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Resumen

Hanni Ossott es considerada una autora de culto en-
tre los lectores de poesía venezolana. Pese a que sus 
primeros libros publicados no son de fácil lectura, quie-
nes se acercan a sus escritos pronto se convierten en 
lectores fieles, ávidos por conocer cuanto esta autora 
ha publicado. Dueña de una palabra que oscila entre el 
tono filosófico, de profunda reflexión, y el hálito absolu-
tamente poético, su obra es la resultante de una eterna 
búsqueda de verdades últimas que tienen que ver con 
el conocimiento de sí misma y el misterio de la muerte. 
Vida y obra se entrelazan en este sentido: Hanni Os-
sott escribió sobre la muerte y construyó la suya propia 
en el entramado de signos de toda su obra poética y 
ensayística. Este breve trabajo pretende acercarse a 
algunos momentos biográficos y de la escritura de esta 
extraordinaria poeta.

Palabras clave: poesía, Venezuela, Ossott, vida y 
obra. 
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Hanni Ossott guided by death 

Hanni Ossott is considered an author of cult following 
among readers of Venezuelan poetry. While his first 
published books are not easy to read, who is approaching 
his writings soon become readers loyal, eager to know how 
this author has published. Owner of a word than swinging 
between philosophical tone, deep reflection, and the 
absolutely poetic breath, his work is the result of an eternal 
search for latest truths that have to do with the knowledge 
of itself and the mystery of death. Life and work intertwine 
in this sense: Hanni Ossott wrote about death and built his 
own in the fabric of signs of all his essays and poetic work. 
This short work aims to bring some biographical moments 
and the writing of this extraordinary poet.
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E
Despertar a la sombra

l 01 de enero de 2003, desper-
tamos con una noticia que prime-
ro se había propagado de boca en 
boca y, luego, viniera a confirmar-
se a través de la prensa escrita: 
Hanni Ossott había fallecido. Casi 
de inmediato la idea de que su 
deceso había ocurrido por suici-
dio fue cobrando fuerza, puesto 
que las características mentales 
y su devenir así lo hacían espe-
rar; pero luego se impuso la ver-
sión de la muerte por “causas 
naturales”.

Hanni Ossott se ha convertido 
en lo que se conoce como una es-
critora de culto. Su poesía, sobre 
todo la de sus primeros libros, no 
es de fácil lectura y quizás esto 
explique por qué, pese a ser co-
nocido su nombre en los medios 
literarios venezolanos, no es muy 
popular. Sin embargo, quienes se 
acercan a su poesía, a sus ensa-
yos y a sus otros escritos, pronto 
se fanatizan con ella.

Las anécdotas cuentan que 
escribió su primer poema a la 
edad de ocho años, pero que 
este hecho causó en ella tan hon-
da impresión que abandonó por 
completo la poesía hasta alcanzar 
la adolescencia. De esa época es 
este su primer poema publicado, 
presumiblemente escrito hacia los 
dieciséis años:

Sombra de las sombras

Quién soy cuando observo 
esas sombras
ligeras como la luz del alba
y limpias como el alma inicial

Sé que soy y no soy…
Recorro con la vista fija
en un letargo miserable
concluyo el estudio, su 
estructura;
las partes que componen su 
figura
son mías:

¡Soy sombra de las som-
bras! (Ossott, 2008: 40)

Ya este breve texto da cuenta 
de lo que será, en adelante, la 
obra poética de esta extraordina-
ria escritora: la búsqueda de sí, el 
tono reflexivo (a ratos filosófico), 
la preocupación por el lenguaje y 
su relación con ella misma, todo 
ello vertido en signos ambiva-
lentes: día-sombra, ser-nos ser, 
vida-muerte…

Detrás del velo de la palabra

Su obra toda es un eterno pen-
dular entre la vida y la muerte. 
Este misterio marcará, en mayor o 
menor medida, todos y cada uno 
de sus textos. Y no solo nos refe-
rimos a sus propios poemas, sino 
incluso a los de aquellos grandes 
a quienes tradujo: Rilke, en pri-
merísimo lugar, y también Emily 
Dickinson, D. H. Lawrence, entre 
otros. El misterio de la muerte 
estuvo, pues, siempre presente, 
como una única verdad, la cual in-
tentó descubrir detrás del velo de 
la palabra.

