, los jóvenes chiricanos acostumbraban a reunirse a conversar pues no había un club 
social ni algo parecido. A esas reuniones asistía don José, su padre, a quien le fascinaba la poesía y tenía un gran 
repertorio de la misma. Su padre era de los que recitaba. Los jóvenes le seguían y participaban de las lecturas. Una 
tarde, María Olimpia recitó “Crepuscular” y a don José le llamó la atención el hecho de no conocer el autor del 
poema. Al parecer, no se habló más del caso hasta que ya después de casados, le preguntó quién era el autor de 
“Crepuscular” y ella le contestó que era de ella. El testimonio de doña Manonguita, además de indicar que la poeta  
escribió este poema en el tiempo en que conoció a su esposo, señala que María Olimpia estaba escribiendo y 
participando activamente de las tertulias literarias de su comunidad. (Entrevista 2011).   
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Hasta llegar inertes 
Al océano insondable de la muerte……. (Obra 54) 

 
En “SINO” se refleja la habilidad de Obaldía para acoplar la imagen con el concepto. El primer 

verso empieza con la palabra “Dos”. Esta palabra encausa el verso hacia un posible destino 

compartido por los jóvenes amantes el cual se expresa a través de la metáfora, “enhiestas 

palmeras” y su caída unísona. Los siguientes tres versos, “Desde orillas opuestas de un torrente / 

Cayeron a la vez a la corriente / Y unidas fueron a la mar bravía”, son versos de una exquisita 

elaboración, porque sugieren la idea de un destino. Además, el empleo de la imagen de dos 

palmeras que caen a un torrente, recalca la capacidad de construcción de la poeta, porque añade 

simetría a la representación. Así, la metáfora “caen a un torrente” sugiere la fuerza del destino y 

la inevitable tragedia que se avecina. Las palmeras, ya sea por su posición inicial de donde son 

lanzadas, ya sea por la imagen que evocan al precipitarse simultáneamente a la corriente, o por 

su destino final, sostienen la esencia del poema. En fin, a diferencia de “Crepuscular” donde no 

hay otra preocupación que el amor, en “Sino” se afinca un tono existencial que evidencia la 

preocupación con la muerte.  

El siguiente poema, “Post Umbra”, es un soneto de amor, donde nuevamente se evidencia 

la profunda preocupación con la muerte. 

POST UMBRA  
 

   Mi corazón el tuyo presentía, 
buscaba tu alma, mi alma soñadora, 
y te esperaba al despertar la aurora,  
y te llamaba cuando el sol moría. 
 
   Tu alma acudió al reclamo de la mía 
y el esquife de amor, con rauda proa, 
hacia la playa do la dicha mora 
las llevó, bajo el sol que sonreía. 
 
 Juntas habitan esa tierra hermosa, 
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y unidas seguirán, aunque celosa, 
la muerte, con crueldad, de ti me aparte, 
 
pues, cuando a solas llores mi partida, 
en una estrella mi alma convertida, 
por escalas de luz vendrá a besarte... (Obra 52) 

 
Este título, Post Umbra, del latín, después de las sombras, o más allá de las sombras, engloba 

cabalmente el argumento o mensaje del poema, porque en él se vislumbra el pensamiento 

trágico. La habilidad que despliega María Olimpia para elegir los títulos, señala su idoneidad 

como poeta para compaginar los componentes del poema. Tanto en “Sino” como en “Post 

Umbra”, el título se corresponde armoniosamente con el mensaje. El primero suspende y 

perturba por su tono breve e indeciso, mientras que el segundo sobrecoge a causa del retumbo y 

solemnidad que inviste la palabra. 

Como todo soneto, este poema consta de tres partes, que son la introducción, el desarrollo 

y la conclusión. El sentimiento que alienta el poema se evidencia en la primera estrofa con la 

fuerza de atracción de las almas que se buscan desesperadamente. Después de esta introducción, 

se establece el desarrollo compuesto por las dos estrofas siguientes, las cuales señalan el 

encuentro de las almas y su feliz convivencia en un mundo idealizado. Luego se concluye con el 

sentimiento trágico ante la muerte. En este endecasílabo, en el primer cuarteto la autora emplea 

recursos estilísticos como el hipérbaton el cual se observa en el primer verso “Mi corazón el tuyo 

presentía,” y la rima dentro de la rima, en el segundo verso “buscaba tu alma, mi alma 

soñadora,”, recursos con los que se logra la fluidez del poema. Con estos dos versos se introduce 

el sentimiento de la búsqueda del amor, el cual se evidencia en los versos, “y te esperaba al 

despertar la aurora, / y te llamaba cuando el sol moría”. La voz poética, exaltada, permanecía en 

constante espera de la llegada del amado. En el segundo cuarteto, se percibe una sensación de 

acoplamiento traída a cabo por el vocabulario en palabras como “acudió” y “reclamo”, palabras 
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que evocan el enlace o la trabazón del amor que se pertenece. Al viajar juntos, en estos versos 

también sobresale la unión y destino de los amantes, que por el hecho de depender de un esquife 

ya no se encuentran en completo control. No obstante, la imagen del barquito en medio del ancho 

mar en busca de la dicha, un concepto elusivo, sugiere una ilusión romántica. Tanto la rapidez 

que despliega el esquife como el concepto de la dicha, preludian la brevedad del momento.  

En el primer terceto, se pierde el ímpetu o vitalidad del cuarteto anterior. En su tono se 

observa una voz apocada, frágil y trémula, en cuyo timbre se refleja la preocupación con la 

muerte. El verso “Juntas habitan esa tierra hermosa”, se hace más distante y más reposado con el 

uso de la tercera persona del plural. En “y unidas seguirán, aunque celosa,” al principiar con la 

conjunción copulativa “y”, sugiere la fragilidad de la voz poética, la cual se acentúa con el 

“aunque”, que trata de imponer un poco de tensión como medio de recobrar dignidad y 

compostura. En el último verso de este terceto, “la muerte, con crueldad, de ti me aparte,” la 

hablante señala y acepta el implacable destino ante la muerte.  

En el último terceto, se remata con un tono de resignación, que es lo único que queda 

después de tan inevitable y doloroso suceso. El tono comedido sugiere la madurez de la voz 

poética, que, percibiendo el impacto que su muerte puede traer en el amado, le consuela con la 

ilusión del amor eterno. En el verso “pues, cuando a solas llores mi partida,” la voz poética da 

por hecho que ha de morir antes que el amado. En los dos últimos versos, “en una estrella mi 

alma convertida / por escalas de luz vendrá a besarte…”, la hablante consuela al amado con 

promesas de amor más allá de la tumba. En fin, “Post Umbra”, ya sea por su forma o contenido, 

es una de las piezas más logradas de esta poeta. Este poema, por tratarse de un soneto, se 

identifica sobre todo con el modernismo, sin embargo, los temas del amor y de la muerte le 

proporcionan rasgos del romanticismo.  
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 El siguiente poema, “Selvática”, es una silva con rima total o consonante cuya 

elaboración refleja cuidadosa atención al detalle80. Sin embargo, el título se percibe enfático e 

hiperbólico y no parece ajustarse al tono o a la brevedad del poema.81  

    SELVATICA  
    
   ¿Sabes lo que quisiera? 
en una noche cálida de estío 
a tu lado dormir en la pradera, 
sentir bajo nosotros 
el pasto humedecido de rocío 
y ver sobre los rostros 
la celestial esfera. 
 
   ¡Un planeta por lecho; 
en derredor la calma; 
por cámara nupcial el claro cielo 
y el Amor—como un Dios—nuestras almas! (Obra 56) 

 
María Olimpia fue una escritora que se mantuvo al tanto de las corrientes literarias y de sus más 

notables exponentes, y esto se evidencia en su poesía. Como en muchas de sus composiciones, 

en “Selvática” la voz poética lidera la conversación mientras que el amado, un ser pasivo, la 

escucha o la sigue. El uso del tú casi empuja al lector dentro de la escena. En los versos la 

hablante, con voz queda, le revela al amado sus anhelos de una entrega de amor. Es como si 

quisiera meterse entre sus brazos pero se detiene comedida y recatada. La imagen que proyecta 

es triste porque, en una noche nupcial, según se infiere de la escena que anhela, la voz lírica se 

presenta como una figura marginada. En “a tu lado dormir en la pradera”, la turbulencia erótica 

que sugiere el título se desvanece, porque en la imagen no proyecta acción ninguna. La mujer 

está empujando sutilmente al amado que se anime. Así, con voz apacible, en los versos “por 

cámara nupcial el claro cielo / y el Amor—como un Dios—nuestras almas!”,  va describiendo 

 
80 De acuerdo con Antonio Quilis, en Métrica española, “la rima total es la reiteración en dos o más versos de una 
identidad acústica en todos los fonemas que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Este tipo de rima 
también se denomina rima consonante o rima perfecta” (38). 
81 Transcribo el poema como aparece en el texto. 
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una noche romántica de la que ella busca participar. Sabemos que el amado está a su lado, 

porque se dirige a un “tú”, lo que sugiere que la está escuchando, pero de otra manera, no hay 

señales de que exista. El arranque sensual o erótico que se infiere en el título “Selvática” se 

contiene abruptamente con una imagen diáfana que no promete mucho. Por tanto considero que 

la actitud de la voz lírica, según el poema “Sino”, refleja la pugna entre subversión y recato. La 

mujer, movida por el deseo sensual, amenaza con quebrantar las normas del comportamiento de 

la mujer, pero se abstiene en un doloroso episodio de espera hasta que el amado se resuelva a 

ponerle atención. 

Por otro lado, el hecho de que la escritora evidencie escrúpulos morales refleja su estética 

posmodernista. En Historia crítica de la literatura hispanoamericana, desde los orígenes hasta 

el momento actual (1968), Gómez-Gil dice que una de las características del modernismo es que 

“El artista no se detiene por lo general en escrúpulos morales al producir la obra de arte” (404-5). 

Esta característica describe la poética modernista de Delmira Agustini. Pero como se observa, 

este no es el caso en “Selvática”, porque la voz lírica suprime sus emociones. Esto ya lo hemos 

visto en su actitud tímida frente al amante. En general, las poetas posmodernistas se inspiraron 

en el tema del erotismo pero en muchos casos, lo elaboraron amparadas por la metáfora. En 

algunos momentos lo trabajaron con ahínco pero sin embargo, no fue un tema central.  

En el siguiente poema, “Mimosa”, al igual que en “Crepuscular”, se refleja el tono 

romántico en el trasfondo, con el cual me refiero a que estos versos evocan una mezcla de tono 

pesaroso o altisonante que me remite a la poesía romántica. En sus versos se destaca el 

sentimiento elevado de la poeta. En los primeros tres versos, la hablante se despoja de sus 

escrúpulos morales y se vuelve más agresiva, transgrediendo de esta manera los lindares del 



152 

decoro. Es aquí donde se muestra con mayor intensidad la dicotomía subversión y recato. La 

hablante a duras penas puede controlar sus ansias de amor.  

MIMOSA  
 
 Tengo unas ansias de que me beses 
Y me acaricies como otras veces 
Cuando me amabas con loco ardor…… 
Pero me dices que ya hace frío, 
Que está muy lejos el rubio estío 
Y que tramonta pálido el sol. 
 
 Oh! Si me amaras como otros días 
Cuántos capullos brotar verías 
En el follaje de mi rosal……..! 
Y enamorados entre las frondas 
Mis ruiseñores y mis alondras 
Darían las notas de su cantar. 
 
Si tú arrullaras sobre mi nido 
Verías mis campos reverdecidos 
Y entre mis brumas un arrebol, 
Pero me dices que ya hace frío 
Que está muy lejos el rubio estío 

Y que tramonta pálido el sol…… (Obra 81) 
 
La mujer se siente totalmente ignorada o abandonada por el amado. Su tono urgente y 

desesperado signa problemas graves en la vida de la pareja. En “Mimosa”, la voz lírica no se 

siente satisfecha en el campo del amor y tampoco parece haber esperanzas de que el problema se 

corrija, pues el amante da pocas señales de energía. La voz poética pierde la inhibición y expresa 

sin reserva sus ansias de amor. En los versos “Pero me dices que ya hace frío, / Que está muy 

lejos el rubio estío / Y que tramonta pálido el sol”, la queja de la hablante cobra un tono 

desolador, pues la respuesta del amado no da señal de esperanza. En el tono solemne de estos 

tres versos, se presagia la gravedad del asunto. La mujer se niega a aceptar la realidad y vuelve al 

asunto con palabras aún más tiernas y descriptivas, cargadas de erotismo. Sin embargo, a pesar 

del derroche de amor de la voz lírica, esta no logra revivir la pasión del amado. “Mimosa” es un 
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poema novedoso, porque los roles de pareja se invierten, al menos con respecto a quién toma la 

iniciativa en el aspecto amoroso. Es ella la que enamora y asedia al hombre con pasión 

incontenible, y es él quien elude el reclamo con palabras cargadas de nostalgia. El estribillo en la 

primera y tercera estrofa acentúa el tema del canto: la constante excusa del amado. El amor y sus 

reveses son temas tabú que, de haber salido a la luz a principios de siglo XX, pudieron haber 

creado un escándalo sin precedentes. Este poema, que yo sepa, no circuló. No he visto crítica 

alguna sobre “Mimosa”. 

El siguiente poema, “Rimas de otoño”, pertenece al mismo poemario, pero sus versos 

toman otro curso en la obra de Obaldía. En esta silva, como el título lo sugiere, se percibe un 

decaimiento nostálgico que signa el paso del tiempo en la vida de los amantes. La voz poética, 

una mujer de edad madura, ve acercarse el ocaso de la vida. 

 
RIMAS DE OTOÑO  
 

 Te dije ayer: llegó la primavera…..! 
Cogidos de la mano 
vamos a la pradera a cortar flores 
amado, sin temores, que es temprano. 
 

Hoy te digo: murió la primavera 
y también el verano, 
pero vamos al huerto 
que aún pueden nuestras manos 
extraer de las uvas 
el jugo que rebose en nuestras cubas. 
Antes que el hielo llegue 
vamos al campo unidos de la mano; 
nuestra hoz de plata las espigas siegue 
que aún es temprano. 

 
 Mañana te diré: dulce bien mío, 

la nieve nos rodea, 
llegó el invierno frío 
pero aún el fuego del amor caldea 
nuestras almas dichosas: 
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ya la vida nos niega frescas rosas, 
madura fruta y rica mies dorada; 
ya en nuestras venas la pasión no arde, 
ya la tierra nos brinda suave almohada, 
amado, vamos a dormir, que es tarde.…! (Obra 79) 

 
“Rimas de otoño” es un poema de tono melancólico, en el cual se revela la transición de 

juventud a madurez. Hay un ayer, un hoy y un mañana. En el primer verso, “Te dije ayer: llegó 

la primavera…”, los dos puntos, además de introducir la cita textual, añaden ese tono de resuello, 

de necesidad de retomar las fuerzas al caminar de la persona de cierta edad. A diferencia de 

poemas como “Crepuscular”, donde la ilusión del nuevo amor impregna el espacio de la 

naturaleza circundante, en “Rimas de otoño” se percibe la lentitud y agotamiento de dos amantes 

cuyas vidas están llegando a la senectud.  

La alegoría de la vida se representa en las cuatro estaciones, que marcan las etapas de la 

vida de los amantes. En los primeros cuatro versos, la hablante rememora la primavera de sus 

vidas, cuando animaba al amado a seguir adelante. En estos versos la palabra “temores” hace del 

amado un ser débil o enclenque. En “Rimas de otoño” la hablante es quien lidera. Su perfil se 

presenta como una mujer madura, sensual, pensante y fuerte de espíritu. El hombre, por otro 

lado, es un ser pasivo y hasta medroso que se encuentra casi refundido en el trasfondo del 

poema. Ahora que se acerca la vejez, la voz lírica aún mantiene un poco de energía. En conjunto, 

estos versos son de los que dejan huella en la mente del lector. El uso de palabras como “hielo”, 

“hoz”, “aún”, “plata” “segar”, señala la transición hacia la vejez o tercera edad y la 

reconciliación con la espera de la muerte. En estas palabras destaca la palabra “hoz”, símbolo de 

la muerte82.  

 
82 En el Diccionario de símbolos de Hans Biedermann, “El corte de la vida lo representa la guadaña (hoz) de la 
muerte” (420). 
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En la tercera estrofa la transición hacia el ocaso de la vida es evidente. En estos versos la 

llama del amor pervive pero la frialdad de la muerte se evoca en el ambiente a través del 

vocabulario y de la falta de energía. En las últimas cuatro estrofas, se concluye con un tono 

totalmente desprovisto de energía y de entusiasmo por la vida: “ya la vida nos niega frescas rosas 

/ madura fruta y rica mies dorada; / ya en nuestras venas la pasión no arde, / ya la tierra nos 

brinda suave almohada, / amado; vamos a dormir, que es tarde……!” La hablante ha llevado de 

la mano al amado desde el principio hasta el final. La poeta utiliza la naturaleza como fondo para 

su poema de amor. En “Rimas de otoño”, la escritora adapta las estaciones del año al paso de la 

vida, creando de esta manera una sólida alegoría, donde se evidencia su habilidad para integrar 

elementos afines o semejantes en su poesía. Uno de los elementos que más destaca en el poema 

es la elaboración de la imagen, donde los dos decrépitos amantes caminan apoyándose uno al 

otro hasta el final. 

 En el siguiente poema, “Ya no tengo qué darte” la posición sumisa y humillada de la 

hablante refleja sobremanera la posición de la mujer de la época, pues se presenta como un ser 

cuyo rol en la vida es complacer y servir al hombre. La voz poética puede ser la de una mujer 

madura que siente que ha perdido la juventud y la belleza, quizás único atributo que cree poder 

ofrecer al amado. El tono bajo de este endecasílabo sugiere la gravedad del asunto. 

YA NO TENGO QUE DARTE…..  
 
   Ya no tengo qué darte, amado mío 
encina fui para brindarte sombra; 
para ofrecerte cantos, una alondra; 
para calmar tu sed me hice rocío 
y verde grama para hacerte alfombra. 
 
   Mas el rudo huracán rompió la encina 
y el trémulo rocío se evaporó 
la fresca grama se llenó de espinas 
y la alondra sus cantos acalló. 



156 

    
   Ya no tengo qué darte, amado mío….. 
no me queda ya nada que ofrendar….. 
mas déjame a tu lado, tengo frío, 
y entre tus brazos quiero descansar…..  (Obra 82) 

 
En “Ya no tengo qué darte”, el exceso de dulzura y sumisión genera una sensación que contrasta 

con algunos poemas arriba analizados. Ya se han visto varios temas centrales en la poesía 

hispanoamericana escritos por mujeres, temas que van desde el erotismo hasta el olvido, pero 

quizás nunca se ha visto con tanta crudeza hasta donde llegó la resignación de la mujer. La voz 

poética en estos versos ha perdido su autoestima y se lamenta porque no tiene nada que ofrendar. 

