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L
a lectura re-
c i e n t e  d e 
un artículo 
suscrito por 
Érika Roosen 

en estas mismas páginas 
(Papel Literario, 27/ 3 /10), 
y luego de la antología de 
María Eugenia Díaz, Escrito-
ras venezolanas del siglo XIX 
(Fundación para la Cultura 
Urbana, 2009), nos ha lle-
vado a reencontrarnos con 
Juana Zárraga y Heredia y 
con una de nuestras viejas 
creencias: lo mejor de la 
cultura venezolana del siglo 
XIX, cuando menos hasta el 
triunfo federal, ocurre fuera 
del país, y casi siempre de-
bido a la diáspora generada 
por la Guerra de Indepen-
dencia. Pienso en Bello des-
de luego, y bastaría con él, 
pero también en Baralt; en 
el desconocidísimo pintor 
Agustín de Zárraga, quien 
como tal anticipa las cali-
dades de un Tovar y Tovar 
en tierra extraña; en García 
de Quevedo, poeta y dra-
maturgo, quien en su oda A 
Caracas anuncia a Pérez Bo-
nalde, su lector; al ingeniero 
Manuel de Carrerá, autor de 
la obra cumbre de la arqui-
tectura civil cubana del siglo 
XIX, el palacio de Aldama,  
pionero junto con su her-
mano Rafael de la actividad 
ferroviaria en aquella isla y 
en el mundo hispano y, por 
supuesto, en Juana Zárraga. 
Son apenas un puñado de 
nombres, pero sospecho 
que esta nómina quedaría 
acrecentada sustancial-
mente con las pesquisas 
que en los ámbitos regio-
nales pudieran realizarse 
sobre aquellos emigrados.

Tal vez sea Juana Zárraga 
y Heredia la figura literaria 
femenina más relevante del 
siglo XIX venezolano. Esta 
afirmación no dejará de sor-
prender porque ella es casi 
una desconocida en el país 
donde, sin embargo, algu-
nos de sus poemas llegaron 
a circular, ganándose, por 
cierto, el juicio adverso de 
Julio Calcaño en el Parnaso 
venezolano (1892). Para en-
tonces hacía tiempo que la 
poeta había fallecido, Cal-
caño, en un párrafo fuerte-
mente prejuiciado contra 
la capacidad literaria feme-
nina, la despacha en una lí-
nea, refiriéndose a los “lige-
ros ensayos poéticos” de la 
coriana. Pese a Calcaño to-
do parece indicar que nues-
tra escritora llegará a ocu-
par en nuestro país un lugar 
equivalente al que Gertrudis 
Gómez de Avellaneda deten-
ta en la literatura cubana 
del siglo XIX. Pocos elemen-
tos podemos avanzar sobre 
la relación intelectual que 
debió unir de algún modo 
a ambas escritoras. Avecin-
dadas en Madrid por enton-
ces, y mucho más brillante 
y festejada la cubana, for-
maban parte de una misma 
esfera social integrada a la 
corte de Isabel II. Sabemos 
de su clara conexión  con el 
estro herediano, figura a la 
que ambas recordarían en 
sus versos, así como de su 
común inclinación al tema 
del desarraigo (allí seguro, 
nuevamente, la presencia de 
Heredia), pero también ha-
cia otros temas puntuales, 
ambas escribirán, por ejem-
plo, hacia la misma época 
(1852), poemas laudatorios 
al Héroe de Bailén el gene-

Juana Zárraga y Heredia 
y la poética del desarraigo
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“Zárraga y Heredia tal vez sea la figura literaria femenina más relevante del siglo XIX venezolano”

ral Castaños, con motivo de su 
muerte. Que se leían y cono-
cían parece obvio, y ello se evi-
dencia hasta en detalles menu-
dos como por ejemplo el haber 
tomado la coriana una expre-
sión del poema temprano de la 
Avellaneda Al partir; así el “bri-
llante cielo” cubano deviene 
en el “brillante cielo” coriano 
de Juana Zárraga, quien  dicho 
sea de paso emplea la imagen 
con mayor eficacia poética en 
A su patria. Por supuesto a las 
lógicas diferencias literarias 
entre una y otra, también las 
distanciaba el temperamento: 
más sensible y recatado el de 
la coriana, público y emocio-
nal el de la cubana.

