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Minerva Margarita Villarreal es una de las poetisas más importantes de la 
generación de los años cincuenta en México. Su incursión en la puesta se 
inició en 1982 cuando publicó Hilos de viaje. Desde entotx es h.i continuado 
su labor incesante con libros como Entrrtejedura (1988), Palabras coma pla\w 
(1990), Dama infiel al sueño (1991), Epigramisticos (1995) y La paga común del 
corazón más secreto (1996). 

Una de las preocupaciones fundamentales de ia obra de Minerva 
Margarita Villarreal es la búsqueda y reconstrucción del ser interior. En el 
poemario titulado Pérdida, la hablante se enfrenta a varios momentos deíi 
nitorios en la vida del ser femenino. Entre ellos se encuentran el instante 
del inicio y el de la crucial interrupción del periodo menstrual. Mediante la 
fragmentación de la voz poética, la hablante hace partícipe al lectot de su 
reflexión y crítica acerca de las influencias que han contribuido .i su forma 
ción como mujer. Tal reflexión produce un efecto catáitico a paitii del < nal 
se produce la recuperación y el florecimiento del ser interior, desligado de 
todas las ataduras. 

El texto se inicia con un epígrafe de William Carlos Williams en el < uaf 
se destaca la recurrencia de lo ya vivido que ha dejado sus huella! < 
irrumpe en el momento presente del hablante. Dice Williams: "Un mundo 
perdido es un mundo / que nos llama a lugares inéditos: ninguna blancura 
(perdida) es tan blanca como la memoria de la blancura". Tanto ia presen
cia de los fantasmas del pasado que persiguen al hablante en el presente 
como el tono de reflexión acerca de su significado que aparecen en los ver
sos de Williams también se manifiestan en los 18 poemas del libro titulado 
Pérdida de Minerva Margarita Villarreal. 

En el primer poema titulado "Raíces" predominan las imágenes de sepa
ración que producen en la hablante insatisfacción y sufrimiento. Dicha se-
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paración entre la hablante y su amante se marca por la fragmentación del 
referente al que califica la voz poética. En términos de la subjetividad del 
lenguaje planteada por Émile Benveniste podríamos afirmar que el sujeto 
que habla no coincide con el agente de la acción. Cuando se da la unión 
efímera con el ser querido ("A medianoche desatan los caballos a me
dianoche el fuego"), la voz poética se escinde entre un "tú" que abandona a 
la hablante ("Tus pasos se pierden") y un "yo" que delira incapaz de 
reanudar el reencuentro ("y mi gemido no alcanza a oírse"). Es más, tanto 
la imagen de la ventana como obstáculo y a la vez salida como la distribu
ción de los versos siguientes subrayan la impotencia de la hablante para evi
tar el distanciamiento inminente de su amante: 

Cabezas de cabellos largos penden de la noche, 
cuerpos deambulan hacia la nada; 
y yo, 

desde la ventana, 

me ofrezco. 

El empleo de la primera persona del plural comunica de nuevo la unión 
pasajera entre la hablante y su amante, pero el encuentro se deshace ante el 
peso de los espectros que la persiguen. El empleo del nosotros crea la ilusión 
de la unión de los amantes ("la luminosidad del desierto nos pierde"), sin 
embargo el verbo implica al mismo üempo la comunión y la desunión. Paso 
seguido, la hablante se reposesiona del "yo" para reafirmar el abandono total y 
la culpa involuntaria que la acosa: "sólo mis huellas en este páramo de cactus". 

Dichas "huellas" son las "raíces" o el papel social ineludible que la ha 
definido como mujer e impide ese encuentro duradero con el amante. Ante 
tal incertidumbre la hablante opta por el autoanálisis expresado en el 
empleo de la primera persona: 

Clavaré la mirada 
hacia dentro, hacia la rasgadura 
en el fondo Uepidante de los bosques desiertos (13). 

