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Acepta la espera que no siempre hay lugar en el caos Blanca Varela









Muchas veces hablar de una cosa equivale a denunciarla Roberto Juarroz





“Los estudios de las mujeres y de género son deudores de los diversos
feminismos. El movimiento feminista, que se planteó como un movimiento social,
transformador de las relaciones y formas de vida sujetas a las rígidas
prescripciones sustentadas por la cultura patriarcal, ha derivado, entre otros
aspectos, tanto en acciones políticas destinadas a sacar de la subalternidad a las
mujeres, reivindicando y conquistando parcelas en cuanto a la igualdad de
derechos, como en propuestas teóricas que, abarcando diversas
conceptuaciones del sujeto y su imbricación social —de ahí que hablemos de
feminismos—, actualmente permiten defender, debido al corpus científico
producido, la existencia de una matriz consolidada de conocimientos” (Martínez
y Bonilla 45-46).







“The sex/gender distinction provides the basic framework for a great deal of
feminist theory, and it has become widely accepted in society al large. Over the
past ten years or so, the distinction has nevertheless become highly contentious
among feminist theorists. Feminists inspired by psychoanalysis, French feminist
theory, and queer theory have questioned its value. Poststructuralist theorists of
sex and gender (...) have subjected it to merciless critique. For them, the original
1960s understanding of concepts has the merit of stressing that gender is a
social construction and the demerit of turning sex into an essence. Considered
as an essence, sex becomes immobile, stable, coherent, fixed, prediscursive,
natural, and ahistorical: the mere surface on which the script of gender is written”
(Moi, What is a woman?3-4).















“El concepto de estructura centrada —aunque representa la misma coherencia, la
condición del epistèmè como filosofía o ciencia— es contradictoriamente
coherente. Y, como siempre, la coherencia en contradicción expresa la fuerza de
un deseo. El concepto de la estructura centrada es, de hecho, el concepto de un
libre-juego que se constituye sobre una inmovilidad fundamental y una
certidumbre aseguradora, que se encuentra más allá del alcance del libre-juego”.
(Derrida 270, cursivas en el original).

“En un discurso que subsume a la categoría "mujer" en el sustantivo abstracto
que tiene como significante el léxico "Hombre", estas disciplinas [las llamadas
"áreas trascendentales de la cultura": teología, filosofía y ciencia] generalizan, de
manera universalizante, acerca de la naturaleza humana, la esencia del ser o los
problemas religiosos y metafísicos de la existencia. A través de esta simulación,
se enmascara la dicotomía sexual y su carácter subordinador por medio del cual
el Sujeto masculino excluye a la mujer de todo tipo de producción cultural y, a la
vez, la incluye en sus teorizaciones, en un gesto totalizante. Esta estrategia
produce dos efectos principales: fraudulentamente hace creer a la mujer (en su
posición de ser excluido y subordinado) que pertenece, de manera igualitaria, a
la categoría "universal" denominada "Hombre" y, de modo autoritario, impone
sus discursos abstractizantes aniquilando la posibilidad de que surjan discursos
alternativos” (Guerra, La mujer fragmentada 20).





“La obras producidas en el seno de las "literaturas mayores" y, en particular, las
consagradas como "importantes", adquieren, en virtud de su misma
canonización, uno de los valores máximos del sistema: la universalidad. Aun
cuando sus autores suelen ser hombres y, como tales, investidos de un género
sexual que, además de adjudicarles autoridad para hablar, deja una impronta en
sus discursos y en su percepción de la realidad se da por sentado que sus textos
son representativos de los seres humanos en su totalidad, con prescindencia del
sexo, la raza, la edad, la clase social y todas las demás diferencias materiales o
simbólicas que juegan algún rol en la vida de las personas. Estos postulados
quedan por lo común tácitos pero cuando se los cuestiona —como lo estoy
haciendo yo ahora— suelen encontrar una formulación tópica en ciertas frases



muy repetidas —incluso por los propios escritores y escritoras— del tipo de: “la
escritura no tiene sexo” (aunque el escritor lo tenga)”. (Reisz, Voces sexuadas
27-28).



“Desligar ambas construcciones del realismo naturalista del cuerpo originario,
permite darles movilidad de signos a lo masculino y a lo femenino; signos que se
desplazan y se transforman según las dinámicas de subjetividad que cada
proceso simbólico-sexual va formulando en respuesta a los llamados del modelo
social de identidad dominante. Tal como "ser mujer" no garantiza por naturaleza
el ejercicio crítico de una feminidad necesariamente cuestionadora de la
masculinidad hegemónica (ni de sus parámetros culturales dominantes), "ser
hombre" no condena al sujeto autor a ser fatalmente partidario de las
codificaciones de poder de la cultura oficial ni a reproducir automáticamente sus
mecanismos, por mucho que la organización patriarcal busque convencerlo de
sus beneficios” (Richard 133-134).

