El entorno familiar
Juana Francisca Zárraga y He-

Carlos GonZálEZ BatIsta institución, en octubre de 
1838. La poeta abandonaría 
Valencia siguiendo las ocu-
paciones oficiales del espo-
so, quien pertenecía a una 
familia de militares de ca-
rrera, estableciéndose en 
Madrid. Nada conocemos 
de su participación en la 
vida intelectual madrileña, 
salvo un hecho incontesta-
ble, Juana Zárraga continuó 
escribiendo y publicando, 
como por ejemplo en la re-
vista femenina La Elegancia, 
en torno a 1846. 

El magisterio de Heredia
Como hemos señalado, se-
ría José María Heredia una 
de las más tempranas y 
constantes influencias reci-
bidas por la poeta. Fue en 
Venezuela, según advierte 
la crítica, donde se define 
su “poderosa vocación líri-
ca”. La estrofa que hemos 
trascripto más arriba referi-
da a su primo Agustín es cla-
ro índice de la estrechez de 
los lazos familiares entre to-
dos ellos, no cabe duda que 
la tragedia personal del poe-
ta era sentida muy vivamen-
te en el seno familiar de los 
Zárraga y Heredia. El desga-
rramiento del destierro será 
tema común de José  María 
y de su prima, pero también 
cierto tono retórico y admo-
nitorio asaz inevitable en ra-
zón de los hábitos literarios 
imperantes en la época. Al 
leer a Heredia, incluso el 
mejor Heredia, da la impre-
sión, tal vez por su acento 
preceptivo, que el poeta más 
que crear poesía la enuncia, 
y sus poemas resultan a la 
postre descripciones poéti-
cas. Ante el insondable in-
finito el poeta advierte a su 
musa: “Tente, Musa: respe-
ta el velo oscuro / de la ma-
jestad suprema” (El cometa 
de 1825). ¡Qué distancia de 
un Leopardi!, quien ante los 
mismos misterios llega to-
car lo sagrado. Heredia nun-
ca arrebató el fuego celeste: 
trató de explicarlo. Hay mo-
mentos de ajuste perfecto, 
donde la forma, elegante y 
concisa a la vez, deshilva-
na su grave música, así los 
primeros versos de “Misan-
tropía”, o su oda “Al océano”. 
Lo que molesta, como ocu-
rre ocasionalmente con los 
efluvios quejosos de Leopar-
di, es la reflexión y el discur-
so político (elementos que 
tampoco olvidará Juana Zá-
rraga). Palabras como liber-
tad, tirano, trono, y espada 
pueblan sus versos. Ni en los 
momentos de mayor intimi-
dad sacrifica un ápice de su 
retórica, y en ello si hay una 
diferencia con su prima co-
riana, que nos suena más 
inmediata y personal. Sin 
embargo, es su aliento ro-
mántico, y como en Byron, 
la vida como acción poética 
lo que resulta incomparable 
en Heredia. En Juana Zárra-
ga encontramos así mismo 
al poeta como conciencia 
vigilante, el poeta detenta 
la verdad y por tanto la sa-
biduría, es el guía que acon-
seja bellamente, el demiur-
go que ha transformado su 
dolor, soledad y añoranza en 
la verdad superior del poeta, 
por ello es una poesía, y no 
puede sino serlo, biográfica 
e histórica en sentido recto 
y personal. Su largo poema 
titulado de forma engaño-
samente inocua “Recuerdos 
escritos en el álbum de un 
cubano”, que circuló entre 
los corianos del siglo XIX en 

redia nació en Coro en el seno 
de una prominente familia el 
16 de octubre de 1806, segun-
dogénita, tras su hermano Pe-
dro quien haría en dominios 
españoles una brillante carre-
ra militar (llegaría a mariscal 
de campo), de Juan Antonio 
Zárraga de la Colina; su ma-
dre, Isabel de Heredia y Mie-
ses, dominicana emigrada, 
era hermana del célebre “Re-
gente” Heredia, padre del gran 
poeta cubano José María Here-
dia, quien como se ve era pri-
mo hermano de Juana Zárra-
ga. Los padres del “Cantor del 
Niágara” se habían casado en 
Coro en 1801 y el mismo poe-
ta vivió en la ciudad durante la 
gestión paterna entre 1812 y 
1815. Verdadero prodigio inte-
lectual que a los 5 años hacía 