El amado es un hombre de carne y hueso, según parece, acostumbrado a la actitud servicial de la 

mujer. Sabemos que el amado se encuentra a su lado, porque la hablante se dirige a un “tú”, pero 

al igual que en “Selvática”, el “tú” no da señales de vida. 

En la segunda estrofa, la voz lírica, una mujer madura, utiliza metáforas para señalar el 

impacto de la vejez en su persona. La vejez acabó con sus fuerzas y con su juventud. La vejez 

marchitó su piel y acabó con las pulsiones sexuales. Estas son ejemplos de las metáforas de 

Obaldía que pasan desapercibidas bajo el velo del decoro y que ocultan la llama erótica que 

esporádicamente asoma en su poesía. Aparte de que la vejez agostó su piel, el rocío se evaporó, 

cuestión que bien puede estar relacionado con la sequedad vaginal de la mujer como 

consecuencia de la menopausia. Y por ende, con su satisfacción sensual. 

En la última estrofa, la amante vuelve a reiterarle al amado que no tiene nada que 

ofrendar. Ve al amado como un dios, pues la palabra “ofrendar” se usa generalmente en contexto 

religioso. Pero aún más, el verso penúltimo es doloroso, porque la voz poética tiene frío y tiene 

que pedir que el amado la deje estar a su lado. Al igual que en “Selvática”, esta mujer se ve como 
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una figura marginada. Sus palabras sugieren que teme importunar la tranquilidad del hombre. Ya 

perdió todo atractivo y no tiene nada que ofrendar.  

El siguiente poema, “Otoñal”,  pertenece a su segundo libro, Breviario lírico, de 1930. El 

sufijo “al” de “otoñal” sugiere abundancia. De ahí que la voz poética cuestione la incapacidad de 

su corazón, que, estando en la plenitud de la vida, haya caído en decadencia.  

     OTOÑAL  

Ardiente corazón, cuando tuviste 
un fresco estuche de morenos nardos, 
con las tuyas sentiste pulsaciones 
de otro amoroso corazón hermano. 
  
y volcaste sobre él todas tus joyas: 
ante su altar te hiciste pebetero, 
óleo de amor en su sangrante herida 
y aurora en la tiniebla de su cielo. 
 
Hoy también, corazón, arde la llama 
que te incendiaba en juveniles horas, 
mas de tu cofre el terciopelo vivo 
perdió frescura, suavidad y aromas. 
 
Y no sientes sobre él el martilleo 
de aquel pecho viril y apasionado 
que en horas de embeleso formó nido 
en la seda morena de tus nardos…….. (Obras  177) 
 

En este canto la hablante evoca el pasado de un corazón que, cuando joven, podía entregarse 

todo entero a los llamados del amor. Así, en el verso “ante su altar te hiciste pebetero”83,  su 

corazón rebosante de pasión, se convertía en la ofrenda misma, de donde (cual incienso) se 

esparcía el efluvio del amor. El amado o destinatario era visto como un dios, pues hay altar y hay 

ofrenda. El verso siguiente, “oleo de amor en su sangrante herida”,  es un verso atinado porque 

 
83 La Real Academia Española, define la palabra “Pebetero” como Recipiente para quemar perfumes y 
especialmente el que tiene cubierta agujereada. Recipiente en el que arde una llama ceremonial. 
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tanto la imagen como las distintas sensaciones que la conforman, despiertan un sentimiento 

doloroso.  

Por el influjo religioso no se puede pensar en otra cosa que en el calvario de Nuestro 

Señor y en la resurrección. Esto lo relaciono con el calvario que sufre la mujer al verse 

envejecida. Este es un buen ejemplo de lo que dice Octavio Paz sobre la relación entre la mística 

y el erotismo. Según él, “Nuestra poesía mística está impregnada de erotismo y nuestra poesía 

amorosa de religiosidad” (La llama 111). Aunque es evidente el acento religioso, especialmente 

en “oleo de amor en su sangrante herida”, sabemos que no se trata de una poesía mística, porque 

el amado, aunque se le trate como a un dios, es un hombre de carne y hueso. La hablante, según 

estos versos, no contempló una aparición, sino que (en el pasado) palpó una presencia: el pecho 

viril. Estas son características relacionadas con el argumento de Octavio Paz sobre el erotismo y 

la poesía mística84. El verso anterior, relacionado con el oleo y la herida, revela una exaltación 

amorosa que se conjuga entre el erotismo y la mística para alcanzar su punto cumbre de 

explicación, es decir, la máxima expresión hallada en la palabra para reflejar el éxtasis amoroso. 

De igual manera, tanto en estos versos como en los anteriores, percibo un particular arreglo que 

me sugiere atención al detalle. Tanto el ritmo como el golpe del sonido, en los versos “Y no 

sientes sobre él el martilleo / de aquel pecho viril y apasionado / que en horas de embeleso formó 

nido / en la seda morena de tus nardos……..”, apuntan a una poesía apta para la declamación. 

Este es otro poema en que la voz lírica evidencia su preocupación con la pérdida de la juventud y 

sus notorias secuelas. En “Otoñal”, hay una fuerte pulsión erótica, que, al igual que en otras 

composiciones, se encuentra velada bajo el influjo del decoro.  

 
84 Para Octavio Paz “en el amor el objeto es una criatura mortal y en la mística un ser intemporal que, 
momentáneamente, encarna en esta o aquella forma” (La llama doble 111). 
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“Visión de fuego” es una silva que pertenece a Visiones eternas (1961), último libro de 

Obaldía. En esta composición es indiscutible el acento modernista. En “Visión de Fuego” la 

hablante concibe una escena crepuscular.  

VISION DE FUEGO  

Su sombrilla encantada abrió la tarde 
y se fue por los prados del cielo 
a coger amapolas. 
Como niños traviesos 
los campos se bañaron 
en jugo de naranjas 
y la alberca embrujada 
fue un gigante rubí. 
Tú, a la orilla 
con tu vestido rojo, 
eras la lámpara que iluminaba 
el paisaje de ensueño. (Obras 331) 

 
Los tres primeros versos ofrecen una hermosa imagen crepuscular, donde la sensación de holgura 

y desplazamiento invita al lector a entrar en el mundo de la ensoñación, a penetrar los misterios 

del firmamento. También destaca la sensación de gradación de mayor a menor, empezando por el 

amplio espacio del firmamento y rematando en un punto clave, la alberca.  

Los siguientes seis versos presentan sublimes imágenes, ya sea por el color, sabor, olor, 

textura, etc. En Introducción a los estudios literarios (1968), Rafael Lapesa, en relación a la 

imagen poética, dice que “Imagen poética es la expresión verbal dotada de poder representativo, 

esto es, la que presta forma sensible a ideas abstractas o relaciona, combinándolos, elementos 

formales de diversos seres, objetos o fenómenos perceptibles” (45). En los últimos cuatro versos 

se concluye la gradación con un enfoque en la alberca como punto fijo y central de la 

composición. En medio de ese espacio clave, se encuentra el “Tú”, un ser querido a quien la 

hablante se dirige.  
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En el siguiente verso, el “Tú” destaca como una figura ambigua por las tonalidades y el 

vocabulario. Su vestido puede ser de otro color, pero por su proximidad a la alberca, que con los 

rayos crepusculares se ha convertido en un inmenso rubí, el color del vestido se ha tornado rojo. 

El “Tú”, figura ambigua, puede ser una mujer poeta. Los versos, “eras la lámpara que iluminaba / 

el paisaje de ensueño”, dan cabida a esta interpretación, porque ella, la hablante poeta, es el 

alma, corazón o figura que concibe el pensamiento, es decir, la que con sus versos crea e ilumina 

el paisaje de ensueño. Esta interpretación me parece plausible. Sin embargo, también cabe la 

posibilidad que el “Tú” se refiera al amado. El amado puede ser “la lámpara que ilumina el 

paisaje de ensueño.” De esta manera, la relevancia de “la lámpara” en el verso no está en el 

género de la palabra sino en la importancia de su función, el de iluminar el paisaje de ensueño. 

Por otro lado, la palabra “vestido” carece de relieve, porque el “vestido”, al igual que el traje, es 

una palabra comúnmente utilizada para referirse a la indumentaria, ya sea masculina o femenina. 

Además, este “Tú”, a quien se dirige la hablante, que puede ser el “amado”, es el punto 

concéntrico de donde se genera toda la ensoñación. Considerando la relevancia que tiene la 

figura del “amado” en la poética de María Olimpia de Obaldía, es muy posible que el “Tú” haga 

referencia al amado. 

“Visión de fuego” es un poema donde se acentúa el rasgo modernista en Obaldía. De 

acuerdo con Gómez-Gil, el juego de la fantasía es una característica del modernismo: 

“Generalmente el poeta [modernista] vive en un mundo poético e ideal creado por su fantasía y 

ajeno a la sordidez de la existencia. Se huye de los lugares comunes y se va en busca de 

imágenes nuevas. El verso deleita el sentido, por lo sensorial plástico, musical y rítmico” (404-

5). En “Visión de fuego”, la poeta se aparta de su mundo anterior y vive el mundo poético ajeno 
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a los desgastes de la vida. Su verso deleita el sentido por la plasticidad de sus imágenes y por la 

holgura de su vuelo.  

Conclusiones 

 

A diferencia de la vida que llevaron otras poetas hispanoamericanas de principios del 

siglo pasado, María Olimpia de Obaldía llevó una vida venturosa. Quizás sea por esta razón que 

en su poesía destaca el tema del amor, cuestión que ya ha sido recogida entre los estudiosos de 

esta poeta. Se casó (enamorada y correspondida) con un hombre guapo, intelectual, hijo de un 

presidente y nieto de otro, quien como amante de la poesía, la animó y la respaldó en su carrera 

literaria. Tuvieron siete hijos. La vida de esta poeta parece haber sido una verdadera historia de 

amor que empieza en 1918, en un barco con destino a Chiriquí y que termina en el cementerio 

del lugar donde nació la poeta. El paisaje que lleva al cementerio de Dolega, donde reposan sus 

restos (al lado del de su esposo), se encuentra flanqueado por frondosos árboles que impactan por 

su corpulencia y belleza.  

La poesía de María Olimpia se desarrolla en el espacio inmediato al que vivía, 

circundado por la naturaleza campestre. Esta escritora se aísla en su campiña interiorana, lugar 

con que se siente plenamente identificada. Pero lo interesante es que aunque hay eco de ella, la 

suya no es una naturaleza tan lúgubre o compungida como la de los románticos. Si como dice 

García López, “La literatura romántica ofrece como tema capital la propia personalidad del 

autor; el poeta se ofrece a sí mismo en espectáculo, exhibiendo sus sentimientos, sus anhelos, sus 

dudas, sus afanes” (464), entonces, la poética de María Olimpia también presenta rasgos del 

romanticismo. Sin embargo, como he dicho antes, estos rasgos no saltan a la vista, porque, 

aunque la escritora exhibe sus sentimientos, anhelos y dudas, estos no son tan abrumadores o 

angustiosos como los que presentan las escritoras de fuerte influencia romántica.  
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En el “yo”, de esta poeta panameña, se advierte una alternancia de la influencia romántica 

y modernista: romántica por el tono y modernista por el uso de palabras que reflejan el cultismo, 

tales como “ósculos”. Además de la alusión a la pedrería, en esta composición destaca el color 

azul como símbolo del modernismo. En “Post Umbra” también se refleja la influencia 

modernista, pues el soneto sugiere el imperante cuidado de la forma. “Visión de fuego” es otro 

poema que señala su rasgo modernista, en el que el escritor vive en un mundo creado por sus 

espejismos.  

 La poesía de María Olimpia es una obra donde se observa la dicotomía subversión y 

recato. Su pronunciamiento contra la sociedad y sus normas impuestas a la mujer, se evidencia 

en varios de sus poemas donde la voz poética subvierte o cuestiona la posición del hombre en 

cuestiones del amor. También en gran parte de su obra, la mujer es quien lidera. “Selvática”,  

“Otoñal”, y “Mimosa”, son cantos que reflejan la lucha entre el ser sumisa o rebelde. Esta poeta 

escribió temas de amor a base de intrincadas metáforas que, al ser leídas superficialmente, no 

fueron comprendidas o asimiladas por sus lectores. Sabemos esto porque pocos son los trabajos 

críticos que se han hecho sobre la obra de Obaldía. Además, lo que se ha mencionado no es más 

que una repetición de lo antes dicho, relacionado, sobre todo, con su biografía.  

Los temas principales de la creación artística de Obaldía son el amor, la muerte, la 

religión y la vejez. De su trabajo también se desprenden temas novedosos relacionados con la 

insatisfacción femenina y la decadencia masculina. Estas son ideas que no se han traído a 

colación en la poesía, por la consabida repercusión que pudieron haber traído en la sociedad de 

principios de principios del siglo XX. Son temas tabú que se quedaron estancados en la poesía de 

principios de siglo pasado y que ahora renacen en la revisión de la poesía de María Olimpia de 

Obaldía.  
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 María Olimpia de Obaldía no parece haber sufrido de la ansiedad de la influencia como 

sucedió con otras escritoras del mismo periodo. Lo que sí parece haber afectado a Obaldía, es la 

ansiedad de autoría, pues dijo, según su hija, que escribía porque le nacía. Esto se me evidencia 

como una forma de situarse a sí misma en la periferia. Su posición señala que no se está 

postulando como escritora, porque sus composiciones (según ella) no están a la altura de los que 

escriben. En otras palabras, es una postura sencilla o de poca autovaloración en donde no intenta 

entrar en el pórtico literario, ni presentar amenaza alguna a la comunidad letrada. 

Veo sus palabras como la trágica huella del poder patriarcal; esta poeta sufría, al igual que 

muchas otras, de la ansiedad de autoría, un mal que todavía hace estragos en la escritura 

femenina. También es posible que, al decir que escribía porque le nacía, haya visto su poesía 

como una forma “natural” de borrar la huella de la influencia. De ser así, María Olimpia de 

Obaldía se presentaría como una de las mujeres más subversivas y radicales de la época.   

María Olimpia de Obaldía es una poeta representativa de la corriente posmodernista. Su 

obra absorbió influencias tanto del romanticismo como del modernismo. No obstante, en su 

poesía no se observa el anhelo de adherirse al modernismo pues escribió con el afán de dar 

relieve al espacio nacional y no al de las grandes urbes. Además del aspecto heterogéneo de sus 

componentes, este es uno de los más notables indicadores de la poesía posmodernista. La obra de 

María Olimpia, poeta centroamericana, no se ha vuelto a publicar y pocos son los estudios que se 

han hecho en torno a ella. 
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CAPÍTULO 5 
 

“ME SUEÑO AL RASO”: EL YO Y LA NATURALEZA EN LA POÉTICA DE ENRIQUETA 
ARVELO LARRIVA 

 

Introducción 

 
La escritora venezolana Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962) es una de las poetas semi-

olvidadas cuya obra está emergiendo con toda firmeza en la literatura hispanoamericana. Desde 

el principio de su carrera obtuvo el apoyo y la admiración de sus contemporáneos venezolanos. 

Sin embargo, en la década de los 50s y 60s, su obra fue quedando en el olvido. No es sino a 

partir de la década de los 70s hasta el presente, que el reconocimiento de su trabajo empieza ha 

tomar un giro verdaderamente prometedor. Según su primer libro, Enriqueta Arvelo Larriva se 

sitúa entre las poetas posmodernistas hispanoamericanas de las primeras décadas del siglo XX. 

Las escritoras posmodernistas de este periodo, son voces individuales que reflejan la influencia 

de distintos movimientos. El influjo del romanticismo, del modernismo y de la vanguardia se 

evidencia en estas poetas posmodernistas en diferentes niveles y por diferentes razones. Su 

poesía pude señalar una combinación de varias influencias como también de una en particular. 

Así por ejemplo,las otras poetas que estudio, la nicaragüense Rosa Umaña Espinosa, la 

panameña María Olimpia de Obaldía y la cubana María Luisa Milanés, recibieron influencia del 

romanticismo, del modernismo, o la combinación de los dos. La también posmodernista, 

Enriqueta Arvelo Larriva, poeta venezolana, recibió influjos del vanguardismo. En Historia de la 

poesía Hispanoamericana (1981), Merlin H. Foster describe los fundamentos del vanguardismo: 
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Hacia 1920, después de la década de transición que hemos llamado “el 
posmodernismo,” se prepara otro cambio fundamental en la expresión poética 
hispanoamericana: “el vanguardismo,” la modalidad experimental y multiforme 
que impera durante veinticinco años. El término “vanguardia” en francés 
significaba la parte más avanzada de una disposición de tropas; después fue 
utilizado para designar lo más nuevo o a veces lo más estrambótico de cualquier 
actividad. Aquí lo utilizamos para referirnos a la confluencia de actitudes estéticas 
y literarias surgidas después de la primera guerra mundial, y que servían, tanto en 
Europa como en América, como la base de significativas creaciones artísticas. 
(117) 

 
La fecha que da el investigador como inicio del vanguardismo, coincide con el tiempo en 

que la poeta escribe su primer poemario, El cristal nervioso: (1922-1930). Foster también hace 

referencia a la modalidad experimental y multiforme que impera en este periodo. El influjo 

vanguardista en Arvelo Larriva, se evidencia en el imperante anhelo de creación. No obstante, 

como poeta posmodernista, busca su inspiración en la naturaleza circundante y hace de ella 

soporte y sostén para sus composiciones. La combinación de estos particulares elementos 

(naturaleza y vanguardia), da lugar a una poesía distinta.85 Por esta razón, su obra nos lleva por 

insólitos caminos en pos de una nueva forma de escribir poesía. 

Enriqueta Arvelo Larriva vio la poesía como una pieza de arte que debía ser pulida hasta 

su perfección antes de llevarla a sus lectores. Esta escritora, según sus versos, escribió teniendo 

muy en cuenta al lector, a quien quiso ofrecer su poesía como un regalo original. En su anhelo de 

creación, (actitud vanguardista), se apoyó en el curso o etapas por las que se rige la naturaleza, 

(apoyo central de la poesía posmodernista). De esta manera, el poema, cual si fuera una fruta, no 

se le acelera el proceso de maduración. De principio a fin, esta es función de la naturaleza y sólo 

ella (la naturaleza), puede llevar el fruto a su exquisita madurez. 

