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La poesía de Márgara 
Russotto y los poemas 

apócrifos del Diario 
íntimo de Sor Juana

La poesía de Márgara Russotto (n. 1946) desde la 
publicación de su primer libro, Restos de viaje (1979), hasta su 
más reciente poemario, El diario íntimo de Sor Juana (2002), le ha 
permitido establecer una especie de continuidad en la problemática 
y en las reivindicaciones de la mujer. En este recorrido, su libro 
Épica mínima (1996), puede leerse como un manifiesto feminista 
donde la autora pondera el poder material e individual del sexo y 
de la sexualidad desplazándolo al campo de lo espiritual y de lo 
social, vale decir de la vida en su conjunto.

El diario íntimo de Sor Juana, tras haberse expresado 
en el tema de lo extraño que aflora  en varios poemas  de Viola 
d’Amore (1986), muestra un recorrido desde la época en que la 
ilustre intelectual americana del siglo XVII empezara a expresar 
su disconformidad con la sociedad colonial de su tiempo para 
mejor denunciar la situación presente. Este artículo indaga 
cómo a través del vínculo dialógico entre Sor Juana y Márgara 
Russotto se establece un intercambio fecundo entre tradición y 
modernidad como fuente y motor de la Historia. Márgara Russotto, 
en su trayectoria poética, ha tratado de construir discursivamente 
el mundo cotidiano de la Mujer con un lenguaje sencillo, de tal 
manera que la eficacia del discurso feminista proviene mucho 
más de distintos ingredientes formales amalgamados por el 
lenguaje, como la ironía o auto ironía, inclusive a veces la burla y 
el sarcasmo, que de un contenido descriptivo, objetivo y realista, de 
un testimonio más en la ya larga historia de las protestas feministas 
y cuestionamiento del sistema patriarcal.

Palabras clave: Poesía feminista, poesía venezolana, Sor 
Juan Inés de la Cruz, poesía y sexualidad.

Resumen
 MÁRGARA RUSSOTTO’S POETRY AND THE  
APOCRIF POEMS OF THE DIARIO ÍNTIMO DE SOR 
JUANA

Márgara Russotto’s poetry (n. 1946) since the publication of 
her first book, Restos de viaje (1979), to her most recent poem 
book, El diario íntimo de Sor Juana  (2002), has allowed her to 
establish a sort of continuity in the problematic and the vindica-
tions of woman. In this journey, her book Épica mínima (1996), 
can be read as a  a feminist manifesto where the author weighs 
the material and individual power of sex and the sexuality moving 
it to the field of the spiritual and social thing, it is worth to say of 
the life as a whole. 

El diario íntimo de Sor Juana, after having expressed on 
the issue of the extrange which emerge in several poems of 
Viola d’Amore (1986), shows a route from the time in which the 
illustrious American intellectual of XVII century began to express 
her disagreement with the colonial society of her time for better 
denouncing the present situation.  This article investigates how 
through the dialogic link between Sor Juana and Márgara Rus-
sotto  settles down a fecund interchange between tradition and 
modernity as a source and motor of History. Márgara Russotto, in 
her poetic trajectory, has tried to construct discursively the daily 
world of the Woman with a simple language, in such a way that 
the effectiveness of the feminist speech comes much more from 
different formal ingredients amalgamated by the language, like 
the irony or self-irony, inclusively sometimes the ridicule and the 
sarcasm, which with a descriptive, objective and realistic content, 
provides a testimony in the long history of the feminist protests and 
questioning of the patriarcal system. 

Key Words: Feminist poetry, venezuelan poetry, Sor Juan Inés 
de la Cruz, poetry and sexuality 
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D
esde sus primeros poemarios Restos 
de viaje (1979a), Brasa (1979b), 
Viola d’Amore (1986), Épica mínima 
(1996), hasta El diario íntimo de Sor 
Juana (poemas apócrifos) (2002), 
Márgara Russotto, poeta, crítica 
feminista y profesora universitaria, 
ha abordado la problemática de 
la Mujer de manera intuitiva y 
reflexiva a la vez, lejos de todo 
exhibicionismo y provocación, en 
una perspectiva de conocimiento y 
auto conocimiento, de valoración 
y auto valoración de lo femenino, 
sin desprecio por lo masculino ni 
por los más nobles sentimientos de 
la especie humana: amor, libertad, 
entrega de sí, solidaridad, respeto al 
prójimo (Forgues, s/f). 