El intento de determinar el momento y las circunstancias que provocaron la 
escisión de su propio ser se marca en primera instancia por el uso de la 

k. 
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imagen ("Desde niña no regresaba/ al vértigo de la repetición"), seguida de 
una aliteración: "castañas, cajas, cofres, baúles/ arcas selladas por las intimi
dades que buscan el olvido". Ambas imágenes revelan la presencia de un 
pasado doloroso que es preciso enfrentar ya que persigue y acorrala a la 
hablante. Es más, el sufrimiento causado por el lastre del pasado resulta 
más acuciante porque se trata de la conscientización de la pérdida de los 
años en los que era más factible un encuentro amoroso que diera fruto, lo 
cual resulta imposible cuando llega la menopausia "No hay más regla / INo 
más mujer! Chillas de rabia". 

En las últimas estrofas del poema, la fragmentación de la voz poética 
demuestra en forma flagrante la división del ser interior al darse la mudan 
za de la yo adulta que trata de reordenar su vida y el tú que designa a la 
mujer acosada por las frustraciones de la niñez. En los siguientes versos 
existe una coincidencia entre el sujeto que habla y el agente de la oración 
que experimenta el terror: "Desde niña no volvía al inevitable círculo del 
miedo..." No obstante, en las estrofas posteriores, la voz que habla M separa 
de su otro yo al que contempla y se refiere empleando el pronombre "tu" 

Entre la bruma del recuerdo 
los azahares coronan 111 raheza de virgen 
te recargas en la columna de la casa vacía; 
son las voces y las risas 
de los días recobrados 
en la intensidad del vértigo. 

Ese "tú" ha vivido bajo las premisas dictadas por la familia v la sociedad 
para la mujer, situación que ha causado a la postre "el doloi que punza v 
provoca" dado que su misma sumisión a los patrones liie la < a usante misma 
de su infelicidad. 

Es por ello que ya posesionada de la sabiduría de lo ya vivido y la ame
naza de sucumbir ante el pasado mediante una clara referencia a la barca 
de Caronte ("la única puerta de la noche conduce a un río,/ y tu desazón 
navega en la barca del ciego"), la voz poética incita al tú u otro yo, a conti
nuar el replanteamiento de su propia vida exorcizando y rcinvcniando los 
papeles que asumiera en el pasado: "deja tu fondo orear/ en el árbol de las 
lamentaciones". 

Entre los modelos más poderosos que influyeron en la definición de la 
hablante como mujer se hallan sus padres. En "Travesía" la premisa se 
marca por la repetición del infinitivo "huir" del mundo controlado poi "la 
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madre sota de bastos" y "el padre rey de la carta marcada". Dado que no 
existe la alternativa de escape, la voz poética se escinde al referirse a un tú v 
asevera "Préndete fuego, dijiste". El fuego tiene la virtud no sólo de dividir 
el alma del cuerpo sino también de purificar las lacras heredadas por la 
hablante. Al final de esa batalla la voz retoma el pronombre yo para afirmar: 

Estoy aquí < (insumida, hecha polvo, y al mismo tiempo 
en la mirada del agua, 
en el resplandor del fuego, 
en la quietud donde te pierdes y regresas en boca de los 
otros, en el deseo inabarcable, ingobernable, inmortal (43). 

En la destrucción de esa "tú" gobernada por sus ancestros se halla la 
!<•< upcia i ion del yo interior. La extinción de la hablante es aparente \a 
que el "yo" da libre expresión a su instinto el cual hace surgir su yo 
auténtico. 

En "1.a visita" se da el conflicto flagrante de la hija con la figura de la 
madre. La VOl poética se fragmenta en diversas voces para dar cuenta de la 
Intensidad de tal contienda. Desde el primer verso se detecta la rivalidad 
existente en t re las dos mujeres: "Ella venía con el rey de espadas en la 
palma de su mano." Taso seguido, el "yo" comien/a a relatar su Insion.i de 
inl 'oiiunio v desencuentros amorosos dada la infidelidad de su amante, 
siiu.K ion que parece ser repetición de la cxperiein n que tuviera la madre: 
"Tú también rttahfH ahí hada donde me lleva el tobogán, tú me empu
jaste". Nótese que en los versos anter iores el sujeto que habla es la hija 
mu mías i|iK el agente de la a< < ion es la madre a quien se le incrimina por 
su actitud No obstante, la VOl retoma el uso de la primera persona para 
rellexionai cómo su manera de actuar asemeja a la de su madre y es pre-
i isatnentc esa condut la la que debe cambiar para poder llegar a encon-
Ii.use a si misma. 

