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A manera de introducción  
 
 

Entonces, la escritura clásica estalló y la Literatura  
en su totalidad, desde Flaubert hasta nuestros días, 

 se ha transformado en una problemática del lenguaje  
Barthes. 

 
 

Quizás la única manera de iniciar esta reflexión sea haciéndonos nuevamente la 

pregunta que surgió al concebir la idea de este trabajo. Esa pregunta no es otra que la de por 

qué hemos elegido precisamente a la poesía de Blanca Varela como sujeto de estudio para 

una monografía de grado en literatura. 

Las páginas siguientes buscan ser una especie de respuesta a dicho cuestionamiento, pues 

en ellas queremos plantear una lectura de algunos aspectos de la poesía de Varela que nos 

ayudan a mostrar que en sus textos hay una propuesta singular sobre la escritura poética y 

sus posibilidades.   

Nuestra elección obedece también al hecho de que nos ha sorprendido el que, a pesar de 

que hoy por hoy es Varela una poeta que ha recibido varios reconocimientos 

internacionales, son sin embargo pocos aún los estudios que se han dedicado a su obra. 

Hemos iniciado nuestra lectura conscientes de esta dificultad para reunir información 

crítica sobre su poesía, que a pesar de ser muy poca, existe, pero que en la mayoría de los 

casos no ha trascendido los límites de su país de origen o llega apenas como insinuación 

general sobre las posibilidades de su universo poético.  

Somos conscientes entonces de que la discusión sobre la poesía de Blanca Varela apenas se 

está gestando y este trabajo quiere ser un aporte al largo camino que aún resta para una 

indagación de su poesía, pues no nos cabe duda de que hay todavía mucho por decir sobre 

la poesía de Blanca Varela. 
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Lo que pretende nuestro acercamiento es partir fundamentalmente de la observación atenta 

de los textos de Varela para tomar como base fundamental de este estudio el diálogo con lo 

que los poemas mismos nos sugieren. No obstante, no podemos dejar de observar tampoco 

que los elementos de la crítica literaria, en los que también nos apoyaremos, son 

fundamentales para configurar nuestra lectura de esta propuesta poética, en especial 

aquellos que nos ayudan a entender la escritura de Varela como un acto de producción de 

sentido que también se enmarca dentro de toda una tradición poética con la cual estos 

poemas dialogan. 

Es por eso que nos parece imposible dejar de notar también las implicaciones del hecho de 

que a esta autora le haya tocado en suerte empezar a publicar hacia los inicios de la segunda 

mitad del Siglo XX. El primer libro de Varela es publicado a la altura de 1950, fecha en la 

que no es exagerado decir que en el  interior de la poesía parecen haberse abordado ya 

todos los tópicos, todas las formas escriturales, incluso la del silencio. Sin embargo, Varela 

es capaz de hacernos ver que toda esa experiencia del vacío poético de su tiempo puede 

llegar a ser una experiencia significativa.  

La poesía de Blanca Varela surge en un momento en que pareciera que no hay escritura 

posible en el siglo XX que pueda librarse de esa sospecha de que todo lo que en ella es “ya 

ha sido”, en el que además, no sólo Varela sino todos sus contemporáneos tienen que 

enfrentarnos a la confirmación de que sus rupturas ya no son rupturas de la tradición, sino 

tradición de la ruptura. Es por eso que parte del cuestionamiento fundamental de este 

estudio es también la manera en que la poeta logra poner a significar su poesía en diálogo 

con una tradición poética y a pesar de una tradición poética.  
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Esta poeta nos sorprende porque nos recuerda que las posibilidades de lo poético son aún 

muchas, pues en ella la experiencia del lenguaje no se sustenta en la experimentación 

formal o en la novedad temática, más allá de eso su experiencia poética parece estarnos 

sugiriendo que, a pesar de que tengamos la impresión de que el lenguaje poético ya ha sido 

usado hasta el colmo, sigue otorgando posibilidades infinitas.  

Ahora bien, puesto que en este estudio será imposible abarcar la obra de Varela en su 

totalidad, partiremos de la observación de algunos poemas que nos permiten indagar  

ciertos tópicos de la poesía de Varela, en especial aquellos que, a nuestros ojos, permiten 

hablar del problema del lenguaje en su obra. 

Trataremos de acercarnos a los aspectos que más llaman nuestra atención de la propuesta 

poética de Varela, observando para empezar que, como veremos y como muchos han 

señalado, su escritura está profundamente relacionada con elementos formales de las 

vanguardias y de la lírica moderna pero logra pasar, a nuestro parecer, por encima de eso, 

mostrando que esa forma ya conocida, esa forma que “ya ha sido”, como quizás cualquier 

forma escritural, alcanza dimensiones particulares en sus manos.  

De igual modo, en el segundo capítulo trataremos de ver cómo las preocupaciones que sus 

versos enuncian se relacionan de alguna manera, también íntima, con lo que constituye tal 

vez un cierto talante espiritual de la poesía de su siglo, con la cual sus preocupaciones 

hallan relaciones en lo que se refiere a su desencanto y a su hostilidad ante la realidad; y, 

sin embargo, como trataremos de mostrar, también estos problemas alcanzan dimensiones 

particulares en la autora.  

Finalmente, nos ocuparemos de lo que, a nuestros ojos, constituye una visión  del lenguaje 

en Varela, que relaciona todos los aspectos de su escritura y que nos permitirá sugerir que 
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en ella Lo poético vuelve a ser pensado y presentado de una manera particular que en las 

siguientes páginas trataremos de indagar lo más rigurosamente posible. 

Todos los poemas que aquí estudiaremos se encuentran incluidos en el libro Canto Villano, 

que reúne la poesía escrita por Varela entre los años 1946 a 1994. Todas las referencias a 

poemas de la autora que aquí incluiremos pertenecen a ese único libro, aunque siempre 

indicaremos junto a la página del Canto Villano también el nombre del poemario dentro del 

cual están ubicados los poemas o fragmentos. Los títulos de los poemas se indicarán con 

mayúsculas, a diferencia de los títulos de libros que se señalarán en itálicas. 

Así pues, queremos presentar nuestra lectura de algunos aspectos de la poesía de Blanca 

Varela, una lectura que, como cualquiera, no puede denominarse a sí misma nada más que 

como un Ejercicio de dejarse habitar por las palabras de un texto. No obstante, sí quiere 

este Ejercicio ser la puerta para futuros cuestionamientos y discusiones sobre lo que, a 

nuestro parecer, en esta autora constituye una manera propia de ver, presentar y poner a 

significar la palabra poética.     
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A la realidad y el Lenguaje  
 
 

 
Poesía pura es el momento cumbre  

en que la frase olvida en forma armónica su contenido. 
Es el verso que ya no quiere decir nada, sino únicamente cantar 

Mallarmé.  
 

Sólo lo bello es verdadero 
Edgar Allan Poe. 

  

 

La obra poética de Blanca Varela ha comenzado a despertar en los últimos años el 

interés de la nueva crítica de poesía hispanoamericana. Recientemente se ha dirigido de 

modo recurrente la mirada hacia los libros de la peruana y ya llegan a ser varios los 

estudios dedicados a la observación de su producción poética.1  

El análisis que se ha hecho de la escueta, pero muy significativa, producción de la autora ha 

observado aspectos como la relación entre su ejercicio poético y el de las vanguardias, el 

lugar de su poesía en el marco global de la poesía peruana o las relaciones y diferencias 

entre su propuesta y la de otras mujeres poetas latinoamericanas. Cualquiera que haya sido 

el enfoque parece que a todos estos trabajos, como ahora al nuestro, les ha parecido 

especialmente inquietante el problema del lenguaje en esta autora, es decir, el modo 

particular en que en sus textos sucede el encuentro entre las palabras: la manera en que allí 

el lenguaje sorprende por la forma especial que tiene de presentarse y pensarse.  

                                                
1 Es necesario anotar que el interés sobre la poesía de Varela se ha manifestado especialmente en los últimos 
veinte años, gracias a los diferentes reconocimientos que ha recibido su obra, entre estos la medalla 
internacional “Gabriela Mistral” en 1996 y el premio de poesía “Octavio Paz” en el año 2001. Así mismo, su 
poesía completa ha empezado a conocerse a lo largo del continente gracias a la edición que de sus textos  
reunidos (1946-1994) realizó la editorial Fondo de Cultura Económica en el año 1996. Últimamente han 
aparecido algunos trabajos de Tesis sobre la obra poética de Varela, en especial en el Perú, tales como "El 
discurso amoroso en la poesía de Blanca Varela" de Jessica Morales Hurtado,  "Blanca Varela. El discurso de 
la frustración. Análisis semiótico del poema 'Canto villano'" de Lunia Vera y la tesis de maestría "El cuerpo y 
la literatura de mujeres" de Rocío Silva-Santisteban, donde se trabaja el poemario Ejercicios materiales, junto 
a libros de otras autoras.  
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El nombre de Varela ha sido asociado al de otros grandes poetas de su país que hacen parte 

de la denominada generación del cincuenta a la cual pertenecen, entre otros, el poeta 

Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eduardo Eielson y Javier Sologuren. La cercanía no es sólo 

cronológica, ellos están hermanados también por el señalamiento que ha hecho la crítica 

poética en varias ocasiones de la influencia de las técnicas y el lenguaje del surrealismo en 

estos poetas peruanos, quienes han sido identificados como fuertes cultores de algunas de 

las estrategias expresivas más importantes que caracterizaron la producción de los poetas 

del grupo surrealista.  

En Blanca Varela la asociación con esta  vanguardia tiene que ver, a nuestro parecer, con la 

relación inmediata que es posible  establecer entre una manera de enfrentar el lenguaje y de 

construir la imagen poética en su obra y algunos de los mecanismos de la más sobresaliente 

vanguardia surrealista peruana y de otros países. Dicha relación no implica, sin embargo, 

una asimilación consciente de los postulados del movimiento; implica, más bien, el 

recordar la costumbre de enfrentar a quien lee a un lenguaje poético que asalta el hábito 

sobre la poesía misma, que suele dislocar la adjetivación conocida, que trastoca el orden de 

la frase, que experimenta y que juega. 

Alejaría cualquier consideración honesta sobre Varela el decir que su obra puede ser 

definida a través de la asociación con una determinada escuela o con algún credo específico 

sobre la poesía, sea llamado este Surrealismo, o de cualquier otro modo. Aunque también 

sabemos que excluiría a cualquier estudio de una consideración honesta sobre un autor, el 

pensar que no existen siempre lazos que le unan con una tradición y que aten sus palabras a 

otras antes de las suyas pronunciadas.  
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Cuando leemos los poemas de Blanca Varela es posible observar la pervivencia de algunas 

de las más constantes estrategias del lenguaje poético del siglo XX2; sin embargo, siempre 

habrá que decir que hablar de la poesía de esta autora es hablar del acercamiento a un reino 

de particulares estrategias expresivas que configuran la identidad de una palabra que poco a 

poco nos va enfrentando con un modo específico de ver, pensar y presentar el lenguaje.  

Trataremos de ver paso a paso algunos de los aspectos que más llaman nuestra atención con 

relación a la poesía de Varela, señalando a menudo relaciones entre las características 

principales de su obra y elementos de la tradición poética, especialmente la de la 

vanguardia3.  

Las vecindades nos servirán para observar que en Varela sobrevive, antes que un 

sentimiento de adhesión a los postulados de una escuela, una profunda conciencia de las 

posibilidades que para la escritura poética despejó una época, ya que la obra de Varela, 

como quizás la de todo poeta, constituye también una manera de pensar el lenguaje de su 

tiempo al adherirse a ciertos mecanismos y rechazar otros. Su obra es, al mismo tiempo, 

una manera de presentar la palabra poética desde un enunciado singular, pues dichas 

posibilidades del lenguaje encuentran en ella una dimensión particular y prueban también la 

soledad en la que su obra poética se halla como acto de producción de sentido.  

 
                                                
2 Poco a poco, a lo largo de este capítulo, iremos develando la identidad de aquellas estrategias expresivas a 
las que nos referimos ya que, como otros han afirmado antes, por ejemplo Friedrich en su Estructura de la 
Lírica moderna (libro al cual acudiremos muchas veces en este trabajo) es posible hablar de vecindades 
estructurales, temáticas y formales entre los poetas de la lírica moderna (desde Baudelaire hasta nuestros 
días), salvando siempre la particularidad de cada uno de los autores. 
3 No debemos olvidar que Gomes ha escrito un, a nuestro parecer muy lúcido ensayo sobre esta autora 
titulado Blanca Varela y la pervivencia problemática de las vanguardias en Latinoamérica, donde ya el título 
es una declaración de que será difícil acercarse a las particularidades de esta poeta sin notar sus relaciones con 
el espíritu poético de las vanguardias, relaciones que, según notamos, no son de escuela, en términos de que 
supongan una adhesión profunda a todos los postulados de los manifiestos de vanguardia, sino que son 
relaciones de espíritu, de comprensión de ciertas posibilidades y anhelos de lo poético. 
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Poema visual  

 

Desde los primeros libros de nuestra autora se hace evidente que su escritura tiene la 

voluntad de operar rupturas estructurales en la construcción del texto poético, las cuales 

pueden ser percibidas desde que éste nos asalta visualmente. Dichas rupturas no sólo 

incluyen el separarse de la versificación silábica y de una clásica puntuación o distribución 

visual del verso, lo cual es de todas maneras una característica de la poesía del XX4, sino 

que, más allá de eso, atañen al rompimiento constante con sus propios hallazgos y con sus 

propias formales visuales.  

Decimos esto porque distingue a la producción de Varela el uso de diversas formas 

estructurales del texto a lo largo de sus libros publicados, que oscilan entre el poema de 

versificación irregular, el poema en prosa, el collage y aquel que por su brevedad y 

concreción parecería querer emparentarse con ese género poético proveniente de Oriente: el 

haikú.  

En cualquier caso, el primer asalto de una lectura aquí está prodigado por un elemento 

visual, que empieza a comunicarnos que la poesía de esta autora no se contenta con una  

                                                
4 Raymond señala en su libro De Baudelaire al surrealismo que el desplazamiento en las formas de 
construcción del poema, desde una versificación establecida y rígida hasta, desde los poetas simbolistas, un 
empleo constante del verso libre y del poema en prosa, constituye finalmente una manera de interrumpir una 
costumbre de ordenar el pensamiento y dar a paso a un verbo que reproduzca la libertad y el des-orden natural 
con que las ideas se encadenan en la mente y con que se presentan ante el poeta las imágenes deshilvanadas 
del  mundo. La poesía en prosa corresponde así a una necesidad de fidelidad a la emoción y al ritmo natural y 
del mundo (Cfr. 35). Del mismo modo, anota Octavio Paz, sin embargo, que suplanta a la versificación 
silábica, desde los mismos poetas franceses, otra estructura, la del orden del ritmo y la musicalidad de las 
palabras que favorece al pensamiento analógico, cosa que tomaron los poetas simbolistas, según afirma Paz, 
de los románticos: “El entusiasmo con que los poetas franceses acogieron el romanticismo alemán debe verse 
como una instintiva rebelión contra la versificación silábica y lo que ella significa (...) El predominio de los 
valores rítmicos facilitó la aventura del pensamiento romántico. Frente al racionalismo del siglo de las luces, 
el romanticismo esgrime una filosofía de la naturaleza y el hombre fundada en el principio de la analogía: 
Volver al ritmo entraña un cambio de actitud ante la realidad; y a la inversa: adoptar el principio de analogía 
significa regresar al ritmo.” (Paz, El arco, 74) 
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forma establecida de construcción del poema, sino que labora por encontrar un orden 

propio para, luego de que lo ha hecho, dar paso al cumplimiento de aquellas palabras que 

con relación a la peruana ha pronunciado Octavio Paz, quien dice que es Varela una poeta: 

“que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto” (Paz, Destiempos,10).  

Hay irregularidad y multiplicidad en la forma en que Varela construye sus textos, hecho 

que empieza a mostrarnos que es quizás esa imagen de la discontinuidad la verdadera 

permanencia en este verbo.  

La forma visual del poema en Varela constituye para nosotros la primera prueba del 

carácter de su escritura, que desde lo exterior mismo impone la necesidad de forcejear con 

un orden único y establecido del poema. El verso aquí siempre se está rompiendo, no hay 

un sintaxis permanente, la sintaxis característica es la de la descomposición de la sintaxis.  

No obstante, a pesar de que no hay una estructura visual permanente, sí sucede que lo 

visual es para cada poema su estructura y su orden. A veces puede decirse incluso que lo 

visual es el significado o el principio del significado. Pasa así, por ejemplo, en aquellos 

poemas que no son estructurados en estrofas sino en sucesiones numéricas, como es el caso 

del poema CAMINO A BABEL:  

cuerpo orilla de todo cuerpo  
pentagrama de siete notas exactas 
repetidas constantes invariables  
hasta la consumación del propio tiempo  
ergo  
1 detén la barca florida 
2 hunde tu mano en la corriente 
3 pregúntate a ti mismo  
4 responde por los otros  
5 muestra tu pecho  
6 da de tu mar al sediento 
7 olvida  

amen  

(Canto Villano, 172-173) 
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La encadenación numérica de los versos es aquí el elemento fundamental para la 

construcción del sentido que pueda tener el texto, pues alejando al poema de una forma 

habitual le acerca a una lista o a una receta. El número es parte del significado o, mejor 

decir, es el principio del significado ya que, como podemos ver, la coherencia del poema 

está apoyada aquí en la enumeración y no necesariamente en la lógica argumentativa entre 

los versos.  

Así parece acontecer también, por ejemplo, en el poema CRÓNICA, que se encuentra 

dividido en ocho fragmentos en apariencia distintos. En dicho texto el título mismo hace 

pensar que se trata de una sucesión temporal o espacial entre los diversos fragmentos y, no 

obstante, en la lectura se descubre que lo que le otorga una cierta coherencia al texto son 

precisamente las repeticiones y los elementos numéricos y no los aspectos temáticos. 

Aquello que el poema cuenta parece hallar su coherencia interna en la repetición de ciertas 

palabras o frases y en la tensión expresiva: 

 

6 

un hogar seguro en el desierto. la sólida casa de la duda no tiene paredes. se llama así. solamente 
casa. solamente desierto. corral a la intemperie, noche infinita en la sentina del tiempo. 
 
7 
 
a diestra y siniestra potros y hogueras. cadenas, azufre y humo. 
españa en indias por toda la compañía.   
telón. 

(Ejercicios materiales, 213) 

 

El poema continuará hasta completar sus ocho fragmentos con una encadenación visual 

similar a ésta. Vale la pena resaltar también sobre este texto que el uso particular que se 
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hace del punto aquí lo encontraremos varias veces en los textos de la peruana. En este caso, 

el uso del signo ortográfico no motiva la aparición de una mayúscula, sólo funciona para 

enumerar, para separar los componentes de la enumeración, como si se tratase de una coma. 

Sin embargo, pareciera la poeta no querer usar tal signo, como para poner de manifiesto 

que tampoco es lícito el uso de la coma porque no hay suficiente relación causal entre 

ambas ideas: ellas están allí apretadas unas sobre otras, encadenadas por un signo 

ortográfico distinto, que no es estrictamente el punto o la coma, que quizás sea aquí 

finalmente uno que se encuentra a medio camino entre ambos. 

El aspecto visual de los poemas de Varela, sus blancos y sus encabalgamientos5 son, a 

nuestro ojos, un modo de abrir los textos a la experiencia del juego y de la 

desestructuración como estructura. Instalada la discontinuidad en la forma, el poema ya no 

debe ser leído de una manera única, pues su escritura está en movimiento, se presenta como 

arquitectura de movimiento.  

El hecho de que cada texto proponga su propia estructura y de que sea ésta la que defina a 

menudo su ilación, como pasa muchas veces en Varela con el procedimiento de la 

encadenación numérica,  nos deja ver que en esta autora cada poema debe ser leído como 

universo independiente y autónomo para el que no aplican reglas fijas, para el que no 

aplican otras leyes que las que él mismo se impone. 

