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Resumen 
Desde la aparición de su primer libro de poemas, Kyra Galván ha de-
jado huella en la literatura. Reconocida con diferentes premios, ha 
sido calificada como una artista que talla las palabras para llamar a 
las cosas por su nombre con frescura y ligereza plena. Se considera 
que, con el paso del tiempo, su poesía ha ido ganando en precisión 
y sinceridad. En cada reseña hecha a su obra, en cada contraportada 
de sus libros, se insiste en que su estilo posee ritmo, reflexión, inter-
textualidad y deslumbrantes metáforas. Si bien es reconocida por los 
críticos literarios, tomada en cuenta en reseñas críticas, realiza cons-
tantes presentaciones de sus libros. Su trabajo poético necesita ser 
analizado con más precisión y detalle, porque en su obra no sola-
mente se expresa una mujer, sino también se atisba una constante 
pesquisa de interiorización, un canto en torno al cuerpo, a la soledad 
cuando te crees extranjero en cualquier territorio y a la reconciliación 
con la naturaleza y con el otro. La poesía de Kyra Galván es una anato-
mía que invita a realizar recorridos más puntuales donde la identidad 
y la memoria dan voz a una mujer que escribe poemas.

Palabras clave
Poesía, poemas, literatura, mujeres.
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Kyra Galván, a Mexican 
Poet’s Anatomy

Summary
Since the appearance of her first book of poems, Kyra Galván has 
made her mark in literature. Recognized with different awards, she 
has been described as an artist who carves words to call things by 
their name with freshness and full lightness. It is considered that, 
with the passage of time, his poetry has been gaining in precision 
and sincerity. In each review made of his work, in each back cover 
of his books, it is insisted that his style has rhythm, reflection, in-
tertextuality and dazzling metaphors. Although she is recognized 
by literary critics, taken into account in critical reviews, she makes 
constant presentations of her books, her poetic work needs to be 
analyzed with more precision and detail, because her work not only 
expresses a woman, but also glimpses a constant search for interna-
lization, a song about the body, loneliness when you think you are 
a foreigner in any territory and reconciliation with nature and with 
the other. Kyra Galván’s poetry is an anatomy that invites us to take 
more specific journeys where identity and memory give voice to a 
woman who writes poems.

Keywords
Poetry, poems, literature, women.
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Introducción 

La literatura en México escrita por mujeres, de acuerdo con Ver-
gara (2007: 13):

Pasa por un proceso de reconocimiento, por ello es necesa-
rio valorar voces distintas de mujeres que se han valido de la 
palabra para dejar su testimonio y han utilizado enfoques im-
previstos y agudos de la memoria para reconstruir su mundo 
poético.

Por supuesto que el gran referente será siempre Sor Juana 
Inés de la Cruz (1648-1695), “lectora infatigable, que absorbió las 
fuentes culturales de su época: las permitidas y las ocultas. Encarnó 
el ideal barroco no sólo en su obra sino en su vida” (Muñiz-Huber-
man, 1993: 315). Después de ella poco a poco fueron llegando más, 
algunas todavía esperando ser descubiertas, otras llenando páginas 
de libros y de análisis que las reconocen.

El objetivo de este artículo es revisar la imagen de una de las 
poetas mexicanas que, desde su primer libro, obtuvo reconocimien-
to y mostró su clara conciencia de que al tomar la palabra podía 
convertir cada frase en su aliada, en códigos para mover sentimien-
tos, en encontrar espejos y apropiarse de nuestra memoria, esta 
poeta es Kyra Galván.

La estructura de nuestro texto está dividida de la siguiente 
manera: primero se ofrece un panorama general de las mujeres 
mexicanas en la poesía; después una semblanza de Kyra Galván; en 
un tercer momento presentamos un análisis de su poesía, auxilián-
donos de diversos especialistas y finalmente una reflexión final. La 
poesía de Galván es una anatomía que invita a realizar recorridos 
puntuales donde la identidad y la memoria dan voz a una mujer que 
escribe poemas.