traducciones de Horacio, no 
dejaría de sorprender aquel 
niño con intereses de adulto 
a sus primos algo menores, a 
Juana por supuesto, y acaso 
a Agustín, futuro educador y 
poeta, quien participaría en el 
proyecto geográfico codazzia-
no, y de quien ya sabemos era 
pintor. Cuando el poeta Here-
dia, perseguido por las autori-
dades españolas de Cuba debi-
do a sus ideales políticos vivía 
en el exilio mexicano, recibió 
en cierta ocasión el retrato de 
su madre pintado por Agus-
tín, el hecho quedó expresado 
en un poema de 1835 dedica-
do precisamente a ese hecho, 
el poema concluye: “Y tú, dul-
ce Agustín, a quien los lazos 
/ de la sangre y amor conmi-
go unieron,/ a quien debo tal 

don, recibe ahora / mi grati-
tud. Si mis humildes versos / 
perdona el tiempo audaz, tu 
caro nombre / ellos dirán a 
los futuros siglos, / de piadosa 
amistad para modelo”. De ma-
nera que este Agustín sin iden-
tificar hasta ahora por la crítica 
según creemos, no es otro que 
el coriano Agustín de Zárraga  
y Heredia, uno de los herma-
nos menores de Juana, y primo 
por tanto del poeta cubano.

El paraíso arrebatado 
Al entrar las tropas de Urdane-
ta en territorio coriano en ma-
yo de 1821, en su intento de 
forzar la sumisión del territorio 
a la causa colombiana, el padre 
de Juana Zárraga sería uno de 
los notables de la urbe desig-
nados por las autoridades, pa-
ra que en embajada de paz en-
tregaran la ciudad. A finales de 
aquel año turbulento fallecía 
en su casa de alto de la calle de 
San Francisco Isabel de Here-
dia; don Juan Antonio, aún en 
el velorio de la esposa,  ante el 
inminente arribo de Ichauspe 
debió abandonar con preci-
pitación la ciudad. Los niños 
Zárraga se vieron obligados a 
permanecer en la misma ba-
jo el amparo de parientes y de 
algunos servidores. Los hijos 
salieron de una ciudad aso-
lada, por unos y otros,  al año 
siguiente, después de incon-
tables peripecias. Iban todos, 
incluyendo a Pedro, el herma-
no mayor, y dos esclavas de 
confianza, salieron al ampa-
ro de las tropas de Morales  el 
22 de julio de 1822, un hecho 
que marcaría para siempre la 
vida de aquella joven sensible, 
entonces a punto de cumplir 
17 años. Desde Puerto Cabe-
llo saldría el grupo de niños y 
adolescentes hacia Curazao, 
para alcanzar desde esta isla 
la de Cuba, donde finalmente 
se encontrarían con el padre. 
Atrás quedaba el mundo des-
truido de aquella jovencita: el 
hogar, el denso y ahora roto 
tejido familiar, las propieda-
des expuestas al pillaje, luego 
confiscadas y adjudicadas a 
los logreros de siempre, pero 
sobre todo la tierra, que jamás 
olvidaría.

Cuba y España
En el exilio cubano contraerá 
matrimonio con Cayetano Ma-
ría Pilón y Tobalina, capitán de 
navío de la Real Armada, con 
el tendría dos hijos, Ricardo, 
muerto en la infancia, una 
enorme tragedia para la escri-
tora , y Josefa, cuya descenden-
cia llega a nuestros días. Con 
el esposo se trasladó a España, 
seguramente siguiendo su des-
tino  militar, sabemos que ha-
cia 1838 vivían en Valencia. Allí 
daría a conocer por vez prime-
ra en España sus composicio-
nes poéticas. No parece casual 
que Juana Zárraga “dotada de 
una instrucción poco común”, 
al decir de un comentarista de 
la época, alternara en el Liceo 
valenciano con el mundillo 
de intelectuales y literatos de 
aquella ciudad. Parece inevi-
table que así fuera: nacida en 
el seno de una familia culta y 
amante de los libros, hermana 
de otros dos poetas (José An-
tonio y Agustín),y prima de la 
gloria, para entonces tácita de 
Cuba. En todo caso, su parti-
cipación entre los liceístas va-
lencianos no pudo iniciarse 
con mejor pie, al recoger una 
“doble ovación”  y un elogio de 
Mariano Roca de Togores, el 
brillante marqués de Molins, 
cuando leyó el poema “Recuer-
dos de su patria”, luego publi-
cado en la revista de aquella 