 

 

 

                                                
5 Sobre los encabalgamientos de Varela ha hablado especialmente Rosario Silva-Santisteban en su tesis de 
grado "El cuerpo y la literatura de mujeres".  Convenimos con ella en que los encabalgamientos frecuentes 
son una manera de borrar el límite entre una frase y otra, permitiendo que se comuniquen y que el texto se 
abra a esta multiplicidad expresiva. 
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El tejido poético 

 

Las rupturas visuales y estructurales en un texto son siempre rupturas temáticas. Es 

decir, cada descomposición de la sintaxis es una descomposición lógica, cada quiebre 

formal es un quiebre argumental y de contenido. Así sucede, por ejemplo, cuando en Varela 

la necesidad de otorgar nuevas posibilidades de organización a las palabras se pone de 

manifiesto al emplear la técnica del collage6 para la construcción de algunos de sus 

poemas. Collage en tanto que en muchos casos el texto da paso a la mezcla de referentes 

que provienen de diversos contextos y que se tejen en él diluyendo su centro.  

Así, las imágenes disímiles parecen hilarse a través de un poder autónomo, que no es 

racional ni argumentativo, sino simplemente poético. 

El collage no es sólo un elemento visual en nuestra poeta, es también una manera de 

multiplicar la idea de la génesis del texto, pues esa multiplicidad visual es multiplicidad 

expresiva. Cuando se diluye el centro se diluye también la voz y se diluye la idea de una 

sola voz como centro.  

Tal elemento llega a plantearse con especial claridad en aquellos poemas que incluyen citas 

no marcadas como “CONVERSACIÓN CON SIMONE WEIL” (Falsas confesiones, 137), 

en donde es posible identificar frases tomadas literalmente de textos de Weil. Así mismo, 

esto se aplica a textos que introducen de pronto elementos del decir popular, de la música 

tradicional del Perú o del dictar cotidiano, de los cuales en ocasiones se resalta su 

                                                
6 Yurkievich ha señalado que este procedimiento es común en la poesía moderna, dice: “La estética de lo 
inacabado, de lo fragmentario y de lo discontinuo, que encuentra su mejor resolución formal en el collage 
inaugurado por la pintura, se hace pronto aplicable a todas las artes. El collage contrapone segmentos 
extraídos de contextos muy disímiles que se re-ensamblan en conjuntos figuradamente transitorios casuales” 
(Yurkievich, 89). 
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extranjería con el uso de las comillas, como en el caso de trozos de Valses tradicionales 

peruanos. 

Muchos de estos poemas nos enfrentan a un experiencia de costura escritural, en la que 

imágenes que provienen de distintos lugares de la realidad se dan cita para crear un nuevo 

tejido poético; a menudo en Varela la experiencia de la escritura es la de observar y 

consignar ese despliegue de imágenes discontinuas de la realidad, que se superponen 

rápidamente unas sobre otras y que son consignadas con esa misma velocidad en el texto 

poético. Tal es el caso, por ejemplo, de este fragmento del poema CALLE CATORCE, 

donde el texto se estructura sobre el deseo de reproducir poéticamente la premura y, sobre 

todo, la fractura de las ciudades: 

 
Salúdame, señor, hombre gordo; señorita, mueve tu cuerpo, que parezcas viva, agita tu cabello de 
cartón en el aire de la muerte; que suenen tus pulseras, tu risa; abre las piernas, si puedes y que la 
luz penetre tu vientre y seas una lámpara silbando en el túnel desierto. 
No hay nada aquí, nada más allá. Por eso toma a tu pareja de la cintura y trata de no ser bailando, 
amando, lo que crees que eres tú; esa continuidad, silencio y oquedad y ruido entre ambos y ruido 
en la arena que cae cuando dormida, apenas recién nacida, era el aire separándose, negro y blanco, 
negro y blanco, un papel sobre el rostro humedecido con la respiración. 
No respires sobre la memoria. Jardines de ceniza, hotel de muros frágiles, pirámides de gas, 
ordenada, simétrica desaparición hasta cuatro, tres, dos, uno, cero. (Luz de día, 78) 
 
 
La multiplicidad y la fragmentación encuentran aquí su forma visual en la cantidad de 

comas y de cortes que imprimen velocidad y fraccionamiento al texto. De alguna manera, el 

poeta parece querer duplicar en su escritura esa desintegración del mundo que observa, sin 

imponerse la tarea de ordenarlo. La escritura es un cristal roto, en tanto si algo refleja es la 

discontinuidad del afuera; el poeta no pareciera seleccionar, aunque en el fondo lo haga, 

parece incluir todo lo que ve sin excepción. De ese modo el poema no impone una visión o 

un punto de vista único sobre el mundo, lo cual, según anota Yurkievich, es toda una 

constante en la poesía moderna: 
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La obra, antes conjunción selectiva, centrípeta, se abre a la multivocidad, a la polifonía exterior, se 
excentra, se autoexpulsa de su vigilado dominio, se abre a la contextualidad confusa, al barullo de 
afuera. Se deja invadir de la palabra ajena, enajena su integridad. (Yurkievich, 89). 
 

El uso de la enumeración y de frases que se encadenan con velocidad extrema en el poema 

se relaciona aquí con el deseo de introducir en éste la velocidad del contexto, pero no de 

manera temática; se trata más bien de hacer en algunas ocasiones de la velocidad un 

“orden” del decir. No es posible ignorar la relación entre tal procedimiento y la corriente de 

conciencia que para la fabricación de los poemas imponía parte del espíritu de la 

vanguardia surrealista, la cual ha dejado, sin duda, muchas huellas en el quehacer poético 

de Varela y ha permitido que haya quienes la familiaricen directamente con dicho 

movimiento.7  

Tal relación se refiere a una manera de estructurar el lenguaje, a una velocidad, a una 

arquitectura del verso que se aleja voluntariamente del orden de la razón establecida, deseo 

que identificó como ningún otro a los postulados de la escritura de las vanguardias, sobre 

                                                
7 Se encuentran similitudes entre esta técnica y la de la escritura automática pues, como afirma Paz: El 
fundamento de la “escritura automática” es la creencia en la identidad entre hablar y pensar: “El hombre no 
habla porque piensa, sino que piensa porque habla; mejor dicho, hablar no es distinto de pensar: hablar es 
pensar”. (Paz, Corriente 55-56). Se supone que el fundamento de este procedimiento de consignar el 
pensamiento sin editarlo pretende, para los surrealistas, la revelación del espíritu puro, ya despojado del 
control de la razón, de lo social y de lo religioso. No obstante, no creemos que en Varela se persiga este 
anhelo de revelación del propio espíritu puro, sino de liberación de la palabra, que es muy distinto. A través 
de la palabra ya no habla el poeta sino los posibles del lenguaje abierto a recibir muchas maneras de ordenarse 
y de ponerse a significar.   
Es bueno a recordar que ya en 1933 Raymond había señalado en su libro De Baudelaire al Surrealismo que la 
escritura automática que los surrealistas querían imponer como un proceso de revelación del espíritu puro no 
cumplía tal fin estricto. Los surrealistas habían afirmado que al ser anulado el control de la razón sería posible 
anular por eso los convencionalismos sociales y se revelaría el espíritu puro, el espíritu en su forma primera 
sin el control de lo cultural y social, pero lo que ellos no dijeron es que el problema de la significación de las 
palabras en términos de la cultura no era en ningún caso el del escritor sino el del lector, que en última 
instancia terminaría poniendo a significar el poema según su memoria histórica, cultural y social del lenguaje  
y en tal caso la escritura automática no sería una revelación del espíritu sino una revelación de la cultura 
misma (Raymond, 247). 
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cuyo lenguaje anota Raymond estas palabras, que bien pueden ser pronunciadas en medio 

de un análisis de la escritura de Varela: 

 

“Un aumento de la velocidad en la emisión de las palabras, el sentimiento de que las distancias y la 
deformación entre el pensamiento y su expresión se reduce cada vez más y que la autenticidad del 
lenguaje aumenta en proporción a una posibilidad de sorprenderse uno mismo dejando aflorar 
movimientos que parecen gratuitos; en última instancia, la impresión de estar habitado por un poder 
autónomo que se ejerce fuera de las condiciones de existencia del mundo real” (Raymond, 223) 
 

En el libro Valses y otras falsas confesiones abundan los ejemplos sobre textos intervenidos 

con fragmentos de relatos urbanos o de Valses populares del Perú; allí también hay un 

reportaje discontinuo que multiplica la voz del texto, pero lo más importante, que muestra 

cómo unas figuras se contaminan con otras y, aunque llegan al poema separadas, son 

ligadas por una lógica de la escritura que exige que el poema, al ser un todo, una lo que 

antes estaba alejado, aún cuando dicha unidad produzca un ser multiplicado, como en un 

cuadro cubista.  

Esto podemos observarlo en este fragmento del poema VALSES, en donde varios  textos 

que aparentan, por el señalamiento visual, tener orígenes disímiles, se superponen unos 

sobre otros y así se contaminan: 

 
Vienes entonces desde mis entrañas 
como negro dulcísimo resplandor  
así de golpe. 
Un río de colores entre sombras  
sombras que me deslumbran  
colores que me ciegan  
criaturas del alma. 
 
Naces como una mancha voraz en mi pecho  
como un trino en el cielo  
como un camino desconocido  
 
más luego retrocedes te agazapas  
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y saltas al vacío  
y me dejas al filo del océano 
sin sirenas en torno  
nada más que en el inmundo el bellísimo azul  
el inclemente azul  
el deseo. 
 

“Juguete del destino” 
 

El negro me dio alcance. 
-Give me a quarter. 
-No hablo inglés, no tengo plata. 
La palma de su mano extendida era rosada y la  
línea de la vida parecía un corte, una cicatriz que  
se perdía bajo el puño deshilachado. 
-No entiendo. 
-Give a money... Son of a bitch. 
Me alejé. Se quedó parado, con las piernas abiertas, 
hundidas entre la nieve sucia, maldiciéndome. 
al voltear la esquina encontré la plaza desierta. 
 
“Tú débil hermosura” 
 
Herodes y tristezas  
devorando paraísos de arena  
sólo este subterráneo perfume  
de lamento y guitarras  
y el gran dios roedor 
y el gran vientre vacío. 
 
(Valses, 111) 

 

El collage es una manera de emparentar lo discontinuo y de instaurar relaciones antes 

imposibles, ya no necesariamente racionales, entre las cosas. Bretón había definido así a 

esta técnica pictórica, pero ya acusaba su definición lo que de allí se tomaría para la 

construcción de la imagen poética en la lírica del XX: 

 
(El collage) Es la maravillosa facultad de obtener dos realidades completamente separadas sin hacer 
abandono del territorio de nuestra experiencia, de juntarlas y conseguir que salga una chispa de 
contacto, de reunir dentro del alcance de nuestro sentidos figuras abstractas dotadas de la misma 
intensidad, el mismo relieve que otras figuras y de desorientarnos en nuestra memoria al sacarnos 
del punto de referencia; es ésta la facultad, la que por ahora sostiene Dadá. ¿Puede semejante don 
dejar de convertir a quien lo experimenta en algo mejor que un poeta? (Ades, 31). 
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Se relaciona con estas técnicas, como antes hemos anunciado, el que, aunque en los 

primeros libros de Varela el uso de la puntuación es casi siempre regular y se atiene a las 

normas de la gramática, en sus poemarios de más reciente aparición será asidua la 

costumbre de eliminar los signos de puntuación o de emplearlos irregularmente; en los 

Ejercicios Materiales, su séptimo libro, es permanente la ausencia del uso de las 

mayúsculas y de otros signos ortográficos. Esta costumbre tiene una implicación directa en 

la construcción del sentido en el poema, ya que un empleo específico de los signos 

ortográficos constituye siempre una suerte de mandato de la manera en que el poema 

deberá ser leído. En este caso, la poeta abre sus versos a la región de lo indecidible para que 

sea tal vez quien lee el que en última instancia realice una elección sobre un posible orden 

del decir. En muchas ocasiones el poema se hace por esto múltiple, es más de uno, permite 

e invita al juego entre  texto y lector a través del uso irregular de los signos ortográficos. 

 

Nos parece que todos estos elementos de la construcción formal y visual en Varela apuntan 

nada más que a una vocación de empezar a reconocer Lo poético como lenguaje 

independizado del dominio del orden de la razón. La constante en el manejo visual en esta 

poeta es prueba de ello. El principio es el de la batalla con una forma única y preexistente 

de lo visual; parece que el poema siempre quiere fundar, siempre quiere romper y ser 

autónomo. 

Se trata entonces, de algún modo, de presentar un lenguaje en que no aplica más voluntad 

que la que encuentran las palabras mismas al hallarse juntas, pues no domina el poeta, no 

domina el orden, sólo el lenguaje. 
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Una voz multiplicada 

 

El deseo de dar autonomía al poema y de desligarlo de un centro a través del 

ejercicio de la multiplicidad que permite la forma, es también un modo de empezar a hablar 

de anular la voluntad del  “yo empírico” que escribe, de democratizar la experiencia de la 

significación, en tanto el texto no se presenta como ordenado, sino como carta abierta y 

como juego para que el lector intervenga en el orden final. 

La multiplicidad en la estructura formal del texto en Varela se pone así del lado del deseo 

de instaurar una pluralidad de voces en él, pues no hay un sólo foco, no hay un origen único 

del decir; el texto ya no se construye bajo la idea del gobierno de una sola voz o de un sola 

lectura, él se deja contaminar de otros textos, de otras voces, de otras experiencias que 

hacen que el origen de la escritura aparezca como múltiple.  

En los primeros textos de Varela, por ejemplo, el “yo” lírico es masculino; en su 

producción más reciente, por el contrario, nos hablará una mujer y a lo largo de toda su 

obra sobrevive la costumbre de multiplicar el foco de la enunciación: la voz poética dice a 

veces “soy el perro”, “soy el animal”, como si quisiera señalar que es todos y ninguno a la 

vez.  

Se destruye así la idea de un “yo poético empírico” demiurgo del sentido en el texto. Hay 

un anhelo de instalar más de una visión, más de un centro de origen de sentido. 

La desarticulación del “yo”8 empírico como origen del poema es quizás la prueba de un 

deseo de despersonalizar el verbo mismo, de mostrar a la palabra como objeto 

                                                
8 La desarticulación del “yo” empírico es, según anota Friedrich, una característica imperante en la lírica 
moderna que se extiende quizás desde Rimbaud quien con su famoso “Yo es otro” instala la posibilidad de 
convertirse en su propio autor, pero que más allá de eso se relaciona con el hecho de reconocer que las 



 19

independiente del que dice, del sujeto que quiere decir; ella tiene una voluntad propia para 

significar, el decir ya no es subjetivo, es objeto, es pura materia. 

La palabra objeto es una que ya no se plantea  como huella o sombra del pensamiento de 

alguien, ella es independiente. El lírico es aquí el que empieza a reconocer que las palabras 

no están allí para reproducir su pensamiento, sino para ser ellas mismas la posibilidad de 

construcción de un sentido que quizás sorprenda al poeta mismo, pues, como afirma 

Octavio Paz: 

 
Por la palabra podemos acceder al reino perdido y recobrar los antiguos poderes. Esos poderes no 
son  nuestros.  El inspirado, el hombre que de verdad habla, no dice nada que sea suyo: por su boca 
habla el lenguaje. [...] La poesía no salva al yo del poeta: lo disuelve en la realidad más vasta y 
poderosa del habla. El ejercicio de la poesía exige el abandono, la renuncia al yo. [El budismo] 
destruye la ilusión del yo (Paz, Corriente, 54) 
 

Por la boca del poema ya no habla el “yo”, habla el lenguaje; tanto así que no es ya la 

búsqueda de construcción de un significado la única condición de posibilidad para la 

factura del texto en Varela, importa más estrechar las relaciones imposibles entre las 

palabras, la concreción del significado parece ser menos importante que el juego visual y 

sonoro; en palabras de Friedrich: “importa ahora, desde Novalis, la tensión y el acento en la 

construcción de un poema; tanto así que podríamos decir que lo que sucede no es que el 

sentido no acuda al texto, sino que su llegada no se precia” (Friedrich, 39). 

No es entonces la búsqueda del sentido la única instancia posible para que las palabras 

negocien entre sí en los poemas de Varela; se establecen allí otras condiciones de 

                                                                                                                                               
palabras significan mucho más allá de la voluntad de quien escribe. (Cfr. Friedrich, 48). Quizá para esto sea 
necesario mencionar también la experiencia que los poetas del grupo del surrealismo realizaron a través del 
ejercicio de la escritura automática. El automatismo psíquico como origen del poema es, a nuestros ojos, una 
manera de presentar y poner a actuar el lenguaje anulando la voluntad del uno, es precisamente un modo de 
poner en presencia la independencia de las palabras frente al “yo”, democratizando la experiencia de 
significación del texto. 
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encuentro: su peso, su color, o la chispa de contacto que brota al explotar el juego visual 

entre los caracteres que componen una palabra. Muchas veces lo que lleva aquí a una 

palabra hasta otra es este tipo de cercanía y no la causalidad racional, como cuando la voz 

poética dice “estremecida extremidad”, lo que más nos impresiona de esta unión de 

palabras no es el sentido que forman sino la cercanía visual y sonora. 

En Varela abundan los ejemplos de este tipo de arrebato fónico: hay cacofonías, 

aliteraciones, anáforas y repeticiones que indican que al poema le importa sobre todo esta 

relación material entre las palabras. 

 

La estructura de la música 

 

La música del verso  se constituye a menudo como toda una lógica para el poema, 

según la cual el verso se anuda como un canto que empieza a encontrar relaciones antes no 

aplicadas entre los vocablos: 

 
Violeta rojo azul amarillo naranja  
melancólicamente  
esperanzadamente  
absurdamente  
eternamente. 
 
(Frente al pacífico, 109)   
 

La frase imposible por fuera de lo poético se desprende entonces de la posibilidad de la 

música; Varela dice por ejemplo en el poema SIN FECHA: “suficientes razones, suficientes 

razones para desandar, descaer, desvolar”(Ejercicios Materiales, 193) o antes en su primer 

libro: “Yo miro las paredes y sus frutos redondos y veloces, hago cálculos, sumo piedras, 
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cenizas, nubes” (Ese puerto existe, 46). Recuerda en esto al decir de un Neruda que apunta 

en su famoso Walking around: “Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con 

olvido” (Neruda, 317). Ambos poetas muestran una preocupación porque no interese tanto 

la concreción de un sentido lógico, sino la de un juego formal establecido. Aquí la 

explosión de la continuación de la forma, que en un momento parece desbocar la lógica, 

resulta ser más importante para lo poético que la lógica argumentativa del verso en sí.9 

En estos ejemplos, como en gran parte de la poética vareliana, la forma es presentada a 

menudo como otra suerte de contenido,  se sobrepone el cómo se habla, sobre aquello de lo 

que se habla; tanto así que en ocasiones podríamos llegar a decir que aquí el acento está 

puesto en el afuera, o mejor decir, que el afuera es el adentro mismo.  

Es allí precisamente en donde las palabras de Varela recuerdan el decir de Mallarmé, pues  

avisan que importa más a este tipo de poesía la capacidad que tiene el lenguaje de cantar 

que la que tiene de contar. 

 

La frase nominal 

 

Ahora bien, como antes hemos dicho, a menudo la estructura de los poemas de la 

autora deja de ser argumentativa y se torna más visual, musical o sonora, lo que hace que 

sus versos empiecen a mostrarnos que su lógica es, sin duda, diferente a la de la razón.  

                                                
9 La encadenación a través de la música se aparece como estructura y como orden. Octavio Paz afirma que es 
éste un mecanismo que se encuentra en la poesía desde el Romanticismo mismo, cuya influencia ha llegado a 
nosotros a partir del rescate que de ella hicieron los surrealistas: “Al afirmar los poderes de la versificación 
acentual frente a los artificios del metro fijo, el poeta romántico proclama el triunfo de la imagen sobre el 
concepto, y el triunfo de la analogía sobre el pensamiento lógico” (Paz, Corriente, 74). 
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Al texto no le interesa tanto ya la concreción de un sentido único, sino permitir el 

despliegue poético de frases que pueden encadenarse de diversas maneras.  