Las mujeres cuando mueren lo hacen para siempre, sometidas al doble fin de la
carne y del olvido. Dacia Maraini







“Pienso que Octavio Paz acertó plenamente en describir el núcleo de la
personalidad vareliana como un tremendo orgullo que es a la vez tremenda
timidez. Creo, sin embargo, que se asustó un poco de lo que estaba
descubriendo en los textos de la impertinente joven de entonces y que lo
perturbó el hallazgo de que la "gran" poesía puede llevar una marca de género.
La comprensible ansiedad generada por ese reconocimiento lo llevó a tratar de
acuñar calificativos que él creyó más potables que "femenino" pero que dejan
ver, por contraste, las valoraciones negativas asociadas al género en cuestión.
Como si feminidad y valentía fueran atributos incompatibles...” (Voces sexuadas
50).

“Me imagino a cualquier poeta joven, más si es mujer en un medio donde hay
poca poesía femenina en la cual cobijarse, se ayuda con influencias o enmascara
su voz con el tono de los maestros, que en mi caso, casi todos fueron hombres.
Pero una vez que la propia poesía o el trabajo constante me descubre, me
reconcilio con mi verdadera identidad, el escribir como mujer era lo único que



podía honestamente hacer con absoluta entrega” (Sarda).

“Parca en la frecuencia de sus libros, lo es también, en cierto modo, en la
manifestación de su yo poético. Este se encubre precavidamente y no se
expande jamás en el tono confesional; Varela tiene suficiente conciencia del
ridículo. La poesía, para ella, no parece ser un medio a través del cual se
expresan las vivencias cotidianas que, con variantes, agitan a todo ser humano,
es en sí misma la búsqueda de un fin que se sabe imposible, es a la vez esa
búsqueda con toda su retahíla de imperfecciones y el fin que no se alcanza. La
poesía no sirve para volcarlo todo indiscriminadamente, sino para llenarse de lo
oculto y arañar lo verdadero. Es por esto que su rechazo a lo superficial es tan



claro y rotundo, el mismo que no sólo se verbaliza sino que también se pone en
práctica dejando de lado las alternativas fáciles y no dando cabida a la completa
gama de artificios poéticos, lo cual no revierte, de ningún modo, en pobreza
formal y significativa” (130).

“Uno de los rasgos que más sobresale en la escritura de Varela es el acto de
contención que la poeta se impone. Ya hemos mencionado su decidido rechazo a
la inclusión de elementos inútiles y superficiales, esta actitud y la de "callarse a
tiempo" que señalaba Paz en el prólogo a Ese puerto existe, cercanas pero no
idénticas por guardar una más acentuada relación con el plano de la realización
formal y la otra con el de los contenidos expresados, le otorgan a la poesía
vareliana el característico atributo de mesura que la distingue” (131, las cursivas
son nuestras).



“Varela se inclina por dejar de lado toda alusión a lo femenino y adopta un “yo”
poético masculino que, a su vez, puede ser interpretado como universal. Hay que
anotar que la utilización del género femenino se ha revestido tácitamente de un
carácter restrictivo y que la poeta puede haber tenido conciencia de esta
limitación; por otro lado, con el rechazo a adoptar de manera abierta este género,
Varela da a entender, en una tímida actitud primigenia, que percibe la extrañeza
que suele producir la escritura de las mujeres —debido a su infrecuencia, para no
entrar aquí en otras consideraciones— y revela, asimismo, el pudor ante un
género que puede ser más indicativo, por restringido, de la persona que se
esconde tras el poema” (132, las cursivas son nuestras).

“Puede llamar la atención que, al hablar de la obra de esta poeta peruana, no
hayamos hecho referencia al sujeto poético al que se destinan los versos, a la
segunda persona que se juega en la comunicación poética. Sucede que la
parquedad de Blanca Varela alcanza también ese aspecto y que la razón de la
poca presencia de segundas personas poéticas (a excepción de la que encubre a
la primera persona) puede repartirse entre el pudor, que elige lo tácito, y el
carácter de reflexión general sobre la condición humana que distingue su poesía.
Lo cierto es que cuando estos sujetos aparecen en sus escritos son
generalmente indefinidos y borrosos, la autora oculta intencionalmente buena
parte de las pistas para identificarlos y, en más de una ocasión, son
ambivalentes, es decir, podrían muy bien remitir a uno como a otro sujeto
posible” (136).