La poesía en voces femeninas mexicanas 
Un punto de partida clave para hacer referencia a la poesía escrita 
por mujeres en México es, sin duda, Sor Juana Inés de la Cruz, quien 
ante la imposibilidad de estudiar en la universidad por las pautas 
de la época que le tocó vivir, encontró en el convento la manera de 
localizar el espacio para escribir. Fue en ese lugar donde ella “entre-
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mezcló como los alquimistas, la riqueza de las imágenes poéticas 
con jeroglíficos herméticos y con sus propias experiencias perso-
nales, manifestó su voluntad de conocimiento y su orgullo de ser 
mujeres” (Trabulse, 1993: 214).

Desde Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura) hasta los es-
tudiantes de Letras o analistas del discurso, los poemas de Sor Juana 
han sido analizados e interpretados desde todas las perspectivas 
posibles. Es así como hay quienes consideran que Primero sueño es 
lo mejor que hizo la monja poeta, no hay frase o verso que escribió 
que no haya sido revisado con interés y profundidad. “No obstante, 
la escritora traspasa las paredes del claustro; con la imaginación y 
el arte que la rebasan y exceden. Sor Juana hace suyo el espacio 
simbólico y absolutamente perdurable de su trascendente palabra 
poética” (Bravo, 1993: 41).

Pero, ¿y después de Sor Juana? Algunos dicen que nadie. Otras 
hacen referencia a un vacío o a páginas en blanco y largas ausen-
cias; pero un libro publicado en 1893, titulado Poetisas mexicanas. 
Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX de José María Vigil, realiza un interesante 
muestrario de las letras femeninas mexicanas y da a conocer a 96 
que han publicado sus poemas, entre ellas Dolores Correa Zapata, 
Mateana Murguía, Isabel Prieto de Landázuri, Esther Tapia de Cas-
tellanos y Laureana Wright. Periodistas y escritores solidarios como 
Manuel Acuña, Mariano Galván y Vicente García Torres, les dieron 
espacio en sus publicaciones literarias; aunque también ellas funda-
ron sus propias publicaciones, como Las hijas del Anáhuac, Álbum de 
la mujer, El correo de las señoras y Violetas del Anáhuac. 

A mitad de siglo XX llega otra mujer que marcaría la historia 
de mujeres y poesía en México, ella es Rosario Castellanos, quien en 
1948 da a conocer Trayectoria del polvo y a partir de ese momento, 
se reconoce la calidad de su obra. Calificada como una mujer de 
palabras contradictorias e identitarias, una poeta cuya vocación la 
inspiró a buscar respuestas que la ayudarían a reconocerse y a re-
conocernos: 

Su vida nos enseña mucho sobre nosotras mismas; sus 
conflictos personales analizados a la luz pública nos ayudan a 
comprendernos, su tono intimista e irónico nos obliga a bajar el 
tono, a sonreír, a reír, a no tomarnos en serio; su obra, esa sí muy 
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seria, constituye un punto de partida del cual podemos arrancar 
las que pretendemos escribir, ya que atañe a las mujeres, pero 
sobre todo a las mexicanas… No creo que Rosario se ha pro-
puesto legar una imagen de plañidera. Lo que pasa es que ella 
usó la literatura como todavía la usamos muchas mujeres, como 
forma de terapia. Recurrimos a la literatura para liberarnos, 
vaciarnos, explicarnos el mundo, comprender lo que sucede 
(Poniatowska, 1985: 57).

Y, ¿después? Se vuelve a creer o se atreven a decir que nada; 
sin embargo, la mejor manera de demostrar que las poetas mexica-
nas están ahí es a través del estudio y la investigación, de espacios 
donde puede proponerse cómo recuperarlas. Un caso representati-
vo fue el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), 
de El Colegio de México, donde bajo el liderazgo de Elena Urrutia 
se abrieron primero seminarios, después una especialidad y ahora 
una maestría de estudios sobre la mujer. En este escenario, especia-
listas como Aralia López, Luz Elena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa 
Domenella crearon las primeras asignaturas en torno a las mujeres 
y la literatura nacional. Algunas antologías empezaron a hacerlas vi-
sibles; por ejemplo, Octavio Paz, Alí Chamuchero, Homero Aridjis y 
José Emilio Pacheco, entre otros, publicaron Poesía en movimiento: 
México 1915-1966 y recuperaron el trabajo de cuatro mujeres: Isabel 
Freire, Thelma Nava, Rosario Castellanos y Margarita Michelena. 