Por ejemplo, en ocasiones los textos están construidos a partir de un proceso que podríamos 

llamar de enumeración deshilvanada10, en que las imágenes se superponen unas sobre otras 

con decidida violencia sobre cualquier lógica argumentativa, hecho que resulta ser así una 

manera de unir poéticamente las cosas que el orden de la razón mantiene separadas.  

Se trata de una suerte de reportaje lírico, esto es, de una especie de proceso por el cual se 

van tomando imágenes e insertándolas en el poema, sin cuidarse de que halla entre ellas 

otra estrechez que la que les otorga la lógica del verso: 

 

VI 

Los números arden. Cada cifra tiene un penacho de humo, cada número chilla como una rata 
envenenada. Es triste ser la invención de un loco, un ojo de otro ojo. 
Hay una rueda, hay algo que nos obliga a brincar, a buscar un sitio, a perderlo, a llamar “mi casa” al 
cubil y “mis hijos” a los piojos. Santa palabra. 
El caimán baila una tarantela sobre su cola antracita. 
 
(Ese puerto existe, 64)  
 
 
En este poema es fácil percibir el procedimiento del cual estamos hablado; la encadenación 

de los versos no pareciera obedecer a una línea temática definida; más que eso, lo que 

parece anunciar es la voluntad de eludir algún tipo de ordenamiento. En nuestra poeta, 

como en muchos de los poetas más representativos de la lírica del XX como el Lorca de 

“Poeta en Nueva York” o el Vallejo de Trilce, predomina el uso de frases nominales y hay 
                                                
10 Al empleo de la enumeración como técnica poética se ha referido varias veces la crítica literaria: Rafael 
Gutierrez Girardot habla de este procedimiento en Vallejo y lo llama La enumeración caótica. Se señala allí 
que en la enumeración la coma puede funcionar como una equiparación de las realidades discontinuas y como 
una manera de estrechar relaciones entre realidades separadas (Gutierrez, 111). García de la Concha se refiere 
también a este procedimiento en la poesía de Federico García Lorca y lo denomina La metáfora hilada 
(García, 24). No nos cabe duda de que tanto en este punto, como en muchos otros, es posible hallar relaciones 
entre la poesía de Varela y la de estos poetas hispanoamericanos. 



 23

tendencia a anular el uso de oraciones verbales que funcionan con gran efectividad cuando 

se quiere imponer un núcleo temático definido a un texto. La hostilidad de la lírica del XX 

a la frase verbal ha sido también expuesta por Friedrich quien habla de la necesidad de que 

el lenguaje refleje la discontinuidad del pensamiento y del mundo:  

 
desorientación, disolución de lo corriente, sacrificio del orden, incoherencia, fragmentarismo, 
reversibilidad, estilo en series, poesía despoetizada, relámpagos destructores, imágenes cortantes, 
choque brutal...” (Friedrich, 30).  
 

El poema “TAPIÉS”, por ejemplo, muestra este uso de frases nominales en nuestra autora: 

 
(puertas) 
 
 

1 
 

hombre en la ventana  
mediopunto negro  
 
ángel ciego o dormido 
 

2 
 

puerta con noche encima  
abajo y dentro  
 

3 
 

ubre de yeso  lágrima de yeso  
pisada en el centro de la nube  
 

4 
 

como en el mundo  
puerta entre la sombra y la luz  
entre la vida y la muerte  
 

 
5 
 

el justo golpe  
la mano       la música de la mano  
la rebusca en el fuego  
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(Canto Villano, 151) 
 
 
Aquí no hay frases verbales, el poema es una enumeración, una suerte de lista; el orden está 

abierto, el centro está descentrado, el poema parece esperar ser completado, es pura 

sugerencia. 

Así pues, hay una palabra que empezamos a tener que usar en este trabajo con mucha 

frecuencia,  la palabra autonomía, que quiere decir esa independencia del lenguaje frente al 

orden establecido, frente al control, la centralización y la univocidad. Parece insistir esta 

poeta en la necesidad de generar independencia en el corazón de las palabras, necesidad de 

instituir una batalla en lo poético, o mejor decir, de instituir lo poético como batalla con el 

decir que dice que el lenguaje es sombra del pensamiento del poeta o del mundo; un 

combate en el que lo poético empieza a erigirse como lógica independiente, como lógica 

nueva y libre. 

 

Adjetivo y Sustantivo 

 

Así pues, el lenguaje empieza a estructurarse desde una batalla con el decir, que 

implica un combate con las formas establecidas, pero también con la musicalidad 

establecida y con los referentes y tópicos habituales. Es como si en el centro de este 

ejercicio de escritura habitara la necesidad de operar siempre desde una cierta violencia con 

la estructura, con el adjetivo o con la música. Sucede así que a nuestra poeta parece 

identificarla ese deseo de diluir la costumbre sobre el lenguaje y pareciera que sólo es 

posible llevar a cabo tal anhelo sembrando en el centro de su poesía una cierta disonancia. 
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La disonancia es sorpresa, es dislocación, es descomposición y todo ello está presente en 

esta poética. Prueba tal afirmación, como ninguna otra cosa, el uso particular del adjetivo, 

que tiene origen aquí, según nuestro parecer, en el deseo de instituir lo poético siempre 

como esta suerte de tensión entre los vocablos que empiezan a unirse de modo inusitado. 

A lo que nos referimos es a la necesidad presente de obtener frases que proviene de aquello 

que podríamos denominar una especie de género antitético del nombrar, en que el adjetivo 

parece oponerse al sustantivo porque provienen de reinos diferentes, de grupos semánticos 

distintos. Así sucede por ejemplo cuando Varela dice “celeste cerdo” y nos sorprende por 

la extrañeza que produce el encuentro de estas dos palabras: una abyecta (cerdo), quizás 

teñida históricamente de sentidos despectivos, socialmente peyorativos y, otra (celeste), 

históricamente potenciada como adjetivo positivo, sólo aplicable a lo claro, a lo angélico y 

a lo laudable.  

La extrañeza es provocada entonces por esta unión, que es sin duda violenta, en cuanto 

provoca una tensión entre vocablos antes lejanos, percibimos una cierta disonancia en esa 

frase, sabemos que en ella algo se ha forzado11. No obstante, esa disonancia es lo que nos 

atrae y nos cautiva por una razón simple y es que nos sorprende, nos aleja violentamente de 

la costumbre, nos enfrenta sin más reparos al encanto de la novedad. 

El encanto de la novedad es ese descubrimiento de la realidad independizada de lo poético, 

que procrea nuevas formas de nombrar la realidad del mundo; esa extrañeza no es otra cosa 

que la irrupción de lo poético como nuevo universo, como realidad superada que se 

                                                
11 Esta figura no es otra que el Oxímoron, que pretende instituir dicha antítesis basándose en la memoria 
histórica de las palabras, en las huellas de sentido con que ellas llegan al texto, pues las palabras tienen 
sonidos habituales. Pero además, la disonancia da cuenta de un deseo de contar y mostrar una tensión posible 
en lo poético que no es habitual en la realidad y que por eso arremete contra la costumbre, como cuando 
Baudelaire dice Las flores de Mal y con ello muestra no sólo el uso de una tensión expresiva, sino también 
una particular comprensión del mundo.  
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produce porque la unión es nueva: “la tensión en el poema está dada porque éste parte de lo 

conocido a lo desconocido” (Friedrich, 82).  

La Antítesis como modo para ordenar las palabras no es sólo en estos poemas un elemento 

formal, o lo es sólo en tanto cada ruptura sintáctica en Varela implica una ruptura lógica. 

La disonancia no es una categoría peyorativa, proviene de la necesidad de nombrar algo 

que no es habitual y que lo que avisa es que la asociación antes imposible es posible en la 

poesía de esta autora, es su reino. 

Lo que muestra no es sólo una estructura del verso, es también una actitud ante el mundo, 

ante la realidad del poeta que se encuentra aquí basada en dicha tensión, en la necesidad de 

instituir siempre esta violencia, precisamente porque se desea diluir los límites establecidos 

en el mundo exterior al texto.  

De lo que se trata es de rechazar la costumbre, de ofenderla, de sorprenderla y de lograr que 

su verso se mueva de modo cada vez más frecuente hacia esa arquitectura violenta del 

mundo, hacia esa necesidad de instituir la poesía como sorpresa, bloqueando y maltratando 

la costumbre; como afirma Gomes: “el canto de Varela, más que limitarse a interrogar la 

realidad y la poesía, las persigue, las discute, las golpea” (Gomes, 52).  

Cuando empezamos a hablar de tensión y de violencia escritural empezamos a hablar de 

batalla con la realidad y con el orden de la razón, en tanto este procedimiento del adjetivo y 

el sustantivo en Varela no es otra cosa que una manera de construir la imagen poética, es 

decir, de ofrecer esa imagen que la realidad no dona, que es sólo posible en la poesía, que 

está atada a las leyes de la poesía y que por eso diluye y bloquea los límites y las leyes del 

afuera. 
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Lenguaje que da para ver 

 

Lo que esta manera de ver la palabra pareciera permitir son las uniones “otras”, 

imposibles en el mundo que vemos. Como en el sueño, la palabra poética se prepara para la 

escritura insólita de lo visible, para privilegiar sobre la condición predicativa del lenguaje 

su facultad para producir imágenes, su capacidad de dar para ver lo antes invisible. 

La imagen poética se torna entonces en el principio operativo de este deseo; de ella parte el 

nuevo encadenamiento y aquello que ya Reverdy había nombrado como “realidad poética”: 

“cuanto más lejanas estén dos realidades que se ponen en contacto, más fuerte será la 

imagen, tendrá más potencia emotiva y realidad poética” (Pellegrini, 24. El subrayado es 

nuestro). 

Se sugiere un deseo de convertir la experiencia del arte en el origen de mundos nuevos, 

posibles sólo en el pensamiento y procreados a partir de la imagen poética, privilegio de la 

poesía y de su capacidad para hacer asociaciones imposibles.  

Encontrar dos realidades con violencia para procrear así una “nueva realidad” 12, parece ser 

el designio al que se acoge nuestra autora: 

VII 

La niña vio que tenía un gran agujero en el pecho. Miró a los demás en los ojos, directamente. 
Todos dieron vueltas y se convirtieron en gallos amarillos. Vio campos, pequeños caseríos de 
provincias amables y sucios. De repente, de alguna pupila salía un palo muy largo, una soga, o se 
convertía en una pista de patinaje por donde se deslizaban graciosamente el alcalde y los notables 

                                                
12 De este concepto empieza a hablarse mucho en la lírica moderna a partir de la experiencia de los 
surrealistas que proclamando su hostilidad ante la realidad proclamaban también el deseo de superarla a través 
del lenguaje: “Ellos estimulaban las experiencias literarias incluso azarosas porque les parecía que debían 
suministrar materiales para <<un nuevo realismo>> al que han llamado, sin duda, el primero, un surrealismo” 
(Raymond, 190). Aquí señala Raymond exactamente aquello que se refiere al deseo de superar la realidad en 
el espíritu poético moderno, dando para ver la nueva imagen poética. Algo similar apunta Gómez de la Serna 
en su libro Ismos cuando dice: “habían (las vanguardias) lanzado ya esa idea que es toda la audacia de lo 
moderno: el arte debe <<crear>>; no imitar”  (Goméz, 44).  
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del lugar. Cuando vio al héroe se sentía profundamente enamorada. Todos le debían la libertad. La 
libertad,  libertad, libertad. 
(...) 

El héroe, antes de morir del todo, extrajo un pequeño helicóptero del agujero que tenía en el pecho y 
lo entregó al alcalde. El griterío fue ensordecedor, la alegría general. Lo habían logrado. 
 
(Ese puerto existe, 65) 

 

Vemos aquí que esta historia es una historia improbable y en el centro de elaboración de 

estas imágenes se ancla el deseo de lo nunca visto, de lo que se sabe además imposible de 

ver algún día, más que en el sueño. De lo que se trata es de hermanar violentamente 

realidades lejanas para clausurar al poema dentro de sí mismo y de ese modo no dar lugar a 

una recuperación a partir del referente, porque aquí el referente no existe por fuera del 

texto, no tiene y no ha tenido lugar en el mundo. El referente es nada más que el lenguaje, 

el acto de lenguaje y su posibilidad. Cualquier intento de traducción, cualquier intento de 

“significación” externa, se encuentra anulado por la necesidad que tiene el poema de 

regresar a sí mismo y ser su propio referente. 

La imagen poética es, sin duda, la concreción de este anhelo del lenguaje de ser realidad 

independiente y superada, pues la imagen poética es la otra imagen, la antes imposible, la 

que pertenece y reina solamente en la poesía misma. En nuestra autora la imagen está 

anclada sobre esta idea de  tensión entre las palabras, tensión que se produce al unir lo que 

antes estaba separado.  

Del mismo modo en que los poetas surrealista declaraban la necesidad de unir nuevamente 

todo aquello que los discursos de la razón mantenía desunido, esto es, la vigilia del sueño, 

la realidad de la fantasía, lo oscuro de lo claro o lo bello de lo feo, en nuestra poeta también 

se expresa la necesidad de operar una violencia sobre los límites que establecen las leyes de 
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la realidad entre los objetos, en especial, en el caso de Varela, con las leyes físicas que 

declaran diferencias, por ejemplo, entre lo que existe y lo que no, entre lo falso y lo 

verdadero, entre lo material y lo inmaterial. 

El tejido escritural se constituye como un nuevo orden, producto de un lenguaje que “da 

para ver” lo improbable; se permite así la escritura el privilegio de creación de aquello que 

adquiere existencia y reino en el lenguaje, de aquello que es, de algún modo, realidad nueva 

y recién nacida en el verso. 

 

“La letra carnal” o “el desarreglo de todos los sentidos”  

 

Así pues, a nuestros ojos, hay sólo un elemento de la poética vareliana capaz de unir 

todas las consideraciones hechas hasta el momento sobre sus textos y consiste 

principalmente en que lo que identifica y separa de otros a su quehacer verbal, es el hecho 

de imponer siempre lo que aquí hemos querido denominar una suerte de batalla o de 

violencia escritural ante las leyes del universo exterior al texto, como si su interés no fuera 

en modo alguno contarlo, sino más bien negarlo. 

De alguna manera la experiencia de la poesía como autonomía frente al afuera, es también 

la experiencia del rechazo a esas leyes exteriores, que no quieren ser descritas, que no 

quieren ser contadas, que no quieren ser aceptadas.  

Esto se manifiesta especialmente en la costumbre de diluir los límites que entre las cosas ha 

impuesto la razón, de estrechar las relaciones entre lo que antes no se hallaba relacionado, 

de nombrar negativamente aquello que se consideraba positivo, en suma, de imponerle a su 

escritura una separación de las categorías del mundo exterior a ella. 
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Es así como en Varela esta suerte de Violencia, que quiere decir borrar, que quiere decir 

separarse, que quiere decir hallar nuevas lógicas del decir y así mismo instituir el decir 

como nueva lógica, se encontrará expresada especialmente en su costumbre de diluir los 

límites entre la materia y la no materia y aquellos que se han impuesto históricamente entre 

lo real y lo falso. 

Sobre el primer procedimiento diremos (al segundo nos referiremos más adelante) que las 

cosas sin cuerpo adquieren uno en el lenguaje de esta autora; éste es capaz de otorgar 

cualidades antes inusitadas a un objeto mostrando que la realidad que la voz poética otorga 

es posible sólo en la poesía.  

Varela hace uso en sus textos, uso que por su recurrencia tal vez podría ser llamado un 

abuso, del recurso poético de la sinestesia; abundan los ejemplos de esta figura del lenguaje 

que en sus textos se presenta como una costumbre de otorgar materialidad poética a lo 

abstracto; así sucede por ejemplo cuando dice: “la gruta heroica y resbalosa del amor”, “el 

hueso del alma” o “la mano de Dios”, entre muchos otros ejemplos. 

La precisión física antes imposible es una declaración sobre la materialidad del lenguaje; 

materialidad en tanto obliga a ver en la palabra un nuevo cuerpo atado a la ley de la 

irrealidad sensible de lo poético: 

 
Y de pronto la vida  
en mi plato de pobre  
un magro trozo de celeste cerdo  
aquí en mi plato  
(...) 
tantas historias  
negros indigeribles milagros  
y la estrella de oriente  
 
emparedada  
y el hueso del amor  
(...) 
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es la rosa de grasa  
que envejece  
en su cielo de carne  
 
mea culpa ojo turbio 
mea culpa negro bocado  
mea culpa divina naúsea  
 
no hay otro aquí  
en este plato vacío  
sino yo  
devorando mis ojos  
y los tuyos  
 
(Canto Villano, 155) 
 
 

Se trata de realidad nueva y recién nacida  pues, como anota Friedrich: “La nueva imagen 

ya no se refiere a la realidad sino que obliga a la mirada a dirigirse al acto mismo creado 

por ella” (Friedrich, 107).  

Es por eso que lo primero que exige el anhelo de la construcción de la realidad poética es 

precisamente esa no comunión con el orden natural de los sentidos que resalta la utilización 

de la sinestesia en Varela. La verdad de los sentidos no es admitida ya, la única verdad 

admitida es la poética. 

Recuerda esta manera de construcción de la imagen, en la que sin mesura la adjetivación 

mezcla los sentidos con desorden, lo que anunciaba Rimbaud cuando afirmaba que a un 

lenguaje independizado lo habría de gobernar en adelante un “largo, inmenso y razonado 

desarreglo de todos los sentidos” (Rimbaud, comunicación personal, 15 de Mayo de 

1871)13. El desorden de los sentidos no es otra cosa que el desarreglo del orden de la razón 

                                                
13 Sobre esta afirmación de Rimbaud ha dicho George Steiner: “El poeta ya no tiene que aspirar a una 
posesión connatural de la casa de las palabras. Los lenguajes que le esperan como individuo nacido en la 
historia, en la sociedad, bajo las convenciones expresivas de su medio y cultura particular, ya no son su piel 
original. El enemigo es el lenguaje establecido. Sus mentiras son sórdidas para los poetas (...) Tratará de 
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y un principio para la escritura insólita de lo visible que hace al objeto poético en Varela 

más físico pero no por eso más real. Lo que el proceso otorga es más “realidad poética” y 

permite así que vea la mente aquello que no acertarán a ver los ojos.  

Los muchos ejemplos de la materialidad de lo abstracto en esta autora son sin duda maneras 

de conocer los objetos que imponen violencias con las cualidades “naturalmente” asociadas 

a ellos, así sucederá por ejemplo cuando Varela habla de Dios y lo nombra como ente 

corpóreo y no como ideal: “el paladar negro de tanto hablar con Dios y de beberlo en la 

mañana a verdes tragos” (Ese puerto existe, 55). La sinestesia es una manera de poner a 

operar el reino de los sentidos poéticos, que son otros, siempre otros.  

La batalla escritural es esta suerte de nueva arquitectura que hemos llamado Violencia por 

querer insistir especialmente en la fortaleza del término, pues no nos cabe duda de que hay 

allí un forcejeo que desde el lenguaje se impone a las formas establecidas de la realidad. 

Hay una suerte de batalla que en esta poeta empezará a instituir lo poético también como 

una forma de interrumpir los designios terribles del afuera pues de lo que se trata es de 

procedimientos para instituir realidad poética, realidad nueva y superada, cuya función sea 

quizás contarnos la inconformidad que demuestra el poeta ante ese constructo colectivo que 

llamamos “lo real”.  

 

A LA REALIDAD  

   

En Varela la imagen imposible será un elemento recurrente que señala que a su voz 

poética la cerca, sobre todos los códigos, el de su propia elaboración verbal; en ella lo que 

                                                                                                                                               
anular o, por lo menos, de debilitar la continuidad clásica de la razón y de la sintaxis, la dirección consistente 
y la forma verbal (Steiner, 176). 
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sobrevive es el deseo de imponer una violencia, primero con el lenguaje, con la estructura 

de su lenguaje y segundo, pero como consecuencia de lo primero, con la realidad; ya que 

esta palabra lucha por independizarse de su referente. 