“Es posible que Blanca Varela (Lima, 1926), poetisa de corto, pero intenso
registro, no vuelva a publicar versos: calló tan prematuramente que la hipótesis
dista de ser antojadiza. Residente por mucho tiempo en México, allí enaltecida,
recibió un espaldarazo de Octavio Paz, quien la considera una auténtica artista
del verso, sumersa dentro de sí misma. Se refería Paz al contenido del libro Ese
puerto existe (México, 1957), al que siguió una larga tregua, rota en 1963, con Luz
de día (Lima, 1963). Blanca Varela, que había unido su destino al pintor Fernando
de Szyszlo Valdelomar, abandona las actividades literarias. La poesía de Blanca
Varela, a la que algunos consideran dentro del surrealismo; se nutre de las
reacciones propias de una mujer sensible; brota de la intimidad y a ella vuelve,
sin subterfugios, ni alambicamientos” (5: 2130-31).



“La poesía escrita por mujeres es una fuente de malentendidos y de prejuicios



disfrazados de halagos. Haré, por eso, algunas precisiones previas. No entiendo,
no sé lo que es "poesía femenina", aunque varias antologías especializadas
abonen su existencia. La poesía no tiene sexo, aunque puede expresar todas las
variantes de la pasión sexual. Que el autor de un poema sea hombre o mujer nos
es indiferente para disfrutarlo, para entenderlo, para juzgar su valor. De hecho,
conocemos y gustamos mucha poesía, especialmente antigua, de la identidad de
cuyos autores no sabemos nada. Que cierta poesía la escriban mujeres, no la
hace en principio ni más curiosa ni justifica una escala crítica especial para
estudiarla” (“Blanca Varela o la persistencia” 15).





“Su Majestad sabe por qué y para qué; y sabe que le he pedido que apague la luz
de mi entendimiento dejando sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo
demás sobra, según algunos, en una mujer; y aun hay quien diga que daña” (Sor
Juana Inés de la Cruz 53).

“Otro mito tiene que ver con el difundido concepto de ‘literatura femenina’, que



es parte de una reacción contra la presunta exclusión que sufrieron las mujeres
en el campo literario; es decir, como otra manifestación de una lucha contra la
discriminación general contra la mujer. Reafirmar aquí la muy importante —en
algunos casos, pionera— obra literaria de las mujeres no supone legitimar la
existencia de una ‘literatura femenina’ como una noción estética válida o como el
único medio de reconocer lo que ellas realizan en ese campo. La literatura no
tiene, en sí misma, sexo específico, no porque excluya a los sexos o lo sexual,
sino porque los incluye a todos de manera inevitable. Cuando escriben, las
mujeres no lo hacen sólo como ‘mujeres’, sino como seres humanos cuya visión,
sensibilidad e intereses son particulares; igual pasa con los escritores hombres,
sin que nos animemos por eso a hablar (pues sería ridículo) de una ‘literatura
masculina’”. (“Mujeres de letras” 11, las cursivas son nuestras).





En todo caso, lo que importa remarcar en este contexto es que, sea cual fuere el
uso que un hombre poeta haga de los géneros, a nadie se le ocurriría decir que
su discurso "se resiste a ser masculino" (a menos que fuera militantemente
"gay"). Y que, en el caso hipotético de que a alguien se le ocurriera la idea,
difícilmente la usaría como una alabanza. Los presupuestos en que se funda
esta valoración desigual son que la ‘gran’ poesía es la hecha por hombres y que,
cuando un hombre escribe, su discurso no es masculino ni femenino sino
‘universal’”. (Voces sexuadas 51).







miente la nube la luz miente los ojos los engañados de siempre no se cansan
de tanta fábula Blanca Varela







No sé si te amo o te aborrezco como si hubieras muerto antes de tiempo o
estuvieras naciendo poco a poco penosamente de la nada siempre. Porque es
terrible comenzar nombrándote desde el principio ciego de las cosas con
colores con letras y con aire. Violeta rojo azul amarillo naranja
melancólicamente esperanzadamente eternamente.

Una mujer joven y su hija muy pequeña (las recuerdo perfectamente, la niña
tenía un abrigo rojo sucio y pesadas botas de goma) me empujaron para se las
primeras en presenciar el espectáculo. Yo estaba en Bleeker Street, con un pan
italiano bajo el brazo. Primero escuché sirenas, luego cerraron la calle que dejé
atrás. Alguien se había arrojado por una ventana. Seguí caminando. No pude
evitarlo. Iba cantando. “Mi noche ya no es noche por lo oscura” A unos
cuantos pasos de esa esquina, de esa casa, bajo esa misma ventana alta y
negra, la noche anterior había comprado salchichas y cebollas. Era una noche
muy fría, tres muchachos tocaban jazz en la acera y un escocés auténtico,
llevaba por el talle a una menuda japonesa. Parecían verdaderamente
enamorados. Esta mañana también era muy fría. Había nieve sucia,
irreconocible. Un ebrio dormía profundamente, como un ángel, en la escalera de

un sótano. Al lado, en la vitrina de una tienda de modas, un formidable sol de
cartón sonreía.