En el poema “Recogiendo 
hojas secas de eucalipto, hongos 
estrambóticos y moras salvajes de 
exótico diseño” de Épica mínima 
Márgara Russotto dice en un tono de 
lúcido distanciamiento con respecto 
al otro y a sí misma:

“Debes resignarte a 
esperar:
No he decidido aún
entre 
la felicidad errática
de los animales en 
libertad
o la conciencia in-
feliz
de los hombres”
(p.73)

Con juicio certero la poeta 
venezolana Yolanda Pantin afirma 
acerca de su compatriota: “La 
conciencia que tiene Russotto sobre 
su discurso poético, el explícito 
reconocimiento de sus lecturas 
e influencias que forman en los 
poemas un rico tejido intertextual, 
ubican a esta escritora en otro 

plano. La lucidez, aun frenando 
todo impulso espontáneo, le da a su 
escritura una calidad, hasta la fecha 
inédita, en el mapa de la poesía 
venezolana, escrita por hombres 
o por mujeres”. Y Yolanda Pantin 
agrega: “Todas sus preocupaciones 
temáticas, intelectuales y formales 
han confluido en el inédito Épica 
mínima, libro cuyo título subraya 
con t ierna ironía el  humilde 
apartado de un periplo que cubre 
el espacio entre Venezuela e Italia, 
de donde la poeta siendo niña 
emigró. Este enfrentamiento y 
confluencia de tierras y de idiomas 
enriquece y enrarece aún más el 
discurso acentuado por el carácter 
real y simbólico de extranjera que 
comparte, por ejemplo, con Verónica 
Jaffé” (Pantin, 2001). 

E n  e l  m i s m o  a r t í c u l o , 
apoyándose en el trabajo “La 
crisis de las vanguardias” (1995) 
de Daniel Samoilovich, Yolanda 
Pantin subraya con razón, que 
menos importan los temas tratados 
que el discurso que los sostiene: 
“Cuando las mujeres (o los hombres) 
nombran la realidad se relacionan 
inevitablemente con aspectos altos 
o bajos de esa realidad”. Y la poeta 
concluye: “En ese sentido expresan 
una forma sensible, ‘bárbara’ y 
ciertamente contemporánea, que 
no excluye elementos que humillen 
o rebajen el discurso; un discurso 
que no teme o incluso que pretende 
rebajar el lenguaje poético, hacerlo, 
si se quiere, menos poético o nada 
poético. Es aquí donde entran los 
signos deses-tabilizadores en el 
texto, el chiste, la ironía, la burla o el 
sarcasmo. Para entender ésto hay que 
aceptar la naturaleza viva y mutante 
del lenguaje cuando expresa, nombra 
o refleja la también cambiante 
realidad” (Pantin, 2001).
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Si hay algo particularmente notable en la poesía de 
Márgara Russotto desde la publicación de su primer libro, 
es la manera de poetizar lo cotidiano de la Mujer con un 
lenguaje sencillo . Mediante un sutil manejo de la ironía 
y de la autoirrisión lo expresado trasciende la anécdota 
para convertirla en una realidad poética superior:

primer paso
    agua en la cacerola
    limpiar el arroz
    torcer sus aristas
              alquimia de lo crudo
segundo paso
    hundirse en la mesa desierta
  masticar de los cuadros cada lágrima
    tragar arena y perecer
[ Restos de viaje, poema 4, p.15]

La denuncia de la rutina se hace de manera tan 
natural y aparentemente distanciada que acaba siendo 
implícitamente uno de los elementos reivindicativos más 
fuertes de la condición femenina. Es el eterno reempezar 
de la rueda del tiempo. El tiempo de la servidumbre y del 
absurdo, el de Sísifo rodando eternamente su roca hacia 
la cumbre de la montaña:

“lunes
planchar telarañas y agitar nidos de avispas
       martes
       disparar a los vidrios y refrescar el 
espacio
miércoles
incendiar dormitorios y espolvorear las 
mentiras
       jueves
       asar diccionarios con huevos de 
alcatraz
viernes
conato de rebelión
      sábado
      las palomas enmierdan el patio
domingo
es posible que te mate con un arpón 
retorcido
y te ventile al aire como una palmera
      lunes
      planchar telarañas…”
[ Restos de viaje, poema 6, p.19]

El machismo está puesto en tela de juicio a través de 
cuestionamiento de los valores falsos en que se fundamenta,  
a la vez que se celebran en forma humorística, como sucede 
en el último verso del poema, los valores auténticos del género 
femenino:

“Si tu hambre fuera cierta
serías más hombre
si tu prisión fuera honda
serías más libre
si tu sexo fuera fuerte
serías más dulce

                pero no

tu hambre también es efímera
tu prisión también es de oro
tu sexo no abre caminos
ni libera batallas
ni soporta el largo día de calurosos estíos
objetos mullidos han ablandado tu espí-
ritu
conspiran flaccidez y torpeza
y te han hecho obeso grasiento pegajoso 
linfático
       imperdonablemente fácil de contentar
[ Restos de viaje, poema (, p.23-24]

Lo cual conduce a la aprehensión del cuerpo, como 
fuente  de liberación y de vida:

“hombre cotidiano:
de la iluminación
y del asco
           líbrame
no más este canto entre rejas
esta maldición del cuerpo
mudo”
 [Brasa, Con Ungaretti, p.11]

Es una manera para la Mujer de acceder a la 
conciencia histórica, de reivindicar su identidad y su 
libertad:

“mañana me enredo en la arena
me corto las uñas de zorra
me quito el disfraz”
[Brasa, Playa, p.15]
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El surgimiento de la conciencia histórica lleva 
naturalmente a la reivindicación  de  la igualdad de los 
sexos:

“escribo como una mujer crece
cerca de una ventana
como un hombre de lejos
se lava los brazos
y por las fisuras de una puerta
se injerta un naranjal
como si la historia fuese la sombra
de una liebre
golpeada
y su pulso
una tempestad que nadie escuchara”
[Brasa, Trabajo, p.38]

Como ha observado Yolanda Pantin, la eficacia del 
discurso feminista de Márgara Russotto, proviene mucho 
más de distintos ingredientes formales amalgamados por 
el lenguaje, como la ironía o auto ironía, inclusive a veces 
la burla y el sarcasmo, que de un contenido descriptivo, 
objetivo y realista, de un testimonio más en la ya larga 
historia de las protestas feministas y cuestionamiento del 
sistema patriarcal:

“En la fase arcaica
las mujeres eran arrojadas
desde un alto muro
al nacer.
En la fase moderna
se divorcian
y asisten a congresos internacionales.
Algunas son altamente belicosas
lo que revela el estado primitivo de su
desarrollo.
Las decadentes o bizcas
no tienen género.
Su vida es bravísima
cuya primera mitad desperdician
arquitectando efímera belleza
a la cual parodian la segunda mitad.

Estamos desorientados.
      ¡Oh, sí, estamos desorientados!
Nada de lo explorado hasta ahora
coincide
con el deslumbramiento que narran los 

libros.
No logramos explicarnos semejante
incongruencia.
Ni encontramos rastros
de la mitad que complementa
tan extraño espécimen.

Sólo sombras.
Restos de mutuos exterminios.
Sólo ellas quedan
con su lamento de raza extinguida.
       ¡Oh, sí, de raza extinguida!”
[Épica mínima, Dossier, p.56]