El deseo de superar la realidad a través del lenguaje salta a la vista cuando observamos la 

relación que sus textos parecen establecer con ella; la realidad es lo que desencanta y fatiga 

a la voz de estos textos: 

 

A LA REALIDAD  
 
y te rendimos diosa  
el gran homenaje  
el mayor asombro  
el bostezo  
 
(Canto Villano, 147) 
 
 
No sólo es tediosa la Realidad, sino incluso insoportable; por eso llega en algún momento 

también a ser nombrada como náusea. Llama nuestra atención de modo especial el que 

Varela use repetidamente esta palabra, poblada en occidente de una memoria histórica 

sobre el hastío desde Sartre14; sin embargo, resulta por esta misma razón natural su 

aparición, pues de esa manera deja el texto saber al lector, sin más palabras, cuál es el 

sentimiento predominante ante la misma.  

La idea de la realidad y sus códigos está desacralizada; en este poema la ironía de Varela 

consiste en recordar que ésta, elevada a la condición de deidad, ha perdido su vigencia, lo 

que hay ante ella es más que nada una enunciación del tedio al que nos arroja. Ese bostezo 

                                                
14 Aunque hemos preferido abstenernos en lo posible de los comentarios biográficos sobre  la autora, nos ha 
parecido importante anotar en este punto, por la relevancia que aquí tiene el hecho, que Blanca Varela 
compartió en Francia varios años de su vida con la pareja de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, hecho 
que apoya la afirmación que a menudo ha hecho la crítica de Varela al señalar que existe en su obra una fuerte 
presencia de la corriente de pensamiento existencialista. 
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del poema no es otra cosa que una declaración de la voz poética de que ese mundo al que se 

enfrenta no le ofrece secreto alguno; el desencanto está presente en muchos de sus versos, 

la realidad ofende el anhelo de trascendencia del hombre por ser ella profana, por resabida 

y por finita.  

Por no prometer para el hombre la supervivencia de alguna ocultación, ella despierta el 

hastío y también la sensación de alguna impotencia irónicamente contada en este poema 

“Poderes Mágicos”: 

 
NO IMPORTA la hora ni el día  
se cierran los ojos  
se dan tres golpes con el  
pie en el suelo, 
se abren los ojos  
y todo sigue exactamente igual  
 
(Canto Villano, 136) 
 
 
La impotencia consiste en que la realidad es estática, esos poderes mágicos que trata de 

aplicar la voz son deficientes porque ella ya no se sujeta a la magia, pende 

irremediablemente de los discursos de la razón sin misterios, la que se aparece ante la poeta 

es una realidad atada a la ciencia, que ha anulado el sueño, que anula la magia. Así parece 

indicarnos por ejemplo el poema 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.  
 

(Valses, 131) 
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Este poema a un juguete entrega una visión irónica, pero también dramática, de un medio 

inmerso en los discursos del gran capitalismo, en donde todo es producción y construcción; 

pues el cocodrilo artificial, que no ha seguido los códigos de la realidad que la poeta indica 

en la primera estrofa, provoca lágrimas de verdad, pero que son a la vez lágrimas de la 

mentira: “lagrimas de cocodrilo”, que es como suele llamarse al llanto falso.  

Empieza a sugerirse en este texto que el término “real” alude a una dignidad proveniente de 

un discurso que separa históricamente lo verdadero de lo falso. En Varela la disolución 

entre los límites de lo existente y lo no existente es todo un tema en su poesía en la que si 

por una parte la ficción del lenguaje, es decir, el poder de construcción del mismo, 

comienza a imponerse como nueva “verdad”, por otra se instaura la desconfianza sobre 

aquella que se hace llamar “realidad verdadera”, desconfianza que se expresa muchas veces 

en lo nula y fútil que ésta le parece a la voz poética: 

 

CURRÍCULUM VITAE 

 

digamos que ganaste la carrera  
y que el premio  
era otra carrera  
que no bebiste el vino de la victoria  
sino tu propia sal  
que jamás escuchaste vítores 
sino ladridos de perros 
y que tu sombra 
tu propia sombra  
fue tu única  
y desleal competidora  
  

(Canto Villano, 164) 
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Este poema muestra, a través de la imagen de la carrera que sólo conduce a otra carrera, ese 

presupuesto de nulidad, pero devela además un elemento importante: el poeta se declara en 

estado de Soledad. No obstante, esa soledad aquí no proviene simplemente de la no 

existencia de los otros; proviene, más bien, de que el poeta no comulga con ese mundo 

exterior al cual se refiere, no se siente a gusto porque de alguna manera es obvio además 

que el mundo es una cosa que lo repele. El poeta está solo porque no hay experiencia 

exitosa de comunicación con el afuera, en tanto que todo en ese afuera le parece vano. Su 

lenguaje está clausurado dentro de sí mismo y no sirve para establecer lazos de conexión 

con la realidad que nada le dice, que nada le prodiga.  

Ahora bien, tanto en este poema como en el texto A LA REALIDAD es posible observar 

que será precisamente el humor uno de los  procedimientos que aplicará la poeta al hablar 

de esa realidad que ha nombrado como tediosa, el humor que representa siempre una 

manera de mostrar el otro lado de las cosas, un proceso de deslegitimación, la otra lectura 

de aquello que al presentarse como grave, parecía también ser insalvable. A fin de cuentas, 

se trata de un ejercicio de transformación, de la literatura permitiendo poner otro tono, crear 

lo “otro” a partir de lo mismo.  

Varela se refiere sarcásticamente a la realidad porque desconfía de ella, desconfía de la 

validez de los sentidos con que la percibimos; al decir “Escena final” en el último poema de  

los Ejercicios Materiales nos remite instantáneamente al tópico literario según el cual no es 

este mundo más que un momentáneo teatro. De igual modo, en el primer poema del  mismo 

libro, sus versos ponen de manifiesto lo que para ella puede esperarse de la confianza en los 

sentidos con que creemos conocer: 
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Ver: cerrar los ojos  
Abrir los ojos: dormir 
 
(Ejercicios Materiales, 184) 
 

Insistirá en esta perspectiva según la cual nuestra idea de un mundo inmutable no es más 

que fábula, cuento, narración o construcción, como podrá confirmarlo su poema NOCHE: 

 

vieja artífice  
ve lo que has hecho de la mentira  
otro día 
 
(Canto Villano,149) 
 
II 
miente la nube  
la luz miente  
los ojos  
los engañados de siempre  
no se cansan de tanta fábula 
 

(Valses, 124) 

Una de las obsesiones de esta poeta está contenida en la frase “no creo”; varias veces 

repetirá enunciados del estilo de “todo deber ser mentira” (Falsas confesiones, 138). La 

poeta se referirá repetidamente al falso tópico y a la falsa creencia colectiva contra la cual 

el poeta se levanta irredento para dejar clara, desde el inicio, esa no comunión con la 

realidad que lo circunda, su enajenación, su extranjería: 

 

es el día sobreviviente con su carreta vacía  
sigue brillando la lámpara penitente  
pero no creo en su luz 
ni compro la muerte con nombre de pez 
ni es cierto que bajo su escama mortecina  
dios nos contempla  
 
(Canto Villano, 186) 
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Aquello que llamamos “realidad” y que se alza bajo los códigos de lo “verdadero”, lo único 

e inalterable, provoca en la voz poética una profunda desconfianza. El mundo no es 

entonces la verdad, es la no verdad pues empieza a plantearse esta suerte de condición de 

“falso” de “lo real”, ya que ese no creer en la realidad es para la poeta una manera efectiva 

de rechazarla:  

 
sí señores  
este es otro día inevitable  
en que me alimento de lo inexacto  
de la monstruosa fruta que aletea  
de la huella en el aire 
del recuerdo 
del azogue perdido de alguna alcantarilla  
(...) 
la farsa diaria desaparece tras una mano  
que enciende y apaga a voluntad 
su propia luz 
 
(Canto Villano, 187) 
 

La voz poética insiste aquí en la inexactitud de aquel constructo que llamamos mundo; 

tanto así que sólo acierta a usar términos difusos para describirlo: “lo inexacto”, “la huella 

en el aire”, como si fuese todo parte de un sueño o de alguna visión malsana que provoca 

desconfianza, como si la naturaleza de ese mundo estuviera en contra de la naturaleza del 

poeta.  

La desconfianza ante la realidad, el hastío y la fatiga que ésta produce, no es sin embargo 

una audacia nacida por primera vez de la escritura de Varela, se relaciona también con una 

suerte de huella de una postura asumida por la lengua poética de su tiempo, que ha 

impuesto quizás desde Baudelaire mismo, el deseo de superar la realidad a través del 

lenguaje. 
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Ya los poetas simbolistas habían hablado de un hastío ante su mundo, el tópico hará 

presencia, por ejemplo, en el decir del iniciador del modernismo, Rubén Darío:  

 

“Veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos e imposibles; 
¡Qué queréis! Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer; y a un presidente de la 
República no podré cantarle en el idioma en que te cantara a ti ¡Oh Poesía! (Rubén Darío, 48) 
 

Ambos autores plantean, como lo plantearon luego muchas veces los surrealistas, que es 

necesario oponerse a la Realidad a través de un procedimiento lingüístico, oponerse a ella 

desplazándola para poner en su lugar a una nueva realidad lingüística, posible sólo 

lingüísticamente, pero tal vez más verdadera para el poeta. 

De algún modo, parecería que el poeta clamara por una cierta sobrenaturaleza, y que para 

eso le fuera necesario hablar de su extranjería en el mundo, de su no comunión con los 

códigos del mismo. Algunos podrían decir que se trata de una poeta nihilista; nosotros 

decimos que se trata más bien de una inconformidad productiva poéticamente.  

Puede pensarse que se impone un deseo de escribir una realidad nueva para decir que no se 

cree en el dominio de la preexistente, porque el poeta resiente y declara una escisión y, a la 

manera de Rubén Darío, pareciera pedir a su lenguaje que se convierta en ese reino otro, en 

esa nueva imagen. 

Podemos para esto citar como ejemplo el siguiente poema de Varela que pareciera recordar 

ese designio famoso del ARTE POÉTICA de Huidobro que también descubre y casi parece 

ordenar a la poesía hacerse verbo creador de mundo cuando dice: “No cantéis a la rosa ¡Oh 

poetas!/ hacedla florecer en el poema” (Huidobro, 129) 
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HISTORIA  
 
puedes contarme cualquier cosa  
creer no es importante  
lo que importa es que el aire mueva tus 
labios  
 
o que  tus labios muevan el aire  
que fabules tu historia tu cuerpo  
a toda hora sin tregua  
como una llama que a nada se parece  
sino a una llama 
 

(Valses, 127) 

 

como una llama que se parece sólo a una llama es el decir de un poema que exige que su 

realidad sea sólo igual a sí mismo, nada más que a sí mismo; ya no es él un espejo, ya no es 

él la copia o la mimesis; es realidad pura e independiente.  

 

Estos designios son piedra angular de una estética verbal que, como habíamos anunciado en 

el principio de este capítulo, está, a nuestros ojos, articulada con el deseo de comulgar con  

una nueva relación entre mundo y palabra, entre palabra y hombre. El poeta que asume tal 

tarea empieza a sugerir su lenguaje como ese más allá de aquello que no le satisface15. Se 

trata de un poeta que insinúa que necesita liberar su lenguaje para que de alguna manera, 

que acusa casi algún tipo de entusiasmo casi místico, sea éste el que luego libere al hombre. 

                                                
15 Quizás sea Baudelaire uno de los poetas que más insistió en la necesidad de superar la realidad a través del 
lenguaje, pues mucho han mencionado sus críticos esa célebre aversión a la naturaleza y ese deseo de 
trascendencia que desde su influencia parece impregnar a la lírica moderna. Al respecto apunta Jean Paul 
Sartre en su biografía de Baudelaire: “Y ahí está lo que Baudelaire aprecia ante todo. Esa afección que, más 
que el nombre de dolor, merecería el de melancolía, manifiesta a sus ojos una especie de toma de conciencia 
de la condición humana. En este sentido, el dolor es el aspecto afectivo de la lucidez. <<llegaré a preguntarme 
si los espectáculos de la tierra bastan>>. Esa lucidez, al aplicarse a la situación del hombre le revela su exilio. 
El hombre sufre porque está insatisfecho. La insatisfacción: eso es lo que el dolor baudelariano se ha 
encargado de expresar. <<El hombre sensible moderno>> no sufre por tal o cual motivo particular, sino, en 
general, porque nada de esta tierra podría contentar sus deseos. (Sartre, 79-80) 
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Los poetas como Varela enfrentan su quehacer a esa batalla por una palabra liberada, en la 

que ya no es ésta esclava del suceso que cuenta, en la que puede ella provocar la “otra” 

experiencia, más exactamente para el decir de esta escritora, la otra materia.  La necesidad 

de dar autonomía al lenguaje no es, a nuestros ojos, más que una manera de contar esa 

hostilidad ante lo real mismo: es una declaración de inconformidad.  

En poetas como Varela, una cierta concepción del lenguaje está atada a la necesidad de 

instaurar lo poético como batalla, como subversión y como disolución que exige entender 

su quehacer verbal como un combate poético. 

Todos los elementos que hasta ahora hemos esbozado cuentan diferentes aspectos de la 

poética vareliana y son, a fin de cuentas, las imágenes de un mismo procedimiento, de una 

misma lógica poética, que empieza a instituir el mecanismo de la batalla escritural, 

extendido a lo largo de las distintas estrategias expresivas que, aunque diversas, son todas 

partes de una misma figura. 

Varela nos enfrenta a un lenguaje que desde su independencia en las estrategias expresivas 

y desde su condición de ruptura permanente pone de manifiesto una relación problemática 

con el mundo. 

Lo que nos interesa es ver cómo en esta autora Lo poético empieza a presentarse como un 

combate, como una violencia productiva, en medio de la cual, la batalla con lo preexistente 

es el principio para un verbo que cante, antes que cuente y que al cantar produzca esa otra 

imagen que se aleja de aquella que ya no le alcanza a la voz poética y que no le satisface. 

Se trata, en última instancia, de entender lo poético como un poder de fundar con cada 

verso y de dar siempre por eso nueva existencia A la realidad y el Lenguaje. 
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La dulce herida de estar vivos 
 

 
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,  

y más la piedra dura, porque esa ya no siente  
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo 

ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 
Rubén Darío. 

 
 
 

En suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte. 
Cesar Vallejo 

 
 
 

Hemos dicho que llama particularmente nuestra atención en la poesía de Blanca 

Varela el empleo de una cierta Violencia, primero con el lenguaje y como consecuencia de 

ello con los discursos de la razón y de la realidad. De igual modo, hemos querido observar 

la manera en que se instituye como característica general de la obra de esta poeta el uso de 

un verbo cuyo interés primero es separarse de los núcleos habituales del decir, 

oponiéndoles el empleo de una nueva  lógica poética, que no es otra cosa que la manera en 

que cada texto se exige encontrar una significación proveniente de los códigos que él 

mismo establece.  

Ahora bien, este modo particular de empleo del lenguaje, cuyas características principales 

hemos querido esbozar en el primer capítulo, se hace más claro y más complejo a su vez, en 

tanto el orden poético se presenta no sólo como una estructura, sino también como una 

actitud cognoscitiva ante el mundo que implica, por esa misma razón, una cierta violencia 

con los modos habituales de presentar los referentes en el poema. 

La Batalla escritural es en esta autora, no sólo una manera de ordenar las palabras en el 

texto, sino también un modo de interrogar los referentes de la realidad y la cultura, aquellos 
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que al entrar a la poesía sufren un proceso de desestructuración, oficio de un lenguaje que 

al interrogar el cómo dice, interroga a su vez, aquello que dice. 

Se trata de poner a operar una lectura poética, según la cual lo poético permite un “dar para 

ver” otro de las cosas, que implica que la destrucción del referente no será otra cosa que su 

nuevo nacimiento en la poesía, en última instancia, su transformación. 

Lo poético como forma de conocer en Varela exige el empleo de una violencia, que no es 

aquí otra cosa que un desplazamiento, una disolución de las formas y de las relaciones 

lógicas entre los vocablos y su voluntad social e histórica de significar. En Blanca Varela la 

escritura parece tener esta necesidad de “vaciar” los verbos de sus significados 

preexistentes, para poblarlos de nuevas posibilidades de producción de sentido. 

Así pues, empezamos a hablar de una suerte de negatividad en la poesía de esta autora, 

negatividad en tanto requiere un borrar, desplazar y establecer una marca de tachadura 

sobre las visiones del mundo que al texto llegan establecidas y sufren en él su 

transformación. La lógica poética en estos textos exige no sólo imprimir un orden a las 

palabras distinto al de la razón, sino también ser una actitud cognoscitiva nueva ante el 

mundo.  

 

La negatividad 

 

Esta manera de contar se hace presente en Varela en tanto su decir es también un 

modo de ver negativamente la cultura y los elementos establecidos de la realidad. Ya en el 

primer capítulo habíamos mencionado cómo en la poesía de la peruana se observa 

críticamente a la realidad, desmitificando de modo sistemático la visión de ésta como 
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deidad; es necesario observar ahora cómo dentro de la visión de “lo real” se encuentran 

mezclados otros referentes de la cultura que son tratados de modo crítico en  Varela, es 

decir, que aparecen en sus textos para ser nombrados “negativamente”. 

Vale la pena aclarar que cuando hacemos referencia al decir negativo, el término no está 

empleado de modo despectivo, sino que se refiere en este caso a un cierto NO de la cultura 

y de la tradición, que es nada más que una manera de interrogar e intervenir las visiones 

establecidas sobre el mundo, para declararse, de algún modo, ajeno a ellas16. El adjetivo 

negativo se encuentra relacionado con una visión formal del poema, que es aplicable según 

hemos visto a la poesía de Varela, pero se refiere también a una lírica que ya no exalta lo 

positivo de la sociedad, sino aquello que ésta entendería como negativo: lo vulgar, lo 

históricamente catalogado como antipoético. Esta características son también aplicables a 

algunos poemas de Varela, en especial en lo que atañe a la inclusión de lo feo y de lo 

grotesco en su poesía. No obstante, el decir negativo en esta autora va, a nuestros ojos, más 

allá, por una sutil diferencia: la negatividad en Varela se relaciona también, no sólo con 

incluir nuevos referentes ajenos desde siempre a la poesía, sino también con incluir los 

referentes habituales y negativizarlos, golpearlos y criticarlos. En sus textos el decir 

negativo incluye sobre todo este cierto NO de la cultura que es, en ultima instancia, una 

actitud crítica ante la misma. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la imagen de la maternidad que es presentada de modo 

distinto al habitual en el poema CASA DE CUERVOS, uno de los más famosos de Varela. 
                                                
16 Friedrich se ha referido en su libro Estructura de la lírica moderna a que la poesía moderna sólo puede ser 
definida en términos de su negatividad: “Y ahora, al llegar otro tipo de poesía, aparecen también otros 
atributos, casi exclusivamente negativos y que por otra parte de refieren cada vez menos al contenido y cada 
vez más a la forma”. Las características principales de la negatividad de esta lírica son, según Friedrich, las 
siguientes: “desorientación, disolución de lo corriente, sacrificio de orden, incoherencia, fragmentarismo, 
reversibilidad, estilo en series, poesía despoetizada, relámpagos destructores, imágenes cortantes” (Friedrich 
29-30).   
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En este texto se observa un desplazamiento operado sobre la figura de la maternidad, esto 

es, sobre la manera instituida de ver el tópico. Aquí se ofrece una visión del hecho, según la 

cual quien habla señala el cuerpo de la mujer también como transmisor de cosas terribles, 

como parece insinuar el siguiente fragmento: 

 
Porque te alimenté con esta realidad mal 
cocida  
por tantas y tan pobres flores del mal  
por este absurdo vuelo a ras de pantano  
ego te absolvo de mí  
laberinto hijo mío  
 
(...) 
tu náusea es mía  
la heredaste como heredan los peces la  
asfixia 
y el color de tus ojos  
es también el color de mi ceguera  
bajo el que sombras tejen sombras y  
tentaciones  
(...) 
 
(Ejercicios Materiales, 190) 
 
 
o en este otro fragmento, citado anteriormente: 
 
 
Hay una rueda, algo que nos obliga a brincar, a buscar un sitio, a perderlo, a llamar “mi casa” al 
cubil y “mis hijos” a los piojos. Santa palabra.  
 
