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Resumen: Este trabajo propone la revisión de las condiciones históricas y coyunturales 
que permitieron que en los años 1935-1936 aparecieran en el panorama literario 
venezolano una serie de primeras obras de poetas venezolanas, marcándose este 
momento como el del inicio “formal” de la escritura femenina en Venezuela. Entre 
algunos de los elementos a tomar en cuenta estarán: la existencia de una marcada 
noción de autoría que se pone de manifiesto en la propia obra de las autoras, 
acompañada, en lo exterior, por el desarrollo de una incipiente maquinaria editorial 
nacional y, particularmente por la presencia de individuos puntuales que fungieron para 
el momento como editores o guías de estas escritoras. Pensamos en los nombres de 
Héctor Cuenca y Julián Padrón como los más conocidos quienes sirvieron de puente y 
guía a María Calcaño y Enriqueta Arvelo Larriva respectivamente.  
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Sempiterna y fatigosa se torna  la queja acerca del desconocimiento que ha 

existido, dentro y fuera de  Venezuela, en torno a lo que se escribe en nuestro pais: que si 

los escritores y escritoras no nos leemos entre nosotros, que si la crítica literaria, al menos 

a nivel de nota periodística,  carece de profundidad, que si no se hace buena literatura, 

enfin, una larga lista de notas autodescalificadoras que habian dificultado la mirada 

constructiva de una nueva crítica, de una nueva historiografìa que permita releer y 

rearmar el canon literario venezolano con la incorporación y recuperación de figuras y 

obras relegados al olvido en los anaqueles de librerías de viejo o de bibliotecas 

desvencijadas 

Hay algunas señales que permiten pensar que este panorama está cambiando: la 

aparición, por un lado, de revista culturales que brindan un nuevo espacio a los autores 

ante la desapariciòn de los papeles y revistas literarias publicadas por los diarios o 

periódicos hasta hace unos años, y,  por otro, un aumento en la publicación de obras de 

ficción asi como la reedición de otras tantas. Por el tema de mi presentación, sin 

embargo,  me permitiré resaltar sólo algunos cuantos para revisar el lugar que tiene en 

ellos la literatura femenina. En cuanto a revisiones generales de la historia de la literatura 

en Venezuela cabe destacar el libro de Antonio López Ortega, Discurso del Subsuelo 

(2002), donde el autor dedica un capítulo a la literatura femenina en Venezuela,  y la 

reedición de El coro de las voces solitarias. Una historia de la poesía Venezolana (2003), 

de Rafael Arraíz Lucca. Está, por otro lado, la antología de la poesía venezolana de 

Joaquín Marta Sosa titulada Navegación de tres siglos que apareció recientemente bajo el 

sello de la Fundación para la Cultura Urbana y donde, en un apartado que subtitula 

“Convictas y confesas”,  el autor reúne los que considera los poemas más representativos 

de 14 poetas que abarca desde Enriqueta Arvelo Larriva hasta Carmen Verde Arocha.  

 

Tanto López Ortega como Marta Sosa manifiestan su asombro (el segundo llega a 

hablar incluso de desconcierto) ante la fuerza arrolladora de la producción literaria de las 

mujeres en Venezuela.  El primero habla de una terra incognita y de pruebas crípticas, a 

la vez que señala acertadamente, entre las dificultades de recomposición del mapa 

literario nacional, la desaparición de muchas de las fuentes.  
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Estudiar, pues, el aporte femenino dentro del corpus global de nuestra de 

nuestra literatura –dice el autor- se enfrenta a un primer obstáculo 

formidable: todos los sistemas de evaluación y valoración trataron la obra 

literaria de las mujeres como un legado lateral, circunstancial, nunca 

central. De allí que el rescate sea dificultoso, pues se trata de ahondar en 

períodos en los que, al no ser protagónicas las obras, la investigación debe 

orientarse hacia los registros laterales (López Ortega, 2002: 69).  