•¡Que liaré < on los vinales que me obseí \an 
verdes de matorrales y campamoch.is-
Me reflejo y quisten romperte en peda/os 
que desde aquí le va< i.uas 

II surgimiento de la nueva mujci se puede dar solamente a partir del CUCS 
lioiiaiuit nlo v le imeiu i<>n del modelo que las litadles pasan a sus hijas. 
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En los poemas siguientes continúa el esfuerzo por confrontar el pasa
do, no ya poniendo en tela de juicio el papel de la madre o el padre sino 
más bien la influencia de todos los que afectaron su formación como 
mujer. Marcado t e x t u a l m e n t e p o r la escis ión del yo poé t i co en 
"Desasosiego" se evidencia que a pesar del intento fallido de huir, 
•Inientas correr: en tu desesperación no avanzas" la hablante convoca a 
los espectros que la acosan: "La niebla en el cementerio, el tigre olfatean
do entre las piernas de los visitantes, de aquéllos que hiciste venir". De 
nuevo la observación del ataque sobre sí misma de otros que la man.non 
para siempre se logra mediante una voz que hace del sujeto a "Los ojos 
de los monstruos" y al "tú" como el objeto que sufre las consecuencias de 
la culpa inflingida sobre la hablante ("Los ojos de los monstruos regresan 
a fijarse en tu espalda"). Eventualmente la hablante se rinde poique se 
observa como "y caes una y otra vez/ en el calabozo del castillo de tu 
infancia". La posibilidad de crear una vida nueva se aniquila y de ahí 
surge la acumulación de imágenes de vidas truncadas por la muerte: "Hay 
un balido de muerte en cada niño insomne/ un cabrito que cuelga en el 
traspatio de la muerte". Finalmente la voz poética absuelve de culpa a esta 
hablante en pena: "Allí termina el desangramiento,/ esa lenta acción que 
no depende de ti". 

En "Reencuentro" la contemplación del mar trae de nuevo los recuerdos 
dolorosos "con el vaivén de las olas/ regresa el pasado caleidoscopio en lia 
mas": la voz poética se dirige a un tú y le pide: "acércame la vela para incen
diar la imagen". Tal parece que la hablante se decide abiertamente a des 
truir ese "otro yo" que la acosa a dejar surgir su propio ser. En estos nuevos 
términos el enlace con el amante parece ser posible y se marca por la mi 
lización del nosotros: "La noche desciende entre sábanas a echarnos 
sábanas encima/ la pescadora noche avienta sus aparejos/ y allá vamos 
entresacando la rabia, deshaciendo el olvido". Sin embargo, ésta es sola 
mente una ilusión proyectada por "la escritura manada de tcencidos;/ el 
amor que jamás hicimos,/ el estanque que nunca existió". 

Ante la imposibilidad de un reencuentro pleno sólo queda reafirmar el 
propio yo a través del deseo y ello se logra expresar mediante la acumu
lación de los verbos en infinitivo. Nótese que al emplear este recurso la voz 
poética se distancia aún más de la hablante: 

Entre riscos y estelas, entre rocas y limo 
con el sabor salobre del mar 
cerrar los ojos y sentir el repliegue del agua, 
sentir la fusión, la espuma tibia, el semen 
la vastedad de este amor... (74). 
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No obstante, si el empleo de los infinitivos marcan la posibilidad de 
reestructuración del yo mediante el desfogue del deseo, irónicamente la voz 
poética también trae a colación la dosis de culpa social que ello implica al 
calificar su desenfreno como "El delirio de la mujer perdida". 

En "El diván" a pesar de la nueva irrupción de las presencias del pasado 
("los demonios se acercan a medianoche") que "violan la puerta de tu 
sueño", la hablante se lanza a posesionarse de ese deseo que la reincorpora 
a la vida y la hace ejercer el dominio de sí misma. La voz poética parece 
observar perpleja a ese "otro yo" o "tú" cuya "necesidad se distiende a lo 
largo de una larga madrugada/ tu necesidad a la caza". La distribución del 
verso recalca el ímpetu con el que 

tu necesidad en la mira 
como la vista del águila 

que vuela 
baja 

por su presa. 