La reivindicación feminista  no es vista en su 
dimensión exclusiva de lucha de la  Mujer sino en su 
dimensión genérica de lucha de la especie humana 
para la igualdad de los sexos. Bien lo sintetiza la forma 
genérica de la exclamación “Estamos desorientados / 
¡Oh, sí, estamos desorientados!” que incluye tanto lo 
masculino como lo femenino. Las víctimas de los “mutuos 
exterminios” son siempre las mujeres que quedan “con su 
lamento de raza extinguida, / ¡Oh, sí, de raza extinguida!”. 
Cómo no ver en estos versos una crítica apenas velada 
del feminismo radical, aquel que pretende tan sólo 
invertir la relación de fuerzas entre varón y hembra, y 
es, en el fondo, tan excluyente como el machismo al cual 
pretende oponerse.  Aquel que revela en los individuos 
que lo practican “el estado primitivo de su desarrollo”, o 
sea su carácter asocial e individualista. Y no me parece 
nada fortuito que Márgara Russotto emplee una palabra 
tan negativamente connotada como “raza” que remite, 
por supuesto, a la noción de “racismo”, es decir a la 
noción de superioridad inferioridad en que descansa toda 
discriminación, empezando por la genérica.

Épica mínima, puede leerse también como un 
manifiesto feminista donde Márgara Russotto pondera el 
poder material e individual del sexo y de la sexualidad 
desplazándolo al campo de lo espiritual y de lo social, 
vale decir de la vida en su conjunto:

Ni la adoración más ciega
vale
los tormentos de la cortesana.
Yo, macunaímica,
me fatiga tanto poder
ejercido desde la cama.
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Ni la promesa de imperios
ni la vuelta de los ulises
espero.
[…]
Y bueno es que lo sepas:
el animal delicado que en mí no cede
me hace espinosa y severa.
Observa: la harta espesura del cabello
delata la índole barbárica de mi género.
No confíes en mí.
No me uses.
Es cierto que soy frágil mujer
         ‘Pues tanto necesito de ti, mi amor’

y me resfrío fácilmente.
Pero también soy en la vida
         hombre
         libre
         pensador
como tú quisieras serlo
razón que escruta sin miedo
horno que al mundo alimenta
con sus propios hijos para mutua devo-
ración
y sedienta de sus bocas
los olvida
cuando es tiempo de olvidar

iluminada
       iluminista
               sin vasallo
                         ni señor”
[Épica mínima, Identidad, p.61-62]

Este manifiesto feminista donde se rechaza el uso 
de la mujer como objeto erótico, donde se asume la 
espiritualidad del amor en el marco de la independencia 
e igualdad de los sexos, resemantizando la mítica imagen 
de Saturno devorando a sus hijos en “mutua devoración”, 
encontrará su expresión más cabal en El diario íntimo de 
Sor Juana, tras haberse expresado en el tema de lo extraño 
que aflora  en varios poemas  de Viola d’Amore, como  
forma de expresión de la otredad:

“heme ya salada
goteando 
anticipando obscenidades
hundida en espuma de cerveza
alta invencible barrida

por el sagrado odio del viento”
[Viola d’Amore, Escaramuza primaveral, 
p.67]

Es una manera de expresar una insatisfacción, frente 
al sexo y al amor que aparecen como elementos enajenados 
de un cuerpo sometido a los absolutos convencionales, es 
decir leyes, obligaciones y prohibiciones, tabúes éticos 
y religiosos que encuadran nuestra  educación y nuestra 
vida social

“Si con mis dedos
de fumar esperando
hurgo en tu sexo
              te enervas.
Demasiado anecdótico, dices
              y bostezas.
Ni el artificio oriental
ni la burda denotación
te complace.
¿Querrías acaso perfecta sincronía?
¿Un único dialecto?
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¿No sabes que es otra
la inteligencia de los cuerpos
y es naturaleza
de hombre enamorado
la brusca eyaculación?”
[Épica mínima, Distracción desenfadada, 
p.16]

Así, renovando el antiguo tópico del carpe diem, 
al hacer el recuento de su vida pasada, la voz poética, 
identificada con la voz de la poeta y de la mujer moderna 
con la imagen inicial de “los dedos de fumar” lamentará 
no haberla vivido plenamente. Los lamentos de la mujer 
que llega al término de su vida se convierten bajo la pluma 
de Márgara Russotto en los gritos de goce y satisfacción 
de la mujer joven que recién se abre a la vida:

“ y el tiempo pasado debajo de la ven-
tana
como un joven vendedor de libros
al que debí invitar a mi cama
         ahora lo sé
desnudarle la fuerza del pecho
soplarle el desamparo de la nuca
         como arte de magia
restregarme en el sudor
de sus piernas
ágilmente
antes que el invierno me ganara
y me hiciera este fruto infértil
que soy
intocado por la vida.”
[Épica mínima, Carpe diem, p.41-42]

El diario de Sor Juana , último libro publicado, le 
permite a Márgara Russotto establecer una especie de 
continuidad en la problemática y en las reivindicaciones 
feministas desde la época en que la ilustre intelectual 
americana del siglo XVII empezara a expresar su 
disconformidad con la sociedad colonial de su tiempo 
para mejor denunciar la situación presente. A través del 
vínculo dialógico entre Sor Juana y Márgara Russotto 
se establece un intercambio fecundo entre tradición y 
modernidad como fuente y motor de la Historia.

Entre los numerosos temas tratados en este hermoso 
poemario como la pasión, el deseo erótico, la cotidianeidad 
de la vida, las renuncias y frustraciones, el abandono y 
la rebeldía, cabe destacar el de la relación entre cuerpo y 

espíritu, la materialidad del cuerpo y la espiritualidad de 
la relación con el Ser Amado, Dios. Esto constituye a mi 
modo de ver la médula del libro y determina buena parte 
del acercamiento a lo femenino.

Hay en los versos de Márgara Russotto una suerte 
de juego permanente entre la presencia y la ausencia. 
Este juego traslada el llamado misticismo de “Sor Juana” 
del espacio de lo sagrado al espacio de lo profano, 
convirtiendo lo profano, o sea las reivindicaciones 
feministas que expresa la voz poética, en algo sagrado:

De todas las que soy
poco prefiero
la abeja industriosa en su trajín,
o la cigarra aplastada en el verano,
tampoco aquella cebra distraída en las 
alturas
que tan diversas de mí
siempre andan.
De todas una sola me acongoja:
la salvaje
atravesando el lodo,
la extraviada oveja
la alocada y perdida de ti.

A esa junto al fuego acariciara
y con manta seca le abrigara el frío.
Por esa sola de rodillas te diría:
¡Basta, Señor!

Abandona tu enojo
que nada has entendido, mi Señor,
mi inalcanzable
mi iracundo patriarca.
[El diario íntimo de Sor Juana, De todas las que 
soy, p.9]

La peculiaridad y originalidad de las múltiples 
facetas que tiene la poeta reside en el hecho de que no 
privilegia en ella los valores que celebra la sociedad 
tradicional encarnada por la abeja industriosa (el trabajo, 
la organización y la constancia),  la cigarra (la ligereza, 
el divertimiento, la libertad), la cebra (espíritu de libertad 
e independencia). Se define por su carácter primitivo 
dominado por los instintos (la salvaje), incivilizada 
(atravesando el lodo) por su carácter anti social y 
anti norma (la alocada oveja), la réproba moralmente 
condenada (alocada y perdida de ti). Esa parte salvaje 
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es la que necesita amor y protección . La voz poética 
expresa su rebeldía frente a la imperfección del mundo y 
frente a sí misma (¡Basta señor!),  frente a la imperfección 
de un Dios (Abandona tu enojo)  que es el revés de lo 
que debiera ser, es decir; un Dios de odio y no de amor; 
le niega  a ese Dios su calidad de ser superior (Nada 
has entendido) dándole aspecto humano y profano (mi 
inalcanzable / mi iracundo patriarca).

El segundo poema del libro “Varón ausente”, se 
centra en la oposición cuerpo / espíritu.. Es el espíritu el 
que gobierna la materia y no al revés. La materia  sólo 
existe como tentación, como para probar la fuerza del 
espíritu. En la tercera estrofa, el mar como símbolo de 
la libertad concreta, material, como misteriosa tentación 
del espíritu (No he visto el mar). El mar interiorizado en 
el cuerpo (sexualidad, el bajo vientre) como tentación 
espiritual (e igual le temo).