 Por esta razón, para Arvelo Larriva, el poeta ha de llevar el poema a su plenitud antes de decirlo 

concluido, de otra manera se tornaría en una pieza ordinaria. Esta no es tarea fácil porque al 
 
85 En las otras poetas que estudio, la influencia que más las une, es la romántica y la modernista. Sin embargo, en 
Arvelo Larriva, es la vanguardista. 
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escribir, hay momentos en que no se encuentra la palabra con el matiz exacto que rinda la 

imagen o el sentimiento que se busca representar.86 Como consecuencia, el poeta pospone la 

escritura y finalmente con el paso del tiempo, ansioso, concluye el poema aún sintiéndose no del 

todo satisfecho. Esto sería como cosechar la fruta verde cuando no ha desarrollado su pulpa 

solamente porque hay que exportarla. Esta nueva visión sobre el arte de escribir poesía no la 

defraudó, porque Enriqueta Arvelo Larriva, tiene, como veremos más adelante, lectores de todas 

las edades.  

Enriqueta Arvelo Larriva, al igual que Vicente Huidobro, creyó en la habilidad del poeta 

para crear nuevos mundos. Pero para ella estos mundos no tenían que ser necesariamente 

agresivos o antagonistas. Su mundo poético estaba fijado, sobretodo, en la creación de una 

poesía amena y digna de un regalo especial. Por eso en su poesía, no se siente el vértigo que se 

percibe en la voz del poeta chileno en “Arte Poética”. 

ARTE POÉTICA (Fragmento) 

Estamos en el ciclo de los nervios, 
El músculo cuelga, 
Como recuerdo, en los museos; 
Mas no por eso tenemos menos fuerza: 
El vigor verdadero 
Reside en la cabeza. (Huidobro, El espejo n. pag.) 
 

De igual manera, en ella no se dan tantas repeticiones, o juegos de palabras que generan un 

torbellino mental e insano como en el poema “La vida es sueño”.   

 
LA VIDA ES SUEÑO (Fragmento) 
 
La sangre cae de rama en rama 
De ojo en ojo y de voz en voz 

 
86 Todo aquel que escribe, o que ha intentado escribir, sabe que este proceso puede tomar días, semanas, o meses, o 
hasta años. El milagro de la palabra añorada puede aparecer en cualquier momento, incluso en el sueño. Como no 
todos los poetas tienen la misma habilidad para crear, el ambiente ideal, el tiempo, o la paciencia, a veces el poeta se 
frustra y acaba con un trabajo mediocre. 
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La sangre cae como las corbatas 
No puedo huir saltando como los enanos 
Cuando las princesas pasan 
Hacia sus astros doloridos 
Como las alas de las hojas 
Como los ojos de las olas 
Como las hojas de los ojos 
Como las olas de las alas. (Huidobro Últimos) 

 
La poesía de la poeta venezolana no crispa los nervios o da la sensación de caer al vacío o estar 

al borde de ser aplastado por un gendarme de tropas. Por el contrario, su poesía es grata al oído y 

nos lleva por mundos placenteros y dinámicos al mismo tiempo. Un ejemplo de la estética de 

esta escritora se refleja en el poema “Versos en el campo”, donde el pozo se personifica y 

adquiere otras cualidades. 

VERSOS EN EL CAMPO (Fragmento) 

… 
Me inquieta la cara 
del pozo revuelto 
que fue en la mañana 
un honrado espejo. 
 
Acércome simple 
a aquel compañero, 
el nervioso y ágil 
y fuerte y discreto. 
Un instante hablamos 
lengua de silencio: 
calla él la pregunta, 
callada contesto. 
y ofrézcome dócil 
al vigor risueño. 
Y me doy confiada 
al empuje experto. 
Y me brindo pura 
al cálido anhelo. (Obra 1, 59) 
… 

 
En este poema, como en otros del mismo libro, destaca la naturaleza y el deseo de 

experimentar con nuevas ideas. La poeta no está simplemente cantándole a la naturaleza o 
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contemplándola a distancia, sino que en un juego dinámico sensual y juvenil, se entremezcla con 

ella creando un mundo secreto y misterioso que cautiva y mueve a la reflexión. En “Versos en el 

campo”, el pozo toma visos de amante. Esta nueva forma de versificar, le ha otorgado a Arvelo 

Larriba el respeto y la admiración de sus receptores.  

Vida 

La vida de la poeta se desarrolló en Barinitas, Venezuela. Enriqueta Arvelo Larriva era 

hija de Don Alfredo Arvelo y de Doña Mercedes Larriva de Arvelo. Según Carmen Mannarino 

en Obra poética (1987), uno de los trabajos más exhaustivos sobre esta poeta, “A los siete años 

comenzaron para Enriqueta los dolores de ausencia. Doña Mercedes Larriva de Arvelo muere al 

concebir a Aura Angélica”87 (21)88. Los Arvelo Larriva tuvieron cinco hijos: Alfredo, Mercedes, 

Lourdes, Enriqueta, y Aura Angélica, una niña enfermiza quien murió en 1921. Las fechas que 

dan los investigadores sobre el momento en que muere la madre no son las mismas. Pero el caso 

es que la poeta quedó huérfana de madre cuando era niña. Esta información también sugiere que 

la hermana, Aura Angélica, murió siendo ya una adulta. 

En Antología histórica de la poesía venezolana del siglo XX (1907-1996) (2001), Julio 

Miranda hace un breve recorrido sobre la vida de Enriqueta, el cual aporta nueva información 

para los lectores que desconocen la biografía de esta poeta semi-olvidada. 

Huérfana de madre a los cinco años, casi toda su vida transcurrió en la ciudad 
natal, junto a su padre y hermanas, cumpliendo múltiples labores (maestra, 
enfermera, secretaria…). Autodidacta, comenzó a escribir en 1922. En 1948 se 
trasladó a Caracas hasta 1962, convirtiéndose en colaboradora del diario El 
Nacional y de su “Papel Literario”. […] Encasillada durante demasiado tiempo 
dentro de una “poesía femenina” considerada como un subgénero y opacada por 

 
87 Creo que lo que quiso decir Mannarino, fue que la madre muere al dar a luz a Aura Angélica. 
88 Carmen Mannarino recogió su obra en dos tomos, uno dedicado a la poesía y otro a la prosa. La publicación de 
Carmen Mannarino, Tomo 1, sobre poesía, incluye un total de 268 poemas, de los cuales 40 pertenecen a El cristal 
nervioso (1922-1930). 
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la constelación familiar, el aprecio por su obra no ha hecho más que crecer en los 
últimos decenios. Murió en 1962. (259) 
 

Al igual que otras poetas objeto de mi investigación, Enriqueta Arvelo Larriva quedó huérfana 

de madre a temprana edad y también laboró como maestra. Como lo señala Miranda respecto a 

su colaboración periodística, esta poeta venezolana tuvo oportunidades poco accesibles a la 

mayoría de las escritoras de su época89. Su poesía se quedó opacada por buen tiempo, pero como 

sugiere el estudioso, no queda duda que las investigaciones sobre la obra de Arvelo Larriva están 

creciendo en los últimos años.  

La juventud de Arvelo Larriva se encuentra marcada por la dictadura del General Juan 

Vicente Gómez (1908-1935). La poeta tendría unos veintidós años cuando el dictador entró en 

poder. Su hermano Alfredo Arvelo Larriva (Barinitas 1883-Madrid 1934), además de poeta y 

periodista, fue un gran emprendedor contra la dictadura de Gómez militando dentro y fuera de 

las fronteras nacionales. A diferencia de Alfredo, en las investigaciones que se han realizado no 

parece haber información concreta sobre los estudios formales de Arvelo Larriva. Lo que sí nos 

dice Mannarino es que “En vez de aprendizaje formal, desde los ocho años se vio envuelta en 

complicidades de orden político” (21). Aunque no se evidencia aprendizaje formal, Arvelo 

Larriva creció entre escritores: “Atila, la tía política, la prima hermana Victoria, el primo 

hermano Alberto, el hermano Alfredo, el de más vivenciado éxito, por más cercano a su vida” 

(Mannarino 19). También cabe destacar que de acuerdo con Miranda (91), Arvelo larriva era tía 

de Alberto Arvelo Torrealba (1905-1971). Alberto, hijo de Atilia, era abogado, político, 

diplomático y autor del célebre poema “Florentino y el Diablo”. El tener parientes escritores 

pudo haber dado lugar a frecuentes y dinámicas tertulias literarias. Esta interacción le pudo ser 

 
89 Las poetas del Cono Sur como Mistral, Agustini, Ibarbouro y Storni, gozaron de más oportunidades que las de 
otros puntos del continente, especialmente de las de la región centroamericana. 
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de gran ayuda a Arvelo Larriva. Sin embargo, como se verá más adelante, la poeta sufrió de la 

ansiedad de la influencia. Este sentimiento la obligó a forjarse la meta de llegar a una poesía 

original. 

Como mencioné anteriormente, a pesar de que no se tiene referencia sobre su educación 

formal, esta poeta siempre estuvo muy cerca de las letras y por tanto se puede decir que fue 

autodidacta. Aprendió mucho pues se desempeñó competentemente como crítica literaria. En 

Testimonios se evidencian algunos aspectos relevantes sobre la vida de esta poeta.  

(Fragmento) 
Acabo de vivir un rato sereno y agradable leyendo este libro de Barrios 

Cruz. […] 
Por tal circunstancia, me cae particularmente grato el regalo que nos hace 

la madurez de un poeta, cuya manera, por cierto, fue la única que yo solía notar en 
mi labor. En efecto por el tiempo de la aparición de “Respuestas a la Piedras” 
destruí poemas míos inéditos porque me sabían tan acentuadamente a algunos de 
los de ese poemario, que bien hubiese podido pensarse que me dedicaba a la más 
deprimente de las cuatrerías. Desde luego que no me mancha la más mínima 
pretensión de establecer igualdad de calidad. Anoto el caso sólo por tratarse de 
algo raro, ya que ni la poesía de mi hermano, ni la de Lazo Martí, que había 
llenado desbordadamente mi espíritu de llanera en adolescencia, ni, luego la muy 
pegadiza de Alberto Arvelo Torrealba, mi primo y mi compañero de andanzas 
llaneras, para citar los poetas más íntimamente ligados a mí en aquella época, 
influyeron, a mi parecer, en mi mundo poético.  

Al ocuparme hoy del más reciente libro de Barrios Cruz, no es mi 
ambición comentar sus buenas condiciones literarias, tales como unidad, justo 
lenguaje, riqueza de elementos, delicadeza, donaire. Mi propósito consiste en 
alabar cálidamente su sencillez, realzada de originalidad. Ser sencillo en poesía, 
claro que sin caer en el lugar común, es gracia que no me cansaré nunca de 
encomiar. (54-5) 
 

En este comentario destaca ante todo, la ansiedad de la influencia en la escritora. Enriqueta 

destruyó algunos de sus poemas por haberlos encontrado parecidos a los del también escritor 

venezolano arriba mencionado. Hasta se sintió cuatrera, palabra que sugiere cuánto le 

mortificaba la idea. En ella también se advierte un acento altivo cuando dice que no le “mancha 

la más mínima pretensión de establecer igualdad de calidad”. Su posición no es la de una mujer 



171 

sumisa y apocada, sino la de una escritora integrada a la sociedad. Asimismo, su presencia como 

miembro activo se refleja en su colaboración como crítica literaria dispuesta a dar juicios o 

recomendaciones sobre las obras de sus contemporáneos. De esto se infiere que Arvelo Larriva 

había escalado un puesto en la sociedad. 

A diferencia de otras autoras de la época, cuya figura marginada se encuentra en el 

trasfondo de los círculos literarios, el carácter de Arvelo Larriva es firme y asertivo. En una de 

sus cartas fechadas en 1939 a Julián Padrón, su editor, su voz tiene acento de mandato. 

(Fragmento) 

Ya al mandar esta carta a Barinas para que salga en el avión del miércoles, 
vuelvo a encargarle que no tome para el prólogo todos esos detalles “humanos” 
que yo le diera en el deseo de ser gráfica con usted que me pedía datos. Tome 
solamente lo que necesita en su afán de que se me conozca un poco más. Cuidado 
sobre todo con hacer uso de los que le dije del Gobierno de Barinas y cosas de 
esas, tan verdaderas, pero de las que no quiero que sepan que me ocupo y menos 
en relación con mis poemas. Suprima también lo que me pueda hacer aparecer 
como fatua. (Testimonio 112) 
 

En esta carta la autora, después de haber dado su autorización a Padrón para que preparara el 

prólogo, se retracta dando una serie de mandatos y advertencias que limitan el trabajo del editor. 

Aunque no quiere mostrarse presuntuosa, en sus palabras hay indicios de tal comportamiento. 

Por una parte, su actitud hacia Padrón no necesariamente refleja el trato hacia un compañero de 

oficio, sino más bien utiliza tono de superioridad. Por otra parte, insiste en que Padrón tenga 

cuidado con lo que dijo acerca del Gobierno de Barinas. La poeta teme que el editor ponga en 

peligro la imagen que ella prefiere presentar ante su público. 

Como crítica literaria, era franca. Como se ha visto en el trabajo de Barrios Cruz, su 

vecino y contemporáneo, ésta alabó “cálidamente su sencillez”. En cambio, en relación con la 

obra de Isaac Pardo, también vecino y contemporáneo suyo, Enriqueta no hizo necesariamente lo 

mismo:  
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(Fragmento) 

Ya he leído con sincero agrado algunos juicios en los que se reconocen los 
méritos de la labor de Isaac Pardo. Como veis, mi comentario es modestísimo: 
brizna en lo frondoso. Pero quiero hacer presente aquí algo muy personal: al 
terminar la lectura de “Juan de Castellanos, Estudio de las Elegías de Varones 
Ilustres de Indias” no me ha quedado la concreta impresión de haber leído un libro 
ancho, bien ordenado, bien escrito, bien presentado, sino la de que el autor se 
hubiese sentado frente a mí, en el goce de un hallazgo de tranquilo ambiente, a 
contarme con mucho talento, atinadas apreciaciones y sustanciosa gracia, todo lo 
que él, en su larga búsqueda literaria y humana, ha logrado saber de Juan de 
Castellanos. (Testimonio 50-1) 
 

El dictamen sobre la obra de Barrios Cruz no tiene fecha, pero es posible que lo haya escrito en 

1961 por la sección en que se encuentra. Enriqueta Arvelo Larriva escribió el análisis sobre la 

obra Juan de Castellanos, Estudio de las elegías de varones ilustres de India, de Isaac Pardo, en 

agosto de 1961. Para entonces, la poeta tendría unos setenta y cinco años. Esta obra, a diferencia 

de la de Barrios Cruz, no le causó buena impresión a la escritora, lo cual indica que su crítica era 

imparcial. 

Muy pocas son las alusiones a la vida amorosa de la poeta y cuando las hay son vagas o 

muy generales. Pero a pesar de que sólo existe la alusión a un posible noviazgo con el primo, en 

algunos de sus composiciones se dan indicios de que se enamoró. Mannarino indica que “En la 

juventud la vida se le insinuaba esquiva: ni amor—tan sólo la nostalgia dejada por alguno” 

(Obra 1, 23). 

El poema “No inquiero”, que básicamente se traduce a “No, pero dentro de mí, quiero 

averiguar”, empieza con una negativa que sugiere el no querer investigar algo que le pueda 

causar pena. Es posible que estuviera viendo señales de infidelidad.  
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NO INQUIERO (Fragmento) 
 
No anhelo 
que me digas nada 
definitivo y verdadero. 
… 
Deja que me amargue y me consuele 
En alternados trechos 
Por lo que piense que estoy viendo. 
… 
Ve tranquilo y discreto. 
Y espera que la verdad se hunda 
en la entraña del tiempo. (Obra 1, 68) 

 
En estos versos, la hablante despide al enamorado y parece aceptar la falta de explicaciones, pero 

termina con un tono amenazante y ambiguo. Puede ser que el destinatario nunca podrá olvidar lo 

que se niega a contar, o que tenga la esperanza de que la verdad nunca salga a la superficie. 

Adyacente a este, aparece otro poema, “Jugaba a estar triste”, el cual implica un adiós. 

JUGABA A ESTAR TRISTE  

Jugaba a estar triste 
hoy, porque te ibas. 
Y sobre mi juego 
vertías tu risa. 
 
Jugaba a estar triste 
y en tanto reías. 
Gracioso era el juego, 
vibrante la risa. 
 
Fui novia romántica, 
fui la sensitiva. 
Celebrabas franco, 
con pródiga risa. 
 
De pronto…la angustia 
de la despedida 
desbarató el juego 
y cayó en la risa. 
 
Un anochecer 
para tántos días…  
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Murió el juego dulce 
y murió la risa. (Obra 1, 69) 

 
En esta composición, la voz poética acude a estrategias para conmover al amado a la hora de la 

despedida. La hablante fue novia y novia romántica. El tono de este verso sugiere que la hablante 

jugó a ser sensitiva. El último verso evoca una despedida, porque un anochecer para tantos días 

es pasar en tinieblas (de oche y de día) suspirando por amor. Los últimos dos versos, más que 

una despedida, sugieren un ser un rompimiento amoroso. El cristal nervioso; Poemas (1922-

1930). Si estas fechas representan el tiempo en que se escribieron estos poemas, entonces para 

1922, la poeta tendría treinta y seis años. Esto indica que estos poemas se escribieron mucho 

antes de estas fechas, quizás en su adolescencia. También es posible que esté escribiendo sobre 

una memoria. 

Estudios críticos y obra 

El literato venezolano Antonio Arraiz, en “Tres poetisas”, artículo introductorio en El 

cristal nervioso (1941), dice que “cuando Enriqueta toma la pluma, el lenguaje se le vierte en esa 

forma límpida y austera que copia el ambiente del Llano” (8). Estoy de acuerdo con Arraiz 

porque su poesía, sin adornos, se arraiga en la naturaleza llanera trayendo al lector una nueva 

experiencia. Lo que más llama la atención es que siendo sencilla en su escritura, en el fondo de la 

misma se infieren densas reflexiones relacionadas con conceptos abstractos tales como el alma, 

el optimismo o la esperanza.  