El reconocimiento y la aceptación del instinto por parte de la hablante son 
las claves que le permiten la liberación y la reinvención de sí misma 

En el último poema de la colección titulado "Pérdida" el proceso de 
purificación y reencuentro del ser individual ya se ha cumplido. El uso del 
"nosotros" en los primeros versos produce dos efectos: incluir a la hablante 
en la experiencia de todas las mujeres y enfatizar el encuentro de la 
hablante con su propio yo: "Cuando dejamos de menstruar somos ángeles 
O sirenas,/ estatuas que transparentar* otro cuerpo, otro deseo". La voz 
poeta a pone de manifiesto la ronrientización a l.i que ha llegado después 
de su confrontación con las influencias sociales v familiares que han inten
tado borrar su ser interior. Paia evitar nuevamente el blanqueamiento o 
desaparición de su sci mujei ocurrido en el pavo de la niñez .1 l.i adotescen 
iia, se auloalirma por medio del reconocimiento del deseo Ese deseo que 
s( i onsidera socialmenlc 1 eprix hable porque los otros pueden calificarla de 
"perdida", se 1 onvierte en esta poética en la tabla de salvación. 

En posesión no ya de una voz fragmentada sino unificada por el empleo 
del pronombre "yo" la hablante no solo reconoce las tatas del pasado sino 
también la posibilidad de la renovación "perdida como la perdida de ñus 
transparentes .mus donde Otro cuerpo, otro deseo, son este cuerpo \ un 
deseo esta liebie de ansiedad que bulle". El hecho de que se perciba que 
la sens11.1lul.nl característica de la niña no ha sido totalmente atrofiada sino 

http://sens11.1lul.nl
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oue aún permanece y la apropiación que hace la hablante de su cuerpo y de 
su "deseo" son las fórmulas que le permiten la reinvención de sí misma. Las 
imágenes que siguen en el poema dan la idea de renacimiento y recreación 
del ser individual: "Se inicia la gestación de la lluvia, el crecimiento del vien
tre de las nubes..." Dicha reinvención del ser interior no solamente ocurre 
por la expresión de la sensualidad evocada por las referencias a "la luna con 
sus labios manchados... con su lascivia lacerante y burlona", sino en la rea
dopción de un lenguaje que la hablante hace suyo "perdiéndome en el 
lenguaje de los muertos, de aquéllos que habitan en mí*. Así, el poema cie
rra con un canto ritual a la luna, a las fuerzas milenarias que le dan a la 
mujer su poder y plenitud: 

Frente a la luna danzo, bajo su luz me inclino 
y bailo una y otra vez al ritmo de la melancolía; 
extasiada, ce n el sudor empapando mi cuerpo, 
desnuda, excitada, extraviada... 

La sensualidad y el erotismo innatos son precisamente esas armas esenciales 
que le han sido vedadas a las mujeres y que han sido ia causa de que fueran 
consideradas "parias" o "prostitutas", las "perdidas" en una sociedad que no 
les ha dado la oportunidad de expresar el deseo carnal, l a "Perdida pérdida 
perdida" de los versos finales se constituye en una sentencia, a partir del 
momento de la anagnórisis, de que la menopausia es una liberación que nos 
deja un espacio en blanco y sin .induras para reinventarnos a nosotras mis
mas. Si en la adolescencia se dio la conversión en muja condií lon.ul.t pm ¡as 
influencias exteriores nocivas que impidieron la plenitud del deseo, en ¡a 
madurez el reto consiste en un redefinir ese espacio en blanco "en esc sino ,i 
donde nunca iré, de donde no he salido". Dicho lugar nos remonta a los 
"lugares inéditos" a los que se refería William Carlos Williams en el epígrafe, 
al locus desde el cual es factible la reinvención del ser individual. 

En suma, hemos comprobado cómo a través de la fragmentación de la 
voz poética, Minerva Margarita Villarreal consigue en Pérdida la reflexión 
acerca de los efectos nocivos de las influencias familiares y sociales que 
amenazan destruir la potencialidad innata del individuo. A partir de dicha 
reflexión, Pérdida descubre la ganancia del ser interior al autodescubrirse y 
reinventarse palabra a palabra mediante dos elementos fundamentales de la 
condición femenina: la expresión del deseo y la capacidad creativa. 
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