“Éxtasis”, el tercer poema, nos ofrece una reflexión 
sobre la idea de elevación. La voz poética imagina lo que 
es el éxtasis místico frente a Dios:

Padre amado 
de los siete vientos muralla,
y así mismo es su fuerza
simplemente burlada
que no me responde razón
ni conceptúo el habla
y mi lengua se diluye
en la miel de tu mirada
y es tal incendio tu rostro
que me doblo aterrada,
todo arde en mi vientre
de cierva  alcanzada,
el paladar se derrumba
las encías se dilatan,
sangran mis uñas
y el pie se retrasa 
sin apoyo que sirva
sin nada que valga
y me veo ya morir
en convulsión amarga
y ni eso tú ves
ni la fiebre mortal
la caída 
la nada
(p.11)

El éxtasis es desmembración del cuerpo, traducida 
plásticamente por los versos cortos y el ritmo entrecortado 
del poema, y sustitución por el puro espíritu. El éxtasis 
erótico se confunde con el éxtasis místico en la figura 
de Dios (de los siete…la nada). La caída en la nada 
como negación de ésta y de la otra vida, de la tierra y 
del cielo

La problemática del cuerpo y del deseo se verá 
evocada también a la manera de una oración invertida 
en "Cilicios, cruces, azotes, mordazas". La voz poética 
no puede resistir el llamado del deseo erótico, de las 
gratificaciones que el cuerpo reclama. El tono de sumisión 
que el fiel emplea para dirigirse a la divinidad en la 
plegaria tradicional, se torna aquí implícitamente rebelde 
y acusatorio. Dios ha creado la voluptuosidad del cuerpo 
para que la mujer la sufra. El responsable es él, como 
dijera Vallejo en “Los dados eternos” de Los heraldos 
negros1. Escribe Márgara Russotto:

“¡Ten piedad, Señor, y atóntame!
que el tanto ver me ciega
y me ha embriagado
de tempestuosa intimidad
su viril espera.

¡Amánsame!
Ciérrame este cuerpo
todo espasmos
pura boca hambrienta que se abre
               se frota
                         sacude
              Ten piedad
                         Ten piedad” (p.15)

La estructura circular del poema que se abre y se 
cierra con las mismas palabras “ten piedad” remite a la 
implacable condición que la religión cristiana le impone 
al ser humano de expiar un pecado, no cometido por él, 
sino por la pareja original y exige un sometimiento total 
a la divinidad

El cuestionamiento de los valores judeocristianos 
de la sociedad patriarcal aparece permanentemente 
en este libro poderosamente subversivo porque el 
cuestionamiento de estos valores proviene de la propia 
boca de quien, habiéndose retirado en un convento donde 
da libre curso a su fervor religioso, parece haberlos 
aceptado conscientemente, mientras el inconsciente los 
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rechaza con fuerza y determinación, para dejar paso a los 
“demonios personales”, esas fuerzas de la líbido que son 
las raíces de nuestra identidad profunda, encarnadas en  
los “animales de la noche” del penúltimo poema:

Llegan como si fuesen nubes
rodeando un palomar.
Traen en el lomo nombres, tumbas, vo-
ces,
la dulzura de tantos abrazos.
O debe ser que reptan sigilosos
con el vientre aplastado,
cuerpo de hembra partido en dos.
Crujidos de insectos leñosos
perforan la niebla,
imponiendo sílabas truncas
de una culpa olvidada,
[Animales de la noche, p.55]

El cuestionamiento de la autodesvalorización de la 
mujer, de la resignación, del sacrificio considerado como 
redención, de la sacralización de la mujer virgen, toma 
un valor ejemplar en un poema como “Amado dueño 
mío”  a través de imágenes que concilian lo profano y 
lo sagrado, como esa “ignorante mujer”, cuyo discurso 
poético desmiente el estado de ignorancia en que pretende 
estar, que “lame la sal de la ausencia” y  “agita su celo de 
perra”, que le ruega al amado que la recoja en el cuenco 
de su mano para darle su “exacta forma”:

tal cual esta esmaltada jarra
que ayer no más 
tocó tus labios”
(p. 20-21)