(Ese puerto existe, 64) 
 
 
Varela interroga aquí el tópico de la maternidad y el del cuerpo femenino a su vez, como en 

el caso de muchas mujeres poetas del XX, como Olga Orozco o la misma Alfonsina Storni, 

en su famoso poema TÚ ME QUIERES BLANCA. Los tópicos de lo femenino se 

encuentran en ellas desplazados e interrogados dentro de lo poético; aquella que escribe se 
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levanta contra las visiones tradicionales de la mujer y su cuerpo y encuentra en la poesía un 

espacio perfecto para contravenir las miradas tradicionales. 

De igual modo, el decir de Varela se levanta en ocasiones contra los arquetipos de la 

tradición poética misma, cuando habla de aquellas imágenes asociadas en la poesía clásica 

con el imaginario de lo bello; sabe decir por ejemplo: “la luna con su roñosa palidez” 

(Ejercicios Materiales, 204) o, con relación a la estación de la primavera: “Deja que pase 

esta sucia estación de hollín y lágrimas hipócritas” (Falsas Confesiones, 140). A nuestros 

ojos, éstas son formas de hacer presente ese NO de la tradición y sus arquetipos del cual 

parte la actitud cognoscitiva en esta autora.  

Sería posible también hablar en este punto de poesía de la Anti-poesía en Varela, ya que 

estos ejemplos muestran que su palabra parece querer separarse de lo que históricamente ha 

sido catalogado como poético. Se desea negativizar estos códigos, bien sea refiriéndose 

directamente a los tópicos poéticos, o, incluyendo aquellos temas y palabras que no se 

consideran comunes a la poesía, como cuando Varela habla de “la mierda” o “del “beso del 

ángel capitoso y marica” (Ejercicios Materiales, 212) o cuando en el poema MONSIEUR 

MONOD NO SABE CANTAR, simula sarcásticamente el tono de una correspondencia 

amorosa: 

 

(...) 

querido mío 
a pesar de eso  
todo sigue igual  
el cosquilleo filosófico después de la ducha  
el café frío el cigarrillo amargo el Cieno Verde  
en el Montecarlo 
sigue apta para todos la vida perdurable  
intacta la estupidez de las nubes  



 47

intacta la obscenidad de los geranios  
intacta la vergüenza del ajo  
los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril 
 
(...) 
entre millones y millones de huevecillos moteados  
tú y yo  
you and me  
toi et moi 
tea for two en la inmensidad del silencio  
en el mar intemporal  
en el horizonte de la historia  
porque ácido ribunocleico somos  
pero ácido ribunocleido enamorado siempre. 
 
(Canto Villano, 168) 
 
No sólo las maneras poco habituales de nombrar referentes de la poesía romántica como los 

gorriones, sino también la alusión paródica al famosísimo verso de Quevedo, introducen 

nuevamente en su escritura un presupuesto de disonancia o de anormalidad que, como 

anota Friedrich, es también un modo de poner a operar la negatividad ya que: “la 

anormalidad se aviene con una literatura que no se cataloga a sí misma como expresión de 

la sociedad, sino como aislada, cada vez más complacida de estar aislada” (Friedrich, 42) 

Varela llega incluso a observar la idea de lo poético en sí de modo crítico; dice por 

ejemplo: “poesía orina sangre” o “la poesía me harta” (Falsa confesiones, 137).  

Quizás el ejemplo más claro en los textos varelianos de esta estrategia expresiva esté dado 

por el poema A ROSE IS A ROSE, en donde hay un claro deseo de desplazar o negativizar 

la visión de este arquetipo de la lírica clásica: 

 

Inmóvil devora luz  
se abre obscenamente roja  
es la detestable perfección  
de lo efímero  
infesta la poesía  
con su arcaico perfume 
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(Valses, 130) 

 

El poema es también una clara crítica al pasado, que no es visto aquí tampoco como 

instancia paradisíaca; el término arcaico, empleado en el texto de modo peyorativo, es 

prueba irrefutable de ello, lo que se ataca es la visión clásica de la rosa, lo que se quiere es 

encontrar otra manera de pensarla, que no se parezca ni negocie con una anterior. Se trata 

así pues de una forma de violencia con la manera en que conoce sus referentes la tradición 

poética misma.  

Estas imágenes de relación problemática con el mundo y sus tópicos, son nada más que 

unos pocos ejemplos de lo que en Varela constituye en su obra toda una estética de la 

contracultura que se relaciona ampliamente con una visión del lenguaje que quiere 

separarse de ésta y que por tal motivo instaura una batalla poética con los 

convencionalismos, con la forma conocida y con el decir y el ver pre-formado. El poeta se 

declara así nuevamente inconforme frente a lo exterior, porque prefiere anunciar de nuevo 

su no comunión con el afuera, solazándose en el espacio poético. 

 

Imágenes del desencanto 

 

La negatividad sobre los referentes sociales e históricos se establece porque la poeta 

declara una no comunión con ellos que, no obstante, no es arbitraria y no parece surgir de la 

nada. El deseo de liberarse supone que existe algo sobre lo cual es imperativo instaurar 

dicha libertad; esto es, que existe algo a lo cual nos mantenemos atados. La no comunión de 

la poeta con los discursos preexistentes es aquí la manifestación de una clara actitud crítica 
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ante los mismos ya que, como observábamos en el capítulo anterior, si para Varela es 

importante superar la realidad, es precisamente porque no cree en su dominio, porque ésta 

la hastía y la desencanta. 

El desencanto es entonces aquí un punto de partida para el ejercicio poético; la poeta no se 

emplaza, no se conforma, no se queda, quiere escabullirse, irse y liberarse de aquello de lo 

que se duele,  de aquello que le estorba, que no le gusta y que le contrae.  

Es necesario referirnos pues a uno de los aspectos en los que, a nuestro parecer, 

obligadamente se tendrá que detener cualquier análisis de la obra vareliana: La imagen de 

una realidad desencantada y la de un lenguaje que contesta a esa preocupación se encuentra 

íntimamente ligada en su obra a la manifestación de inconformidad con la condición misma 

del hombre. 

Los poemas de Varela insisten ampliamente sobre dicha inconformidad, aquella que se 

adivina en sus textos cuando estos parecen repetidamente comprobar que es el hombre un 

ser que sufre, que se duele y que padece de una incomodidad frente a su mundo y frente a sí 

mismo. 

Su inconformidad se parece tal vez a la que antes han manifestado muchos poetas en el 

siglo XX y quizás sea, de alguna manera, una especie de gran lazo que se extiende y toca 

cualquier palabra que haya sido escrita en este siglo, especialmente signado por dos guerras 

descomunales. Esa inconformidad quizás sea la marca de agua de la poesía de Vallejo o de 

la misma Pizarnik y se encuentre por eso flotando en el aire de la lírica latinoamericana. 

Pero no obstante, esa misma inconformidad es el tema aquí nuevamente, es otra y otra vez 

la preocupación, ya que esa resabida herida nos duele de nuevo en la poesía de Varela.  
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En nuestra poeta tal preocupación encuentra una manera singular para expresarse, no se 

trata simplemente de un desencanto ante los códigos exteriores, se trata además de un 

desencanto ante la propia condición del hombre, que está contada en Varela como una 

condición de cicatriz, una que si fuera necesario describir en una sola frase, ésta no sería 

otra que una escrita por la misma autora, que anuncia que esa cicatriz es precisamente 

aquella que en el hombre deja esa “dulce herida de estar vivos”.  

Se trata entonces del dolor de ser hombre y del desencanto ante el ser del hombre, que en 

estas páginas se expresa repetidamente como ese dolor de ser cuerpo, esto es, como una 

conciencia sobre la materialidad, que implica una nueva manera de presentar, conocer y, 

sobre todo, de sufrir el cuerpo. 

 

Dolor de ser cuerpo 

 

El cuerpo como signo de lo material tiene aquí un espacio preferente por el 

espectáculo de su presencia, por la forma en que es usado y pensado muchas veces hasta 

convertirse en tópico. En estos poemas el cuerpo se asoma ante todo como espacio físico, el 

reducto de lo real, en tanto pesado, constante y siempre presente. Se trata de un cuerpo 

hinchado y usado; cuerpo con órganos, con fluidos, con hedores, con colores, con míseras 

marcas del dolor: cuerpo gravemente material.  

En pocas ocasiones la poeta nombrará a ese vehículo humano sólo como lugar; sus 

referencias se extienden hacia una dimensión que podríamos llamar más fisiológica: 

“sanguaza”, “piel”, “olores”, “secreciones”, dice el poeta al presentar el cuerpo humano del 

que habla:  
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dos orejas 
un cuello 
cuatro o cinco centímetros de piel 
moderadamente usada 
un atadillo de nervios 
algunas onzas de grasa 
una pizca de sangre 
y un vaso de sanguaza 
sin mayor condimento que un dolor 
casi humano  
 
(Frente al pacífico,  98) 
 
 
Este fragmento nombra al cuerpo casi como al producto de una fórmula, de una receta; 

aquí, como en muchos poemas de esta autora, éste es visto desde la fragmentación de la 

fisiología, de las funciones y las partes, desdibujándose sus pocas presentaciones como 

unidad. Esta suerte de desestructuración ofrece una visión que hace que el cuerpo alcance 

un determinado estatus en estos poemas; no se trata de éste visto como uno, o como lugar. 

La desintegración es aquí la imagen de una des-composición, pues la exposición del tejido 

humano como fragmentación empieza a ser, al mismo tiempo, un modo de comenzar a 

manifestar la condición vulnerable y frágil del cuerpo: des-componerlo es para el texto una 

manera primera de descomponerlo, de mostrar que es materia vulnerable al tiempo.  

Quizá lo más importante es que el cuerpo en Varela ya no se llama de ese modo, pues lo 

que le interesa no es el conjunto, no es el todo, es lo que queda después de la des-

composición: la materia misma, la certeza de la materia. Es por eso que en Varela ese lugar 

ya ni siquiera responde al nombre de cuerpo, se llama simplemente carne. 

La carne es la materia sin nombre, como la piedra o la leña, sin “yo”; la carne está 

escindida del hombre cuando se llama carne; eso parece afirmar la voz poética en el poema 

“Lección de anatomía”:  

 



 52

viendo la carne tan cerrada y distante 
me pregunto 
qué hace allí la vida simulando 
 
  
(Ejercicios Materiales, 204).  
 

La vida se instala en la carne pero de una manera ilusoria, según parece, pues la carne está 

cerrada, separada de aquello que se llama así mismo “persona”; es materia crasa, decimos 

otra vez, como madera, como piedra. Sin embargo, es carne lo que somos y es precisamente 

eso lo que parece querer recordarnos la voz poética en el texto  lección de anatomía: 

 
 
más allá del dolor y del placer la carne  
inescrutable  
balbuceando su lenguaje de sombras y brumosos  
colores  
 
la carne convertida en paisaje  
en tierra en tregua en acontecimiento 
en pan inesperado y en miel 
en orina en leche en abrasadora sospecha  
en océano  
en animal castigado 
en evidencia y en olvido  
(205) 

 

En este fragmento Varela nos deja saber que lo que acusa la voz poética es que la carne 

pesa porque balbucea de nuevo como recuerdo una muy antigua lección: la carne es lo que 

muere, la materia del cuerpo es para la voz poética aquello que le enfrenta a la evidencia de 

la mortalidad. 
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Condición de muerte 

 

En esa conciencia del cuerpo persiste y se avisa entonces también una profunda 

gravedad, una visión que podríamos llamar incluso fatal; este cuerpo material del que nos 

habla la poeta es ante todo la imagen de la carne que se pudre y medra en el espacio del 

tiempo que sobre ella pasa y la rompe. La palabra carne está escrita aquí también como 

término referido al alimento; es por eso quizás tan amarga la imagen de la muerte como 

dimensión de lo humano, como condición de lo humano, pues la poeta señala 

constantemente en su texto Ejercicios Materiales y en poemas de otros libros, que ese 

abismo de la carne es precisamente el abismo de la muerte. La voz poética lo descubre y lo 

cuenta, por ejemplo, en el poema “Claroscuro”: 

 

(...) 
me contempla la muerte  
en ese espejo  
y me visto frente a ella  
con tan severo lujo  
que me duele la carne  
que sustento  
 
la carne que sustento y alimenta  
al gusano postrero  
que buscará en las aguas más profundas  
dónde sembrar  
la yema de su hielo  
 
como en los viejos cuadros  
el mundo se detiene  
y termina  
donde el marco se pudre. 
 
(Ejercicios Materiales 209) 
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Se trata en este poema de una confirmación frente al espejo, la imagen por excelencia de 

quien indaga sobre sí mismo; la visión devuelta por el relato especular es la de quien 

contempla en su propio reflejo a la muerte y parece decir “Yo soy muerte”. Nada se 

interpone en esta comprobación, porque la voz anuncia un dolor proveniente de la certeza 

de la finitud de la carne que “sustenta”.  

Esta visión del cuerpo es requerida para explorar la tematización de lo humano visto desde 

la condición material, tematización del hombre expuesto a la certeza de la carne y su 

mortalidad:  

más allá del dolor y del placer la carne  
inescrutable  
balbuceando su lenguaje de sombras y brumosos  
colores  
 
la carne convertida en paisaje  
en tregua en acontecimiento  
en pan inesperado y en miel  
en orina en leche en abrasadora sospecha  
en océano  
en animal castigado 
en evidencia y en olvido  
 
viendo la carne tan cerrada y distante  
me pregunto  
qué hace allí la vida simulando 
 
(...) 
 
más allá del dolor y del placer  
la negra estirpe  
el rojo prestigio 
la mortal victoria de la carne. 
  
(Ejercicios Materiales, 205) 
 
 

El tema de la muerte es recurrente y enfrenta a la voz poética a una conciencia de vida que 

se dimensiona a partir de la idea de la mortalidad. Este es un pesado referente en la poética 
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vareliana, la muerte como un NO del cuerpo, la muerte como certeza grave y permanente a 

la que tiene que enfrentarse el hombre. La conciencia de la carne le deja a la voz poética el 

sabor de la nulidad de su vida, del absurdo y del desencanto. La muerte es lo que se anticipa 

siempre; lo único que parece imponerse como certeza para esta voz poética es que todo se 

está muriendo y que el hombre en solitario debe enfrentarse a ese destino que se le figura 

fatal. 

Tal afirmación se apoya en el hecho de que en la poesía de Varela se encuentra atada a la 

conciencia de la materialidad la idea del paso del tiempo, pues la carne es fugaz, dice la 

poeta: “la vida trabaja en la muerte con una convicción admirable” (Luz de día, 85), o 

“todo termina donde el marco se pudre” (Ejercicios Materiales, 205), porque lo que pasa es 

que no dura el cuerpo. Sucede que su mención a la mortalidad no puede ser entendida sino 

a razón de sus referencias al tiempo, que es por demás inclemente y soberano en esta 

poética. La imagen de lo efímero surca sus textos: no sólo la de los días gastados y el paso 

de los minutos cuando dice: “El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil” (Muerte en 

el jardín, 91); sino además porque esa imagen del pasar es la que vuelve otra vez aquí a 

recordarle al hombre su condición, la del que nada puede ante esa certeza. Su poema ES 

MÁS VELOZ EL TIEMPO  habla al respecto con sobrada claridad: 

 

...las cosas  
caminan bellamente hacia la muerte  
la hora se deshace sola  
lejos de todo  
fulgor y destrucción 
aire en la grieta  
o grieta en el aire  
ni piedra ni animal ni hombre  
la flor señala el crimen  
con callado rubor  
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nadie ni el mismo tiempo  
se atreve a interrumpir al tiempo 
  
(Falsas Confesiones, 133-134)    
 

El poema se torna irónico al mencionar la paradoja del tiempo en el último verso, la 

tautología del tiempo hecho de tiempo, que es uno y todo a la vez; la imposibilidad de 

superar la imagen del tiempo no interrumpido. La vida compuesta de tiempo y la muerte 

también compuesta de tiempo.17 

El texto instaura una visión sobre la alusión al destino final del cuerpo que ostentamos; 

percibimos allí una especie de ironía o de constatación sarcástica, que se repetirá en varios 

de sus textos, en especial en el poema JUSTICIA en el que frente a una desmitificación del 

hombre sobreviene una reivindicación de la victoria de la materia:  

 

vino el pájaro  
y devoró al gusano  
vino el hombre  
y devoró al pájaro  
vino el gusano  
y devoró al hombre. 
 
(Canto Villano, 153)  
 

El cuerpo sale de los velos de la sublimación y se convierte en el cadáver, que es el destino; 

Varela desdice del cuerpo sepultado, de la ocultación del cadáver, de alguna manera lo saca 

de la tumba porque pone a la muerte en presencia; el cuerpo es en estos versos nada más   

                                                
17 No está demás señalar que la imagen del tiempo como soberano recuerda en esta autora a los poetas del 
Siglo de Oro y su tópico del Carpe Diem, quienes también trabajaron la idea del paso del tiempo como una 
manera de entender y dimensionar lo humano. Estos poetas que no se alejan de Varela, pues ella misma ha 
acusado su relación con ellos al citar el famoso verso de Quevedo cuando dice: “porque ácido ribunocleico 
somos, pero ácido ribunocleico enamorado siempre”. 
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que un cadáver a punto de suceder pues poner al cuerpo realmente en presencia implica en 

sus poemas decir la muerte.18 

Cualquier conciencia histórica sobre las construcciones sociales del cuerpo como lugar de 

lo bello está contrapuesta a la certeza de la escatología material; el cuerpo ya no es 

hermoso, es abyecto, es la puerta para el dolor de la muerte y para la descomposición de la 

muerte; así pues, es la puerta para revelar la condición de muerte.  

Es esta quizás la imagen del desencanto más recurrente en estos textos de Varela, en los 

que la idea de la muerte está atada a esa concepción del cuerpo desencantada, pues es él 

quien la avisa, es el cuerpo el que la contiene.  

No obstante, no sería posible entender la imagen de la des-composición del cuerpo en 

Varela como esa herida de la que nos hablan sus textos, si no mencionáramos aquí de 

inmediato que esta visión de la muerte como fatalidad de lo humano se relaciona con 

aquello que constituye para la obra poética de esta autora una descomposición del diálogo 

con la divinidad. 

 

Dios Material 

 

Si la finitud de la carne es aquí una certeza, pareciera ella ser aún más cruda en tanto 

no se le opone ni siquiera el consuelo de Dios. Decimos esto porque si hay algo que 

identifica la producción poética de Varela, además de la conciencia de la materia, es la 
                                                
18 No podemos dejar de señalar la ocultación del cadáver como tema recurrente en la literatura, bastaría 
recordar lo que implica para la misma Antígona el drama del cuerpo no sepultado del hermano, como si esa 
exposición del cuerpo despojara al alma e instaurara una visión de indignidad. El mismo tema aparece en la 
novela colombiana La Hojarasca de Gabriel García Márquez, donde el castigo por la indignidad del personaje 
es la negación de la sepultura. De allí el que haya que pensar en todo lo que implica la idea del cuerpo 
sepultado en la cultura occidental y de allí todo lo que implica el que Varela decida sacar a la luz en su obra el 
tema de la descomposición del cuerpo.  
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referencia pertinaz y constante al nombre de Dios. En ella se expresa una visión particular 

de la divinidad, que es sin embargo ambigua, pues no es la misma en todas las etapas de su 

producción. La mayoría de las veces no se trata del padre, no se trata del protector; su 

visión del “divino” recuerda a la del también peruano Vallejo, pues sin ser ésta en todos los 

casos enfadada o herética es siempre interrogativa.  

Dios en los poemas de Varela a veces no existe y otras veces existe tanto que el poema lo 

toma como el antagonista del diálogo que instaura. Una veces su dios se escribe en 

minúsculas porque es débil e insuficiente. Algunas veces la poeta lo devora, le reprocha, le 

exige o lo crea; en otras ocasiones manifiesta su incapacidad de superar sus designios 

terribles, lo llama “carnicero”, “verdugo” o “matarife”. Esta última forma de verlo, 

presentando una visión de una divinidad terrible, punitiva y hostil, es en los textos de 

Varela una de las más frecuentes.  

Estas contradicciones en la manera de nombrar a Dios, la ambigüedad en las referencias o 

la irregularidad en el modo de mostrarle visualmente con mayúsculas o minúsculas, son a 

nuestro modo de ver una manera de expresar un desconcierto y una duda.  