En el estudio de Carmen Mannarino, la investigadora presenta un esbozo del quehacer 

literario de la poeta.90 

Las escrituras del comienzo fueron destinadas al hogar, ese hogar donde la 
lectura, privada y compartida, era hábito y ejemplo, al igual que las 
representaciones y veladas familiares. Para estas escribió las primeras prosas. Así 
lo recordaba Francisca Segura, su criada particular, quien perteneció al elenco que 

 
90  Las palabras en negrita son del original. 
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la poeta dirigía, según testimonio del sobrino Luis Alejandro Arvelo Angulo, 
biógrafo de Alfredo. El poema de fecha más remota que conocemos es de 1912: Y 

sin embargo…, poema de juventud, fúnebre como no será después su poesía, ni 
siquiera la motivada por alguna muerte. La poesía mortuoria de Enriqueta se 
caracteriza por la preferencia de una visión de vida y una cercanía a la nostalgia. 
Vinieron luego muchos poemas y prosas […]. Poco a poco, en la búsqueda del 
universo propio, fue alojando en la prosa las inquietudes del momento, el presente 
confesional, y el poema va siendo resguardado para la elevada comunicación. 
(27)91 

 
Además de la poesía, según esta referencia, a la escritora también le interesó el teatro pues su 

criada perteneció al elenco que ella dirigía. Arvelo Larriva vivió en un ambiente altamente 

literario. El poema “Y sin embargo…" se incluye en la obra de Mannarino y como lo dice, es un 

poema fúnebre. Este poema, aunque el más remoto que se conoce, ya mostraba el temple 

moderado y reflexivo de la poeta. Mannarino también observó el afán de la autora por buscar 

nuevos modos para la poesía a la que, según ella, le resguardó la elevada comunicación.  

Al igual que Arraiz y Mannarino, Bettina Pacheco (2006) en Enriqueta Arvelo Larriva 

(1886-1962), percibió lo característico de la obra de Enriqueta como escritora sobria y de talante 

reflexivo. Mencionando a la vez a Octavio Paz expresa que: 

Para Octavio Paz los poetas no tienen biografía ya que su obra habla por sí mismo 
de su vida. Es posible que tal aseveración no sea tan cierta como en el caso de 
Enriqueta Arvelo Larriva, puesto que hablar de sus profundos y reveladores 
poemas es referirse a una escritura parca y meditativa, que se corresponde con una 
vida austera de pocas vivencias exteriores, pero de profundo saber reflexivo y 
humano. (23) 

 
Octavio Paz seguramente estaba expresándose en términos generales acerca de lo que había 

observado a través de su larga vida como investigador literario. Paz tiene mucha razón ya que 

hay una correlación innata entre la vida y obra del poeta. Sin embargo, lógicamente, hay que 

separarlas. Pacheco parece estar de acuerdo con la relación que existe entre la vida y la escritura 

del poeta según Octavio Paz. Pero lo que argumenta, es que la poeta llevó una vida sencilla y que 

 
91 El énfasis es del original. 



176 

su forma de escribir, sin adornos, no se reconcilia con el profundo saber reflexivo que despliega 

en sus poemas. Esta referencia también es una buena señal de que a los críticos no les es fácil 

definir a esta poeta de corte posmodernista. 

Con relacion al impacto que la obra de Arvelo Larriva ha tenido en los lectores, en 

Enriqueta Arvelo Larriva Poesías (1979), Mannarino señala lo siguiente. 

Su receptor lo halló en poetas de todas las edades, en críticos como Fernando Paz 
Castillo, Juan Liscano, Luis Beltrán Guerrero, Vicente Gerbasi, Ida Gramcko, 
valorizaciones de su obra, y en escritores jóvenes como Elisa Lerner, José Balza, 
Alfredo Silva Estrada, que encuentran en su poesía el latido genuino que traspone 
barreras de edad, ideológicas, sociales, porque es voz del hombre en busca de sí 
mismo y porque el poema, síntesis de esencias, es lenguaje ilímite. (25) 

 
Según se observa en la obra de Mannarino, los poetas venezolanos de todas las edades apoyaron 

y apreciaron la obra de Arvelo Larriva. En la referencia a “el latido genuino…”, sobre la 

percepción de los escritores sobre esta poeta, se percibe la búsqueda de encontrar la palabra que 

exprese el poder de la escritura de Arvelo Larriva. No es fácil llegar a una expresión que 

contenga todo lo que se quiere decir para evidenciar el sentir que evoca la obra de esta poeta. 

Esto también se evidencia en que aún refiriéndose a la escritora, dice “es voz del hombre”, 

enunciado con el cual intenta expresar la universalidad que se evoca al leer los poemas de Arvelo 

Larriva.  

La crítica sobre la obra de Enriqueta Arvelo Larriva ha sido extremadamente positiva. El 

interés por la obra de Enriqueta Arvelo Larriva, a diferencia de otras poetas olvidadas (o 

últimamente semi-olvidadas), ha crecido notablemente. En el año 2006, Carlos Pacheco publica 

Nación y literatura: Itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana. En su primera 

referencia a Arvelo Larriva, Pacheco sostiene que “Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962), 

poetisa de obra nada cercana a lo anecdótico, sino más bien muy dada a la abstracción estética, 
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sin embargo también se acerca alguna vez a la materia histórica, y escribe por lo menos un 

hermoso poema cuyo título, Bolívar persistente, revela ya su temática” (355). Con “abstracción 

estética”,  se subraya la idea de que no es muy fácil encontrar la palabra para definir la obra de la 

poeta. No obstante, atendiendo a la raíz de la palabra y sus derivados, el término “abstracción” 

también sugiere algo no concreto o difícil de comprender. De igual manera, la crítica de Pacheco 

sobre la materia histórica es una buena indicación de que se sigue indagando sobre los temas de 

su poesía. Además de estos indicadores sobre la evolución del trabajo de esta poeta, en el 

Internet, hay un buen número de estudios que señalan el interés por la obra de Enriqueta Arvelo 

Larriva.  

Esta artista, poeta y columnista, cuenta con seis poemarios: Voz aislada (1939); El cristal 

nervioso, Poemas (1922-1930), (1941), premiado en el Segundo concurso femenino venezolano; 

Poemas de una pena (1942), elegía por la muerte de su padre; Mandato del canto (1957), con el 

cual recibe el Premio Municipal de Poesía; El canto del recuento (1949); y Poemas 

perseverantes (1963), libro póstumo. El poemario, El cristal nervioso (1922-1930), es el objeto 

principal de mi investigación92.  

La poeta expresó que para el año 1918, su obra no existía prácticamente, de manera que 

empezó a escribir un poco tarde, alrededor de los treinta y dos años. Arvelo Larriva tuvo grandes 

responsabilidades y es posible que esto haya influido en su obra tardía. Según Mannarino, 

“Durante más de dos décadas Arvelo Larriva se dedicó a aliviar los males de la enfermedad 

declarada, desde los cuatro años, a Aura Angélica. Muere, en 1921, la hermana. El padre estaba 

enfermo y era ya el nuevo sujeto de atenciones especiales” (21). Además, es posible que dentro 

de todas estas dificultades, la poeta estuviera buscando su propia voz.  

 
92 Es el primer libro que escribe, pero el segundo en publicarse. 
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Análisis de la poesía de Enriqueta Arvelo Larriva 

En varias ocasiones Enriqueta se pronunció abiertamente contra los ritmos viejos en la 

poesía, y aunque no los nombra, es de suponerse que está refiriéndose al romanticismo y sobre 

todo al modernismo. Según Mannarino, la poeta revela escaseces materiales: ‘leo lo que cae por 

mis manos, porque no hay chance de escoger’ (28). De manera que no pudo ser selectiva en sus 

lecturas y esto ha de haberla influenciado.  

El primer libro que escribió, El cristal nervioso revela su apego a la naturaleza. El título 

del poema, “Ritmo”, evidencia la búsqueda de nuevos modos en la poesía. Y en su búsqueda, 

hurga cuidadosamente en lugares o en situaciones donde otras no parecen haber mirado como el 

olor de la fruta en sazón. Pueda que el tema exista en  la poesía en la poesía hispanoamericana 

del periodo, pero dudo que se haya elaborado en la forma en que lo hace Arvelo Larriva. En esta 

poeta se da un genuino deseo de explorar y explotar el ritmo, o sea el proceso, el curso o el 

desarrollo que percibe en la naturaleza para luego aplicarlo a su arte.  

En “Ritmo”, la poeta busca el acorde de una nueva cadencia en la poesía. En ella vamos a 

percibir muy sutilmente el intento de tallar el verso. Este poema está escrito en verso libre. Para 

Antonio Quilis “El poema de versos libres, o el verso libre, como se acostumbra denominar, es, a 

primera vista, una ruptura, casi total de las formas métricas tradicionales: en él no hay estrofas, 

no hay rima, los versos no tienen las mismas medidas, la posición de los acentos es arbitraria, 

etc.” (170). Por tanto, “Ritmo” es otra indicación de que la poeta busca su propio estilo y más 

novedad y originalidad de lo que el romanticismo o el modernismo pueden ofrecer. 

 



179 

RITMO  

¡Qué embriaguez deliciosa me regala el olor 
De las frutas maduras! 
Más aún que gustar de su pulpa y su jugo 
me gusta oler las frutas. 
Me llena de ternura, 
De ternura de amor, 
Un grupo de frutas en sazón. 
 
Y anhelo llevar siempre la fuerza milagrosa 
de aspirar la fragancia de las maduras frutas, 
Sin que la gula venza el gozo del aroma. (Obras 1, 48) 

 

En estos versos, la imagen que se evoca es la de una mujer en medio de su cocina, admirando 

una bandeja de frutas maduras. La escritora contempla la exuberancia que prodiga la naturaleza y 

en su afán de creación asimila sus modos. En sus dos primeros versos, “¡Qué embriaguez 

deliciosa me regala el olor /De las frutas maduras!”, se observa el ritmo y su correspondencia 

con el cambio de pensamiento. El ritmo que trae la exclamación, se ve entrecortado por el 

cambio de pensamiento, donde en los siguientes versos, la voz poética, ya más calmada, modera 

la emoción que le produce la fruta en sazón. El ritmo se vuelve sereno como emulando el 

proceso de desarrollo de la naturaleza en espera de que se conciba el verso. Aquí no estamos 

hablando necesariamente de métrica, sino del ritmo en relación con el proceso natural. La poeta 

observa y aplica. Es decir, no considera un verso terminado, hasta que se encuentre 

completamente segura de que en él, se recoge el pensamiento que quiere evocar. Éste es el 

criterio que define cuándo el poema está totalmente concluido. El verso tiene que madurar en ella 

(la poeta) naturalmente, sin apuros. Estas reflexiones, fundamentadas en la creación de una 

nueva poesía, se apartan de las ideas tradicionales de la métrica, donde el ritmo se asocia ante 

todo y sobre todo con los acordes traídos a cabo por la estructura del poema.  
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“Ritmo”, el segundo poema que aparece en El cristal nervioso, por su posición en el 

poemario y por la intrincada relación que guarda con el deseo de creación en la poeta, es una 

pieza emblema de su pensamiento estético. Pero en estas cuestiones tan abstractas, es fácil 

apoyarnos en lo que ya sabemos sin considerar otras posibilidades. También, el mismo estado de 

ánimo del lector, así como también el tiempo y el espacio, juegan un papel importante en la 

lectura de la poesía. Además, cada elemento se encuentra dotado de energías y significados 

visibles al lector de acuerdo con su cultura.  

En la segunda estrofa, nuevamente, el ritmo cambia de acuerdo con el pensamiento. 

Aquí, la hablante suspende el fluir del pensamiento gozoso por el influjo de un recóndito temor 

que se suaviza a través de la inspiración religiosa en “Y anhelo llevar siempre la fuerza 

milagrosa / de aspirar la fragancia de las maduras frutas”. Este verso refleja el anhelo de la voz 

lírica de poder crear poesía y de poder reconocer cuándo el verso ha culminado en creación. 

Aquí se señala la tentación o ansiedad de concluir la composición sin haberla llevado a su 

madurez. La fruta no ha de comerla porque es una dádiva para el lector. Su placer lo deriva de 

poder dar un regalo especial. 

El siguiente poema, “Sueño de descubrimiento”, es un poema poliestrófico con versos de 

diferentes medidas. Hay intento de rima pero su forma no se acopla a las medidas formales de la 

métrica modernista. En la primera estrofa hay rima ABABA. En la segunda, AbaBCCA, y en la 

tercera, aabCaab. Esta rima inconclusa y arbitraria no restringe o limita la fluidez del poema. A 

simple vista, esta rima no se destaca como una función primordial en el desarrollo de la 

composición. Sin embargo, su aplicación obedece a la constante búsqueda de originalidad, que se 

infiere no sólo en el título, sino también en el contenido y la forma del poema: 
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SUEÑO DE DESCUBRIMIENTO 
  
Sólo una parte queda ignorada, escondida, 
en la apretada bruma del misterio, de aquellas 
cinco diversas partes en que mi alma, vida, 
divides como el mundo bajo un cielo de estrellas, 
de un cielo que a veces intimida… 
 
Una porción de mi alma vive en el aislamiento. 
¿La peor? ¿La mejor? 
No lo sé. Ni presiento 
si será de dulzura o será de temor 
la hora en que le asombre la visión de una vela: 
la de la audaz, porfiada carabela 
que se aventure firme hasta el descubrimiento. 
 
Oh, ignoto continente, 
tú haces que mi mente, 
en duermevela inquieto 
no fraterno del calmo dormir del corazón, 
sueñe hoy el mirar de vidente, 
el mirar persistente, 
dual de ansia y de reto… (Obras 1, 49) 
 

Este es un poema denso, donde la búsqueda de descubrimiento se manifiesta, a primera instancia, 

en la elaboración de la versificación. El pensamiento, salvo algunas veces, no culmina como de 

costumbre, al final del verso que lo origina, sino que se encabalga en el siguiente. El uso de las 

comas también refleja las frecuentes pausas, efecto del grado de reflexión que trae consigo un 

tema tan denso como el análisis de las cuestiones del alma. 

El primer verso, “Sólo una parte queda ignorada, escondida”, evidencia el desenlace de 

un pensamiento filosófico sobre los misterios del alma. Los últimos cuatro versos resultan 

ambiguos. No se sabe si la referencia a las cinco partes del alma obedece a una división arbitraria 

o en los cinco continentes, contando América como una sola y dejando del lado Antártica. Por 

otro lado, también resulta ambiguo el verso, “divides como el mundo bajo un cielo de estrellas”, 
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pues no se sabe si la hablante está haciendo referencia a los continentes o a otro espacio. El 

último verso “de un cielo que a veces intimida…”, es un verso concluyente que fija la honda 

preocupación por el descubrimiento. En la segunda estrofa la hablante continúa reflexionando 

sobre las partes del alma y el descubrimiento en el que se trasluce un sentimiento de soledad. 

Aunque en sus profundas cavilaciones, la hablante deja el pensamiento inconcluso, es posible 

que la parte de sí que vive en el aislamiento sea la mejor. Es decir la parte creadora, aquella que 

al alzarse en la búsqueda, acepta el reto y alberga fe en el descubrimiento. 

Los tres siguientes versos, “No lo sé. Ni presiento/ si será de dulzura o será de temor/ la 

hora en que le asombre la visión de una vela”, son versos en que se refleja lo que expresa 

Mannarino cuando dice que “el poema va siendo resguardado para la elevada comunicación” 

(27).  De estos densos versos se infiere el desconcierto y desazón de la parte del alma, ante el 

momento cumbre del descubrimiento, el momento de conquistar la idea que constituya el poema. 

La escritora muestra cómo se lleva a cabo su sueño de descubrimiento o sueño de creación. Es 

decir, cuáles son aquellas ansiedades por las que pasa antes de llegar a la culminación del poema.  

De manera que “Sueño de descubrimiento” se puede ver también como su arte poética. Por otro 

lado, la visión de la vela es una metáfora que sugiere el éxtasis del determinado momento en que 

se concibe la idea. Es aquel momento en que la poeta vislumbra la realización de una creación 

digna de ser llevada al lector. En su constante angustia sobre el tema, la hablante evoca el viaje 

de Cristóbal Colón haciendo alusión a la magnitud de la empresa en las manos del navegante, así 

como también en las de ella. 

En la última estrofa se consolida el pensamiento relacionado con alma y descubrimiento. 

El primer verso, “Oh, ignoto continente,” es una metáfora que alude al inexplorado continente en 

relación al desconocimiento de las profundidades del alma. Los versos, “tú haces que mi mente, / 
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en duermevela inquieto / no fraterno del calmo dormir del corazón”, señalan la constante 

angustia en que vive la hablante en su búsqueda del descubrimiento. En el verso, “sueñe hoy el 

mirar de vidente, / el mirar persistente,” la voz poética, en su desvelo, sueña con ser una maga y 

así poder descifrar el futuro que la lleve al descubrimiento. En esta turbulencia de pensamientos, 

la hablante también evoca la importancia de la firmeza en la mirada. El último verso, “dual de 

ansia y de reto…”, señala una actitud manifiesta hacia la búsqueda del descubrimiento que en 

otras palabras es el momento cumbre en el que la voz poética advierte la idea en toda su 

madurez. El alma es para la voz poética un desconocido continente, donde el ansia y el reto la 

impelen en pos del descubrimiento. 

 En el siguiente poema, “Prométeme”, destaca el miedo de perder la guía de su horizonte 

poético. “Prométeme” es un poema que sugiere intranquilidad de espíritu. Hay un sentimiento de 

ansiedad y de fragilidad en la voz poética. La voz se aferra trémula a la esperanza como último 

recurso. El pensamiento emana lentamente como producto de profundas cavilaciones, pero este 

ritmo se altera a medida que se dan los cambios de pensamiento. Así, su ritmo lento y moderado 

se vuelve abrupto y hasta imperante a medida que avanza el verso.93 

PROMETEME   
 
A veces tengo miedo… 
No de la tiniebla inmediata, 
sino de que se apague mi faro lejano, 
Miedo 
de que se entierre en la sombra mi guía distante, 
de que mueran sus claras señales 
en el horizonte que yo vislumbro… 
 
Optimismo: consérvame esa luz 
que luce adelante, 
el faro que radia en la zona del tiempo virgen. 
Recuerda que nunca pedí nada 

 
93 Este poema, al igual que todos en mi análisis, lo transcrito tal y como aparece en el texto. La palabra “Prométeme” 
aparece sin acento. 
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para la hora presente, 
que hilé dulce mi serenidad 
sobre el carecimiento que agita. 
 
Sin tu bien, optimismo 
se oxidaría mi quimera 
y mi corazón se haría intransportable. 
Optimismo. engáñame. 
Haz que lejos, frente a mí, 
alumbre la luz guiadora. 
Prométeme, prométeme, prométeme… 
No pido sino fuerte aptitud 
para divisar el faro de las promesas. (Obra 1, 50) 

 
El título es un lamento dirigido al concepto del optimismo y no a un ser de carne y hueso. El 

primer verso, “A veces tengo miedo…”, evoca aprehensión hacia el futuro. Los puntos 

suspensivos, al igual que palabras como “tiniebla”, “sombra”, “mueran”, “miedo”, preludian el 

desencanto de la voz poética. La hablante tiene miedo de perder el único cabo con que se 

identifica plenamente, el de ser poeta. Este miedo se evoca en el título “Prométeme”, con el que 

suplica al “Optimismo” que la anime a seguir adelante y no perder el horizonte de sus sueños. 