En varios otros poemas Márgara Russoto denuncia 
la condición de la mujer esclava y sierva de la sociedad 
patriarcal como en “Las siete virtudes capitales” (p.29). 
La mujer vista en su dimensión de objeto de producción 
del hombre, como sucede en especial con “Para matarse 
lentamente” a través de la imagen de las prostitutas, cuyo 
sexo es vendido, no gozado, esas mujeres que hoy son 
“ridículas andróginas” y antes “fueron sembradoras de 
Jazmín” a las cuales mediante un sutil juego temporal 
entre presente, pasado y futuro , mediante la fusión en 
la voz poética de Sor Juana con la de Márgara Russotto, 
viene asimilada a la Mujer como representante de un 
género, que va recuperando su primitiva imagen de 

“doncella envuelta en muselina”; es decir de mujer virgen, 
pura y sagrada:

Y antes que estas figuras de rígidos ca-
bellos
     ridículas andróginas
antes fueron sembradoras de jazmín
y esperaron
ay esperaron tanto
que hasta inventaron un poco de poesía 
y borronearon rústica ciencia
y parecieron mundanas
           artísticas
           verdaderas
sólo para matarse lentamente
y retardar apenas pocos años
           apenas días
lo que hoy son o parecen

lo que yo también seré
       si tú no despertaras a tiempo.
(p. 22-23)

Vale decir que para Márgara Russotto la dicotomía, 
santa o puta, de la religión judeocristiana, no tiene 
fundamento. La Mujer es ambas cosas a la vez. En ella se 
reúnen el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, vicio y 
virtud, como en todo ser humano. Márgara Russotto sitúa la 
voz poética en la dimensión de la ambigüedad crítica que, 
según Carlos Fuentes es la característica esencial del héroe 
de la nueva narrativa hispanoamericana. Así, la creación 
de la poeta venezolana  se va ubicando en el marco de una 
escritura que fusiona tradición  y modernidad.

Uno de los poemas más hermosos y que traduce 
dicho fenómeno de la mejor manera posible por su 
impecable factura estética es “Un cuerpo”. Observamos  
en este poema, un perfecto equilibro entre un lenguaje 
popular que remite a la era moderna y un lenguaje culto 
que remite a los tiempos pasados, un discurso inquisitorial 
no sólo traducido por las formas interrogativas e 
imperativas sino por el ritmo apremiante y acosador, que 
mantiene actualizada la condición de la mujer pecadora, 
fruto de la tentación diabólica, por querer simplemente 
asumirse en tanto que mujer en su doble dimensión de ser 
material y espiritual, por pretender asumir su sexualidad, 
como forma de afirmar su identidad en el marco de una 
líbido común a la especie humana, como demostró Freud 
con su teoría psicoanalítica:
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¿Cuántas veces has pecado?
¿Qué partes de ti has palpado
en medio de la noche?
¿Has sentido delectación al introducirte 
los dedos?
Oh, india libidinosa,
¿Has mirado con espejo invertido
tus partes vergonzosas?
¿Te has olido el sudor de los calzones

la sangre hedionda de tus menstruacio-
nes?
Llora
Llora condenada
padece el infierno de tus vicios
la caída en el fornicio
arrepiéntete
una y otra vez
De rodillas arrepiéntete
vamos
de rodillas
arrepiéntete
de tener un cuerpo

un cuerpo
[Un cuerpo, p.50]

La cadencia final del poema “un cuerpo” es, en su 
misma sencillez y naturalidad, la forma más fuertemente 
acusatoria de la dicotomía cuerpo / alma impuesta por el 
judeocristianismo quien sacraliza el espíritu, visto como 
elevación, en detrimento del cuerpo, visto como caída.

Notemos de paso que al referirse a la “india 
libidinosa”, Márgara Russotto ensancha su crítica de 
género a una crítica étnica y cultural, política y social. 
Pues conviene señalar que la crítica de género es tan 
sólo una parte de la preocupación poética y humana de 
la poeta venezolana y de su indagación en los misterios 
de la psique individual.