 

Este comentario que parece producto del asombro, pone el acento en la distinción 

entre lo protagónico y lo lateral, entre  lo canónico y lo  subalterno, y contrasta con un 

interés creciente en amplitud y formalización por estudiar la producción literaria 

femenina desde una perspectiva de género. Desde la publicación en el año 1993 del libro 

de Márgara Russotto, Tópicos de retórica femenina en Monte Avila Editores y luego en 

el año 1997, de  Bárbaras e Ilustradas, hemos visto aparecer cátedras, líneas de 

investigación y finalmente maestrías dedicadas al Estudio de Género que abren la 

posibilidad de una lectura renovadora del canon literario nacional.  

 

Otro antecedente editorial fundamental es el volumen titulado Poesía en el 

Espejo. Estudio y Antología de la nueva lírica femenina venezolana (1970-1994) (1995), 

una antología seleccionada y prologada por  Julio Miranda que marcó, más allá de las 

críticas de las que fue objeto, el reconocimiento del peso y calidad de la producción 

poética femenina en nuestro país. Estos antecedentes son pálidos, sin embargo, ante la 

contundencia del libro El hilo de la Voz. Antología crítica de escritoras venezolanas del 

siglo XX  hecho por Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres y aparecida en una bella edición 

bajo el sello de la fundación Polar.  

 

Nuestro trabajo hoy podría centrarse, únicamente, en el estudio comparativo de 

todos estos textos pero ese, evidentemente, no es nuestro propósito, ya que lo que nos trae 

aquí es más bien el interés en profundizar en algunos de los condicionantes y 

características que facilitaron la emergencia de la escritura poética femenina en 

Venezuela. Ésta hay que abordarla en estrecha relación con los eventos sociopolíticos de 
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ese momento historico, lo cual nos lleva a recordar la afirmación de Mariano Picón Salas 

en relación a que en diciembre de 1935 comienza el siglo veinte venezolano (ya había 

sido tardío el comienzo del siglo XX que Hobsbawn marca, para occidente en 1914 y lo 

es mucho más entonces para Venezuela), con la muerte de Juan Vicente Gómez (llamado 

“el tirano de La Mulera”), quien había gobernado el país durante décadas sembrando el 

terror a la vez que haciendo entrar a Venezuela en la modernidad. Un despertar general 

que estuvo acompañado por revueltas estudiantiles y por la aparición de nuevas 

instituciones políticas y culturales en las cuales las mujeres jugaron un papel protagónico.  

Otro elemento importante en nuestra aproximación es la perspectiva de los 

Estudios de Género. Los estudios literarios con perspectiva de género plantean, según 

Toril Moi, dos aproximaciones al estudio de las obras literarias: por un lado,  la de una 

suerte de antropología literaria que busque descubrir textos olvidados, no publicados y, 

por otra, la de una relectura de las obras escritas por mujeres desde una perspectiva que 

encuentre nuevos significantes, nuevos sentidos. El azar, o más que él, la justicia editorial 

y crítica para con algunas de nuestras escritoras, nos permite traer a este foro al menos 

tres libros que muestran, despues de años de ausencia, la obra de algunas voces 

injustamente relegadas. Luisa del Valle Silva, María Calcaño y Pálmenes Yarza son 

ejemplos claros de ello; la primera de ellas  con  la Antología poética de Luisa del Valle 

Silva elaborada y prologada por su sobrino –tambien poeta- Alfredo Silva Estrada y 

publicada por Monte Avila Editores. Una bella y sobria  edición en cuyas páginas 

encontramos textos contundentes  que nos ratifican la necesidad de releer estos versos í la 

recepción crítica inicial. El otro volumen es el de una edición desconocida, oculta en los 

depósitos de la Sociedad Dramática de Maracaibo de las Obras Completas de María 

Calcaño una autora casi mítica evitada por la crítica por la incomprensión que tuvo su 

obra en el Maracaibo tradicional poco preparado para la fuerza y contundencia del 

erotismo de unos versos que celebran la vida, la feminidad y la masculinidad. A ellas se 

añade en nuestras lecturas, Enriqueta Arvelo Larriva fundadora, junto con José Antonio 

Ramos Sucre, del verso libre en Venezuela.  