Sin este punto de anclaje, la hablante se encuentra sola, sin horizonte y sin esperanza. La voz 

lírica tiene una forma muy particular de trascender ese miedo a través de pensamientos 

discordantes como “entierre la guía” u “oxidaría mi quimera”. 

En la siguiente estrofa, la voz poética se dirige al optimismo con acento de plegaria, 

como si se tratara de un ser supremo. Presenta su caso haciendo referencia a la validez de su 

llamado, en el que dice, “Recuerda que nunca pedí nada”. De los versos de esta estrofa se 

desprende un acento de desesperación que a veces se vuelve imperativo y que luego trata de 

suavizar en “para la hora presente / que hilé dulce mi serenidad”. El sentimiento que evocan 

estos versos, en relación con el miedo y la desesperación, sugiere reflexión sobre lo que ha de 

acontecer en el futuro. En esta estrofa hay versos como “el faro que radia en la zona del tiempo 
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virgen”, los cuales asombran por su arraigo reflexivo y deslumbran por su belleza y originalidad. 

No veo otra forma de articular el sublime sentimiento que evoca este verso. Por una parte está el 

faro, una palabra con tintes del romanticismo porque trae a la memoria el “El faro de Malta”, de 

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, una de las obras conocidas del romanticismo español.  

En la última estrofa la hablante, después de haber presentado su caso y su plegaria al 

optimismo, se vuelve humilde en versos tales como, “Sin tu bien, optimismo / se oxidaría mi 

quimera / y mi corazón se haría intransportable.” La hablante teme que un acontecimiento 

adverso le impida articular su canto. Al final del poema, el acento se vuelve aún más suplicante: 

“Prométeme, prométeme, prométeme…/ No pido sino fuerte aptitud / para divisar el faro de las 

promesas”. Este poema, al igual que los anteriores, señala un miedo de no llegar a desarrollarse 

como escritora.  

En el siguiente poema, “Pobre barro”, escrito en verso libre, se destaca la sensación de 

aislamiento, de cautiverio y de tedio, en el que sus meditaciones la empujan a hurgar en lo 

absurdo y en la universalidad de lo abstracto. La hablante busca el alma de las cosas y la 

encuentra en todas partes, menos en el hombre de barro. Este hombre no puede ofrecerle nada 

porque, por ser de barro, le falta el soplo de vida. Sin embargo en su sed de creación (y 

ensoñación), donde todo es posible, el pobre barro, aunque feo, toma visos de hombre. El 

supuesto pretendiente, es un pícaro con trazas de tonto que inspira lástima y hasta desconfianza. 

Pero en Arvelo Larriva, no todo es tristeza porque en sus composiciones, siempre ha de 

presentarse una sutil ironía en medio del desencanto.  

   POBRE BARRO 
 
Pasa hombre de barro… 
No me des sonrisa, no me des mirada. 
Yo no te esperaba, ni te presentía, 
ni te deseaba. 
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Me asomo a la reja 
por si pasa un alma, 
¡Qué estupenda cosa es un alma! 
Alma que se dé 
cotidianamente, siempre en nueva dádiva. 
Alma abierta al hurto de nuestra mirada. 
Alma cielo y mina y fondo de mar 
y montaña virgen y campiña clara… 
 
Pasa, hombre de barro, 
tú no puedes darme nada. (Obra 1, 51) 

 
El hombre de barro ni siquiera es el hombre pequeñito de Alfonsina Storni, en “Hombre 

pequeñito”, aquél ser vil que tenía poder sobre “el canario”. Tampoco es la obra de arte de 

Agustini esculpida en mármol, o uno de aquellos sensuales entes eróticos creados por su 

imaginación. Este hombre de Enriqueta Arvelo Larriva es una figura distinta, es frágil, 

antiestética, primitiva y con trazas de pícaro como se evidencia en el verso “No me des sonrisa, 

no me des mirada”. La sonrisa y la mirada que le da a la mujer, se percibe como una sonrisa boba  

en la que el hombre siente que la mujer le atrae pero no puede razonar. Este pobre barro la mira 

quizás porque intuye que ella es su otra parte, es decir, su alma. La entiende de esa manera, 

porque él también se siente incompleto; él está fuera de las rejas y ella está dentro. Pero la mujer 

no quiere ser parte de ese cuerpo y lo rechaza. 

En el primer verso, cuando el hombre de barro hace su aparición, la voz poética lo 

desdeña y lo incita a desaparecer de su vista. El hombre parece haberse detenido frente a ella 

galanteándola con sonrisas y miradas maliciosas que en nada halagan a la hablante. Esta imagen 

del hombre con sus miradas galanteadoras, añade un matiz interesante al poema porque inserta 

en él un sentimiento incómodo traído a cabo por sensaciones opuestas: por una parte, porque su 

descripción como “pobre barro”, no se aviene a alguien que tenga posibilidades de ser aceptado 

amorosamente, y por otra parte, porque sus miradas licenciosas más bien fastidian a la mujer. En 
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los tres siguientes versos, “No me des sonrisa, no me des mirada. / Yo no te esperaba, ni te 

presentía, / ni te deseaba”, la hablante, molesta por la ladina actitud del hombre, le hace saber 

que le es totalmente indiferente. El hombre en este poema perdió todo atractivo. No es un amado, 

ni es un amante, sólo un “pobre barro”.  

Los dos siguientes versos, “Me asomo a la reja / por si pasa un alma”, evocan una imagen 

lastimosa y grávida de tedio. No hay mucha esperanza. La voz poética se encuentra aislada y 

hastiada mirando de adentro hacia fuera como si se encontrara en cautiverio, recluida en un 

espacio protegido. El espacio al que se asoma, no es un espacio abierto sino también reducido 

porque sólo permite ver al transeúnte. Su imaginación es su única salida para flanquear las vallas 

del cautiverio en que se encuentra. Una vez fuera del espacio opresor (a través de su ensoñación),  

la voz poética se exalta y acometida por el sentimiento de libertad exclama, “¡Qué estupenda 

cosa es un alma! / Alma que se dé / cotidianamente, siempre en nueva dádiva.” Para la hablante, 

un alma es cosa admirable, algo maravilloso. El alma siempre ha de tener algo nuevo que 

brindar. Por ende, en el siguiente verso, “Alma abierta al hurto de nuestra mirada”, nuevamente 

se señala la esencia generosa del alma que siempre ha de guardar dentro de sí un obsequio con 

que agasajarnos. Esta particular capacidad del alma también se refleja en los versos “Alma cielo 

y mina y fondo de mar / y montaña virgen y campiña clara…”. De estos exaltados versos se 

infiere que, para la hablante, el alma lo es todo.  

En fin, “Pobre barro”, es un poema cuyo título y contenido evidencian el talante 

subversivo de la poeta. En él, la escritora alude al confinamiento, a la desesperanza y al tedio que 

circunda la vida de la mujer de su época. Todo lo que la mujer tiene ante ella es un hombre sin 

espíritu y que por tanto no puede comunicarse y que además, es indeseable. Como el hombre no 
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puede ofrecerle nada, la mujer ha de buscar lo admirable y lo benévolo en otra parte, es decir en 

la sabia naturaleza.  

El siguiente poema, “Siembra”, a primera instancia evoca una imagen de terrenos en 

preparación para la siembra, o el mismo acto de sembrar, por tanto se percibe como un tiempo en 

primavera94. Ahora, el título en estos versos adopta un significado diferente relacionado con 

Dios, la naturaleza y el proceso de envejecimiento.  

 SIEMBRA  
 
¿Quién echó este pliegue profundo 
hoy entre mis cejas? 
¿Quién tomó mi limpia mirada resueña? 
¿Qué ha pasado? Nada. 
Discurre la vida por sendas abiertas. 
¡Oh bruja tristeza! 
Soy una elegida, 
vivo sin motivo una pena. 
 
No me dés hoy, Dios, 
el sonar alegre de mi risa suelta. 
Quiero ir ufana 
con esta tristeza 
sana, rara, altiva, 
tan falsa y sincera. 
Quiero ver el gozo de melancolía 
alzar sus burbujas en mi copa alegre. 
Quiero que de vanas, vulgares jocundias 
me guarde y defienda 
la pena sin causa, gran velo que hiciste 
con tus nubes buenas. 
Y explica a los hombres: 
por sembrar los sueños… 
atristo en imagen las vidas inquietas. (Obra 1, 52) 

 

 
94 La palabra “risueña” aparece como “resueña” y en la segunda estrofa, “des” aparece con tilde. El antepenúltimo 
verso aparece tal y como está. 
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Esta mujer, quizás mirándose al espejo, se pregunta, “¿Quién echó este pliegue profundo/ hoy 

entre mis cejas?”95. Esta pregunta sugiere un “quién” y ese quien, con poder para hacerlo todo,  

puede representar a Dios. Así, aunque la hablante (que sabe bien a quién se refiere) empieza su 

poema con un acento triste, su versificación va dando lugar a un sentimiento de optimismo. 

Como si se tratara de la búsqueda de una universalidad cósmica, la poeta empalma sus versos en 

base a la naturaleza. La voz poética se estudia el semblante preguntándose quién ha tomado su 

risueña mirada y la ha cambiado por un semblante marchito y entristecido. En su tono se evoca 

un sentimiento de tristeza que se torna en broma como medio de alivianar el impacto que le 

produce el tener que aceptar el proceso de madurez. La mujer se pregunta qué ha pasado, y no ha 

pasado nada, porque el tiempo sigue su curso pero va dejando su indiscutible huella en su rostro. 

En el siguiente verso, “Discurre la vida por sendas abiertas”, el enfoque de la tristeza 

pasa de un estado concreto visto a través de su semblante marchito al abstracto en la alusión a la 

vida y a sus sendas abiertas. De esta manera la poeta se exalta y su poder de creación aumenta 

bajo los efluvios de la reflexión traída a cabo por la situación en que atraviesa. Pero la tristeza no 

ahonda en Arvelo Larriva, porque siempre hay esperanza. En los versos, “¡Oh bruja tristeza! / 

Soy una elegida, / vivo sin motivo una pena”, la mujer exclama como si hubiera llegado a la 

conclusión de que se está preocupando inútilmente por algo que no tiene sentido. Como 

burlándose de su propia vanidad, compensa su tristeza con un tono irónico con el que recobra un 

poco de alegría. Su optimismo se refleja en que se considera una elegida, es decir, elegida por 

Dios, para llevar esa pena que deriva en creación estética.  

La siguiente estrofa sugiere que la voz lírica ha aceptado su pena, pues pide a Dios que 

no le dé la risa suelta o gozosa, aquella que asocia con la juventud. Ahora quiere conducirse con 

 
95 Ese pliegue al que alude la hablante, es un surco o cause semejante al que se hace en el proceso básico del cultivo 
para contener las aguas como irrigación natural. 
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dignidad y saber reír cuando hay que reír. Para la hablante (una mujer poeta), la tristeza es una 

bendición de Dios, porque le proporciona el componente clave de la inspiración. La mujer 

también ve el concepto de la tristeza como una forma de evadir las malas acciones, pues en los 

versos “Quiero que de vanas, vulgares jocundias / me guarde y defienda / la pena sin causa, gran 

velo que hiciste / Con tus nubes buenas”, se infiere que la pena, como obra divina, tiene un 

propósito determinado. Los últimos tres versos, “Y explica a los hombres: / por sembrar los 

sueños… / atristo  en imagen las vidas inquietas”, evidencian un arreglo o elaboración poco 

común. Teniendo en cuenta los dos puntos al final del segundo verso, es posible que la hablante 

esté pidiendo a Dios que explique a los hombres la razón por la que les infunde tristeza. Este 

poema, al igual que otros, evidencia un sutil eco de ironía. Esto se observa en los dos primeros 

versos por su tono de interpelación y sorpresa, donde la imagen en cuestión se reproduce al 

mismo tiempo. Lo interesante es que ese cuestionamiento sobre su vejez tiene un acento de 

alegría y de jocosidad, lo cual sugiere que para la autora la pena es obra de Dios, y por tanto es 

bien recibida. 

El siguiente poema refleja una pugna entre subversión y recato. “Llegas” es un bello 

poema que refleja un encuentro amoroso, donde la sensualidad se desborda en erotismo. Es un 

soneto híbrido, porque, aunque consta de dos cuartetos y dos tercetos, la medida de los versos 

varía y no se ajusta al endecasílabo del soneto clásico.  

LLEGAS 

Llegas. Tus ojos vienen firmes. 
Gallardos, con las armas de los internos fuegos. 
Yo quiero ser sencilla como el hilo sin perlas, 
ágil como en la copa es la gota del borde. 
 
Yo quiero ser sencilla, pero tú me complicas 
Alzándome a una estrella trémula e invisible. 
Yo quiero ser sencilla. Y me colmo de quiebras, 
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y soy un laberinto y mi clave se pierde. 
 
Quiero el ritmo sereno y mi inquietud florece. 
Y la flor indecisa, con hojas asustadas, 
Desploma tu firmeza. 
 
Y descanso en la fuga de tus ojos vencidos. 
Y soy ligera y simple, como el hilo sin perlas; 
ágil como la gota del borde. (Mannarino, citado en Obra 1, 62) 

 
En el primer cuarteto, la voz poética se dirige al destinatario, un “tú” apuesto y decidido, quien 

llega con intención de cortejarla. La voz poética tiembla ante la gallarda figura y así se da inicio 

al irresistible galanteo. Seguidamente en, “Llegas. Tus ojos vienen firmes. / Gallardos, con las 

armas de los intensos fuegos.” Su mirada segura, hermosa y rebosante de pasión la inquieta 

profundamente. Así en “Yo quiero ser sencilla como el hilo sin perlas,” parece haberse 

desprendido de una imperiosa evocación al recato para eludir el sentimiento que la inquieta. Pero 

en el verso, “ágil como en la copa es la gota del borde”, el cual es continuación del anterior, ya 

se evidencia su disposición para la entrega amorosa en la palabra “ágil”. Pero al mismo tiempo, 

su convulso estado de ánimo también se refleja en la gota trémula a punto de ceder.  

En el siguiente cuarteto, la hablante sigue tratando afanosamente de asirse al concepto del 

decoro, pero sucumbe ante la ardiente pasión y los juegos amoroso del “tú”. En el verso, “Yo 

quiero ser sencilla” se refleja un rechazo ya mediocre. La debilidad de la hablante se señala en, 

“pero tú me complicas”, verso que sugiere que el “tú” ha empezado a cortejarla. La resistencia es 

ahora casi nula y ha tomado matices de juegos de placer. En “Alzándome a una estrella trémula e 

invisible”, se trasluce que el “tú” ha logrado extasiarla. En el penúltimo verso de este segundo 

cuarteto, “Yo quiero ser sencilla. Y me colmo de quiebras”, la hablante continúa buscando asirse 

del concepto del decoro, pero ya las fuerzas la abandonan. La segunda parte de este verso, donde 

la hablante se colma de quiebras, presenta una imagen contundente, porque esta se corresponde 
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con la disposición amorosa (pero al mismo tiempo nerviosa) de la hablante. Así, en “y soy un 

laberinto y mi clave se pierde”, es evidente que no encuentra salida. 

Ahora, en el primer terceto, la actitud de la hablante señala otro paso significativo en el 

galanteo amoroso. La mujer ya no se opone a los deseos del amante. Esta actitud se observa en 

los versos “Quiero el ritmo sereno y mi inquietud florece. / Y la flor indecisa, con hojas 

asustadas, / Desploma tu firmeza”. La voz lírica anhela un ritmo suave, lo que además de otras 

cosas, puede significar su pensamiento entrecortado que sugiere el deseo de la mujer por una 

relación estable. Sin embargo, con el poder de seducción del hombre, la idea se pierde. La 

ansiedad de la mujer se desborda y, en este trance o éxtasis se infiere la culminación del 

encuentro amoroso en la metáfora de sus hojas asustadas y el desplome de su firmeza. Por tanto 

considero que estos versos están envainados en una poderosa metáfora sensual, de donde se 

infiere que el acontecimiento amoroso, que empezó como un juego de galanteo, tuvo lugar. 

En el último terceto se concluye el pensamiento con versos contundentes que resuelven el 

asunto. La fiebre de la pasión ha terminado. En la voz de la hablante se percibe el reposo y la 

satisfacción cuando versa, “descanso en la fuga de tus ojos vencidos.” Sostengo que en la 

envoltura de este particular verso, hay suficientes indicios de que la mujer se entregó al amor, 

pues las palabras “descanso”, “fuga” y “vencido” así lo sugieren96. Ahora bien, en los dos 

últimos versos del soneto, “Y soy ligera y simple, como el hilo sin perlas; / ágil como la gota del 

borde”, aunque el episodio ha terminado, la hablante continúa evocando su sencillez y agilidad. 

Sin embargo, entre estos versos, hay un punto y coma, un silencio que evidencia lo que puede ser 

una reflexión sobre lo sucedido. 

 
96 Cabe destacar que la palabra “vencido” se ha usado en la poesía hispanoamericana bajo un contexto similar. En 
“Sonatina”, la autora cubana María Luisa Milanés escribe los versos “Y exprimir en mi alma / Todo tu ser vencido”, 
versos donde se advierte el indiscutible tono erótico. (Yale Manuscritos) 
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“Llegas” es una composición rica en sensaciones y en velados detalles, donde destaca la 

sensación de temblor constante. El lector casi puede sentir la incomodidad de la voz poética ante 

los avances de la gallarda figura. El lector hasta siente lástima por la mujer que trata tenazmente 

de guardar el recato bajo un estribillo que se trunca a mitad del poema. Es un buen ejemplo de la 

habilidad de la escritora en la creación de sus poemas velados en sutiles metáforas, cuyo 

discernimiento requiere de un lector dispuesto a discurrir sobre sus posibles interpretaciones. La 

voz lírica, antes indecisa, ahora se libera de las trabas del recato y goza plenamente del amor. El 

erotismo en Arvelo Larriva despunta como un juego dinámico, en el que la voz lírica, goza del 

amor a su manera. 