A su patria 
•••

desde la margen pintoresca y fría
del viejo, sosegado manzanares
Quiero mandarte amor en mis cantares
Por si llegan tan lejos patria mía.

Yo ver no volveré mis patrios lares
ni la mansión en que gozosa oía
el dulce acento de la madre mía
Que me hablaba de dios y sus altares

más aún que lejos, llevo la memoria
del bravo pueblo que guardó mi cuna,
Y anhelo con honra y con fortuna,
se vea escrita su página en la historia.

si libre sabe ser, no serán vanos
los funestos debates y amarguras
Que en tantos años de borrascas duras
alcanzaron también a los Corianos.

ojalá que ya ricos de experiencia,
no asalten el poder con vil codicia,
ni de la ley mancillen la justicia,
anulando del pueblo la conciencia.

la patria antes que el hombre es el sentido
Capaz de constituir fuertes naciones,
Y en tanto, por mezquinas ambiciones,
las mayores grandezas se han destruido.

Ya al duelo asisto de la triste españa,
la que un tiempo se dijo tu señora,
Y hoy de sus hijos fratricidas llora
el culpable furor, la torpe saña.

¡oh patria! quién me diera ver tu río,
las corrientes oír, graves, sonoras,
Como en aquellas apacibles horas,
Que son tesoros de un recuerdo mío.

¡madre adorada! si del cielo viste 
de mi vida infeliz las crueles horas,
Pídele a dios, en cuyos reinos moras
Perdone si no fui lo que quisiste.

tan temprano sin ti, por mi camino
 Cual triste ciego a tientas, y sin guía,
¿Qué mucho, si no tuve madre mía,      
Para sondear el mundo mejor tino?

adiós! tierra, do fueron mis abuelos
ricos hombres, hidalgos y señores,
Para mí, sólo penas y rigores
dejó el destino en apartados suelos.

¡adiós! cuando yo muera, sin quebranto
tú vivirás y espero sea con gloria,
Quizás en algún tiempo mi memoria,
llegue a ti entre las notas de este canto.



María negroni: “todo lo que he hecho está presente cada vez que me siento a escribir”
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forma manuscrita, encie-
rra un manifiesto político 
(y una advertencia a Cuba), 
pero allí también corrobora 
algunas de sus adhesiones 
poéticas, en primer lugar 
al consabido Heredia, de 
quien recuerda el común 
parentesco, como antaño 
hiciera el poeta cubano con 
su primo Agustín: “La pura 
sangre que corrió en tus ve-
nas / No en vano en gloria 
de la sangre mía / Y tal vez 
sentenciado fue en un día 
/ El fatal sino que alcanzó 
a los dos”. La pureza del li-
naje común pero también 
la fatalidad poética de am-
bos, y el desarraigo con su 
compleja carga de implica-
ciones emocionales, per-
sonales y familiares. Otra 
de estas referencias parece 
aludir a Martínez de la Rosa, 
el prestigioso poeta y hom-

bre público de aquella hora, 
a quien debió conocer perso-
nalmente en Madrid: “como 
el poeta de Granada sueño / 
Y como él de las sombras me 
enamoro”. La comentada acti-
tud romántica y comprometi-
da llegará transpuesta al siglo 
XX, no otra cosa ocurre si bien 
vemos, en algunos de los más 
significativos poemas de Cer-
nuda después de 1936. La im-
portancia de la muerte, ansia-
da o inminente e inevitable, 
según el caso, generalmente  
pone en perspectiva la poesía 
de todos ellos, de ahí el río co-
mo referencia constante. En 
Juana Zárraga el río es el locus, 
el mágico punto de encuentro 
de la memoria y la muerte: la 
evocación pautada o ritmada 
por la hosca realidad, la año-
ranza a la intemperie de la vi-
da. Así, la fuerza del recuerdo 
a contracorriente (recuerdo 