 

Pero antes de pasar a leer algunos de los textos de estas autoras, lo cual será sin 

duda, más importante o clarificador que cualquier explicación, quisiera exponer un  
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¿Dónde se encontraban estas mujeres que alrededor de 1936? ¿Dónde estaban y de qué se 

ocupaban ellas? La pregunta fundamental que nos hemos hecho tiene que ver con el a 

través del cual estas autoras llegaron a ser tales, es decir,  ¿cómo es que lograron que sus 

libros fueran publicados en una escena literaria dominada por el modernismo, el 

naturalismo, el positivismo y los grupos literarios esencialmente masculinos? ¿Cómo se 

explica, por ejemplo, que una autora como María Calcaño, poco conocida hoy, replegada 

en la provincia maracucha, entonces, casada y con seis hijos pudiera ver su primer 

poemario publicado en Chile? La pauta la tuve desde el momento en el que, realizando 

una investigación acerca de la construcción del yo en la escritura epistolar de Enriqueta 

Arvelo Larriva, me vi deslumbrada por el intercambio de cartas de la poeta con Julián 

Padrón, quien fue el editor de su primer poemario Voz Aislada.  Un paralelo para María 

Calcaño sería Héctor Cuenca, embajador de Venezuela en Chile quien hizo leer su obra a 

Pablo Neruda y así legó el manuscrito de Alas Fatales a la editorial Ercilla, donde fue 

publicado en 1935. El poeta Andrés Eloy Blanco haría otro tanto para con Pálmenes 

Yarza y Rodolfo Moleiro para Luisa del Valle Silva.  

 

La incursión de todas ellas a la escena editorial entraña elementos interesantes que 

vale la pena resaltar. El caso de esta última poeta es, a mi juicio, de los más emblemáticos 

y contundentes; de hecho, marca un extremo entre la retórica dubitativa de Enriqueta 

quien le pedía a su editor, cuando este le pidió una presentacion de su vida y obra, que no 

lo dijera como ella, sino que lo dijera con sus palabras. Ella buscaba mantenerse al 

margen y el título de su primer poemario, Voz Aislada, nos habla de una voz poética que 

se esconde, siempre se llamó a sí misma alguien marginal, vivía en el interior, en un 

pueblo pequeño al piedemonte andino y no viajó fuera del país sólo a Caracas donde se 

instaló a instancia de su sobrino, en 1952 aproximadamente. Pálmenes Yarza, sin 

embargo, llega al extremo, no solamente de publicar, sino de poner a su volumen de 

poemas su nombre propio como título. Como bien dice Judit Gerendas en la introducción 

a la Antología Poética:  

 

Pálmenes Yarza publicó su primer poemario en 1936, bajo el 
emblemático y sorprendente título de Pálmenes Yarza, es decir, su 
propio nombre. Con prólogo entusiasta de Andrés Eloy Blanco, la 
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entonces joven poeta exhibió su nombre con audacia, en una época 
en la que todavía muchas mujeres se sentían obligadas a ocultarse 
detrás de un seudónimo, para no comprometer un apellido que no 
era propiamente de ellas, dentro de la cultura patriarcal, sino del 
padre o del esposo 

 

 La pregunta por el origen, la vuelta de la mirada hacia atrás para corroborar que 

esto que somos hoy viene de un pasado y que a él debemos mucho de lo que hoy somos 

capaces de hacer y también mucho de lo cual nos impide mirar hacia delante con una 

mirada límpida pura. Si no reconocemos lo que estuvo antes difícilmente podremos 

construir una obra sólida o conocer siquiera quienes somos.  

 

Guiada por esta convicción, encuentro en la lectura de la obra de algunas de las 

autoras publicadas en la década de 1930,  ciertas similitudes que me llevan a preguntarme 

acerca de las condiciones “objetivas” que permitieron que fuera entonces, y no antes o  

después,  que sus obras fueran publicadas por primera vez. Para el canon literario 

venezolano (y cuando hablo de canon me refiero a la presencia de los nombres de las 

escritoras en los escritos de crítica literaria (la gran mayoría escritos por hombres hasta 

hace muy poco), en enciclopedias y pensum escolares y universitarios, así como a la 

calidad de los comentarios que sus obras han suscitados en estos críticos. José Ramón 

Medina, por ejemplo, confesó abiertamente que no supo qué hacer con la obra de 

Enriqueta Arvelo Larriva y a María Calcaño ni siquiera la menciona, pero si menciona a 

Luisa del Valle, desconocida para muchos aun hoy día.     