Si la factura del libro es clásica se inscribe también 
por su temática, su forma, su ritmo, en una modernidad 
que trasciende las nociones de espacio y tiempo, y así 
convierte lo narrado en auténtica poesía, o sea en vida 
permanente y eterna. Buen ejemplo de ello son los 
poemas “Retrato de la poetisa que no hacía versos entre 
sueños” (p.44)  y “Retórica pasional” donde la voz de 
Sor Helena acaba confundiéndose con la voz poética de 
la mujer actual:

No es hermosa
Sor Helena
      pero su piel exhala turbadora errancia
      de antiguos animales.
No ama a nadie
Sor Helena
      pero promete y promete
       y deja  que tentáculos de sombra
       la acaricien.
No tiene ambiciones conocidas
ni secretas

Sor Helena
      pero la mayor de todas la tortura: 
      la superioridad que implica
      no tener deseo alguno.
Ésa es su lujuria.

Vale decir, como subrayan los últimos versos, que en esta 
indagación en la “otredad”, tan celebrada por Octavio Paz 
fusionan lo sagrado y lo profano:

Una adversativa viviente
es esta Sor Helena
      que en mis versos aparece
atropella
toma asiento
y todo lo envenena
y un urogallo vivo me convierte
transpirando boca abajo
con las patas atadas a la mesa
los dientes castañeando de frío
            de miedo
                    de hambre (p.48-49)

A  través de la voz poética una y múltiple de Sor 
Juana, de Márgara Russotto, y de la Mujer considerada 
en su dimensión genérica, El diario íntimo de Sor Juana 
establece un singular diálogo entre Pasado, Presente y 
Futuro. La poeta no sólo observa,  describe e interpreta, 
sino que imagina, construye y propone la utopía de 
una historia por construir. “Yo misma que esto escribo 
/ debo estar muerta hace tiempo / sin saberlo”, confía 
elocuentemente Márgara Russotto en “San Jerónimo” 
(p.54), antes de concluir el libro con estos versos 
interrogativos:
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¿Ha de quedar a oscuras
este lugar sin libros
ni pensamiento?

¿No sabrán mis penas?
[Celda vacía, p. 57]

Con los poemas apócrifos, la poeta venezolana, 
procura responder a la interrogación de Sor Juana, 
cumple con su compromiso de mujer y de creadora para 
que el olvido y la ausencia que son muerte se conviertan 
en recuerdo y presencia que son Vida. Vale decir para 
que se prosiga el proceso dialéctico de la Historia que 
la voz poética encamina hacia la liberación de la Mujer 
y la igualdad de los sexos.  En una palabra, Márgara 
Russotto obra para que se superen todas las dicotomías 
étnicas, sociales, culturales y genéricas. Para que vuelva 
a recomponerse la armonía original del ser humano al 
volver a reunirse el cuerpo y el alma, separados por 
la religión judeocristiana, cuya unión constituía el 

elemento central del “pensamiento primitivo”, como han 
demostrado los magistrales estudios antropológicos de 
Claude Levi-Strauss.

En este sentido, creo que la poesía de Márgara 
Russotto establece un maravilloso puente entre lo 
occidental y lo americano, lo italiano y lo venezolano. Nos 
propone una forma renovada de la utopía de la armonía 
uiversal que fue tan cara a Flora Tristán y a todos los 
utopistas del siglo XIX.

Si de algo estoy convencido, es que nunca se dirá 
de Márgara Russotto que “perdió la luz”, al revés de lo 
que ella escribía en “Post morten” de Brasa2. La luz del 
continente americano se nutre en sus versos labrados 
con trabajo de orfebre de la luz del continente europeo. 
Más allá de una reflexión feminista, Márgara Russotto 
nos entrega en su poesía, una lúcida reflexión sobre la 
problemática de la identidad  genérica,  cultural y social, 
individual y colectiva. Una reflexión que se desarrolla 
poéticamente al ritmo turbulento de la vida y/o al ritmo 
más sofrenado de los latidos del corazón. 
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1 Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;
me pesa haber tomádote 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! 

[César Vallejo. Obra poética completa. Alianza Tres, Madrid, 1983, p.105].

2 “Si de mí algo han de decir será que perdí la luz” [Brasa, Post mortem p.39].
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