Crucé la calle y sentí que el cielo era más oscuro a mi derecha. A ese lado las
torres más altas de Wall Street parecían dibujadas con carbón, en un solo plano



gris lavado con delicadas manchas amarillas y rosas. Cuestión de óptica,
parecían un decorado de teatro. Sabía que estaban muy lejos y, sin embargo,
me parecía también que se inclinaban peligrosamente sobre mi cabeza.

Tras la ventana adoraba mi fiebre mi enfermedad llena de espejos donde yo era
todo a un tiempo el árbol la caricia la sombra que ocultaba el rostro de los
amantes y la tarde abriéndose como una fruta otoñal sobre el acantilado a la
izquierda como para enseñarme que el crepúsculo llega primero al lado del
corazón. Hogueras en un huerto donde las horas danzaban sin prisa. El minuto
era eterno. ¡Qué misteriosas voces! ¿Por qué cantaban entonces?

Siempre amé lo confieso tus paredes aladas transparentes con enredaderas de
campanillas como en Barranco cuando niña miraba a una pareja besarse bajo
un árbol.



(¿Cuál de tus rostros amo cuál aborrezco? ¿Dónde nací en qué calle aprendí a
dudar de qué balcón hinchado de miseria se arrojó la dicha una mañana dónde
aprendí a mentir a llevar mi nombre de seis letras negras como un golpe ajeno?)







Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala,
junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve
lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que se traga sus
lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los
días del año.

Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando
bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los
mataderos. Disfrazado de mago o proxeneta en la plaza de la Bastilla —Jules te
llamabas ese día y tus besos hedían a fósforo y cebolla. De general en Bolivia,
de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles de la plaza
México. Formidable pelele frente al tablero de control; grand chef de la
desgracia revolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste.

Ve lo que has hecho de mí. Aquí estoy por tu mano en esta ineludible cámara de



tortura, guiándome con sangre y con gemidos, ciega por obra y gracia de tu
divina baba. Mira mi piel de santa envejecida al paso de tu aliento, mira el tambor
estéril de mi vientre que sólo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu
vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira.

Escucha la trompeta de tu reino. Noé naufraga cada mañana, todo mar es
terrible, todo sol es de hielo, todo cielo es de piedra. ¿Qué más quieres de mí?
Quieres que ciega, irremediablemente a oscuras deje de ser el alacrán en su

nido, la tortuga desollada, el árbol bajo el hacha, la serpiente sin piel, el que
vende a su madre con el primer vagido, el que sólo es espalda y jamás frente, el
que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que
enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra mejilla, el que no sabe amar
como a sí mismo porque siempre está solo. Ve lo que has hecho de mí.
Predestinado estiércol, cieno de ojos vaciados. Tu imagen en el espejo de la
feria me habla de una terrible semejanza.





Nadie te va a abrir la puerta. Sigue golpeando. Insiste. Al otro lado se oye
música. No. Es la campanilla del teléfono. Te equivocas. Es un ruido de
máquinas, un jadeo eléctrico, chirridos, latigazos. No. Es música. No. Alguien
llora muy despacio. No. Es un alarido agudo, una enorme, altísima lengua que
lame el cielo pálido y vacío. No. Es un incendio.





FÚTBOL A Vicente y Lorenzo juega con la tierra como con una pelota báilala
estréllala reviéntala no es sino eso la tierra tú en el jardín mi guardavalla mi

espantapájaros mi atila mi niño la tierra entre tus pies gira como nunca
prodigiosamente bella.

TOY made in japan nunca hizo el amor bajo el limo ni tiene el vientre verde y
jabonoso de su estirpe ni vivo ni muerto este cocodrilo me llena de lágrimas
de cocodrilo.



inmóvil devora luz se abre obscenamente roja es la detestable perfección de lo
efímero infesta la poesía con su arcaico perfume

No importa la hora ni el día se cierra los ojos se dan tres golpes con el pie en el
suelo, se abren los ojos y todo sigue exactamente igual

No he buscado. Por costumbre si escucho el canto de un pájaro digo (a nadie)
¡vaya: un pájaro! O digo ¿de qué color era? Y el color no tiene en realidad
importancia, sino el espacio en el que una inmensa flor sin nombre se mueve, el
espacio lleno de un esplendor sin nombre, y mis ojos, fijos, sin nombre.



Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que
yo yo y el gran aire de las palabras



una mano sin nombre pálida amarga mano de hombre ¿es la mano de dios
señalando lo invisible? es tarde la frágil hierba ennegrece no hay pájaros ni
cielo sólo un rostro más pálido que el aire ¿a quién ofrecen la cabeza del
hombre?









Amo esta flor roja sin inocencia Blanca Varela
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