“Pescadores” es otro poema perteneciente a El cristal nervioso (1922-1930) que impele al 

lector a reflexionar sobre la capacidad poética de esta autora venezolana. Para recabar, este libro 

contiene poemas escritos desde 1922 a 1930, lo que indica que la poeta tendría 36 años, cuando 

empezó a escribirlos. Sin embargo, el tema en “Pescadores”, al igual que otros pertenecientes al 

mismo libro, sugiere que es posible que se hayan escrito mucho antes y que más tarde se hayan 

recogido, al lado de los que se escribieron en la década del 20 al 30. Ahora, si escribió este 

poema en la década de los 20s, como sugiere el libro, es posible que su inspiración sea producto 

de experiencias, reminiscencias o ensoñaciones del pasado. Si lo escribió antes (en su juventud), 

como me inclino a pensar, esto sugiere que ya para entonces despuntaba su singularidad como 

escritora y que había empezado a sortear exitosamente su propia voz como poeta.  

 En “Pescadores”, las sensaciones de desbordamiento, de zigzagueo y de ondulaciones, 

acrecientan el poder de la palabra, colmándola de tensión y de misterio. 

PESCADORES 
 
Un día el mar de tu alma 
bordeaba. De pronto  
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por la virtud de un ímpetu 
me bajé hasta su fondo. 
 
Al subir, en las manos 
una concha traía 
y súbito a las aguas 
la volví, sin abrirla. 
 
¿Madreperla preciosa? 
¿Marisco vil? 
¿Qué era? 
¿Por qué, en un miedo extraño, 
Volví inútil la pesca? 
 
¿Y por qué 
se rompe tu escafandra 
al golpe de mi risa 
cuando intentas bucear en mi alma? (Obra 1, 64) 
 

En este poema, la imagen de la hablante se percibe como una figura dinámica, fresca y juvenil, 

cuya representación evoca la toma de una escena paradisíaca a orillas de una playa remota. El 

tono o el ritmo pueden cambiar en forma abrupta, semejando el acecho y el esquive del juego 

sensual y juvenil. Esto se evidencia en el segundo verso, donde el ritmo pasivo se entrecorta en 

“De pronto” para dar paso a uno activo. En el primer verso, “Un día el mar de tu alma”, la idea 

del juego amoroso se vuelve infinita y abstracta empujando al lector a la reflexión impuesta por 

las sensaciones de honduras y de inestabilidad en palabras como “fondo”,  “súbito” y “miedo”,  

que produce su lectura. Cuando este primer verso encabalga en el segundo, “bordeaba. De 

pronto”, la idea se detiene abruptamente en la palabra “bordeaba”, cuyo eco impele acción. 

Después, en la segunda parte del mismo verso, la idea departe súbitamente para luego 

desarrollarse en los dos siguientes versos: “por la virtud de un ímpetu/ me bajé hasta su fondo.” 

La imagen de haber llegado al fondo de ese mar, es una imagen placentera porque es allí donde 

la voz poética culmina la primera jornada y da inicio a la exploración del alma del “tú”. 
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En la segunda estrofa, los versos “Al subir, en las manos / una concha traía,” añaden 

agilidad al poema, porque con la acción de subir, la poeta logra una imagen ágil. Al mismo 

tiempo se presentan otras interesantes imágenes a través de la figura de la joven en medio del 

mar, las cualidades de la concha y la visión del espacio que la rodea. No obstante, esta imagen 

sufre un cambio abrupto y repentino, pues en los versos siguientes, “y súbito a las aguas/ la 

volví, sin abrirla”, en un abrir y cerrar de ojos se pierde el tesoro. El tener el alma del “tú” en sus 

manos la sobresalta. Al perder la concha, movida por la incertidumbre, se cuestiona qué pudo 

haber encontrado en ella: “¿Madreperla preciosa? / ¿Marisco vil? / ¿Qué era? / ¿Por qué, en un 

miedo extraño, / Volví inútil la pesca?” Estos versos breves y ágiles señalan el agitado estado de 

ánimo de la voz poética y preludian el desenlace del encuentro.  

El miedo es uno de los sentimientos predominantes en la poética de Arvelo Larriva. A 

veces aparece camuflado, indeciso o transparente pero siempre es un elemento, y en muchos 

casos ocupa un lugar importante en su poesía. El miedo en estos versos, disimulado en el 

nerviosismo de sus actos, se suscita como efecto del dilema que trae consigo la entrega amorosa. 

Aquí, aunque la mujer accede gustosa al juego del “tú”, y en su actitud anida la desconfianza, 

pero por disposición, se infiere que ella ahora se encuentra cerca del “tú”, le sigue el juego y 

goza de su presencia.  

El erotismo también despunta en la poética de Arvelo Larriva. Este tema se encuentra 

velado bajo una encrucijada de acciones, donde el “tú” amoroso puede hallarse siendo parte de la 

naturaleza personificada. En los versos “¿Y por qué / se rompe tu escafandra / al golpe de mi risa 

/ cuando intentas bucear en mi alma?”, además del encabalgamiento del primer verso sobre el 

segundo, se infieren gestos o connotaciones sensuales. Esto se evidencia en su pregunta al “tú” 

sobre la escafandra o traje de buzo. Entonces, se ha de preguntar el lector ¿Por qué ha de 
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rompérsele la escafandra al golpe de su risa al intentar bucear en su alma? Es indiscutible que su 

risa juvenil impacta los ánimos sensuales del destinatario. Estos versos, por la disponibilidad de 

la voz lírica, la cual se evidencia en su risa, y por los intentos del hombre, sugieren un juego 

amoroso que no llegó a ser porque la voz lírica, aunque goza del juego, por el miedo extraño 

vuelve inútil la pesca. Estos versos recogen la idea de que la relación no llegó a consumarse.  

El siguiente poema, “No sé cómo lo llamas”, señala otro aspecto de la poesía de Arvelo 

Larriva, en su afán por la entregar una obra bien acabada.97  

NO SE COMO LO LLAMAS  
 

Oh Dios, dame para mi idea 
cuando ya está madura, 
cuando ya está dorada, 
cuando va a caer, 
el gran amor que doy al fruto incipiente 
al fruto que apenas rompe en mi mente. 
 
No sé cómo lo llamas. 
No sé si ello es tu ley o mi falta. 
Pero del día de mi pensamiento 
sólo es mía — y mi orgullo—el alba.  
 
Señor, dame cariño 
para el destello meditado, 
para la labor concluida, 
para el regalo 
ya presto a ir de mí 
a los que esperan el regalo. 
 
No sé cómo lo llamas. 
Pero me inquieta amar el fruto verde, 
amar la idea sólo cuando aun no sirve para darla. (Obra 1, 81) 

 
Metafóricamente, la poesía es como un árbol de frutas donde el poema es la fruta madura. En el 

primer verso, “Oh Dios, dame para mi idea”, la voz lírica empieza pidiendo por su idea. Pide que 

 
97 “No se como lo llamas”, no lleva tildes en el título, pero si en el cuerpo del poema. Lo transcribo tal como aparece 
en el texto. 
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se dé en ella, la autora, el amor por su obra de principio a fin. En los siguientes versos de la 

primera estrofa, “cuando ya está madura, / cuando ya está dorada, / cuando va a caer”, se evoca 

la dulce imagen del fruto maduro en su propio tallo. Esta es una imagen bien lograda, ya que 

existe una gran diferencia entre la calidad del fruto maduro en su sazón y aquel cortado antes de 

tiempo, cuando su pulpa no ha llegado a desarrollarse complemente. En base a este pensamiento, 

la autora busca tener presente estos importantes detalles en la elaboración de su poesía. Por otro 

lado, en los versos siguientes, “el gran amor que doy al fruto incipiente / al fruto que apenas 

rompe en mi mente”, son los únicos dos versos en que se aplica la rima, pero esta no es una rima 

forzada de las llamadas “ripios”, sino una rima que fluye y encaja naturalmente en los dos 

versos, así como también en el contexto mismo del poema. 

En la siguiente estrofa, la hablante recalca el no saber cómo articular su plegaria. En los 

versos, “No sé cómo lo llamas. / No sé si ello es tu ley o mi falta”, se infiere que la hablante ha 

meditado o reflexionado en cómo plantear su imploración. Aunque la voz lírica no sabe si es 

voluntad de Dios el que ella no sepa cómo articular su plegaria, o si es cuestión de su propia 

falta, en los siguientes versos, “Pero del día de mi pensamiento / sólo es mía — y mi orgullo — 

el alba”, se infiere un sentimiento de gozo. Con “el alba”, (cuando ve la luz) se implica el gozo y 

orgullo que siente al concluir una pieza acabada. De estos versos también se desprende que la 

hablante se siente orgullosa de la originalidad de sus versos. Para ella el reto no solamente 

implica el crear, sino también cuidar del proceso de presentación y de entrega. Es decir, lustrar la 

obra hasta que brille por sí misma. En la penúltima estrofa, “Señor, dame cariño / para el destello 

meditado, / para la labor concluida, / para el regalo / ya presto a ir de mí / a los que esperan el 

regalo”, la voz poética continúa su plegaria. Pide conservar su cariño por la obra desde el 

momento en que se origina hasta que se transforme en regalo hacia el lector. En estos versos, se 
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evidencia la obligación que siente la voz poética en crear un trabajo acabado, pues hay quienes 

esperan el regalo, es decir el poema. 

En la última estrofa, los versos “No sé cómo lo llamas. / Pero me inquieta amar el fruto 

verde, / Amar la idea sólo cuando aun no sirve para darla”, reflejan, nuevamente, la honda 

preocupación con su obra. Estos versos también indican que desde que se concibe la idea del 

poema, hay un buen trecho hasta que la obra quede totalmente pulida, es decir lista para la 

entrega. La falta de pulimento se encuentra ligada a las poetas posmodernistas de influencia 

romántica. Este no es el caso de Arvelo Larriva, poeta posmodernista de influencia vanguardista. 

 En el siguiente poema, “Pobre planta buena”, un poema de arte menor, la hablante siente 

compasión por la planta buena crecida entre la maleza.  

POBRE PLANTA BUENA  

Pobre planta buena, 
crecida entre malas, 
por seña de aroma 
descubrí tu gracia. 
 
Pobre planta buena, 
no me digas nada… 
¡Qué martirio el tuyo, planta! 
 
Tu aroma es muy dulce, 
mas te sé amargada. 
Sonrojo perenne 
enciende tus ramas. 
 
Te encontré, siguiendo 
pista de fragancia. 
Pobre planta buena, 
Bendice las malas. (Obra 1, 89) 

 
En los versos, “Pobre planta Buena, / crecida entre malas,” se distingue un acento de esperanza 

dentro de un ambiente desfavorable. Este es un poema melancólico donde destaca el sentimiento 

de soledad, de sentirse aislado aún en medio de un grupo mayor. En “por seña de aroma / 
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descubrí tu gracia”, se sugiere, a través de la palabra “descubrí”, el manifiesto esfuerzo de la voz 

poética para poder llegar a ella. Esta representación es aún más triste porque recalca nuevamente 

el aislamiento y la pequeñez de la planta, en medio de una vegetación espesa y amenazante. 

Asimismo no solamente se proyecta el sentimiento de soledad, sino también el de miedo, 

sentimiento que hace aún más patética la existencia de la planta. 

En la siguiente estrofa, “Pobre planta buena, / no me digas nada… / ¡Qué martirio el 

tuyo, planta!”,  la voz poética consuela a la planta. En el primer verso, expresa su pena por la 

condición de la planta; en el segundo se solidariza con su experiencia; y en el tercero, lamenta el 

sufrimiento de la misma. El sufrimiento de la planta es el sufrimiento de la hablante, pero la 

soledad y el miedo no son los únicos sentimientos que afligen a la hablante. En la siguiente 

estrofa, “Tu aroma es muy dulce, / mas te sé amargada. / Sonrojo perenne / enciende tus ramas”, 

la voz poética subraya su dulzura, pero también su constante y profunda amargura. La planta se 

personifica. Su dolor es una metáfora de las experiencias que vivieron las poetas de las primeras 

décadas del siglo XX.  

En la última estrofa, “Te encontré, siguiendo / pista de fragancia”, son versos que 

infunden pena porque subrayan lo minúsculo e insignificante de la plantea dentro de una 

naturaleza abundante y áspera. Esta también es una metáfora del aislamiento de la poeta, en 

medio de la sociedad que no se corresponde con ella. Para poder dar con ella la voz poética, ha 

de rastrearla minuciosamente. La fragancia de la planta puede verse como el verso o don de la 

poeta, que aún en medio de la maleza (sociedad), hay quienes pueden llegar a ella. 

 En los dos últimos versos, “Pobre planta buena, / Bendice las malas”, la voz poética, 

apesadumbrada por la suerte de la “planta Buena”, la enaltece al confiar en su bondad de 

bendecir a las malas.“Pobre planta buena” es un poema alegórico de la vida de la mujer de 
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principios del siglo pasado. En esta composición se observa la melancolía, la impotencia, la 

amargura, el distanciamiento, el sentimiento de pequeñez de estar perdida en un universo 

antagónico, donde pocos son los que aprecian su contribución.  

En “Canción del estío”, la voz lírica guarda una entrañable reciprocidad con la naturaleza 

y es sensible a su dolor, pena que se desdobla en la suya propia. Este poema parece sencillo, pero 

es rico en contenido. Esta composición hace recordar, a primera instancia, “La higuera” de 

Ibarbourou. En el poema de Ibarbourou la voz poética trata de aliviar la angustia de la planta fea 

en medio de arboles bellos. En el de Arvelo Larriva, la poeta también intenta aminorar el dolor 

del romero en verano. Las dos sienten pena por la planta.98  

CANCION DEL ESTIO   
 

Mata de romero 
que el verano quema 
en la casa sola, 
me doy a tu pena. 
 
Mi esperanza nunca 
puse en nubes negras… 
Mas con tu esperanza 
hoy sube la mía, 
ansiosa, hasta ellas. 
 
Tu cálida angustia 
me duele, me duele, 
mata de romero 
que pierdes el verde. 
 
Medito en tu pena 
sin indiferencia  
de persona extraña, 
como hermana buena. 
 
Y estoy en tu angustia 
tal como si fuera 
a sembrarme ahora, 

 
98 No se observa acentos en el título. 
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regada de polvo, 
en la dura tierra. 
 
Hoy, desde la reja, 
con voz de contento 
te hablé como a un niño 
y te dí consuelos: 
ya ha cantado el buho 
quedándose quieto, 
salen las hormigas 
en chorros inmensos, 
florece el candente 
y se escuchó un trueno. 
¡Qué pronto he de verte 
con tu traje nuevo! 
 
Ya ves, no estás sola: 
soy tu hermana buena… 
Y desde la sombra 
de fresca arboleda, 
yo me sueño al raso, 
soportando toda 
la solar candela, 
me sueño a tu lado 
sembrada y sedienta. 
 
Y ves, no estás sola, 
no es cabal tu pena…  (Obra 1, 90-1) 
 

En “Canción del estío”,  la voz lírica se hermana al dolor de la planta de romero chamuscada por 

el sol. Su soledad aunada al anhelo de creación, la impele a dialogar con el romero en su entorno 

cotidiano. En los versos, “en la casa sola, / me doy a tu pena”, la soledad y la melancolía 

consumen el recinto. La autora le canta al romero, una planta muy ligada al ser humano por sus 

tantos usos y beneficios. El concepto de la esperanza, predominante en su poesía, se evidencia en 

la segunda estrofa, “Mi esperanza nunca/ puse en nubes negras… / Mas con tu esperanza / hoy 

sube la mía, / ansiosa, hasta ellas”. Al igual que la planta, la hablante ha puesto su esperanza en 

las nubes negras del invierno, o sea de la estación lluviosa. Esta naturaleza, excepto por los 

rigores del verano, es una naturaleza benévola porque con el invierno, se da paso a la esperanza.  
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Pero en estos momentos de esperanza y camaradería entre la hablante y la planta, también 

se perciben angustias mayores. En la estrofa “Y estoy en tu angustia / tal como si fuera / a 

sembrarme ahora, / regada de polvo, / en la dura tierra”, aunque en estos versos se alude a la 

solidaridad de la hablante con la pena del romero a punto de morir por el intenso verano, en su 

acento se percibe una sutil alusión al suicidio. La palabra “sembrarme”, en este contexto puede 

ser ambigua y hasta puede cambiar nuevamente de significado en el curso del poema. Sin 

embargo, es muy significativa porque evoca un fuerte sentimiento de desesperanza relacionado 

con la voz lírica. Por tanto no es una desesperanza ajena, sino propia. 

El sentimiento de soledad se acentúa en el verso, “Hoy, desde la reja”, verso que señala el 

enclaustramiento de la voz poética. La “reja” es una palabra que aparece con regularidad en los 

poemas de Arvelo Larriba. Por su frecuencia, empieza a ser clave inequívoca del aislamiento en 

la poesía de esta escritora, cuyo segundo libro y primero en publicarse, lleva por título Voz 

aislada (1939). Desde las rejas, la voz poética, quien también sufre una pena, parece hacer un 

esfuerzo para infundir un poco de optimismo en el ambiente. Según se infiere, el romero es el 

mayor punto de enfoque. Quizás, eso es lo que puede ver desde las rejas. De ser así, la situación 

de la voz poética es extremadamente patética. El romero es una metáfora del hastío de la mujer 

enclaustrada. Ella, al igual que la planta, se marchita en el calor, en la soledad. 

En los siguientes versos, “ya ha cantado el buho / quedándose quieto,” la nota lúgubre se 

enfatiza nuevamente a través del canto y la posición del ave. Pero no sólo eso, en el último verso 

se percibe un acento que evoca un silencio prolongado e inquietante. Ahora, la voz poética 

parece estar ensimismada en su mundo desolado, atendiendo a toda señal de vida o movimiento  
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en su entorno99. En esta composición, se refleja la contemplación, el recogimiento y el mundo 

basado en la naturaleza. Y así, en los versos, “salen las hormigas / en chorros inmensos, / florece 

el candente / y se escuchó un trueno”, la mujer sigue el movimiento de las hormigas que 

anuncian la lluvia y los cambios atmosféricos. La observación de la mujer en el desplazamiento 

de las hormigas señala su sabia contemplación, porque éstas también señalan cambios en la 

naturaleza. A través de los siglos, se ha escrito sobre las preparaciones de las hormigas durante el 

verano para sobrevivir el invierno100. El salir de las hormigas en chorros inmensos signa la 

alarma de que el invierno se aproxima. Exaltada ante la llegada del invierno exclama “¡Qué 

pronto he de verte / con tu traje nuevo!” La estación lluviosa infunde esperanza y regocijo en la 

voz de la hablante. Aquí no se trata de una lluvia o una tormenta cualquiera, sino de la estación 

lluviosa que hará reverdecer las plantas. Esto se observa en el optimismo y la exclamación de la 

voz poética, pero su alegría parece verse truncada por un pensamiento triste. 