 

Así entonces, existen una cantidad de coincidencias en la aparición, en esta 

década, de las primeras obras de las escritoras venezolanas. Teresa de La Parra, Enriqueta 

Arvelo Larriva, María Calcaño, Luisa del Valle Silva y Pálmenes Yarza son apenas las 

más conocidas y de ellas las tres primeras las más reconocidas. Cuando hablo de 

reconocimiento me refiero a la presencia de la obra de estas autoras en los libros de 

historia literaria de nuestro país, presencia incómoda a todas luces por las palabras de 

José Ramón Medina cuando dice: “A Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962) se la incluía 

entre los del 18 cuando se la creía más joven –nacida en 1901; ahora no se sabe bien qué 

hacer con ella, aunque por su obra cabría cómodamente –y en buen lugar- en dicha 
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promoción” (Medina, 1994, 133) A este comentario, que se repitió bajo diversas formas 

mientras ella vivía, respondió tajantemente que de ninguna manera pertenecía a esa 

generación porque para ese momento ella apenas había escrito algo, y reivindicaba su 

derecho a continuar con su verso libre en la búsqueda de una voz propia, a su ritmo lento, 

solitario.   

 

Un nuevo parántesis para recordar que, por regla general,  la escritura de mujeres 

fue tradicionalmente alejada de los reconocimientos públicos y se mantenía circunscrita a 

la escritura de salón o a la escritura epistolar del secretaire.  Producto de ello, el hecho de 

que muchas de las mujeres interesadas en la escritura comenzaran a ver aparecer sus 

textos en periódicos y publicaciones regulares encubriéndose bajo el seudónimo y sólo 

posteriormente hemos podido saber que se trataba de mujeres.  Dos investigaciones han 

ratificado la certeza de que fue justamente en el periodismo y, especialmente en el que se 

orientaba hacia las publicaciones dirigidas a mujeres, que podemos empezar a hablar de 

autoría femenina en Venezuela; se trataba, sin embargo, de una autoría camuflada, 

escondida detrás de nombres distintos al real. Sería décadas más tarde, justamente con 

este grupo de escritoras que comienza a publicar en los años 30, que podremos hablar de 

una autoría femenina en Venezuela.  

 

Enriqueta Arvelo Larriva y Julián Padrón: El intercambio epistolar entre la escritora 

barinesa Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962) y el escritor venezolano Julián Padrón en 

el año 36, ha merecido la existencia de una suerte de mitología en torno a la escritura 

epistolar de la primera. Y bien lo vale, si tenemos en cuenta que la carta que sirve de 

introducción al volumen Voz Aislada resulta una joya retórica que nos permite, incluso 

hoy, encontrar muchas de las claves de la obra de la escritora. Sin embargo, dejo hoy que 

sea su obra, sus poemas los que nos iluminen acerca de la manera en la cual ella se 

presenta como autora, se afirma. Luego de haber utilizado como seudónimo, uno muy 

llamativo: “Santita Luzardo” un juego irónico con el nombre de Santos Luzardo el 

protagonista masculino de nuestra novela fundacional Doña Bárbara. Santos Luzardo era 

el personaje que, habiendo nacido en el llano, fue a la ciudad a estudiar, a formarse y 

regresa a su pueblo a ilustrar, es, de hecho, el paradigma de la civilización en 
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contraposición con Doña Bárbara, símbolo de la barbarie. Enriqueta, que se refería a sí 

misma como a una mujer  aislada, no formada, apenas leída, jugaba siempre con la 

imagen de su soledad que, se contrapone con la permanencia de su obra, por la ruptura 

formal de su verso, por la inauguración de una nueva forma de hacer poesía que perdura 

hasta la actualidad.  

 Voz es la palabra que en la obra de todas estas autoras ejemplifica, para mi, la 

noción de autoría, la reafrmación del poder de la creación del YO en la obra. Otro punto 

interesante acá y que es particularmente importante en la escritura de Arvelo Larriva, es 

la independencia que ella logra de sus antecesores; me refiero particularmente a la que 

logra formalmente de la poesía de su hermano Alfredo Arvelo Larriva, quien seguía un 

verso clásico. El fue su maestro, quien la guió en sus primeras lecturas y la animó a 

escribir. Ella lo honró siguiendo sus enseñanzas hasta el punto donde pudo soltarse y 

escribir a su manera, ser ella. Hay un poema que ilustra claramente la conciencia que ella 

tenía de esta relación. Se llama “Cantares llaneros como todos”:  

 

Me contaron la tragedia 
Los bozales empolvados: 
Sembrados en el estío 
Los llaneros sin caballo 
 
 
En tela de pobre vída 
la peste pintó la muerte.  
Deglutiendo el sabor triste 
los hombres fingen que duermen, 
 
El tronco del árbol grande 
que en la senda está caído 
tiembla de máscula furia 
porque se cubre de lirios.  
 