De igual manera, en tesis o en estudios especializados como 
el realizado por Gloria Vergara, quien hizo una revisión de la imagen 
que las poetas mexicanas van dejando de la mujer, como obser-
vadoras de su propia naturaleza, parte de la convicción de que las 
mujeres mexicanas tienen una presencia decidida en el ámbito de la 
creación y reconoce la inspiración de mujeres como Concha Urqui-
za, Dolores Castro, Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, Ulalume 
González de León, Gloria Gervitz, Elsa Cross, Elva Macías, Verónica 
Volkow, Pura López y María Baranda, a quienes analizó e interpretó 
bajo los conceptos de identidad y memoria. Sin embargo, reconoce 
y advierte que en la segunda década del siglo aparecieron otras mu-
jeres dignas de considerar, nosotras consideramos que entre ellas 
está Kyra Galván. 
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Contradicciones ideológicas al lavar un plato
En 1982 empezó a circular en el ámbito literario y académico un li-
bro titulado Un pequeño moretón en la piel de nadie, autoría de Kyra 
Galván (1956):

Este libro me parece como una tarde de café en la que Kyra 
me platica un poco de ella, de cómo sobrellevar la vida en una 
ciudad caótica como la Ciudad de México, cuando se es una per-
sona sensible y con un “gran miedo de no llegar a la toma de la 
libertad”. Entre líneas, me muestra una postura incipiente femi-
nista en una joven veinteañera, que se va formando a base de 
dudas y cuestionamientos sobre el ser mujer y sobre la condición 
de ésta en la historia (Morgana, 2017: 1).

Hasta la fecha, Contradicciones ideológicas al lavar un plato es 
tomado por representantes feministas como una manera de cues-
tionar las relaciones de género, en el libro también hay referencias 
al cuerpo y al deseo, a la soledad y al acoso, a la violencia y a la mar-
ginación femenina. No fue un libro que pasara desapercibido, más 
empezó a surgir el interés de conocer a esa joven que en la con-
traportada se presentaba como economista, nacida en la ciudad 
de México, que en 1989 había obtenido el Premio de Poesía Joven 
“Elías Nandino”. 

En diferentes entrevistas ha declarado que a los 16 años em-
pezó a darse cuenta de que la escritura era su vocación y fue así 
como ingresó a mediados de la década de los setenta al taller de 
Juan Bolaño, donde conoció a Roberto Bolaño y a otros jóvenes que 
se hacían llamar infrarrealistas, quienes, reconoce, influyeron en ella, 
pero poco a poco empezó a tomar su propio ritmo. No le gustan las 
clasificaciones, pues aunque alguna vez Vicente Quirarte la incluyó 
en la poesía de la coloquialidad, ella no puede ubicarse en ninguna, 
cada libro escrito marca otros caminos y otras inspiraciones. Le han 
dicho que hace poesía urbana, poesía feminista, del exilio, amorosa 
o erótica. 

Lo que sí puede afirmarse en que su primer libro fue una ex-
celente tarjeta de presentación en el mundo de la poesía, recibió 
críticas favorables, fue entrevistada y actualmente la primera edi-
ción del libro, ya no es posible conseguirse. Fue becaria del Centro 
Mexicano de Escritores en 1982-1983, donde comenzó a trabajar los 
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poemas que luego presentó en su siguiente libro Alabanza escribo 
(1989), un libro optimista. Fue calificada como heredera de la tradi-
ción de Rosario Castellanos por la fuerza en el uso de la ironía. José 
Joaquín Blanco (1997) aseguró que Galván era una de las poetas 
más leídas de su generación, que su voz destacaba por crítica e in-
geniosa.