Hija de inmigrantes alemanes, 
Hanni nació el 14 de febrero de 
1946, para morir mes y medio 
antes de cumplir los 57 años. Pu-
blicó diez libros de poesía y otros 
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tantos de ensayo, a los cuales hay que sumar sus 
traducciones. La poesía fue su obsesión y su oficio y 
se dedicó a ella por todos los medios a su alcance: el 
poema propio, la reflexión sobre el género, la traduc-
ción y la enseñanza1 .

Acerca de su escritura, del hecho y del momento 
de escribir, su esposo, el historiador Manuel Caba-
llero (fallecido en diciembre de 2010), narra cómo la 
poeta “vivía” esta situación: “Puedo decir que Hanni 
no escribía poemas sino que los vivía”. Y describe 
cómo fue el proceso de creación de uno de sus tex-
tos más significativos y citados de toda su obra, “Del 
país de la pena”: 

Habíamos bebido un trago de ron para cenar, 
pero Hanni apartó su plato, y se encerró a es-
cribir sin interrupción hasta la alta madrugada, 
cuando se echó a mi lado, todavía temblorosa y 
sin poder dormir: acababa de escribir El país de 
la pena (sic), tal vez su texto más emblemático, 
incluido en El reino donde la noche se abre, ya 
citado. (Caballero, 2005).

La idea romántica del poeta raptado por las mu-
sas cobra aquí especial énfasis. Pareciera, según 
cuenta Caballero, que Hanni asumía la lucha con 
el poema con verdadero fervor religioso, casi hasta 
mediúmnico.

Luces y Sombras

Simultáneo a su oficio de poeta, nuestra escritora 
asumió con idéntica mística la docencia en la educa-
ción superior. Fue profesora, durante muchos años, 
en la Escuela de Letras de la Universidad Central de 
Venezuela, de donde egresara en los setenta. Una 
crónica de esos días la podemos encontrar en el tes-

1 Sus libros de poesía son Espacios para decir lo mismo (1974); For-
mas en el fuego figuran infinitos (1976); Espacios en disolución (1976); 
Espacios de ausencia y de luz (1982); Cuando llegue el día y huyan 
las sombras (1983); El reino donde la noche se abre (1987); Cielo, tu 
arco grande (1989); Plegarias y penumbras (1989); Casa de agua y 
sombra (1992); El circo roto (1996). Los libros de ensayo son: Memo-
rias en ausencia de imagen. Memoria del cuerpo (1979); Imágenes, 
voces y visiones (Ensayos sobre el habla poética) (1987); Cómo leer 
poesía (2005). Las traducciones son de: D.H. Lawrence, R.M. Rilke, 
E. Dickinson.

timonio de la también escritora y docente Judit Ge-
rendas (2009).

Allí, la estudiosa la describe como una mucha-
cha parca en el hablar, serena, tímida, pero también 
apasionada. “Delgada, grácil, muy bella, permanecía 
sentada escuchando en silencio, la cabeza inclinada 
a un lado, seguramente ya figurando infinitos. Lue-
go intervenía, concisa, breve, tajante, segura de sí 
misma”.

Ossott fue profesora perteneciente a la llamada 
Área III, del pensum de la carrera, y estaba encarga-
da de las cátedras Necesidades expresivas, Poesía 
y poetas, y Literatura y vida, entre otras. Quienes fue-
ron sus colegas y alumnos la describían, además de 
con la parquedad en el decir ya mencionada, como 
portadora de una voz melodiosa que, al exponer o 
leer, parecía estar entonando un cántico o declaman-
do un poema. Asimismo, una rigidez académica se 
traslucía en sus apreciaciones apasionadas y firmes.