Hermanos; ¡y qué distinto! 
Tú le preguntas a Europa. 
Yo, en mi sed, pregunto al llano 
cosas y cosas y cosas. 
 
En corral de fuerza y brío 
llevas la pena encerrada 
Y cuando tocas en cuatro 
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la sueltas en la sabana. 
 
Pisaba el caballo mío 
la sombra de tu caballo 
Porque se espantó en el cruce 
no volvimos a encontrarnos. 
 
Me trajeron tu café 
y te llevaron el mío. 
La madrugada los cambia 
como quien cambia destinos. 
 
Lo recordé por la tarde 
cuando fuimos a la playa 
y tú ahogaste la sonrisa 
mientras mis ojos nadaban.  

 

Otro poema en el que claramente se perfila la emergencia de su afirmación autorial es 

“invitación para crear una música”: 

 

Vengan los barcos que aguardan la hora de salir 
y la flor que pinta logradas etapas en su día.  
 
Las fragancias gustables de los aserraderos 
y los aviadores que se sientan inseguros en tierra. 
 
Los obreros que no derrumben su domingo 
y los ganados adelgazados que siguen sin descanso un rumbo húmedo.  
 
Ven tú, si aún sigues soprendiéndote.  
 
Crearé una música unida 
en pentagramas astillados. 
 

 En el poema cúlmen de su obra, la encarnación de toda su poética, “Suma de Voz 

Aislada”, la escritora es mucho más clara en cuanto al juego retórico de oposiciones 

cuando contrapone la voz a un entorno sordo, que no la oye (o no la oía):  

 

En el aire ancho y aromado ha ido sola mi voz.  
En vano busqué ansiosa.  
Todas las voces se habían ido. 
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Ahuecaba mis manos y lanzaba mi voz 
Y salía a recogerla. Yo misma.  
Qué dolor desolado, agrupadas voces,  
El de no tener voz compañera. 
 
En el ámbito soleado y ciego,  
En la zona sin voces,  
Sobre la grama desmandada,  
He ido presente por caminos que no me oían.  

  

 Finalmente, otro poema, “Presentación de mi voz nueva” en el cual sigue jugando 

con las mismas figuras, pero es sin lugar a dudas mucho más afirmativa:  

 

Brota firme, honda, motorizada, 
porque mi corazón ablandó la semilla.  
 
Es una voz profundamente mía, 
más la daré sin sacrificio.  
 
Huele a cedro mi voz bienvenida 
y se alza sin un pliegue.  
 
Ella –qué novedad- me dará un gozo bravo: 
la sembraré en el montón sordo” 

 

María Calcaño o la diplomacia como puente: María Calcaño (1906-1956) ejemplifica un 

caso único y verdaderamente incómodo para la crítica y la historiografía nacional. 

Juzgada y rechazada por el alto contenido erótico de sus poemas, su obra había 

permanecido escondida tras un halo misterioso y mítico que llevaba a muchos incluso a 

preguntarse si realmente habia existido o si era un personaje creado por la tradición oral 

de provincia. El tomo de sus Obras Completas se editó hace 10 años en un volumen casi 

clandestino de las Ediciones Pancho El Pájaro de la Sociedad Dramática de Maracaibo y 

recién este año está en preparación un volumen antológico, así como un libro en el que 

aparecerán textos inéditos como cartas y anotaciones. Calcaño fue una mujer que, a 

diferencia de las otras que estudiamos acá, siguió estrictamente el guión de la mujer 

tradicional: se casó muy joven con un hombre bastante mayor que ella y tuvo seis hijos, 

pero ello no le impidió hacer de la poesía un instrumento de subversión.  
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 Ante la imposibilidad de tratar toda su obra, lo cual es una gran tentación, quiero 

rescatar de ella un elemento fundamental: la rotunda conciencia que tenía de su 

interlocutor, del lector. Nada más abrir el libro Alas Fatales nos topamos con una 

dedicatoria en la que se dirige no al esposo, no a los hijos, no al padre, sino al lector: 