como vida vivida y decanta-
da), río no menos real que el 
otro, en su marcha inexorable 
hacia la muerte y el olvido. El 
Yumurí, el Turia valenciano, o 
el Manzanares, pero también 
el río de Coro, se refieren en su 
obra. El río como situación lo 
encontramos en la generación 
de románticos españoles in-
mediatamente anterior, como 
en Martínez de la Rosa: “Des-
de las tristes márgenes del Se-
na / cubierto el cielo de apiña-
das nubes /  de nieve el suelo, 
y de tristeza el alma…” (Epís-
tola al Señor Duque de Frías). 
En Madrid, en edad madura, 
escribió, y no sabemos si pu-
blicaría en aquella ciudad, 
uno de sus poemas más cono-
cidos: “A mi patria”. A Coro de-
bió enviarlo junto con alguna 
carta a sus parientes en torno 
a 1868, cuando  su autora su-
peraba los sesenta años, pues 
nos es conocido que mantuvo 
correspondencia con los que 
allí residían. Que sepamos, 
este poema, después de cir-
cular manuscrito entre fami-
liares y allegados fue impreso 

en la “ciudad de los Médanos”, 
mucho más tarde, en 1912, en 
la revista Álbum de Letras. El 
poema, de 12 estrofas y 48 ver-
sos fue definido por su autora 
como un “canto”, pero se tra-
ta claramente de un canto de 
despedida. Sin la cualidad na-
rrativa ni el patetismo un tanto 
teatral de Vuelta a la patria, la 
coriana muestra una sensibili-
dad más fina y profunda que el 
arrebatado decir del caraque-
ño, es el suyo no un poema pa-
ra ser declamado en público, 
su auditorio ideal es el conver-
sacional de su familia distan-
te que lo recibe, en Coro por 
supuesto. 

Juana Zárraga y Heredia mu-
rió en Madrid en 1880 sin dejar 
de añorar “su patria”, o lo que 
ella concebía como tal: Coro 
y su territorio, su mundo des-
truido. La expatriada había es-
crito sobre ello en Valencia, en 
los inicios de su actividad poé-
tica, y lo hará en Madrid ya a 
las puertas de la senectud, en-
tre uno y otro poema se desa-
rrolla, podemos decir, su arco 
vital en España, la luz de aquel 

arco no es otra que la sobrena-
tural de la nostalgia, su perti-
naz añoranza, el retorno (im-
posible) a un paraíso personal 
borrado por la guerra. El se-
gundo de los dos poemas pue-
de verse en cierto modo como 
la escritura decantada del pri-
mero, aquel “Recuerdos de su 
patria” aclamado en el Liceo 
valenciano, cuando Juana ne-
cesitaba el apoyo del aplauso 
público para afianzar su carre-
ra de escritora. Al enviar el se-
gundo de ellos a Coro también 
envió su retrato, el único que 
conocemos, vemos en él una 
mujer de edad avanzada pa-
ra la época, vestida con cres-
pones de viuda; en sus rostro 
redondeado dominan unos 
ojos oscuros, aún vivaces pese 
al cansancio de los años; la fi-
gura, que se adivina menuda, 
apoya una de sus manos en el 
cortinaje, elemento de rigor 
en tales muestras fotográficas, 
y aludiendo a su cultura e inte-
reses, sostiene en aquella ma-
no delicada y pequeña un li-
bro, tal vez de poesía. El drama 
que tanto se repite en la histo-