Cuenta Gerendas, en el documento citado, una 
anécdota reveladora de cómo un estado de cosas 
fue dando paso a un nuevo y definitivo estadio: 

Ella poco hablaba, ya había comenzado su pro-
ceso de ensimismamiento (…). Pronto Vilma 
[Vargas] y yo nos dimos cuenta de que al acer-
carnos a esa zona del campo universitario lla-
mada Tierra de Nadie, Hanni se ponía a temblar 
y entraba en un estado de gran angustia. Des-
de entonces nos cuidamos siempre de acom-
pañarla y dábamos un rodeo para no pasar por 
el lugar que desencadenaba en ella semejante 
reacción. Sólo mucho después, cuando leí sus 
poemas, comprendí, conmovida, lo que podía 
simbolizar para ella ese espacio.

Luego, años después, se agravó, no pudo seguir 
dando clases. Pero añoraba la docencia, no podía 
vivir sin ella, así como amaba la literatura y tampo-
co podía vivir en su ausencia. En un momento en 
que creímos que estaba un poco mejor, siendo yo 
directora de la Escuela, en 1994, abrimos un curso 
sin créditos para que ella lo dictara. Sus alumnos de 
siempre, que la amaban, se inscribieron, pero ya ella 
no era ella, ya no era capaz de sostener el discurso 
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al que estaban acostumbrados y el curso naufragó, 
inexorablemente. 

A la condición de sentirse extranjera, vale decir 
“extraña” a los demás (y no solo por el simple hecho 
de provenir de una familia alemana), se deben sumar 
dos características a su personalidad, que podemos 
etiquetar con el amplio símbolo de “la enfermedad”: 
el alcoholismo y la psicosis maníaco-depresiva. Fue 
hacia 1988, cuando las cosas empeoraron, según 
palabras de su esposo:

Su estado de salud se agravó, y ya fue imposi-
ble tenerla en casa todo el tiempo, pues nece-
sitaba cuidados no sólo permanentes, sino muy 
profesionales, que sólo podía recibir en una ins-
titución especializada. Pero no se rindió: entre 
entradas y salidas de allí, escribió El circo roto. 
Revisando entre sus papeles, reuní algunos de 
sus ensayos, entre ellos una autobiografía poé-
tica. Lo hice publicar con el título de Cómo leer 
la poesía. Fue su última alegría. Murió la noche 
de San Silvestre, en el año 2002. (Caballero, 
2005)

 Otorgar voz a la muerte

En vida, Hanni Osott fue reconocida por su labor 
con la escritura: el Premio Nacional de Poesía Fran-
cisco Lazo Martí, el Premio de la II Bienal de Lite-
ratura José Antonio Ramos Sucre (1972), el Premio 
Nacional de Poesía otorgado por el CONAC (1988).

No es fácil deslindar su escritura poética de la en-
sayística, por cuanto la primera es de honda natura-
leza reflexiva y, la segunda, se vierte en un lenguaje 
altamente poético. En ambos géneros los mismos 
núcleos de significación (la extrañeza, el otro, el 
vértigo a lo abismal, la muerte, la noche, el amor, la 
luz, la sombra, la desgarradura, el silencio, la voz, el 
espacio, la nada) campean libremente, saltando de 
un texto a otro. Proceso creador y proceso reflexivo 
son experiencias límites. Al otro lado de las fronteras 
nos espera lo ignoto, y el poeta presta su cuerpo y 
su alma para decir lo inexpresado, para arrojar una 
nueva luz desde esa otra esfera del pensamiento que 

constituye el poema. Poesía y pensamiento están 
hermanados en la obra de Hanni Ossott. El poeta es 
el ladrón del fuego y con su canto pretende poner en 
manos del hombre la verdad única. Quizás por eso 
dirá en una ocasión: “de la literatura me importa el 
fuego”.

El poeta va y viene cruzando los límites. Observa 
a cada lado lo que nadie ve y lo cuenta. Y de la expe-
riencia queda, como residuo, la duda sobre sí mismo:

¿Quién soy? ¿Una ruta? ¿Un camino?
¿Una carretera entre ciudad y ciudad?