“Quienquiera que seas; en risa vagabunda o árbol de la emoción, estaré en ti cuando me 

leas, pero estaré en ti”. A mi juicio estas palabras denotan el desprendimiento que la 

autora hace de su obra, la entrega de la palabra a conciencia de que ya no le pertenece, 

pero que, al mismo tiempo, la representa. Para Enriqueta Arvelo el verso había sido voz 

lanzada al horizonte: “Lanzo mi voz aunque no haya oídos”.  

 La dedicatoria está seguida por dos suertes de epígrafés que resignifican y 

condensan (casi debería decir pre-resignifican) los 3 primeros poemas. Son dos líneas 

contundentes: 

YO (ceniza, fuego, astro, canto o flor. Mi dolor, mis sueños. Yo).  

Podría quedarme incluso con los títulos de los tres poemas que siguen y ellos no 

necesitan mayor comentario: NADA – VERSO – YO. Un antes (la nulidad), un presente 

(la escritura) y un despues portentoso (ella).  

 

Nada 

Si no sumo nada! 
solo un amasijo  
de palabras locas. 
 
Perdida  
de deseos anchos 
hechos miel en la boca. 
 
Perpetua 
ansia de florecimiento.  
 
Pero rama fácil 
para el nido  
y el canto. 
 
Toda pensamientos… 
 
Si no sumo nada! 
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Un verso 
 
Si yo soy un verso! 
Las sienes ardidas 
y la venas trágicas,  
y los pechos trémulos! 
 
Bajo el cuello erguido 
mi pecho es un ara,  
mi cuerpo un sonido… 
 
Si yo soy un verso!... 
Completa, sin trabas,  
soy del universo.  
 
 
Yo 
 
Por lo que tengo de violeta 
los cien deseos más hermosos 
llevo despiertos… 
 
Mi raza fue de locos.  
Por ventura. Perversos 
que no fueron idiotas. 
 
Reventó la semilla 
traidora  
en mi cáscara sencilla.  
 
Y viéndome el tamaño 
no podrán saberme  
el tamaño.  
 
Para llevarme a cuestas 
Estoy escrita en verso. 
 
Lo más menudita… 
y mujer! 

 

 Poco hay que cuestionar aquí la existencia de una conciencia de género. A 

diferencia de Enriqueta, quien se escondía detrás del edicto de una maestra que la había 

sentenciado diciéndole: “Hazte la interesante porque tus hermanas son las bonitas”, Maria 
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no solamente se afirma en sus poemas como mujer y como autora, sino que en su vida 

cotidiana jugaba permanentemente al mostrarse; era bella, ella si, y gustaba de disfrazarse 

a la usanza de aquellos años y sobre todo, de tomarse fotos, gracias a las cuales la 

podemos ver con el tocado de una mantilla española y en seguida despeinada en una pose 

propia de las actrices del cine mudo del momento. A ella debe mucho el título de este 

trabajo.  

 

Luisa del Valle Silva: poética y política: El nombre de Luisa del Valle Silva ha estado 

ligado indisolublemente a la historia de las luchas femeninas en Venezuela, así como a la 

historia pedagógica del país. Fue una maestra autodidacta nacida en 1896 en la ciudad de 

Barcelona, en el Oriente del país. Fue fundadora de la Asociación de Escritores 

venezolanos, de la Asociación venezolana de Mujeres, de la Agrupación Cultural 

Femenina, del Ateneo de Caracas y de la Asociación Cultural Interamericana. Fue, 

entonces, de las escritoras estudiadas, la que más presencia pública tuvo, lo cual debe 

entenderse dentro de la dinámica de formación institucional de la modernidad 

venezolana. Es sintomático, en este sentido, que ella haya sido presentada en Caracas por 

el poeta Rodolfo Moleiro, quien, según palabras de Alfredo Silva Estrada:  

 

… presenta a su compañera de generación en el Teatro Municipal 
de Caracas, con palabras de encendida admiración y fraternidad 
poética, exaltando por igual a la poetisa de “versos tornasolados y 
caprichosos” y a la maestra que ante una modesta mesa 
provinciana alista “innumerables huestes para la victoria 
silenciosa” (Del Valle Silva, Luisa, 2004: XVI) 

 

 

 Es importante recordar que eso ocurria en medio de la dictadura gomecista, en 

1926, cuando ella aún no había publicado nada; su primer libro, Ventanas de Ensueño 

aparecería en 1930 en la Editorial Elite.  