Después se fue a vivir a Londres y se convirtió en una viajera 
que recorrió varios lugares del mundo. Ello quedó reflejado en otro 
libro, Netzahualcóyotl recorre las islas (1997), poemario donde la vere-
mos oscilando entre dos países y destaca en su tono esa insistencia 
de saberse extranjera. Aislamiento y diferencias, nostalgia y melan-
colía, estar lejos le provoca escarbar esa geografía donde nació y que 
seguramente la ha formado, la distingue de otras culturas, delatando 
un exilio interior, el recorrido de su propio cuerpo y los cambios que 
como mujer observa en él, sobre todo en el momento de la mater-
nidad. Ana Chouciño Fernández (2010), al analizar la obra, no duda 
en denominarla poesía del exilio. Un reconocimiento a su trayecto-
ria se ve reflejado en Incandescente (2010), antología que reúne sus 
tres libros de poemas. Ese mismo año salió a la luz Speculum Caelestis. 
Espejo celestial, resultado de un proyecto que trabajó con una beca 
otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Así, entre 
metáforas, invita a un paseo por el sistema solar, demuestra que cada 
planeta puede inspirar un verso, que la luna es el astro más preferido 
de quienes escriben poemas y que todo cuerpo celeste tiene que ver 
con cualquier ser terrestre. Tres años después da a conocer Poesía es 
jeroglífico, nuevamente en la contraportada encontramos una bella 
manera de delatar el contenido. 

El año 2013 es significativo pues también publica Artificio del 
duelo, su manera de difundir el libro en diferentes escenarios fue 
poderosa, pues eligió una descripción desgarradora para sacudirse 
la muerte de su madre y aligerar el peso de ese dolor. Su más recien-
te material publicado es Anatomía de la escritura (2018).

La creatividad de Kyra Galván promete más poesía, aunque 
también ha explorado la narrativa. Su primera novela fue Los inde-
cibles pecados de Sor Juana (2010), le siguió El perfume de la faraona 
(2013, novela infantil), El corazón de plata (2014) y El sello de la libé-
lula (2017). 
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La reconstrucción sucesiva del texto poético en 
Kyra Galván
Analizar un texto poético implica respetarlo, considerarlo como un 
acto creativo que a través de la lectura pone en contacto a dos su-
jetos sociales. Naturalmente guarda una relación intrínseca con la 
historia de vida de quien lo escribe, con sus sensaciones, emociones 
y percepciones. 

El texto poético no caduca, es eterno, su título y su cuerpo se 
renuevan constantemente con cada lectura, con cada lector. Leer 
es una actividad compleja sobre la que inciden múltiples circuns-
tancias, obliga a poner en estado de alerta nuestros conocimientos 
previos y, nuestro sistema de referencias históricas, culturales y 
afectivas.

El texto poético es una invitación para entablar un diálogo con 
quien lo escribe. Gabriel García Márquez (2000) pedía cuidar con 
esmero personajes, situaciones, escenas, paisajes, porque incidían 
directamente en la imaginación lectora y ésta era la que permitía 
a la obra trascender. Con la lectura la obra creada se reconstruía y 
complementaba. La lectura, decía el escritor colombiano, es un acto 
amoroso que relaciona al escritor con sus lectores. 

El escritor de un texto poético sabe que el lector, su interlo-
cutor, está físicamente ausente pero simbólicamente presente, es 
un cómplice a quien no duda en implicarlo en lo que dice y cómo 
lo dice. 

Umberto Eco (2000), por su parte, afirma que todo texto está 
incompleto mientras no sea actualizado por un lector, no obstante, 
advierte que el escritor en el momento creativo se concibe un mo-
delo de lector, cuyas reacciones imagina y toma en cuenta. 

Como si se tratara de un cortejo amoroso, el escritor usa pala-
bras significativas para el lector, si éste no las capta, el romance se 
torna difícil o imposible. ¿Cómo identificar dichas señales en el tex-
to poético? Evidentemente buscándolas en él, analizándolo.   