Al final del poema la mujer, con voz apacible, le asegura a la planta que no está sola en 

su pena, pues ella también sufre. Los puntos suspensivos al final del verso, por su significado en 

el contexto, señalan que aunque la pena de la mata de romero está a punto de llegar a su fin, no 

así para la mujer, cuya pena continúa. Sin embargo, las lluvias vistas como la esperanza, tanto 

para la planta como para la voz lírica, señalan optimismo pues, bajarán las temperaturas que van 

a aliviar la pena de la mujer dentro de su caluroso enclaustramiento.  

“Canción del estío” revela por qué la obra de esta poeta no ha caído en el olvido. Además 

de la crítica social oculta en sus versos, también se refleja la habilidad de Enriqueta Arvelo 

 
99 Respecto a la figura del búho, en “La muerte del cisne”, José Manuel Topete ofrece interesantes argumentos. “El 
búho, símbolo de la noche y de la sabia contemplación, comienza un reino interior contemplativo y de elocuente 
interpretación de la vida interior del poeta. El búho ofrece también contraste estético ante el cisne. Si Darío inició en 
Azul una poesía de brillante colorido en un mundo externo y mundano, González Martínez se postula una poesía de 
recogimiento y ansias filosóficas en un mundo interior simbolista y basado en la naturaleza.” (273) 
100 La clásica fábula “La cigarra y la hormiga”, es un buen ejemplo de las preparaciones de las hormigas respecto al 
cambio de estaciones. 
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Larriva para orquestar sus componentes de manera que, al terminar el canto, todas sus partes 

concluyan armoniosamente. Este es un poema enternecedor donde, aunque existe la tristeza, 

siempre hay esperanza. Al igual que en el poema “Siembra”, la tristeza se ve como una 

bendición de Dios para el poeta (en sentido general) porque es una pródiga fuente de inspiración 

que, aunada a la naturaleza y al arte del poeta, da lugar a la creación.  

Conclusiones 

Enrique Arvelo Larriva (Barinitas 1886- Barinitas 1962) es una de las meritorias poetas 

olvidadas cuya obra merece renovada investigación. Creció y vivió entre reconocidos escritores 

miembros de su familia y en medio de frecuentes tertulias hogareñas. Fuera de Venezuela, son 

pocas las reseñas que se han hecho sobre ella. Sin embargo, en su país natal, Enriqueta Arvelo 

Larriva es ya un nombre en la literatura. Escribió cinco libros de poesía pero también cultivó la 

prosa. Como he mencionado, Carmen Mannarino recogió su obra en dos tomos, uno dedicado a 

la poesía y otro a la prosa. La publicación de Carmen Mannarino, Tomo 1, sobre poesía, incluye 

un total de 268 poemas, de los cuales 40 pertenecen a El cristal nervioso (1922-1930). De esos 

40 poemas, he analizado nueve.  

En sus composiciones destaca la influencia de Delmira Agustini. En “Llegas”, por 

ejemplo, hay versos que evocan el poema “Visión” de Agustini.  En el verso “Como a la copa de 

cristal de un lago” de Agustini, se evidencia un vocabulario similar en “ágil como en la copa es 

la gota del borde” de la poeta venezolana. En las dos está el elemento de la copa y del agua, 

vistos en el lago y en la gota. No obstante, mientras que en Agustini, la mujer toma una actitud 

dominante y decisiva, en la poesía de Arvelo Larriva, se ve un juego erótico donde la mujer 

parece gozarse de la espera y de las emociones que causa o despierta en el “tú”. Sin embargo, 

este no es un tema central en su poesía. La influencia de Ibarborou en Arvelo Larriva se 
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evidencia en los poemas “Pobre planta buena” y “Canción del estío”, donde la escritora canta a 

la planta, al igual que lo hizo la poeta uruguaya en “La higuera”. De la poeta venezolana también 

percibo el acento del Juan Ramón Jiménez, de “Platero y yo”, donde se destaca el interés por los 

seres marginados, como también el tono compasivo hacia el que sufre. 

Como poeta posmodernista, su temática se encuentra arraigada en la naturaleza 

circundante. El sentimiento toma precedencia sobre la forma concediéndole al pensamiento un 

espacio infinito de donde se generan las más intrincadas reflexiones. Su actitud vanguardista se 

evidencia en el afán de llegar a la creación artística innovadora. Sin embargo, al no romper 

definitivamente con la tradición literaria, este rasgo aunque digno de mencionar, se queda en el 

trasfondo atenuado bajo la imponente presencia de la naturaleza en sus composiciones. Como 

poeta posmodernista, cuya poesía refleja leves inclinaciones vanguardistas, la obra de Enriqueta 

Arvelo Larriva puede contribuir a una mejor investigación de la poesía hispanoamericana escrita 

por mujeres de las primeras décadas del siglo XX. 
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CAPÍTULO 6 

ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES 

Mis investigaciones señalan que la poesía posmodernista de las primeras décadas del 

siglo XX recoge las influencias del romanticismo tardío, del modernismo y del vanguardismo 

como efecto del solapamiento en que se dieron estos movimientos con respecto a la corriente 

posmodernista. El posmodernismo como corriente, es más amplio y vago en su contextura. Por 

tanto, no todas las autoras reflejan el mismo grado de influencia o inclinaciones hacia un 

movimiento específico. Además, su influencia depende de varios factores como la experiencia 

literaria, el entorno y la educación. En algunas la influencia del modernismo, por ejemplo, 

destaca inmediatamente en el vocabulario preciosista pero al mismo tiempo, se puede percibir el 

eco del romanticismo en una lucha por imponerse uno sobre el otro. Pero en general, las poetas 

se distancian del metro fijo y buscan un nuevo modo de escribir que no les constriña la 

inspiración y la forma de exponerla. Por esta razón su poesía favorece el sentimiento sobre la 

forma. 

Al empezar mi investigación me era importante establecer si hubo o no coherencia entre 

las escritoras que estudio, porque críticos como Le Corre no parecen estar seguros de que si la 

hubo o no. Ahora que he estudiado el tema, concluyo que estas poetas posmodernistas, tanto las 

que estudio como aquellas a las que se refiere Le Corre, no revelan coherencia en su poesía 

porque esta no es una característica de las corrientes literarias, sino de los movimientos. Para 

recapitular, Le Corre dice que“ El único ‘grupo’ que parece cobrar coherencia (si es que pasa de 

la genérica), y cuya difusión es algo más amplia, resulta ser el de las poetas [del Cono Sur] 
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(Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y sobre 

todo Gabriela Mistral)” (9 - 10). Las palabras de Le Corre señalan que no está convencido de que 

las poetas hayan evidenciado coherencia. Esto es importante porque Le Corre es el autor de la 

única obra dedicada a La poesía hispanoamericana posmodernista, relacionada con el periodo 

que estudio. Según Renato Poggioli en, The theory of the Avant-Garde (1968), se manifiesta la 

diferencia entre relacionada con la corriente y el movimiento literario. 

 at times there are more vast and vague cultural manifestations which we more 
suitably label “currents.” “Current” is favored in sociological and positivistic 
criticism (Georg Brandes, above all, established its vogue). It seems especially to 
allude to vital forces, intuitive an unconscious elements, tendencies rather than 
groups. […] “Movement” on the other hand, is a technical term, nowadays 
appropriate to art history and literary criticism, insofar as both are concrete 
history and specific criticism. (19-20) 
 

Según esta referencia la corriente es más adecuada para definir manifestaciones vastas y vagas, 

mientras que el movimiento es un término técnico más apropiado para la historia del arte y la 

crítica literaria. De esto se colige que el movimiento, por ser un término técnico, es más 

específico. Esto indica por qué el posmodernismo es más abarcador en su periodo y menos 

específico en cuanto a las características que lo conforman. El posmodernismo visto desde la 

teoría de Poggioli, coincide con el pensamiento de la investigadora Celinda Fornier Marcos en 

relación con el significado de “corriente”. Como lo anoté al principio de mi investigación, 

Fornier Marcos dice que “Corriente literaria es el conjunto de características tanto en la forma de 

escribir como en la temática, de común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada 

época” (9). Esta definición también  se corresponde con las observaciones que he hecho sobre la 

obra de estas poetas. En cuanto a su escritura, las poetas posmodernistas valoraron el sentimiento 

sobre la forma porque esto les permitía expresar sus sentimientos y aprehensiones. La temática, 

aparte del arraigo de las influencias de cada una, se centró en la naturaleza y se desarrolló de 
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acuerdo con las condiciones sociales de su época, en la que se dio, sobre todo, la marginación, la 

persecución y el asilamiento.  

La investigación de Orlando Gómez Gil, en Historia crítica de la literatura 

hispanoamericana (1968), es otra fuente que corrobora el postulado del posmodernismo como 

corriente. Según Gómez Gil, “Los llamados poetas postmodernistas nunca se consideraron un 

movimiento literario formalmente organizado como el romanticismo o el propio modernismo, 

con periódicos oficiales y manifiestos doctrinales, sino que constituyen un grupo de poetas con 

algunas coincidencias en los estilos y en la concepción general de la poesía” (479). La postura de 

Gil coincide con mis conclusiones. Ahora bien, mi investigación señala que eran pequeños 

grupos que buscaban unificarse pero que, dada la marginación, no lograron establecerse. Por 

tanto sostengo que el posmodernismo señala coincidencias o características afines, pero que por 

su imprecisión, no presenta coherencia.  

En relación a lo antes expuesto, a principios de siglo XX, Gabriela Mistral ocupó un 

papel importantísimo como embajadora de escritores. Estos ejemplos abundan en la literatura 

pues apoyó a los escritores en general. María Olimpia de Obaldía, quien recibió el apoyo de 

Mistral, fue una poeta impactada no sólo por su poesía, sino también por el liderazgo de la 

escritora chilena. María Olimpia de Obaldía también fue recipiente del apoyo que le brindó 

Juana de Ibarbourou a los escritores. Tanto Mistral como Ibarbourou influenciaron sobremanera 

el devenir poético de Obaldía. Esta poeta panameña se estaba perfilando como embajadora de 

escritores al igual que la chilena y la uruguaya. Esto lo sabemos gracias a trabajos como la de 

Helena Ramos, “Escritoras nicaragüenses: un festín de marginalidad”, fuente que señala la 

camaradería entre las escritoras y el lazo que hubo entre la panameña y algunas de estas mujeres. 

Estas poetas olvidadas buscaron apoyo entre sí en un intento de crecer como escritoras e 
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identificarse como tales. Contrario a mis ideas anteriores, esta correspondencia no se dio con la 

idea de crear un frente o una red de estrategias contra sus opresores, sino con el fin de crear un 

espacio que acogiera el afán de las tertulias literarias de las escritoras hispanoamericanos del 

periodo. A pesar de que este esfuerzo no se registró ni se ha registrado todavía, con él se logró un 

avance cultural e intelectual de la mujer, que ha dejado huella a través de las tertulias 

internacionales. Hoy día, la participación de estas mujeres, aunque magra, es fuente de rigor para 

consolidar las investigaciones sobre la historia de la poesía hispanoamericana. 

Algunas poetas olvidadas tuvieron la oportunidad de representar a su país de origen como 

delegadas. Sin embargo, ya sea por los cambios de gobiernos o falta de interés de los ministros 

de cultura, estas experiencias también quedaron opacadas u olvidadas y no dieron señal de haber 

impactado la difusión o el reconocimiento literario de algunas poetas. En relación a las 

oportunidades de que gozaron algunas poetas olvidadas, según Gloria Guardia, María Olimpia 

viajó “como Delegada al Primer Congreso de Academias de la Lengua, en México”, en 1951 

(Obras completas 282). De igual manara viajó “como Delegada al Congreso de Academias de la 

Lengua celebrado en Bogotá en 1961” (Obras completas 337-8). A pesar de todas estas 

experiencias, la obra de María Olimpia, poeta centroamericana, se estancó porque, hoy día, es 

una poeta olvidada. De las otras poetas, Rosa Umaña Espinosa, María Luisa Milanés y Enriqueta 

Arvelo Larriva, no he visto ninguna indicación de que hayan salido de su país de origen a 

representar a su país, o en viajes de placer. Estas no se conocieron entre sí. Sin embargo señalan 

las mismas preocupaciones. La sociedad de la época las aísla y las persigue porque son mujeres 

cuyas inclinaciones o conocimientos no se corresponden con la sociedad en que viven y además 

están usurpando un espacio masculino. En sus penas, se amparan en la naturaleza, la cual le 

brinda el goce de alejarlas del mundo grosero que las singulariza y las aparta. Milanés en Cuba 
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fue un caso muy particular porque sufrió de lo que yo llamo el aislamiento de las alturas, o sea el 

aislamiento como consecuencia del saber. El caso de Obaldía es diferente, porque vivió en 

mejores condiciones. Tenía familia y era vista como una figura ejemplar. 

No sólo se trata de aislamiento, sino también de enconada persecución. Obaldía, vista 

como figura ejemplar, puede ser una excepción. Sin embargo, las otras poetas que estudio 

sufrieron la persecución de la sociedad. Umaña Espinosa y Milanés destacan en su esfuerzo por 

combatir las persecución  pueblerina. A través de mis estudios, he llegado a la conclusión que la  

mujer común también atacó a las poetas y algunas de estas se defendieron de la única forma en 

que podían hacerlo, a través de su voz. Arvelo Larriva no parece haber sufrido persecución, al 

menos no en la forma en que lo sufrieron Umaña Espinosa y Milanés. 

En conclusión, estas cuatro poetas de voces individuales, nos dejaron un legado de 

incalculable valor para la historia de la literatura. El corpus de su obra es una nueva fuente para 

esclarecer los postulados del posmodernismo y para trazar el papel que desempeñó la escritora de 

la época. En mi próxima investigación daré seguimiento a la causa de las poetas, porque 

considero que todavía estamos a tiempo de acercarnos a quienes las conocieron y compartieron 

sus vidas. También investigaré algunos poetas meritorios que por distintas razones han caído en 

el olvido. Con este trabajo aporto a la investigación de la poesía hispanoamericana de las 

primeras décadas del siglo XX, con fuentes de primera mano tales como la entrevista con Doña 

Monanguita de Obaldía, la cual aporta nuevos matices a la vida y obra de María Olimpia de 

Obaldía, así como también la revelación de un segundo manuscrito de María Luisa Milanés.



211 

OBRAS CITADAS 

Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Literatura y Lingüística. Diccionario de la literatura 
cubana. Habana: Editorial Letras Cubanas, 1984. Print.   

Acereda, Alberto, and Rigoberto Guevara. Modernism, Rubén Darío, and the Poetics of Despair. 
Dallas: America UP, 2004. Print.  

Agustini, Delmira, and María Eugenia Vaz Ferreira. Los cálices vacíos. La isla de los cánticos. 
Montevideo: Centro Editor de América Latina, 1968. Print.   

Agustini, Delmira. El libro blanco frágil. Montevideo: O.M. Bertani, 1907. Print.  

Alvarado, Ángela and Yolanda Marco. Mujeres que cambiaron nuestra historia. Panamá: 
UNICEF, 1996. Print.  

Alverio, Carmen S. “Panamá: 19th-and 20th-Century Narrative and Poetry.” Trans. Ian Craig.  
Concise Encyclopedia of Latin American Literature. Ed. Verity Smith. Chicago: Fitzroy 
Dearborn, 1997. 449-53. Print.  

Anderson Imbert, Enrique. Spanish American Literature, a History. Vol. 1. Detroit: Wayne State 
UP, 1963. Print.  

Arellano, Jorge Eduardo. Antología general de la poesía nicaragüense. Managua, Nicaragua: 
Ediciones distribuidora cultural, 1984. Print.  

---. Diccionario de autores nicaragüenses. Vol. 2. Managua: Convenio Biblioteca Real de 
Suecia, 1994. Print.  

Argüello, Agenor. Los precursores de la poesía nueva en Nicaragua. Managua: Ediciones del 
club del libro nicaragüense, 1962. Print. 

Armas, Juan I, and y S. B. Costales. El museo: Semanario ilustrado de literatura, artes, ciencias 
y conocimientos generales. Habana: Avisador Comercial, 1882. Print. 

Arraiz, Antonio. “Tres poetistas.” El cristal nervioso; poemas (1922-1930). By Enriqueta Arvelo 
Larriva. Caracas: Asociación Cultural Interamericana, 1941. 7-10. Print. 



212 

Arvelo Larriva, Enriqueta. El cristal nervioso; poemas (1922-1930). Caracas: Asociación 
Cultural Interamericana, 1941. Print.  

---.  Poemas de una pena. 1942.  Obra poética. Comp. Carmen Mannarino. Vol. 1. Barinas, 
Venezuela: Fundación Cultural Barinas, 1987. 154-62.  Print.       

---. Poesías. Comp. Carmen Mannarino. Caracas: Dirección de Cultura, Universidad Central de 
Venezuela, 1979. Print.  

---. Mandato del canto: Poemas 1944 - 1946. Comp. Carmen Mannarino. Caracas: Asoc. de 
Escritores Venezolanos, 1957. Print.  

---. Poemas perseverantes. Comp. Carmen Mannarino. Caracas: Ediciones de la Presidencia de 
la Republica, 1963. Print.  

---. Testimonios: material hemerográfico y epistolar. Comp. Carmen Mannarino. Valencia, 
Venezuela: Universidad de Carabobo, Dirección de Cultura, Departamento de Literatura, 
1980. Print.   

---. Voz aislada: poemas 1930-1939. Comp. Carmen Mannarino.Caracas: Editorial Elite, 1939. 
Print.   

Arvelo Larriva, Enriqueta, and Alfredo Silva Estrada. Antología poética. Caracas: Monte Avila 
Editores, 1976. Print.  

Arvelo Larriva, Enriqueta, and Carmen Mannarino. Obra poética. Vol. 1. Barinas, Venezuela: 
Fundación Cultural Barinas, 1987. Print.   

Ayuso de Vicente, María Victoria, Consuelo García Gallarín, and Sagrario Solano Santos. 
Diccionario de términos literarios. Madrid: Akal, 1990. Print.   

Barcia, Roque, and Eduardo Echegaray. Diccionario general etimológico de la lengua española. 
Buenos Aires: Ediciones Anaconda, 1945. Print. 

Barreto, Cimón. Introduction. Ayes del alma. By Umaña Espinosa. León, Nicaragua: Tip. J. 
Hernández, 1909. 3-6. Print.   

Biedermann, Hans. Diccionario de símbolos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993. Print.  

Boersner H., Juliana N. “La constitución del yo en la escritura epistolar de Enriqueta Arvelo 
Larriva.” Encuentro en LASA. Miami. 2000. Address.    

Bradford, Sarah. Lucrezia Borgia: Life, Love, and Death in Renaissance Italy. New York: 
Penguin, 2004. Print.  