 

 De su poesía podemos rescatar, para nuestra reflexión, un par de poemas 

posteriores, de 1940 cuando, de alguna manera, ya la temática de su escritura había dado 

un vuelco, pasando de un idealismo amoroso a una poesía con la presencia franca de 
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referentes de justicia y reivindicaciones sociales. En el poema Luz, de su producción de 

1930 a 1940,  hay una alusión muy clara a esta suerte de bisagra:  

 

Han caído muchas vendas de mis ojos 
azules, rosadas,  
vendas de muchos colores 
que la vida me desdibujaban 
 
Buscando belleza 
vagaban mis ojos 
por entre una niebla de ilusiones 
y un vapor de sueños lo empañaba todo. 
 
Ahora mis ojos desvendados 
abiertos, solo quieren mirar 
de frente la luz, aunque hiera.  
Ahora solo buscan la verdad 

 

 

 Es un velo que se corre para hacerla ver una realidad frente a la cual se ve 

impelida a actuar, y lo hará a través de la alfabetización y la docencia. El ansia escritural, 

la conciencia del impacto de la escritura, del logro y resguardo de una voz, se hace obvia, 

casi grito, en poemas de comienzos de los 40 cuando ella oscila entre el silencio y el 

grito, esencia contradictoria, puesta en escena para mi, del conflicto autorial. 

 

 Puse mi voz en grito 
 
Puse mi voz en grito  
para atajar el paso de las sombras. 
Y el grito me iba estrangulando el canto,  
quemando la sonrisa  
y la sombra avanzaba. 
Toda mi vida ardiendo en la llama del grito,  
y la sombra avanzaba. 
Ahora mi voz tiene  
suavidad de silencios estancados;  
mi sonrisa madura sus cansados dulzores  
de comprensión, mi canto  
es apenas espuma de mar sobre la arena.  
Mi grito se deshizo entre innúmeros gritos  
y aún avanza la sombra. 
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Mi canto, mi sonrisa  
en plenitud serena,  
más que mi grito, acaso,  
¿no son arma y escudo ante la sombra? 

 

 Estos han sido apenas cuatro ejemplos de la manera en la que emergió la autoría 

femenina en Venezuela en las mujeres cuyas obras fueron publicadas en los años 30. Uno 

de los giros más importantes es justamente la seguridad con que las autoras se asumen 

como tales, puesto de manifiesto en el uso de la firma, en el uso del nombre propio como 

firma de autor. Beatriz Fraenkel en un interesante trabajo titulado La firma como 

exposición del nombre propio en la escritura distingue dos funciones de la firma: la de 

ser un signo de validación, por un lado, y un signo de atribución por otro. Como signo de 

validación, la firma da legalidad a un texto, calidad de existencia. Como signo de 

atribución, la firma nos señala la existencia de un yo que dice: este texto es mío, lo 

escribí yo. No es otra cosa entonces lo que ocurre en este momento. Por otro lado, al leer 

las poesías de EAL, de María Calcaño y de Luisa del Valle Silva uno de los elementos 

que resalta de entrada es la fuerte presencia de la palabra voz como sinónimo de la 

escritura, de la obra, del poema, asi como la plena conciencia que manifiestan de un YO 

autorial y, por ende, de un TU al que se apela.  

 

Si Márgara Russotto se refiere a la poesía escrita por mujeres durante  la colonia, 

dispersa y fragmentaria, como la infancia de la poesía femenina en Venezuela, podríamos 

decir, quizás, que estas voces, seguras y firmes, representan, la adolescencia rebelde de 

un grupo de mujeres que se reafirma, que deja de lado, los disfraces que la habian 

camuflado en la realidad para consolidarse  como autoras.  
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