ria del país desde los inicios 
del siglo XIX hasta el dramá-
tico presente que nos toca 
es el que reflejan los versos 
de “A su patria”, el desgarro 
fratricida que marcó la vida 
de Juana Zárraga, una ado-
lescente expulsada de su 
edén. Ella asociará siempre 
la rebelión y la guerra con 
su desgracia: la muerte de 
su madre, que veneraba, el 
exilio paterno, la soledad re-
pentina, y el esfuerzo ingen-
te que le exigía a sus cortos 
años la realidad más cruda 
y difícil. A casi doscientos 
años de su salida de Coro 
bien sé que un breve traba-
jo casi tangencial a su obra, 
aún en buena parte ignota, 
no obrará el milagro, pero al 
menos esperamos que es-
tas líneas contra el olvido 
auguren  su regreso al país 
y a la memoria de su gen-
te. No habrá ventura en ello, 
regresaría paradójicamente 
a un país, como entonces, 
sordamente desangrado, y 
en un momento proclive al 
exilio.s

Juana Zárraga 
y Heredia...

¿Cómo definiría usted su re-
lación con la escritura? 
La relación con la escritu-
ra es siempre difícil por-
que implica muchas cosas. 
Requiere mucha valentía 
porque hay que soportar 
mucha ceguera, implica un 
proceso de búsqueda, de 
involucrarse más. La lite-
ratura no busca respuesta, 
más bien mejorar la calidad 
de las preguntas. 

Hay una escritora brasi-
lera que me gusta mucho, 
Clarice Lispector dijo: “es-
cribir es horrible”. En un 
sentido es cierto. Mucha 
gente tiene la idea paradi-
síaca de que es puro pla-
cer... Hay placer cuando se 
encuentra una pequeña luz 
—por falta de términos voy 
a llamarla así— , cuando 
algo se ilumina, cuando se 
escribe y se lee; es muy lin-
do, pero no dura mucho. El 
escritor es un poco como el 
mito de Sísifo.
¿Cómo se lucha contra las 
frustraciones?
Como en la vida. La vida 
es un continuo enfrentar-
se con la frustración. La 
primera y la más difícil es 
la precariedad de la exis-
tencia, y no nos queda otra 
que enfrentarnos a eso. En 
la escritura pasa lo mismo. 
La diferencia sea quizá que 
quien escribe tiene una re-
lación muy especial con la 
palabra, así como un artista 
tiene un vínculo con el co-
lor, con las texturas, con las 
formas. Los escritores te-
nemos una especie de sen-
sualidad con las palabras, o 
sea que no nos da lo mismo 
cualquiera, y eso tiene una 
cosa placentera que ayuda 
a remontar la frustración.
Pero puede ser que se con-
vierta en obsesión, en que 

Creo que en el mercado la 
poesía siempre estuvo en 
un segundo lugar y siempre 
va a seguir estándolo. La 
poesía no se vende. Es cla-
rísimo que nunca va a ha-
ber un best seller de un libro 
de poemas. Sin embargo, 
para mí de todos los géne-
ros de la literatura es el más 
importante.

No creo que esos movi-
mientos modifiquen en un 
sentido profundo la difu-
sión de la poesía.

La buena poesía es difí-
cil de escribir y de leer. A 
lo mejor puedes leer una 
novela en un viaje de tren, 
y en ese mismo trayecto, 
con suerte, tal vez leas un 
poema.
¿Por qué es difícil?
Porque necesita un com-
promiso diferente por par-
te del lector. La poesía está 
siempre cuestionando lo 
que hacemos, produce mu-
cha angustia porque desar-
ticula la función “normal” o 
convencional del lenguaje.

La poesía en general no es 
una lectura fácil porque ne-
cesita más presencia, más 
intervención por parte del 
lector, de entrar en lo que 
te propone el poeta. Te pi-
de que te involucres en el 
texto, que participes, que 
formes parte de la creación 
porque no se te da nada 
digerido.
¿En qué radica la importancia 
de la poesía?
En que, por su misma pro-
puesta, garantiza de que no 
hay un pensamiento dog-
mático y cerrado. La poesía 
está todo el tiempo abrien-
do el sentido; cuando crees 
que va por un lado, de re-
pente aparece otro camino. 
Por definición, el poema 
siempre es una especie de 
antídoto contra el pensa-
miento autoritario, todo el 
tiempo lo está desarman-
do. Es por eso que la poesía 
es imprescindible y no va a 
morir. Esa es la función del 
arte. s