¿Seré un intermedio, un lapso? 
No la conciliación, no. Sino algo más 

Veamos, debo clarificarme, o quizás no.
(Ossott, 2009: 372)

Esta búsqueda, a través de la poesía, será tal vez 
el tema más recurrente a lo largo de su obra. Su últi-
mo libro de poemas, El circo roto (1996), se distingue 
apenas del resto por ser más desgarrado y ubicarse 
en un lenguaje más directo, menos filosófico, pero no 
por ello de menor valía en cuanto a la creación. En él 
aún persiste este asunto de tratar de fijar la concien-
cia de sí a través de los otros:

¿Qué es ser poeta? 
  Llorar. 
  Llorar. Infinitamente.

Y escuchar una voz de hombre 
 silente y viril
  por su feminidad perdida
porque la poesía es feminidad.

Y los hombres poetas deben ser femeninos. 
 Y las mujeres poetas deben ser masculinas

Y esta es ley de Dios 
 Ley sagrada (pp. 524-525)

La enfermedad también es un medio -quizás im-
puesto- para buscarse y encontrarse. El enfermo, 
atormentado, más por el abismo constituido por sus 
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pensamientos que por una dolencia física, debe sin 
embargo recorrer un camino en el que los otros se 
tornan molestos obstáculos en la ruta a seguir. Los 
médicos y sus pastillas, entonces, devienen entida-
des traumáticas. Dejan honda huella: el médico y el 
progreso que este espera en el paciente, los fárma-
cos y la tortura que estos suponen:

Las pastillas

A los médicos psiquiatras
Una pastilla
dos pastillas 
tres pastillas
seis pastillas 
Dayamineral 
Carbonato de Litio 
Haldol 
Neubión 
Oranvit 
Rivotril 2 mg 
¿y el médico?

Deambulando por ahí... ahí como en la Luna 
Sin saber de la verdadera enfermedad

La enfermedad es el vivir
la única
La enfermedad es el cuerpo
y las pastillas no sirven de mucho

Sólo sirve el alma 
haciendo cuerpo
y el cuerpo haciendo alma

¡Fuera el Lexotanil!
                Ciao bambino...

Desde mi experiencia en Londres 1980 
hasta los actuales momentos 

Caracas, 1993.
(pp. 539-540)

La vida personal y la vida con los otros, incluyen-
do la sociedad (no solo la familia inmediata), poco a 
poco va colmando una situación que rebasa la capa-
cidad sensible de la poeta, mas no su condición de 
crítica. La muerte, entonces, parece ser la solución. 
La muerte simbólica, en el escrito, en primer lugar; 
luego, la que alguien está escribiendo por nosotros. 
El poema, por tanto, se transforma así en un riesgo, 
puesto que se está tratando con materia del alma. De 
alguna manera, se toca el fruto prohibido y se dicta lo 
que ha de ser. Así parece rezarlo este texto, que da 
título al libro de poesía postrero:

El circo roto
                                                      A todos
                        “Toda la vida es un drama”
            Rafael Cadenas  (En una conversación)

He muerto
    he trascendido la muerte
    he trascendido la vida
    más allá de mí no queda nada
                sólo rastrojos 
                penas

La fiesta se ha apagado
las luces del teatro ya no existen
estoy en la nada
del Circo no queda sino un traje raído
                cansado 
                descolorido.
                
                                         Julio, 1991
    (p. 578)

Hanni Ossott escribió sobre la muerte y sobre su 
muerte a lo largo de toda su obra. Una muerte que 
debe ser entendida como mucho más que simple fini-
tud de lo que llamamos vida. Fue construyéndola con 
y en palabras, y hacía ya tiempo que había muerto 
antes de que la misma Parca la alcanzara.

Cito, para finalizar, las propias palabras de la auto-
ra, pues su elocuencia no deja lugar a dudas: 
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(…) Porque por encima de la existencia está 
la muerte: Lo que nos separa. Y el poeta ha 
aprendido de ella y le otorga su voz. Con fili-
granas teje su propio sudario y el sudario de los 
hombres, que no es otra cosa que la pasión por 
la vida, lo incomprensible. (1993)
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