213 

Cabella, Wanda. “La evolución del divorcio en Uruguay.” Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República. 1-30. Web. 5 May 2013. <http://www. 
programadepoblacion.edu.uy/enlazar/cabella_divorcio_1950-1955.pdf>.   

Cacua Prada, Antonio.  “Re: Saludos.”  Message to Antonio Cacua Prado.  14 May 2013.   
 E-mail.    
 
Calcaño, José Antonio. “El suicida.” El museo: semanario ilustrado de literatura, artes, ciencias 

y conocimientos generales. 1882. Microfilm. Harvard University Library. Reel 91.     

Cardenal, Ernesto. Vida perdida. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2003. Print. 

Carrillo, Juan S. “Por una poetisa.” Luz de ocaso. By Rosa Umaña Espinosa. León, Nicaragua: 
Tip. J.  Hernández, 1916. 23-6. Print.  

Castell Quesada, Carlos. Personal Interview. 14 Feb. 2011.   

Castellanos de Zubiría, Susana. Mujeres perversas de la historia. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma, 2008. Print. 

Cerutti, Franco. “Una olvidada poetisa nicaragüense a sesenta años de su muerte: Rosa Umana 
Espinoza.” Káñina 9.2 (1985): 73-6. Print.   

Chacón y Calvo, José María, and Zenaida Gutiérrez-Vega. Corresponsales cubanos. Madrid: 
Fundación Universitaria Española, 2006. Print.  

Cixous, Hélène. “The Laugh of the Medusa.” 1975. The Norton Anthology of Theory and 
Criticism. New York: W.W. Norton & Company, 2001. 2039-56. Print.      

Coronado, Juan. Para leerte mejor. México, D.F: Limusa Noriega Editores, 2000. Print.  

Crodoy Alcayaga, Lucila [Gabriela Mistral]. “Nocturno.” Las mejores poesías (líricas) de los 
mejores poetas XLIII Gabriela Mistral. Barcelona: Editorial Cervantes, 1920. 79-80. 
Print. 

Darío, Rubén. La vida de Rubén Darío escrita por el mismo. Barcelona: Maucci, 1976. Print. 

“Enguedi.” Diccionario geográfico de la Biblia. By Pinjas Neeman. Buenos Aires: n.p., 1941. 
Print. 

“En-Gedi.” International Dictionary of Historic Places: Middle East and Africa. Vol. 4. By 
Trudy Ring, Noelle Watson, and Paul Schellinger. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1996. 
Print. 



214 

Escaja, Tina. Salomé decapitada: Delimira Agustini y la estética finisecular de la fragmentación. 
New York: Editions Rodopi, 2001. Print.   

Fletes Bolaños, Anselmo. “Recuerdos y esperanzas.” Luz de ocaso. By Rosa Umaña Espinosa. 
León,  Nicaragua: Tip. J. Hernández, 1916. 11-13. Print.   

Flynn, Gerald Cox. “The Alleged Mysticism of Sor Juana Inés de la Cruz.” Hispanic Review 
28.3 (1960): 233-44. JSTOR. Web. 14 May 2013.    

Forster, Merlin H. Historia de la poesía hispanoamericana. Clear Creek IN: The American 
Hispanist, 1981. Print.  

Fournier Marcos, Celinda. Análisis literario. México: International Thomson Editores, 2002. 
Print. 

García López, José. Historia de la literatura española. Barcelona: Ediciones Vicens Vives, 
2004. Print. 

“Gavilla.” Barcia, Roque, and Eduardo Echegaray. Diccionario general etimológico de la lengua 
española. Buenos Aires: Ediciones Anaconda, 1945. Print. 

Gazarian-Gautier, Marie-Lise. Gabriela Mistral: La maestra del Elqui. Buenos Aires: Crespillo, 
1973. Print.   

Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar. “The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the 
Nineteenth-Century Literary Imagination.” The Norton Anthology of Theory and 
Criticism. By Vincent B. Leitch, et al. New York: W.W. Norton & Company, 2001. 
2023-35. Print.      

Gómez-Gil, Orlando. Historia crítica de la literatura hispanoamericana: Desde los orígenes 
hasta el momento actual. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. Print.   

González, Aníbal. A Companion to Spanish American Modernismo. Rochester: Tamesis, 2007. 
Print.   

González de Gambier, Emma. Diccionario de terminología literaria. Madrid: Editorial Síntesis, 
2002. Print.  

González Pagés, Julio César. Macho varón masculino: Estudio de masculinidades en Cuba. 
Habana: Editorial de la Mujer, 2010. Print.   

González-Rivera, Victoria. Before the Revolution: Women's Rights and Right-Wing Politics in 
Nicaragua, 1821-1979. University Park, PA: Pennsylvania State UP, 2011. Print. 



215 

Guardia, Gloria, comp. “Palabras preliminares.” Obras completas de doña María Olimpia de 
Obaldía. Panamá: Club Kiwanis, 1975. 1-12. Print.   

“Guilboa.”  Diccionario geográfico de la Biblia. By Pinjas Neeman. Buenos Aires: n.p., 1941. 
Print. 

Gutiérrez, José María. “Una alondra de estos bosques.” Luz de ocaso. León, Nicaragua: Tip. J. 
Hernández, 1916. 16-18. Print.  

Guitérrez Vega, Zenaida. “La poesía inédita de María Luisa Milanés.” Cuadernos para la 
investigación de la literatura hispánica 4 (1982): 117-28. Print.   

Harding, Robert C. The History of Panama. Westport: Greenwood, 2006. Print.   

Hawthorn, Jeremy. A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. 2nd ed. New York: E. 
Arnold, 1994. Print.   

Henríquez y Carvajal, Federico. “Vida trunca: Liana de lux.” Orto: Revista semanal ilustrada. 
Ed. Extraordinaria. 15 (1920): 1-60. Print.   

Henríquez Ureña, Max. Breve historia del modernismo. México: Fondo de Cultura Económica, 
1978. Print.  

Herrera, Darío. Horas lejanas y otros cuentos. Panamá: Lotería Nacional de Beneficiencia, 1971. 
Print.  

“Hiperestesia.” Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española. 22nd. 
ed. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2001. Print. 

Huidobro, Vicente. “Arte Poética.” El espejo de agua: Poemas, 1915-1916. Buenos Aires: 
Biblioteca Orión, 1916. n.pag. Print.    

---. “La vida es sueño.” Todos los poemas de Vicente Huidobro. Buenos Aires: Libro Sur, 2012. 
145-7. Print.      

Ibarbourou, Juana de. Cántaro fresco. Montevideo: La Editorial Uruguaya, 1920. Print.   

---. Chico Carlos. Montevideo: Editorial Sudamericana, 1944. Print. 

---. Ejemplario: Libro de lectura adoptado como texto por el Consejo N. de enseñaza primaria. 
Monteverde: Monteverde, 1925. Print.     

---. Los sueños de Natacha: Cinco obras de teatro para niños. Montevideo: Ediciones Liceo, 
1945. Print. 



216 

Ibarbourou, Juana de, et al. Las lenguas de diamante; raíz salvaje. Madrid: Cátedra, 1998. Print.  

Ibarbourou, Juana de, and Sylvia Puentes de Oyenard. Obras escogidas. Santiago de Chile: 
Editorial Andres Bello, 1998. Print.  

“Idiosincrasia.” Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española. 
22nd. ed. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2001. Print. 

Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo: 1907-1916. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1937. 
Print 

Lapesa, Rafael. Introducción a los estudios literarios. Salamanca: Anaya, 1968. Print.  

“La vida literaria.” España 6.270 (1920): N.pag. Print.    

Le Corre, Hervé. Poesía hispanoamericana postmodernista. Madrid: Gredos, 2001. Print.  

Leitch, Vincent B., et al. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. 
Norton & Company, 2001. Print.      

Lewis, D. Samuel. Obra selecta. Panamá: Academia Panameña de la Lengua, 1976. Print.  

Lisón Tolosana, Carmelo. Demonios y exorcismos en los siglos de oro. La España mental: El 
problema del mal. Madrid: Akal Ediciones, 2004. Print.  

Lizaso, Félix, and José Antonio Fernández de Castro. La poesía moderna en Cuba (1882-1925): 
antología crítica. 1897. Madrid: Hernando, 1926. Print.   

López Cruz, Humberto. Asedio a Panamá: Su literatura. Miami: Universal Books, 2002. Print.  

Mannarino, Carmen, comp. Enriqueta Arvelo Larriva: Obra poética. Barinas: Fundación 
Cultural Barinas, 1987. Print.   

Maqueo, Ana M, and Juan Coronado. Lengua y literatura: Literaturas hispańicas. México: 
Limusa, 1993. Print. 

Martí, José. “El poeta Walt Whitman.” 1887. Obras completas. La Habana: Editorial Nacional 
de Cuba, 1967. 129-43. Print.  

Martín, Sánchez Manuel. Seres míticos y personajes fantásticos españoles. Madrid: Editorial 
Edaf, 2002. Print. 

Martínez, Julio A. Dictionary of Twentieth-Century Cuban Literature. New York: Greenwood 
Press, 1990. Web. 15 May 2013.  



217 

Martínez Carmenate, Urbano. José Jacinto Milanés. La Habana: Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, 1989. Print.   

Méndez Pereira, Octavio. Introducción. Visiones eternas. By María Olimpia de Obaldía. 
Panamá: Impr. Nacional, 1961. 1-8. Print.   

Mendoza Feliciano, Ester. Juana de Ibarbourou: Oficio de poesía. Río Piedras: Universidad de 
Puerto Rico, 1981. Print 

Milanés, María Luisa. Poesías de María Luisa Milanés. N.p.: TS Yale University Library, n.d. 
Print.   

Milanés, María Luisa, and Alberto Rocasolano. Cuando la muerte deja de ser silencio. Habana: 
Letras Cubanas, 2011. Print.  

Miranda, Julio E. Antología histórica de la poesía venezolana del siglo XX (1907-1996). San 
Juan: Universidad de Costa Rica, 2001. Print.  

Miranda de Cabal, Beatriz, and María de Jesús Samudio de Ortega. Un pueblo visto a través de 
su lenguaje. Panamá:  S.N., 1974. Print.  

Morejón, Idalia. Cartas a un cazador de pájaros. La Habana: Letras Cubanas, 2000. Print.  

“Musa.” Diccionario general etimológico de la lengua española. By Roque Barcia and Eduardo 
de Echegaray. Vol. 3. Buenos Aires: Ediciones Anaconda, 1945. Print.   

Muzio, María del Carmen. María Luisa Milanés: El suicidio de una época. Habana: Ediciones 
Extramuros, 2005. Print.  

Olbadía, Manonguita de. Personal Interview. 5 May 2011.  

Obaldía, María Olimpia de. Obra completa de María Olimpia de Obaldía. Panamá: Club 
Kiwanis de Panamá, 1975. Print.  

---. Obras completas de doña María Olimpia de Obaldía. Comp. Gloria Guardia. Panamá: Club 
Kiwanis, 1975. Print.   

---. Orquideas; Poesias. Panamá: Impr. Nacional, 1926. Print.   

---. Parnaso infantil. Panamá: Talleres de la Imprenta Nacional, 1948. Print.   

---. Visiones eternas. Panamá: Impr. Nacional, 1961. Print. 



218 

Obaldía, María Olimpia de, and Enrique Ruiz Vernacci. Breviario lirico. Panamá: Instituto 
Nacional, 1929. Print.  

Oller Mulford, Juana de. Valores femeninos panameños. Panamá: n.p., 1978. Print.   

Onís, Federico de. Antología de la poesía española e hispanoamericana, 1882-1932. 1934. New 
York: Las Américas, 1961. Print.   

Pacheco, Bettina. Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962). Táchira: Universidad de Los Andes, 
2006. Print.    

Pacheco, Carlos. Nación y literatura: Itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana. 
Caracas: Editorial Equinoccio, 2006. Print.   

Palacios, Eduardo. La imagen poética en la obra narrativa de Juan Rulfo. Colombia: Editorial 
Quingráficas, 1984. Print.   

Paraíso, Isabel. El verso libre hispánico: Origen y corrientes. Madrid: Editorial Gredos, 1985. 
Print.   

Pastor, Bárbara. Breve historia de Roma: Monarquía y república. Madrid: Ediciones Nowtilus, 
2008. Print.    

Paz, Octavio. La llama doble: Amor y erotismo. Barcelona: Seix Barral, 2001. Print.  

“Pebetero.” Real Academia Española. 22nd ed. 2001. Web. 15 Feb. 2013. <http://www.rae.es>.  

“Pedestre.” Real Academia Española. 22nd ed. 2001. Web 15 Feb. 2013. <http://www.rae.es>. 

Perricone, Catherine R. Alma y Corazón. Antología de las poetisas hispanoamericanas. Miami: 
Ediciones Universal, 1977. Print.  

---. “A Bibliographic Approach to the Study of Latin American Women Poets.” Hispania 71.2 
(1988): 262-87. JSTOR. Web. 12 May 2013.  

Pfiffer, Erna. “Mini-boom de la crítica literaria feminista.” Iberoamericana 17 (2005): 183-90. 
JSTOR. Web. 12 May 2013.    

Phillips, Allen W. “Cuatro poetas hispanoamericanos entre el modernismo y la vanguardia.” 
Revista Iberoamericana 55.146 (1989): 427-49. Print.  

Poggioli, Renato. The Theory of the Avanta-Garde. Trans. Gerald Fitzgerald. Cambridge: 
Harvard UP, 1968. Print.  



219 

Puentes Oyenard, Sylvia de. Pájaroflor. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1998. Print.  

“Purpúra.” Diccionario de la santa biblia: Para uso general en el estudio de las escrituras; con 
grabados, mapas y tablas. By William W. Rand. New York: Sociedad Americana de 
Tratados, 1890. Print 

Quilis, Antonio. Métrica española. 13th ed. Barcelona: Editorial Ariel, 2001. Print.  

Ramos, Helena. “Escritoras nicaragüenses: un festín de la marginalidad.” V Congreso 
Centroamericano de Historia. Universidad de El Salvador. 18 Jul. 2000. Address.  

Rand, William W. Diccionario de la santa biblia: Para uso general en el estudio de las 
escrituras; con grabados, mapas y tablas. New York: Sociedad Americana de Tratados, 
1890. Print 

Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española. 22nd. ed. Madrid: 
Editorial Espasa Calpe, 2001. Print. 

Ring, Trudy, Noelle Watson, and Paul Schellinger. International Dictionary of Historic Places: 
Middle East and Africa. Vol. 4. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1996. Print.  

Rocasolano, Alberto. Personal Interview. 11 Feb. 2013.   

---. “Resurge un nombre: María Luisa Milanés.” Revolución y cultura. 5 (1989): 130-45. Print.  

---. “Revelación de María Luisa Milanés.” Revista de la literatura cubana 7.12 (1989): 130-45. 
Print.   

Rojas, Fernando de. La Celestina. Madrid: Editorial Magisterio Español, 1968. Print.    

Ros-Zanet, José Guillermo. “Breves apuntamientos en torno al quehacer poético de doña María 
Olimpia de Obaldía.” Revista lotería (1985): 48-53. Print.      

Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de, and Enrique García Santos-Tomás. La hija de Celestina. 
Madrid: Cátedra, 2008. Print.   

Sánchez, María Teresa. Poesía nicaragüense: Antología. Managua: Talleres nacionales, 1965. 
Print. 

Sansores, Rosario. “Cuando tú te hayas ido.” Florilegio del pasillo ecuatoriano. Ed. Alberto 
Morlás Gutiérrez.  Quito: Editorial J. Ricke, 1961. 50-5. Print.    



220 

Stansifer, Charles L. “Una nueva interpretación de José Santos Zelaya dictador de Nicaragua, 
1893-1909.” Anuario de estudios centroamericanos 1 (1974): 47-59. JSTOR. Web. 28 
Apr. 2013.  

Sucre, Guillermo. La máscara, la transparencia. 2nd ed. México: Fondo de Cultura Económica, 
1985. Print.  

Teitelboim, Volodia. Gabriela Mistral pública y secreta. Santiago: Editorial Arte y Literatura, 
2003. Print.  

Topete, José Manuel. “La muerte del cisne.” Hispania 36.3 (1953): 273-77. JSTOR. Web. 14 
May 2013.  

“Turgente.” Diccionario general etimológico de la lengua española. By Roque Barcia and 
Eduardo Echegaray. Buenos Aires: Ediciones Anaconda, 1945. Print. 

Umaña Espinosa, Rosa. Ayes del alma. León, Nicaragua: Tip. J. Hernández, 1909. Print.   

---. Luz de ocaso. León, Nicaragua: Tip. J. Hernández, 1916. Print.  

---. Recuerdos y esperanzas: Prosa y verso. Managua: Tip. Moderna, 1906. Print.   

“Undívaga.” Real Academia Española. 22nd ed. 2001. Web 15 May. 2013. <http://www.rae.es>. 

Universidad Autónoma de Chiriquí. Vicerrectoría Académica Sistema de Bibliotecas e 
Información. María Olimpia de Obaldía. Panamá: UNACHI, 2010. Microsoft Word file.     

Valdés Roig, Ciana. María Luisa Milanés su vida y su obra. Santiago de Cuba: Ediciones 
Archipiélago, 1930. Print.   

Valdivia de Santo Tomás, Conchita. Una grande de la literatura, Lola R. De Tió. Habana: 
Talleres de El Figaro, 1933. Print.  

Vallejo, César. “Piedra negra sobre una piedra blanca.” Poemas humanos. Barcelona: Red 
Ediciones, 2011. 58. Print.    

Vega, Gabriel. “Cuatro palabras.” Recuerdos y esperanzas: Prosa y verso. By Rosa Umaña 
Espinosa. Managua: Tip. Moderna, 1906. viii-xi. Print.   

Velázquez de la Cadena, Mariano. A New Spanish Reader. New York: D. Appleton & Co., 1848. 
Print.  

Vitier, Cintio, and Fina García Marruz. Flor oculta de poesía cubana, (siglos XVIII y XIX). 
Habana: Editorial Arte y Literatura, 1978. Print.  



221 

Vries, Arthur de. Elsevier's Dictionary of Symbols and Imagery. Boston: Elsevier, 2004. Print.    

Whisnant, David E. Rascally Signs in Sacred Places: The Politics of Culture in Nicaragua. 
Chapel Hill: North Carolina UP, 1995. Print.   

Wong Broce, Carlos. Panorama actual de la literatura latinoamericana. Madrid: Editorial 
Fundamentos, 1971.   

Zamora, F. Introduction. Recuerdos y esperanzas: Prosa y verso. By Rosa Umaña Espinosa. 
Managua: Tip. Moderna, 1906.v-vi. Print.   

 

 
 
 
 
 