nunca se encuentre la palabra 
correcta...
También, pero eso es parte 
del oficio. Las palabras co-
rrectas no existen, lo que sí 
hay es una búsqueda de in-
tentar a acercarse lo más po-
sible a expresar lo que no se 
puede, es la obsesión. La ob-
sesión es algo que es muy di-
fícil de nombrar, a veces es 
apenas una idea, una sensa-
ción, y vas girando alrededor 
de ese núcleo. A veces con 
suerte le puedes dar una for-
ma. Cesare Pavese decía que 
cuando la obsesión encuentra 
su forma, empieza a morir, a 
desaparecer. Pero hasta ese 
momento, se busca la manera 
de articularla.
En su biografía figura que em-
pezó a escribir relativamente 
tarde y a raíz de una crisis ori-
ginada por su entorno. ¿se pue-
de decir que la literatura fue un 
salvavidas para usted?
Cuando terminé la escuela se-
cundaria me agarró la época 
de la dictadura militar. Antes 
de la represión, mi libido —si 
así se puede llamar— estaba 
puesta en la actividad políti-
ca. Cuando empezó la repre-
sión, los argentinos entramos 
en una especie de noche ne-
gra, se interrumpió todo, no 
había revistas literarias, ni lec-
turas, ni talleres literarios. En 
ese momento hubo que re-
pensar la vida. Tenía 25 años 
cuando recordé que me gus-
taba escribir, y que siempre 
había escrito, pero que en mi 
etapa política lo dejé de lado. 
Sí fue mi salvación. Empecé 
a escribir pero dentro de un 
contexto donde no había con-
tacto con nadie. Mi primer li-
bro fue publicado en el 85 [De 
tanto desolar].
¿sintió en algún momento des-
encanto por haber dirigido 
sus energías a la lucha políti-
ca y no desde un principio a la 
literatura?
No, nunca. En la vida no 
existen ni los errores ni las 
equivocaciones ni los desen-
cantos. Volvería a hacer todo 
exactamente igual porque si 

no, no sería quien soy. Todo 
lo que he hecho está presen-
te cada vez que me siento a 
escribir. Ojalá no hubiera pa-
sado la dictadura, obviamen-
te hubiera sido mejor que no 
ocurriera, fue una época te-
rrible. Mi generación fue muy 
golpeada, pero también com-
partimos muchos sueños. Los 
años setenta fue una época de 
mucha vitalidad.
Desde su punto de vista de es-
critora, ¿qué tanto daño le ha 

Salvada por la literatura
ante todo, poeta. luego vienen la novela y el ensayo. maría negroni (buenos aires, 1951) pasa de un género a otro
 orgánicamente, sin proponérselo. no obstante se guía por sus empecinamientos, tal como el de unir lo épico 
con lo femenino, en apariencia un imposible que logró en una de sus obras más conocidas, Islandia (1995). 
“todos los libros de un escritor hablan  de lo mismo, aunque sean en apariencia diferentes”, emana honestidad 
en tono de broma quien fascinada por lo gótico, también ha producido una trilogía de exitosos ensayos sobre ese 
género. mientras su vida sigue entre la escritura y la docencia, entre buenos aires y nueva York, lo nuevo viene en 
camino, Cantar la Nada

hecho la palabra feminismo a la 
literatura escrita por mujeres? 
No le ha hecho daño en sí. 
Como movimiento político el 
feminismo ha sido muy posi-
tivo para las mujeres en mu-
chos aspectos. El problema es 
que por un lado está la crea-
ción de las mujeres, y por el 
otro está lo que hacen la po-
lítica, el mercado, las modas 
con lo que producimos las 
mujeres.

Lo mismo lo vemos con la 

literatura latinoamericana. 
Es bueno que existan los de-
partamentos de literatura 
latinoamericana en universi-
dades de Estados Unidos, por 
ejemplo, pero no hay posibi-
lidad de diálogo o de un nivel 
de igualdad con la literatura 
que se produce en el primer 
mundo.
tomando en cuenta movimien-
tos como el Poetry slam, ¿cree 
que se está viviendo un redes-
cubrimiento de la poesía?

entrevista
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