Pero a pesar de esa duda, para el poeta parece ser necesario extender su voz en diálogo con 

la divinidad, pues es a ella a quien le cuenta y pregunta sobre un sentido del dolor del 

abismo que ella llama carne.  

No obstante, a menudo lo divino es aquí algo que rechaza esa pregunta del poeta, pues se le 

muestra esquivo, ya sea porque es atroz, porque es temible o porque no existe: 

 

Defenderse del incendio con un hacha. Del demonio con un hacha, de dios con un hacha. Del 
espíritu y la carne con un hacha. 
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No habrá testigos. 

Se nos ha advertido que el cielo es mudo. 

(Ejercicios Materiales, 194) 

La relación con la divinidad aparece en ocasiones como una imagen más de esa soledad en 

la que el hombre-poeta se encuentra, soledad pavorosa y temible en medio de la cual sólo 

queda defenderse, lidiar en solitario con la certeza de la muerte.  

En el poema SUPUESTOS, por ejemplo, el interlocutor de esa lucha con el otro podría ser 

la divinidad misma o un hombre, un amante; a veces los poemas que se instituyen como 

diálogo en batalla con un otro confunden, quizás intencionalmente, estas dos figuras:  

 

me aferro a ti  
me desgarra tu garfio carnicero  
de arriba abajo como una res 
 

(Ejercicios Materiales, 206) 

 

A nuestros ojos, esta visión múltiple de Dios es una manifestación de que con relación a él 

el poeta se plantea muchas preguntas; pero más allá de eso, es la manifestación de una 

descomposición del diálogo con una divinidad que ya no responde, que deja a la poeta sin 

respuesta, sin esperanza y sin explicación sobre esa condición por la que se sufre.  

 

Salvación de qué. Para qué. Cuándo. Férreo sinsentido. Celestial es el garfio de la carne en tránsito. 
(El libro de barro, 234) 
  

Una larga tradición, en especial en la lírica contemporánea, ha convertido la pregunta sobre 

Dios en tema de la poesía del siglo XX, particularmente luego del fenómeno de las 
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vanguardias y de los cuestionamientos que éstas instalaron de modo definitivo, pues eran ya 

anteriores, en el sentir poético de Occidente.19 Bastaría recordar en esto también a Vallejo20 

quien, al igual que Varela, aborda el problema no como una tentativa para develar la 

inexistencia de Dios, sino instalando en la escritura misma la presencia de un Dios 

interlocutor del cuestionamiento, por aquello que Varela llama en sus poemas 

repetidamente: “la dulce herida de estar vivos” (Canto Villano, 103). 

La poeta se acerca en su visión de lo sagrado, no a aquellos que levantan un presupuesto de 

ateísmo declarando la inexistencia de Dios, sino a aquellos que, por el contrario, preguntan, 

inquieren y claman a lo divino por ese dolor que proviene de la dulce herida de ser hombre: 

 

Las coincidencias entre Nietzche, Benjamín, Celan y Vallejo obedecen a que ellos experimentaron 
con suprema intensidad la irrupción del Nihilismo, de la ausencia o muerte de Dios. Para Vallejo, 
Benjamín y Celan, la muerte de Dios no constituyó un problema de crisis religiosa, de preguntar si 
Dios existe o no. No es la muerte o ausencia del Dios histórico, sino sobre todo el sentimiento de 
que Dios no supo ser Dios, de que no supo ser hombre  (Gutierrez, 115).  
 
                                                                                                    
Del mismo modo que en estos poetas, en Varela el cuestionamiento sobre la presencia de 

Dios, lejos de ser una declaración de ateísmo, es más bien una puesta en presencia de la 

conciencia histórica sobre “la muerte de Dios”;  el texto no afirma en todas las ocasiones, 

aunque sí llega a decirlo, que Dios no existe; dice primeramente que éste se ha olvidado, 

                                                
19 Dice por ejemplo, García de la Concha sobre este aspecto en el espíritu de la poesía surrealista: “El 
surrealismo se proclama como una actividad que quiere hacer tabla rasa con los valores de la civilización 
racionalista y cristiana” (García, 38).  
20 Rafael Gutiérrez Girardot ha escrito un ensayo titulado “Cesar Vallejo y la muerte de Dios”; en él aborda el 
tópico en este autor  y apunta que a su parecer esta experiencia constituye en Vallejo una respuesta escritural a 
la conciencia del problema histórico que occidente llamó “la muerte de Dios”, el cual se instituye como centro 
activo del pensamiento que prosiguió a quienes instalaron dicha conciencia; dice al respecto: “estas imágenes 
las usa Vallejo para formular y articular lo que ha sucedido en la historia del espíritu europeo, por lo menos 
desde aquel discurso visionario de Jean Paul sobre <<que dios ha muerto>> sin duda desde Nietzche, 
evidentemente desde el Absoluto de Mallarmé y que se conoce, con palabras de Hegel, como <<la muerte de 
Dios>>. Como en los poetas y los filósofos que lo antecedieron, en Vallejo la experiencia de este 
acontecimiento, la <<muerte de Dios>> no constituye un postulado de ateísmo”. (Gutierrez, 186) 
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que está incapacitado para responder la pregunta propia de un hombre moderno, 

decididamente occidental; es decir, consciente de las brechas que en la respuesta metafísica 

han abierto los cuestionamientos del discurso filosófico sobre la figura de Dios.  

Es necesario aclarar que aunque el problema de Dios aquí no es el de un poeta ateo, que 

sería ese que no resiente la muerte de Dios, precisamente porque para él Dios no ha existido 

nunca, en el caso de Varela se trata de algo distinto, se trata de un poeta para el cual el 

problema de Dios no es estrictamente su existencia o su no existencia; el problema es 

fundamentalmente que, de una manera u otra, esa divinidad parece haberse puesto en contra 

del hombre. 

El problema de Dios en esta autora, al igual que en Vallejo, no es el problema de la muerte, 

no por lo menos en los términos en que dicha cuestión estaría planteada para un poeta 

decididamente ateo21. En Varela, el problema no es matar a Dios, sino salvarlo, y la mínima 

sospecha de que Dios pueda morir es una angustia para la poeta; ella sabe y nos cuenta en 

su poesía, que el problema de que muera Dios es que inmediatamente haya muerto habrá 

que crearlo de nuevo. Si muere Dios, el poeta tendrá que ocupar su lugar, tendrá que 

encarar su soledad y la orfandad de la cual se ha venido quejando. Si Dios muere quedará 

                                                
21 Paz anota, con razón, que es necesario hacer distinciones entre las diferentes formas en que ha sido 
significado el problema de la divinidad en la poesía contemporánea, que en esto ha tocado los límites de la 
filosofía que ha abordado también el problema, dice por ejemplo: “El ateísmo, explícito o implícito, es 
universal.  Pero hay que distinguir varias categorías de ateos: aquellos que creen creer en un Dios vivo y que 
en realidad piensan y viven como si nunca hubiera existido: son los verdaderos ateos y forman la mayoría de 
nuestros conciudadanos; los ateos por convicción filosófica, para los que Dios no ha muerto porque nunca 
existió y que, no obstante, creen en alguno de sus sucedáneos (razón, progreso, historia): son los seudoateos; y 
aquellos que aceptan su muerte y tratan de vivir desde esta perspectiva insólita.  Son la minoría y pueden 
dividirse a su vez en dos grupos: los que no se resignan y, como el frenético de Nietzsche, entonan en los 
templos vacíos su Réquiem æternam deo; y aquellos para quienes el ateísmo es un acto de fe.  Ambos viven 
religiosamente, con ligereza y gravedad, la muerte de Dios; con gravedad porque al desaparecer el poder 
divino, sustento de la creación, el suelo se hunde bajo sus pies. Sin Dios el mundo se ha vuelto más ligero y el 
hombre más pesado. (Paz, Corriente, 119.) Varela haría parte de ese último grupo, pues lo que sobrevive en 
ella es esa comprobación de un mundo aún más difícil de soportar sin Dios y por eso más dramáticamente 
necesitado de Dios. 
 



 62

su vacío, pues el hecho de que se sospeche sobre su existencia no significa, según Varela, 

que el hombre no lo esté necesitando: 

 

Te amo porque eres una ficción malvada y saludable. Si cesaras se extinguiría mi existencia de 
inmediato. Te podría hacer desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pero, luego, ¿Cuál sería el 
castigo? (Ese puerto existe, 64) 
 
 
Sabemos exactamente el carácter de ese castigo, porque este fragmento ya lo ha insinuado: 

a Dios hay que crearlo de nuevo porque aunque se le figura “malvado”, también es 

“saludable” y es indispensable para soportar y justificar la condición.  

Quizás es aquí donde se revela definitivamente que esa visión de la divinidad en Varela es 

fundamentalmente ambigua, ya que, por una parte, el poeta acusa el que Dios se haya 

vuelto en contra del hombre, bien sea porque lo ataca directamente, porque se olvida de él o 

porque no le contesta. Pero por otra parte, el poeta está todo el tiempo diciendo que no 

puede permitirse la muerte de Dios, que necesita de Dios.  

En Varela, como en muchos poetas contemporáneos, la nostalgia de Dios es un gran tema 

en su poesía; ella vuelve a enfrentarnos a la imagen de que aquel que se resiste a su 

orfandad y entiende al hombre como ese Dios que crea a Dios porque lo necesita: “Dios 

está allí porque lo creo a imagen y semejanza mía”. (El libro de barro, 230). 

En Varela, como en el mismo Vallejo, a Dios no se le llama para que evidencie su muerte; 

se le llama para que responda desde su presencia, aún sacra, aún magna, sobre las 

consecuencias de su muerte literaria. Se trata de una poética que se siente históricamente 

obligada a evidenciar la orfandad en que ha sumido al hombre la sospecha de esta 

desaparición, pero que no la acepta. 
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En esta poeta la idea de Dios no está desplazada, es sólo que Dios ya no se encuentra cerca, 

que hay una interrupción del encuentro entre él y los hombres. Es por eso que a veces 

Varela se refiere a un cierto anacronismo de la figura, ya planteado en la lírica peruana 

desde Vallejo22 que instauró esta suerte de diálogo emotivo con Dios, directo en tanto es un 

reproche sobre lo lejos que él se encuentra del hombre y sobre lo que pareciera ser una 

incapacidad para salvarle de su dolor: 

 

terco azul 
ignorancia de estar en la ajena pupila 
como Dios en la nada  
 
(Valses,  125). 
 

Esa divinidad que a menudo se presenta como terrible, se muestra también en algunas 

ocasiones incapacitada para entender al hombre. El problema no es en tal caso que Dios no 

exista, o que nos odie; su problema es que está lejos, habita la nada y no sabe de nosotros, 

no nos comprende: No nos salva.  

En Varela, al igual que en muchos poetas del XX que se han ocupado de este problema, la 

cuestión está dimensionada desde las posibilidades que otorga para tales poetas y para 

Varela también, el tema de la descomposición del diálogo con lo sagrado; no obstante la 

                                                
22 Recordemos el poema de Vallejo, poeta con el cual no es necesario ir muy lejos en las investigaciones para 
establecer una relación directa con Varela, no sólo por la filiación que ambos tienen con el manejo del 
lenguaje, sino, fundamentalmente, por la visión del cuerpo y de lo divino aquí expresada: 
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;/me pesa haber tomadote tu pan;/pero este pobre barro pensativo/ no 
es costra fermentada en tu costado:/ tú no tienes Marías que se van! // Dios mío, si tú hubieras sido 
hombre,/hoy supieras ser Dios;/pero tú, que estuviste siempre bien,/no sientes nada de tu creación./y el 
hombre sí te sufre: el Dios es él!// Hoy que en mis ojos brujos hay candelas,/como en un condenado,/Dios 
mío, prenderás todas tus velas,/y jugaremos con el viejo dado.../talvez ¡Oh jugador! al dar la suerte /del 
universo todo,/surgirán las ojeras de la Muerte,/como dos ases fúnebres de lodo./Dios mío y esta noche sorda, 
oscura,/ ya no podrás jugar, porque la Tierra/es un dado roído y ya redondo /a fuerza de rodar a la 
aventura,/que no puede parar sino en su hueco ,/en el hueco de la inmensa sepultura.    
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mínima diferencia en Varela consiste, a nuestros ojos, en que en ella el problema de Dios 

está especialmente relacionado con el tema del cuerpo, pues la necesidad de Dios está 

justificada en la necesidad de explicar el problema del cuerpo.  

El tema de la corporalidad en esta autora es también una metáfora de esa angustia que se 

genera en la dimensión de lo sagrado. La corporalidad no sólo es el origen de las dudas 

sobre la divinidad, sino que, más exactamente, es lo que corrompe la divinidad, como se 

corrompe en estos textos todo lo que tiene carne.  

Es así como también Dios se contagia en estos textos de la materialidad, también él está 

amenazado por la corporalidad que comunica su muerte, se hace carne, se hace cuerpo; no 

es exactamente un Dios muerto, es un Dios agonizante.  

Cuando la poeta habla de un “dios” con minúscula, es decir, minimizado e incapacitado, lo 

que hace es aplicar un canto constante y sistemático a un Dios Material, que tiene cuerpo, 

oídos, manos, sombra y probablemente también carne: 

 

la mano de dios es más grande que él mismo  
su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido.  
el silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su carne menguante”  
 
(El libro de barro, 219)  
 

Las referencias al Dios Material de Varela son frecuentes desde sus primeros libros y se 

hacen más constantes al llegar al poemario El libro de barro, con el cual finaliza el texto 

que aquí estamos estudiando: Canto Villano. En sus primeros poemas, el Dios de nuestra 

poeta aparecía nombrado desde su corporalidad y sabía decir ella, por ejemplo:  
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y el paladar negro de tanto hablar con Dios 
y de beberlo en la mañana  
a verdes tragos  
 
(Ese Puerto existe, 55). 
 
 
Poco a poco además se intensifica la costumbre de nombrar a “dios”23 con minúscula, como 

si fuese esa una manera visual de insistir sobre su condición minimizada, como si acaso el 

poeta llegará incluso a compadecerlo. 

La certeza de la materia de Dios es la certeza de una desconfianza inmiscuida sobre la 

figura como protectora, pues todo aquello que es material aquí, como la realidad y como el 

cuerpo, origina una desconfianza porque arremete contra el hombre. En Varela, Dios es 

carne y por eso también muere y pesa del mismo modo en que lo hace la nostalgia 

requerida para él. Se trata incluso a veces de un Dios minimizado hasta el punto que al 

compartir la condición corpórea del hombre puede por eso ser atacado por él:  

 

Sobre una escalera  
tuve a Dios bajo el martillo  
 
(...) 
tenemos la lengua dura de los devoradores de dios  
de ese dios que crece a cada noche  
con nuestros pelos y uñas  
de ese dios aplastable  
perecible  
digerible  
 
(Ejercicios Materiales, 201) 
 

                                                
23 Es evidente para el lector que cuando Varela se refiere a este “dios” con minúsculas no se está refiriendo a 
otro Dios, sino al mismo. Esto está claro en tanto la visión problematizada aquí es sin duda la del Dios 
cristiano, que es único; la certeza proviene de que es la visión cristiana del cuerpo y la muerte y por tanto de 
la salvación la que está aquí tratada negativamente y no otra. 
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Finalmente, el problema Dios en esta poeta se encuentra más allá del resolver la cuestión de 

su existencia o no existencia, el problema es resolver el carácter de esa existencia posible; 

el poeta se pregunta si él está allí para ignorarnos, para tiranizarnos, para repelernos o para 

castigarnos. 

Es por eso que con mucha frecuencia hablará también de una divinidad hostil y en tales 

ocasiones se referirá al “carnicero” o  al “verdugo”,  tal como se muestra en el poema que 

da título a uno de sus libros “Ejercicios Materiales”:  

 

(...) 
 
caído de la agujereada faltriquera de dios  
enfrentarse al matarife  
entregar dos orejas  
un cuello  
cuatro o cinco centímetros de piel  
moderadamente usada  
un atadillo de nervios  
algunas onzas de grasa 
una pizca de sangre 
y un vaso de sanguaza 
sin mayor condimento que un dolor  
casi humano  
 
el divino con parsimonia de verdugo 
limpia su espada en el lomo del ángel más  
próximo  
como toda voz interior  
la belleza final es cruenta y onerosa  
inesperada como la muerte 
bala tras el humo de la zarza 
 
(...) 
 
(Ejercicios Materiales, 197) 
 

Según vemos, la relación con lo divino es no sólo desgarrada, sino también desgarradora 

cuando se impone la idea de un Dios terrible que es sin duda íntimamente cristiano para la 
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autora, pues es evidente que es la divinidad del cristianismo con la cual realmente entra en 

diálogo Varela. Esto se comprueba cuando ese diálogo con “el divino” sobre la 

corporalidad se convierte también en un diálogo sobre la caída, sobre el castigo de la caída. 

Recordemos que la primera parte de la maldición del paraíso fue la llegada de la conciencia 

y de la vergüenza del cuerpo: 

 
VA EVA  
 
animal de sal  
si vuelves la cabeza  
en tu cuerpo  
te convertirás  
 

y tendrás nombre 
 

y la palabra  
reptando  
será tu huella  
(Canto Villano, 163) 
  

Es recurrente aquí la imagen del que desciende vertiginosamente desde la felicidad del 

edén. El hombre es expulsado, como el ángel mismo; por eso Varela los compara, y luego 

de eso desciende a la tierra y se hace hombre, condición desde la cual finalmente resiente el 

peso de la corporalidad: 

 
Porque ya no eres un ángel sino un hombre solo sobre dos pies cansados sobre esta tierra que 

gira y es terriblemente joven todas las mañanas. 
(...) 
Porque tú gusano, ave, simio, viajero, lo único que no sabes es morir y creer en la muerte, ni 

aceptar que eres tú mismo tu vientre turbio y caliente, tu lengua colorada, tus lágrimas 
y esa música loca que se escapa de tu oreja desgarrada. (Falsas confesiones, 141) 
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El relato de la caída surcará estas páginas de manera constante: aquel que ya no es más que 

polvo, ha perdido el privilegio de la tierra feliz: “Fuera, fuera ojos, nariz, boca. Y en polvo 

te conviertes y, a veces, en imprudente y oscuro recuerdo” (Ejercicios Materiales, 184).24  

La imagen es siempre la de un descenso. Nos encantaría incluir aquí una muestra de todas 

las veces que la poeta utiliza el verbo caer cuando se está refiriendo al hombre, pero sólo 

nos contentaremos con decir que éste aparece tantas veces en sus textos que empieza a 

erigirse como una obsesión del libro, a la que el lector no puede menos que prestar su 

atención: 

 
Un nudo de carne saltarina  
Un rancio bocadillo  
caído de la agujereada faltriquera de dios  
 

(...) 

 
así caídos para siempre  
abrimos lentamente las piernas  
para contemplar bizqueando  
el gran ojo de la vida  
lo único realmente húmedo y misterioso de  
nuestra existencia  
el gran pozo  
el ascenso a la santidad  
el lugar de los hechos  
 
 
(Ejercicios Materiales, 199)   
 

                                                
24 Es aquí donde es posible afirmar que esta visión de Varela del cuerpo como algo abyecto es la del cuerpo 
culpable del hombre luego de la expulsión del paraíso y en este sentido posee un sustrato propiamente bíblico. 
Primero está presente la visión del cuerpo escondido, del cuerpo que oculta la carne por debajo de las ropas, 
oculta el hedor, hecho que se contrapone a la visión de Adán y Eva en el paraíso: “Y ambos, a saber, Adán y 
su esposa, estaban desnudos, y no sentían por ello rubor ninguno” (Génesis, II, 25). La primera parte del 
castigo de Adán y Eva, según cuenta el relato, es la vergüenza sobre el cuerpo, la indignidad del cuerpo 
desnudo que se apresuran a cubrir. Después de eso la maldición enuncia también esa condición de mortalidad: 
“puesto que polvo eres y en polvo tornarás”. (Génesis, III, 19)  
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La idea de la caída como castigo es prueba de que esa deidad aquí tratada negativamente es 

precisamente el Dios de la tradición cristiana, pues lo que está Varela observando 

críticamente y desplazando es, precisamente, ese cristianismo histórico, ese cristianismo 

que no es íntimo, sino que es de la tradición y cuya visión negativa está especialmente 

expuesta en el poema CRUCI-FICCIÓN:  

 

de la nada salen sus brazos  
su cabeza  
sus manos abiertas  
sus palmípedas manos  
su barba redonda negra sedosa  
su rostro de fakir  
 
hecho a medias 
un niño 
un dios olvidadizo  
lo deja sin corazón  
sin hígado  
sin piernas para huir  
en la estacada lo deja  
así colgado del aire  
en el aire arrasado de la carnicería 
 
ni una línea para asirse  
ni un punto  
ni una letra  
ni una cagada de mosca  
en donde reclinar la cabeza  
 
(Canto Villano, 158) 
 

La visión crítica del cristianismo se relaciona sin duda con ese desencanto ante la cultura, 

que hace de Varela no una poeta atea, sino anti-cristiana tal vez, en cuanto problematiza la 

condición de hombre a partir del mito de la caída. 

La imagen del desencanto por la condición humana está en ella relacionada con su visión 

del diálogo con la divinidad;  el desencanto por lo humano y por lo histórico es mucho más 
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dramático en tanto lo religioso ha perdido su vigencia y su capacidad de consolar al 

hombre, a este hombre con el cual se identifica esta voz poética, uno que sufre, que clama y 

que percibe, sin embargo, que ante su cuestionamiento fundamental el cielo es mudo, es 

decir, que al igual que la sociedad misma, le rechaza.  

Nos recuerda Varela así al también peruano Cesar Vallejo que compadece al hombre por su 

condición, que se conmueve por su dolor y por la descomposición de su diálogo con una 

divinidad que no le entiende: “El hombre sí te sufre, el Dios es él” (Vallejo, 74). Nos 

recuerda al poeta que se conduele por la ruina de lo humano, esto es, al final, por su 

condición corporal y decididamente terrena, pues el cuerpo es dolor y necesidad, 

empleando una metáfora vareliana: el cuerpo es hambre, hambre que no se calma nunca:  

 

-Los niños se van a la cama hambrientos  
-Los viejos se van a la muerte hambrientos. 
 
El verbo no alimenta. 
Las cifras no sacian. 
 
-El hombre es un extraño animal. 
  
 
(Falsas Confesiones, 138) 
 
 
O en este otro fragmento: 
 
 
Que este hambre propio existe  
es la gana del alma  
que es el cuerpo 
 
(Canto Villano,, 155) 
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La experiencia de Dios es en estos poemas nuevamente la experiencia de la soledad y la 

incomunicación del poeta, pues lo que sucede es que el diálogo con lo sagrado se ha 

descompuesto, como se ha descompuesto sin duda el diálogo con la realidad y la cultura. 

Dios es una de esas otras cosas que no le habla al poeta, como no le habla la sociedad, 

como no le hablan tampoco los otros. La experiencia con lo divino es la experiencia de su 

silencio, pues el rechazo es la manifestación de su mudez. La mudez del cielo es el NO de 

Dios, la negación de Dios es el silencio de Dios, el desamparo infinito. 

Eso es lo que hemos querido llamar aquí el decir de la negatividad, una experiencia que 

quizás sea, como muchos lo han dicho, fundamentalmente moderna, en la que un 

desencanto frente a todo lo exterior origina una reclusión del poeta al espacio de la 

escritura.  

La negatividad es una manera de anunciar la experiencia de la soledad, en tanto que el 

poeta se declara extranjero, anormal, enajenado de lo social y de lo cultural. La negatividad 

resulta ser así un cierto NO de la cultura y también la enunciación de una descomposición 

del diálogo entre poesía y mundo. 

El decir de la negatividad borra la relación positiva con el afuera y de esa manera enfrenta 

al poeta a una experiencia de soledad. No es necesario además hacer un esfuerzo demasiado 

grande para observar que en poetas como Varela esa enajenación no complace de ninguna 

manera, no es condición deseada; por el contrario, es condición trágica, condición dolorosa 

pero irremediable, según parece.  

La perspectiva es entonces dramática; esta poeta, como hemos mostrado en el primer 

capítulo, no quiere hablar de la realidad, porque la realidad la ha desconsolado. De un modo 

similar, la experiencia de lo sagrado se presenta como un nuevo rechazo para ese hombre 
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que al ser abandonado por Dios o al abandonar a Dios, se enfrenta a la experiencia de la 

orfandad infinita; la poeta quiere, pero no puede hablar con un Dios que no sólo le rechaza 

desde su mudez, sino que además es origen de esa condición terrible, la de la muerte que no 

entiende y que está avisada en su cuerpo.  

¿Entonces qué es lo que queda en una poética como la de Varela?, ¿Con qué habrá entonces 

de conciliar el poeta?, si ya no le queda mundo, si ya no le queda verdad, si ya no le queda 

metafísica ni anhelo místico ¿Es la escritura entonces aquello que al final de todo queda? o, 

mejor decir, es la escritura ese SÍ para el poeta ¿Es acaso la escritura lo que va a salvarle 

finalmente de esa tremenda soledad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

Un poema como una gran batalla  
 
 

 
Y sin embargo muy bien sabemos ambos 

que hablo por la boca pintada del silencio 
Blanca Varela. 

 
 
 

La voz poética ha insinuado antes que escribir poesía es un modo de subvertir, de 

combatir con lo social y lo cultural, de combatir con Dios y con la gravedad de la condición 

y del mundo ajeno y hostil.  Pero entonces, nos queda una nueva pregunta ¿Y las palabras? 

¿Son amigas del poeta las palabras?.  

Al parecer No. Al parecer finalmente se avisa la evidencia de que el combate poético es una 

actitud definitiva, pues se hace preciso batallar, incluso, con el objeto mismo del lenguaje. 

Hay que librar una batalla última y decididamente grave, la batalla con las palabras. 

La razón de esta afirmación ha querido estar presente desde el primer capítulo de este 

trabajo, pues no se desprende de otro lugar distinto al hecho de que la poeta parece haberse 

impuesto la tarea de pensar a fondo la naturaleza de su lenguaje y por eso de hacerla tema 

de su escritura. La poesía de Varela no pasa de largo sobre el objeto de la escritura, las 

palabras en ella no son sólo formas o mecanismos, son tema de estudio y principio de 

discusión. Las estrategias expresivas de este decir poético no son, en últimas, más que un 

modo de asumir y pensar el lenguaje, una manera de interrogar el principio de los vocablos 

y su capacidad. 

Así pues, al observar los mecanismos escriturales de esta voz poética parecería que el 

lenguaje trata de volcarse hacia ese lugar en el que importa sobre todo el dominio de la 



 74

relación material entre vocablos, el principio de la palabra objeto que es y que significa, a 

pesar del autor y más allá del autor. 

Pero para la poeta ese reconocimiento de la libertad del lenguaje, que quizás habite el 

espíritu de la lírica moderna desde los anuncios de Mallarmé o desde mucho antes, no tarda 

en convertirse  en otra grave comprobación y en otra angustia. 

 

La nostalgia de la comunicación 

  

Aquel que reconoce la perspectiva de un lenguaje que se libera del orden exterior y 

personal ya no puede esperar que ese lenguaje lo comunique; no puede esperar que ese 

lenguaje lo exprese o lo presente, tiene que convivir con la certeza de una palabra que no se 

presenta nada más que a sí misma. 

La palabra liberada parece mostrar la capacidad de sobreponerse a cualquier orden 

impuesto desde el afuera. El poema está construido para que no tenga un significado 

definitivo, para que sea experiencia de juego siempre, para que se enajene de una lógica 

exterior.  

Es por eso que la palabra liberada, la palabra objeto, implica también un cierto NO de la 

comunicación, un cierto NO del deseo de contar en términos exactos la experiencia del que 

escribe; en la obra de esta autora el lenguaje se reconoce como esquivo y, de algún modo, 

él también repele al poeta.  

Las palabras aparecen ahora como un objeto ante el cual el poeta desfallece, precisamente 

porque ellas insatisfacen un deseo, que no obstante parece conservar el poeta y que es el 

origen de esa nueva angustia, un deseo que es tal vez nostálgico, el de comunicarse con 
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algo o con alguien, el de estar en compañía y el de ser capaz de llegar hasta otro a través de 

las palabras. 

La nostalgia de la comunicación en esta escritura es, a nuestros ojos, una manera de 

enunciar una condición desgarrada y dual: por una parte, la poeta quiere independizar el 

lenguaje de todos los controles, incluso del que él mismo impone, pero a la vez quiere 

seguir comunicando siempre su anhelo de ser escuchado y de no estar solo, cuando menos 

en la escritura. 

De allí que la poeta nos hable también de esta nostalgia que aparece expuesta en varios 

niveles que en conjunto comprueban el advenimiento de un silencio en la poesía o, mejor 

decir, de una visión de la poesía como silencio. 

En un primer nivel se reflexiona sobre la incapacidad del poeta para completar la 

experiencia del lenguaje; pero dicha incapacidad es responsabilidad del poeta mismo, de su 

propia persona. Al enunciar el fracaso de la comunicación de esta manera es el poeta quien 

ya no es apto para manejar convenientemente esa forma objeto que es la palabra, parecería 

que desde tal punto de vista el fracaso de la comunicación respondiera a la falta de 

habilidad de quien escribe. 

Sucede así que quien escribe tiende a identificarse con su imperfección como poeta, ya ni 

siquiera se atreve a nombrarse a sí mismo como tal, siente que no logra usar las palabras 

según su deseo, que ellas se deshacen, se tuercen, se desplazan hasta un lugar al cual no ha 

querido enviarlas o se detienen antes de llegar al destino anhelado.  

Se libra una batalla para que el verbo diga el pensamiento con precisión exacta, pero ésta  

se pierde siempre; en algún lugar todo se extravía y se tuerce, evidenciando el desastre de la 
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voluntad de decir. Es allí cuando el poeta comienza a contar desesperadamente que su voz 

nunca es voz completamente es, simplemente, una MEDIA VOZ: 

 
La lentitud es belleza  
copio estas líneas ajenas  
respiro  

acepto la luz 
bajo el aire ralo de noviembre  
bajo la hierba sin color  
bajo el cielo cascado y gris  

acepto el duelo  
y la fiesta  
 
no he llegado  
no llegaré jamás  
en el centro de todo está el poema 
intacto sol  
ineludible noche  
 
sin volver la cabeza  
merodeo su luz  

su sombra  
animal de palabras  
husmeo su esplendor  
su huella  

sus restos  
todo para decir  
que alguna vez estuve  
atenta desarmada  

sola  
casi en la muerte  
casi en el fuego  
 
 
(Canto Villano, 169-70) 
 
 
 

El poema MEDIA VOZ enuncia el problema de ese decir que sólo se manifiesta 

parcialmente, el del que dice que se siente incapaz de “llegar” a dominar ese “animal de 

palabras” que es el poema. La experiencia fallida le obliga a decir “casi”,“casi”: le obliga a 
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decir que ese duelo asumido “casi ha sido” aunque diga, al mismo tiempo, que “no llegará 

nunca”. 

 Pero la palabra duelo, que se refiere aquí a un duelo poético, parece estar escrita para que 

enuncie dos acepciones a la vez: por una parte ese duelo es una batalla con el objeto mismo 

de la escritura, como cuando en su poema ES MÁS VELOZ EL TIEMPO dice “Junto 

palabras contra palabras” (Falsas Confesiones, 133) y de ese modo enuncia que escribir 

siempre supone una especie de forcejeo con el lenguaje para que éste sea cada vez más 

exacto. La palabra duelo supone además un trabajo, una adversidad incluida en la mención 

del término “contra”.  

Por otra parte, el duelo es también la enunciación de un dolor, de una aflicción que se lleva 

adentro, de la lástima por una pérdida que debe ser aquí, sin duda, la pérdida de esa batalla 

que se encuentra librando el poeta, el duelo es el reconocimiento de esa incapacidad “para 

llegar”. 

De alguna manera, esa declaración de incapacidad no hace más que contar que el poeta 

siente que su batalla con el lenguaje está de antemano perdida. En eso la nostalgia por la 

comunicación se asemeja en estos textos a la nostalgia de Dios, pues lo que sucede es que 

se anuncia la desaparición de algo cuyo vacío, sin embargo, pesa. El poeta se ve en la 

necesidad de enunciar estas revelaciones, como la del fracaso de su diálogo con la 

divinidad o la de su incapacidad de usar el lenguaje para decir lo que quiere decir. Pero es 

como si esas comprobaciones fueran la imagen misma de esa condición insoportable.  

Lo que es interesante de este aspecto de la escritura de Varela es que se trata de una 

escritura que no quiere ocultar las condiciones de su fabricación, sino que se siente en la 

necesidad de enunciarlas. El fracaso de la experiencia poética no quiere ser disimulado, no 
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quiere ocultarse bajo falsas y temporales victorias; por el contrario, quiere mostrarse, quiere 

contarse y quiere ponerse a significar la pérdida de la batalla. Quizás estamos frente a un 

poeta de aquellos que, como afirma Octavio Paz, no quiere ocultar la experiencia de su 

vacío sino  ponerla a decir: 

 
Un arte realmente moderno sería aquel que, lejos de enmascarar el vacío, lo manifieste. No el 
objeto-máscara sino la obra abierta, desplegada como un abanico. ¿No fue esto lo que quiso el 
cubismo y, más radicalmente Kandinsky: ¿la revelación de la esencia?  Para el primitivo la máscara 
tiene por función revelar y ocultar una realidad terrible y contradictoria: la semilla que es vida y 
muerte, caída y resurrección en el ahora insondable. Hoy la máscara no esconde nada.  Quizá en 
nuestra época el artista no puede convocar la presencia. Le queda el otro camino, abierto por 
Mallarmé: manifestar la ausencia, encarnar el vacío. (Paz, Corriente, 30) 
 

Pero la nostalgia por la comunicación tiene otra manera de presentarse o, mejor decir, otra 

manera de explicarse. En ocasiones lo que el poeta llega a comprobar es que esta 

experiencia del lenguaje como vacío, que implica siempre una incompletud o la sensación 

de una batalla perdida, no parte simplemente de la incapacidad del poeta para llegar hasta 

ese lugar al que desea arribar con sus palabras, sino del hecho de que son las palabras las 

que no permiten jamás ese arribo; son las palabras mismas las que poseen esa naturaleza 

villana que no permite que se complete la experiencia del decir: 

 
La actividad poética nace de la desesperación ante la impotencia de la palabra y culmina en el 
reconocimiento de la omnipotencia del silencio. 
No es poeta aquel que no haya sentido la tentación de destruir el lenguaje o de crear otro, aquel que 
no haya experimentado la fascinación de la no-significación y la no menos aterradora de la 
significación indecible. 
Entre el grito y el callar, entre el significado que es todos los significados y la ausencia de 
significación, el poema se levanta. ¿Qué dice ese delgado chorro de palabras? Dice que no dice 
nada que no hayan dicho el silencio y la gritería. Precaria victoria amenazada siempre por las 
palabras que no dicen nada, por el silencio que dice: nada. (Paz, Corriente, 74) 
 

Se trata del reconocimiento fatal de que lo que sucede no es sólo que el poeta sea incapaz, 

sino que la poesía misma es silencio, experiencia pura de silencio: de no decir. Como si en 
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el corazón del lenguaje estuviera instalada desde el principio esa aterradora mudez, que no 

es otra cosa que el hecho de que cada palabra escrita olvide siempre lo que en principio 

anhelaba decir quien la escribía.  

Por esa razón el lenguaje es un animal que el poeta no logra domar, precisamente porque 

reconoce que en la naturaleza del lenguaje reposa esa condición de animal indomable, es 

decir, que esa tiranía es su propia manera de ser.  

La razón aparente de esta irrupción del silencio es, reconoce el poeta, que esta palabra no 

posee jamás un sólo centro, es territorio abierto en tanto que el sentido de un poema jamás 

antecede a la experiencia de su lectura; cada verbo se presenta así como un estallido de 

significaciones de las cuales el poeta no es dueño. Es por eso quizás que dice Varela  “Junto 

palabras contra palabras”, pues ellas nunca se avienen según su voluntad, tienen de por sí 

una memoria que se despierta en el lector, que preexiste y que hace que la experiencia del 

decir se difumine infinitamente, pues como afirma Barthes: 

 

Abolidas las relaciones fijas, la palabra sólo tiene un proyecto vertical, es como un bloque, un pilar 
que se hunde en una totalidad de sentido, de reflejos y de remanencias: es signo erguido. La palabra 
es aquí (en la poesía moderna) un acto sin pasado inmediato, un acto sin entorno, y que sólo 
propone la sombra espesa de los reflejos de toda clase que están vinculados con ella. Así, bajo cada 
palabra de la poesía moderna yace una suerte de geología existencial en la que se reúne el contenido 
total del sustantivo, y no su contenido electivo como en la prosa o en la poesía clásica. La palabra 
ya no está encaminada de antemano en la intención general de un discurso socializado; el 
consumidor de poesía, privado de la guía de las relaciones selectivas, desemboca en la Palabra 
frontalmente, y la recibe como una cantidad absoluta acompañada de todos sus posibles. (Barthes  
53) 
 

Tal comprobación se encuentra presente desde los primeros libros de Varela en donde ella, 

como muchos poetas de su tiempo, inaugura  una reflexión, que es más bien un ejercicio de 

autoconocimiento, sobre esa batalla con el lenguaje. Muchos poetas del XX han enunciado 
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varias veces esa imperfección de su trato con la palabra, la cual se ha hecho significativa, es 

decir, se ha hecho tema de una poesía que ha dicho repetidamente su incapacidad de decir. 

Basta mencionar los ejemplos latinoamericanos de Vallejo y Alejandra Pizarnik, los cuales 

parecieran estar al tanto de estas palabras exactas que ha pronunciado Barthes sobre la 

escritura moderna: 

 

Pues el lenguaje nunca es inocente: las palabras tienen una memoria segunda que se prolonga 
misteriosamente en medio de las significaciones nuevas. La escritura es precisamente ese 
compromiso entre una libertad y un recuerdo (...) Sin duda puedo hoy elegirme tal o cual escritura, 
y con ese gesto afirmar mi libertad, pretender un frescor o una tradición; pero no puedo ya 
desarrollarla en esa duración sin volverme poco a poco prisionero de las palabras del otro e incluso 
de mis propias palabras.  (Barthes, 24-25) 
 
 

No nos cabe duda de la pertinencia de estas palabras cuando enfrentamos un decir que 

también habla del lenguaje como prisión o, más exactamente, como experiencia de 

reclusión de la comunicación del yo. El poeta busca la forma de imprimir nuevos 

significados al lenguaje, de permitir que éste signifique de modo no habitual, de realizar 

asociaciones nunca antes hechas (como hemos visto en el primer capítulo) y todo esto 

porque, en palabras de Barthes, ha hecho una elección libre de una escritura que libera al 

lenguaje. El poeta ha hecho una elección libre de la forma de su escritura, pero no podrá ya 

pensar por eso que elige libremente lo que la palabra habrá de significar: ahora se enfrenta a 

que esa forma-objeto que es el lenguaje no se deje manipular, esquive sus deseos y los 

olvide convirtiéndolos en silencio.  

Nuestra poeta reconoce esta condición del lenguaje y sabe que la experiencia de su escritura 

le plantea siempre el desastre de su palabra personal a medida que se concreta el anhelo 

soñado de lo que para tales efectos podría ser considerado como una  palabra pública.  
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Hay una escisión indefectible entre lo que las palabras dicen y lo que él poeta ha deseado 

decir, de manera que la materialización de las palabras exige la exclusión de ese yo 

empírico.  

La palabra poética tiene su propia voluntad de significar y, por tal razón, la experiencia de 

la escritura poética incluye la fatalidad y la anulación de la voluntad del poeta: ella es ahora 

más que nunca entendida como expresividad pura pero sin expresión. 

Vale la pena aclarar que esta angustia no se produce porque por primera vez en poetas 

como Varela se hable del lenguaje como silencio, no se trata de que, de repente, el lenguaje 

haya empezado a actuar de este modo. Quizás las consideraciones sobre la manera como el 

lenguaje actúa bien pueden ser aplicadas a Varela o a Shakespeare, la diferencia está en  

que Varela parece encontrarse especialmente consciente de esta característica de su 

lenguaje, tanto que ésta se convierte en una obsesión y un tema preferente de su poesía. 

Las palabras traicionan la voluntad del que escribe y, al parecer, eso ya lo sabe Varela pues 

el título sobre el cual se reúne su producción poética parecería plantear ya dicha cuestión, 

no olvidemos que el Canto de Varela es Villano, lo que indica, sin duda, que el canto es 

traidor, precisamente porque la palabra canta según su voluntad y no según la de aquel que 

le da origen: “bajo cada palabra de la poesía moderna yace una suerte de geología 

existencial en la que se reúne el contenido total del sustantivo, y no su contenido electivo 

como en la prosa o en la poesía clásica” (Barthes, 53).  

Es eso lo que parece afirmar uno de los más largos poemas de Varela titulado NADIE 

SABE MIS COSAS, hecho que llama nuestra atención puesto que nos obliga a preguntar 

¿Cómo pueden estas cosas no saberse cuando el poeta las está contando?. ¿Será que tal vez 
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esté aquí ya incluida la noción de que hay una fatalidad inmersa en la manera como actúa el 

lenguaje?  

La libertad de las palabras indica también que el poema no nos cuenta, que nos traiciona en 

tanto experiencia de comunicación y que el deseo de decir –siempre- fracasa como 

finalidad última de la escritura. 

 

Poema como Ejercicio 

 

 Queda entonces para el poeta nada más que convivir con la certeza de inexactitud 

del lenguaje y, así mismo, con la necesidad de entender su escritura como una tentativa, 

nada más que un intento, de escritura. Así parece insinuar el siguiente poema: 

 

EJERCICIOS 

I 
 
UN POEMA  
como una gran batalla  
me arroja en esta arena  
sin más enemigo que yo 
 
Yo  
y el gran aire de las palabras.  
 

(Valses, 123) 

 

Este poema se centra en contar una experiencia de la escritura donde la palabra es aire pues 

no contiene nada de antemano; el signo es aire porque es lo que siempre espera llenarse 

después, es aire y soledad para el poeta. 



 83

Si un poema es “una gran batalla” es porque en él hay que enfrentarse siempre a esa 

experiencia del desastre de la comunicación, a la experiencia del silencio; de alguna manera 

se sugiere que el acto de comunicación en lo poético es siempre un acto fallido, ya que el 

poeta quiere escribir pero no puede: el que escribe no es él, el que escribe es el lenguaje. 

De igual manera, es importante resaltar que a la experiencia del lenguaje se la denomina 

aquí Ejercicio y en ese sentido se arrojan más luces sobre lo que escribir pareciera implicar 

para esta poeta: Ejercicio es palabra que remite a acepciones como boceto o borrador, 

aquello que aún no es, que tal vez pueda ser algún día o tal vez no. Pero Ejercicio quiere 

decir también prueba, práctica, preparación, como si todo acto escritural significara, de 

algún modo, esa experiencia de quedarse antes y de asumir la escritura como ese lugar en 

que el poema estará siempre por venir. 

Algunos poetas del siglo XX enunciaron esta preocupación antes que Varela, basta  

recordar  a Vallejo cuando dice en su poema INTENSIDAD Y ALTURA: 

 

Quiero escribir pero me sale espuma, 
Quiero decir muchísimo y me atollo; 
No hay cifra hablada que no sea suma  
No hay pirámide escrita, sin cogollo. 
 
(Vallejo, 255) 
 
 
Se plantea una cierta incapacidad para decir, incapacidad que se revela en que jamás es 

posible llegar a la experiencia de la escritura personal como tal, no porque el poeta no 

pueda, por lo menos no únicamente, sino también porque las palabras poseen una memoria 

propia que es su voluntad de significar y que repele a la voluntad del yo. El poeta que 

reconoce esta condición del lenguaje es incapaz ya de presentarse como el único demiurgo 
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del sentido pues sabe que el poema nunca se completa en él, que su escritura es aire, en 

palabras de Varela, aire que esperará para poder decir. 

Queda entonces claro que hay una implicación inmediata en ese reconocimiento de una 

naturaleza del lenguaje que no es otra que la de la imposibilidad de recuperar la confianza 

en la comunicación; el poeta ya sabe, y es difícil que pueda olvidarlo, que el poema no se 

cuenta más que a sí mismo: 

 

polvo rebelde sí  
con los cabellos de polvo desordenado 
para siempre jamás por un peregrino pensamiento  
persigo toda sagrada inexactitud 
 
suave violencia del sueño  
palabra escrita palabra borrada  
palabra desterrada  
voz arrojada del paraíso 
catástrofe en el cielo de la página  
hinchada de silencios 
 
(Ejercicios Materiales, 185) 
 
 
La voz poética insinúa que cada palabra que escribe se borra porque cada palabra que ella 

ha escrito se convierte en otra palabra,  incluye otros sentidos que la voz poética ignora  y 

que por tanto convierten su canto en un Canto Villano, como lo afirma la misma Varela: 

“El verbo anida excéntrico. Jamás en él. Pues todo centro es un camino errado y eso es el 

verbo, ojo dentro del centro abolido. Silencio” (El libro de barro, 232) 

Lo único que este lenguaje presenta es su propio espectáculo de fabricación; el poeta que 

asume un lenguaje que es forma significativa, asume también que este lenguaje no 

presentará otra cosa distinta de sí mismo. 
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Se trata ahora de un cómo de la experiencia literaria y no de un qué, puesto que el decir es 

imposible. El poema es en esta escritura como nunca un ritual de fabricación y no de 

significación, como afirma Barthes sobre la poesía moderna: “es necesario leer que la 

fabricación fue <<significada>>, es decir, por primera vez dada como espectáculo e 

impuesta” (Barthes, 14).  

La palabra está escindida  y es por eso que repele al “yo” poético, es retórica de fabricación 

y también un espacio abierto para que pase el otro, para que se entrometa el otro.  

El poeta pareciera saber que su poema se convierte en zona de contagio, que no hay manera 

de controlar su devenir, que no hay manera de impedir el paso del otro o de limitarlo. Las 

palabras son la puerta para que otro se emplace, para la perversión y la promiscuidad del 

lenguaje y eso quiere decir silencio.  

¿Silencio de qué? Silencio del hombre, sin duda, agonía del genio clásico, agonía del poeta 

como centro. Ya no hay centro, sólo hay experiencia de diseminación, lenguaje infinito. La 

liberación de la palabra es de ese modo la muerte del poeta, que nunca como antes parece 

entender que se ha instalado en su lenguaje una perversión que desarticula la figura del yo. 

Es por eso que el poeta tendrá que volver a decir, tendrá que seguir diciendo siempre: 

Nadie sabe mis cosas, pues, como afirma Paz: “Abierto o cerrado, el poema exige la 

abolición del poeta que lo escribe y el nacimiento del poeta que lo lee” (Paz,Corriente 72).   

 

Escritura es soledad 

 

El silencio del yo como origen de la escritura es quizás la imagen más clara de la 

soledad última de quien escribe. El poeta no sólo está escindido de lo social, no sólo ha 
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descompuesto su diálogo con lo sagrado y ha desesperado su placidez en la manera de 

pensarse a sí mismo, sino que también el objeto último de su escritura lo repele. La 

experiencia es la misma siempre: la de la soledad. 

 

AUVERS-SUR-OISE  

 

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. 
 
Toda las riquezas, todas las miserias, todos los hombres, 
todas las cosas desaparecen en esa melodía ardiente. 
tú estas sólo, al otro lado. 
No te quieren dejar entrar. 
Busca, rebusca, trepa, chilla. Es inútil. 
Sé el gusanito transparente, enroscado, insignificante. 
Con tus ojillos mortales dale la vuelta a la manzana, mide  
con tu vientre turbio y caliente su inexpugnable redondez. 
Tú, gusanito, gusaboca, gusaoído, dueño de la muerte y de  
la vida. 
No puede entrar. 
Dicen. 
 
(Falsas confesiones, 139) 
 
 
Este poema a AUVERS-SUR-OISE, el lugar en que murió Van Gogh, recuerda claramente 

esta experiencia del artista como experiencia de soledad y abandono. Van Gogh aquí es él y 

es todos los hombres, es el poeta mismo que no puede entrar, al cual todo le repele, al cual 

todo agrede. La mayor potencia está contenida aquí en la expresión “no poder entrar”, es 
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eso lo que sucede. Se trata, en última instancia, de Soledad, que no quiere decir ser el único 

o estar sin compañía; por el contrario, la soledad aquí es una condición preferentemente 

lingüística, que aparece cuando NADIE, absolutamente NADIE, pueda llegar a saber lo que 

se siente: 

 

Porque tú sólo sabes que hay música, jadeos, incendios, máquinas que escupen verdades y mentiras 
a los cuatro vientos, vientos que te empujan al otro lado, a tu hueco en el vacío, a la informe 
felicidad del ojo ciego, del oído sordo, de la muda lengua, del muñón angélico. 
Porque tú gusano, ave, simio, viajero, lo único que no sabes es morir ni creer en la muerte, ni 
aceptar que ere tú mismo tu vientre turbio y caliente, tu lengua colorada, tus lágrimas y esa música 
loca que se escapa de tu oreja desgarrada. 
 
(Falsas confesiones, 141)  
 
 
La perspectiva es la misma, el poeta tendrá que asumir ahora esa forma de su escritura que 

es la forma de su soledad y que le dice que predomina el silencio en la poesía; tendrá que 

convivir con que su poema se haga experiencia monológica a pesar de que, como en el caso 

de Varela, éste quiera enunciar todavía la nostalgia de ser un diálogo con alguien.  

¿Qué sentido tiene entonces escribir poesía para una lírica que sabe que la liberación del 

lenguaje es el fin de su fundamento como principio de expresividad? ¿Por qué el poeta no 

calla definitivamente? ¿No debería el escritor, a la manera de Rimbaud, decir simplemente 

“ya no sé hablar” para después de decirlo dar media vuelta en un irrevocable adiós a la 

sociedad y de ese modo, también adiós irrevocable a la escritura como elemento social? 

¿No debería el poeta abandonar la tentativa de ser poeta cuando ya sabe que no hay 

escritura posible después de que el lenguaje ha sido desestructurado, cambiado, abocado al 

silencio y a la destrucción definitiva como comunicador?, ¿No debería el poeta cerrar su 

puerta de modo definitivo, como ha sucedido con aquellos que han hecho de su 
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desaparición de la vida el último gesto y así también la consecuencia última de su silencio, 

como en el caso de Alejandra Pizarnik?  

A pesar de todas las apariencias la respuestas parece ser que No. Parece serlo porque a 

pesar de todo, a pesar del desastre y de la angustia enunciada, el poeta escribe, el poeta 

quiere imponer su estruendo, aunque este sea mudo.  

El poeta quiere decir, aunque lo único que diga sea que no dice el lenguaje, se trata de 

aquello que nos ha anunciado Mallarmé desde el epígrafe del primer capítulo de este 

trabajo lo que, a nuestros ojos, es necesario recordar cuando se lee a Varela. Se trata de un 

verso que ya no quiere decir nada, que sólo quiere cantar, que quiere, como afirma Paz, 

decir en silencio su silencio: 

 

Me limitaré a repetir que si algún poeta del pasado reciente es nuestro precursor, nuestro maestro y 
nuestro contemporáneo, ese poeta es Mallarmé. Pues bien, toda su poesía está animada por una 
ambición tal vez irrealizable y que recuerda las paradojas de los sutras Prajnaparamita: encarnar la 
ausencia, dar nombre a la vacuidad, decir el silencio. El arte moderno es destrucción del significado 
–o sea: de la comunicación– pero es asimismo búsqueda de la significación. (Paz, Corriente, 111) 
 

La palabra se presenta nada más que como gesto y la poesía como ademán del decir. Sin 

embargo se anuncia que la experiencia de la mudez, del vacío y de la negatividad de la 

escritura es la condición que posibilita este lenguaje y constituye su positividad. Lo que 

queda es significar la batalla que es cada poema y el silencio al cuál nos arroja; ese es el 

Ejercicio de la escritura, el gesto de la escritura que sabe que el poema siempre estará por 

venir, siempre estará por completarse. 

Tal vez lo que sustente a esta escritura poética es ese gesto de la negatividad del lenguaje y 

de la violencia escritural, de la estructura de la desestructura, del decir que no dice y que 

lucha, pero cuya lucha está sin duda significada.  
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La negatividad de este lenguaje es así su positividad; la positividad de la lucha se 

sobrepone a toda negatividad, es experiencia viva; significar el silencio es el Sí del poeta, el 

gesto de escribir es el SÍ de una escritura que, ya sin máscara, se reconoce como ejercicio, 

como espera, como boceto y preparación. 

Es posible apostar entonces por una comprobación final: la poesía vuelve a ser aquí 

pensada, vuelve a ser presentada y significada. Lo poético, parecería insinuar Varela, ya no 

es el resultado de la lucha con las palabras, lo poético es la lucha misma, nada más que la 

lucha misma del verso que ya no quiere decir nada, que sólo quiere cantar.  
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Palabras finales 
 
 

No tengo ambiciones ni deseos. 
Ser poeta no es una ambición mía, 

es mi manera de estar solo. 
Fernando Pessoa 

 
 
 

El espíritu de la palabra poética, esa que es siempre sugerente y que está a medio 

camino entre la oscuridad y la luz, que nunca es obvia pero que siempre es transparente, 

nos hace sentir que de ella podríamos decir todo y nada a la vez y que un poema nos recibe 

totalmente, al tiempo que  hay algo que constantemente nos oculta. 

Nuestro acercamiento a la obra poética de Blanca Varela no ha querido ser nada más que un 

testimonio de un interés por un universo poético desplegado en sus textos y es por eso 

mismo que debemos reconocer que aquello que esta lectura nos ha permitido sugerir es 

muy poco, en comparación con lo que muy seguramente permaneció oculto a nuestros ojos. 

No obstante, no nos cabe duda de que nuevos estudios en el futuro permitirán que el 

acercamiento a la poesía de Varela llegue a ser tan extenso como su obra amerita y 

demanda. 

A lo largo de las páginas de este trabajo no pretendimos otra cosa que detenernos en 

aquellos aspectos relativos a las particularidades del lenguaje de esta autora, exponiéndolos 

de la manera más rigurosa posible. Nuestro trabajo se inició atendiendo a los aspectos 

formales de la escritura de Varela que nos permitieron identificar un reino de particulares 

estrategias expresivas que permiten hablar de una propuesta poética propia que se 

manifiesta no sólo en sus mecanismos formales, sino también en la manera especial en que 

el sentido se construye en sus textos. 
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De igual modo, observamos que es posible hallar relaciones entre el quehacer poético de 

Varela y algunos elementos de la tradición lírica moderna, en especial de las vanguardias, 

hecho que, no obstante, no sugiere una adhesión a un movimiento, sino una conciencia 

profunda de las posibilidades que para el manejo de la escritura poética ha desplegado el 

lenguaje de su tiempo.  

Como hemos visto, las relaciones de Varela con otros poetas están basadas en que tanto 

ella, como aquellos a los cuales su escritura se acerca, han reconocido el espacio poético 

como lugar para la ruptura, el cambio y el movimiento; esto es, como lugar de juego en que 

las palabras siempre son otras y en el que el ejercicio se funda en procrear siempre la nueva 

experiencia del lenguaje. Es por eso que podemos afirmar que la obra poética de Varela es 

también una forma de pensar el lenguaje y de pensar lo poético dentro de la poesía misma. 

No nos cabe duda de que aquel que se adhiere a ciertas formas y que por consiguiente 

desdice de otras está asumiendo una posición ante el lenguaje. En la obra de Varela subyace 

una suerte de visión de la poesía que nos sugiere que ésta es para ella estructura de la 

desestructura, verbo descentrado, oficio de multiplicación, de apertura del verso que ya no 

quiere estar atado más que a su propio dominio.  

De igual modo, hemos querido también dar cuenta en este trabajo de que esa visión 

particular del lenguaje en nuestra poeta se relaciona con su hostilidad ante la realidad 

misma, pues en sus textos la visión del afuera es problemática, la realidad arroja siempre a 

la sensación de hastío y, en sus propias palabras, a una náusea. 

Como hemos visto en este trabajo, la visión de la realidad en Varela es sólo una parte de lo 

que en ella constituye una relación problemática con el afuera, esto es, con los discursos de 

la cultura y de la tradición, hemos hablado por eso del decir negativo en esta autora y de 
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una visión desencantada, que no es otra cosa que una actitud cognoscitiva y una manera de 

exponer críticamente los referentes y de enunciar la descomposición del diálogo entre 

poesía y mundo. 

Hemos observado que en su obra se mira críticamente a un tiempo en el que el hombre no 

sólo se siente incapaz de restablecer el diálogo armónico con el mundo, pues éste lo 

decepciona y lo hastía, sino que tal perspectiva es aún más dramática, en tanto siempre se 

está anunciando que esa condición desgarrada de la voz poética de estos textos se relaciona 

íntimamente con la idea de una descomposición histórica del diálogo con la divinidad. 

Así pues, tanto los aspectos formales, como aquellos temas de la obra de Varela, en los que 

nos hemos detenido en el segundo y tercer capítulo, nos han dejado la impresión de que hay 

un elemento de su poética que une todas las consideraciones aquí hechas. El acercamiento a 

Varela nos ha permitido comprobar  que esta escritura nos habla de la experiencia poética 

como experiencia de Soledad. 

La Soledad está contada por aquellas estrategias expresivas que exigen al poeta separar su 

lenguaje de la realidad, procreando la nueva imagen poética. La soledad es imagen de ese 

deseo de no comunión con el afuera hostil, del cual parece ser imperativo separarse.  

La relación entre poesía y mundo no es ya la de la exaltación lírica, por el contrario, todo en 

esta poeta nos sugiere que su experiencia frente a lo social es la de la extranjería, la de la 

negatividad del afuera, de lo cultural y lo histórico.  

Lo que hace el poeta, entonces, es expresar desde ese lugar escindido las imágenes de un 

desencanto, bien sea el desencanto ante la realidad, ante Dios, ante el hombre o ante el 

lenguaje, en suma, ante todo aquello que antes se consideraba verdadero. 
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Sin embargo, todas estas constataciones apuntarán siempre a una sola comprobación, la de 

que la soledad del poeta es fundamentalmente una experiencia lingüística, pues estar solo 

no quiere decir aquí estar físicamente separado, es estar incomunicado con el mundo, con 

los hombres, con Dios, con los códigos de lo social e incluso consigo mismo. La soledad 

del poeta es ese silencio que descansa en el corazón de la palabra poética.  

Varela manifiesta en sus textos un reconocimiento de la  poesía como silencio, como 

soledad definitiva e irreparable, es sólo que en ella ese silencio no anula el decir poético 

sino que lo motiva. En Varela ese silencio del lenguaje motiva su visión de la poesía como 

Ejercicio, esto es, como una experiencia en la que es importante, sobre todo, poner a 

significar ese vacío de la escritura. 

De alguna manera, la poeta reconoce un vacío de todo a su alrededor, reconoce que están ya 

“vacías” sus convicciones sobre el mundo y sobre lo sagrado, reconoce que su lenguaje la 

enfrenta a la experiencia del silencio y del vacío de la escritura, que para ella se presenta 

como aire, nada más que como aire.  

Es precisamente todo ese vacío el que en su poesía empieza a procrear la experiencia 

significativa, pues la poeta no sólo evidencia su silencio sino que hace de ese silencio la 

forma última de su lenguaje. Varela escribe a pesar de que sabe que la palabra le es 

esquiva, que no la enfrenta a otra experiencia salvo a la de la negatividad de la 

comunicación, a la del silencio como ese NO del lenguaje. 

En estos versos toda esa negatividad del afuera y del lenguaje es positividad para la 

escritura, es condición de posibilidad de la escritura que canta el vacío, que canta el silencio 

y que prefiere, en palabras de Mallarmé, que el lenguaje cante siempre, a pesar de que el 

poeta compruebe y diga que la palabra ya no lo cuenta. 
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