El análisis, como lo concebía Beristáin (1997), no es un fin en 
sí mismo sino un medio para profundizar en la lectura, para lograr la 
comprensión del texto en el que luego se basará la interpretación.
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Por ello, al admitir que el poema es un texto inmerso en un 
proceso comunicativo, se deben ubicar en sus respectivos roles al 
escritor (emisor), al lector (receptor), al texto (mensaje) y al vínculo 
(la lectura) que los une y procura la interacción entre los elementos. 

El escritor, como emisor, invariablemente refleja el marco his-
tórico-cultural que lo condiciona y determina. El lenguaje que utiliza 
es un indicador de las vicisitudes, oportunidades y carencias que 
ha enfrentado en su historia de vida; intenta emocionar, comunicar 
sentimientos, compartir circunstancias, todo a través de su mirada, 
de la realidad creada en su texto poético. 

El lector, como receptor, realiza la lectura dentro de su pro-
pio marco histórico-cultural que lo determina como decodificador 
del poema desde su propia perspectiva y desde la perspectiva del 
autor. La lectura entonces se realiza desde dos perspectivas subor-
dinadas: primero la del autor y segundo la del lector, con lo cual se 
explica que el significado de un poema no es una propiedad intrín-
seca del texto, puesto que se reconstruye durante cada recepción 
del mismo.  Con la lectura se produce una interacción entre el texto 
que actúa como estímulo y el lector que procura crear las condi-
ciones necesarias para involucrarse (racional y emocionalmente) y 
reaccionar, de alguna manera, ante lo leído.

La lectura del texto poético, si bien se realiza desde dos pun-
tos de vista correspondientes a dos momentos histórico-culturales: 
el del lector (que puede o no ser contemporáneo del autor) y el del 
autor como emisor, de ninguna manera altera al texto poético, éste 
permanece como tal y es inalterable debido a que la unidad del sig-
no (de su significante y su significado) es eterna. 

Lo que ocurre entonces es que en cada lectura el texto es re-
construido por su lector, ahí reside su esencia interpretativa. Es total 
y absolutamente una relación personal entre el autor del poema y 
el lector del mismo, ¿cómo se construye esta relación? Sin duda a 
través de un diálogo intratextual (lo que literalmente dice el texto) 
con su interpretación extratextual (lo que interpreta y comprende 
el lector).

La creación poética conforma, en la mayor parte de las oca-
siones, una trayectoria que acaba absorbiendo, por entero, 
al poeta. Los poemas definen las facetas de un pensamiento 
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propio, los poemarios constituyen parcelas de la realidad con-
quistada por medio de la poesía. En un proceso continuo de 
interiorización, de enfrentamiento entre las revelaciones a que 
conducen los signos poéticos y el mundo exterior, en el que 
necesariamente tiene que habitar el poeta. En cierto modo la 
poesía puede encerrar a su creador en una determinada ima-
gen, que no tiene por qué corresponderse con la verdadera 
visión que ese poeta quería haber logrado. (Gómez, 2008: 117). 

En Qué sencillo era el mundo, Galván (2010b) interioriza su 
pensar al exteriorizar su sentir; es decir, deja en su texto entrever 
su sencillez, pues no posee complicaciones en su comprensión. Es 
una de sus cualidades discursivas que propicia la interacción con el 
lector, ya que alude al saber común:

Qué sencillo era el mundo
cuando había un Dios y un Diablo
que todo lo descomponían y componían a placer.
Cuando existían Adán y Eva
y la creación del mundo en siete días.
Cuando la Tierra era el centro del Universo
y todo giraba a su alrededor.
Cuando el Sol era una esfera perfecta
creada para nuestro solaz, sin manchas ni imperfecciones
y el hombre, era el pináculo de la Creación (p. 12).

En esta interacción dialógica, la autora propone y lector 
complementa, el poema sugiere y cada lectura provoca variables 
reacciones entre sus diversos lectores. Bajtín (1999) concibe la 
vida humana como un proceso dialógico en el que encontramos 
significado sólo a través de nuestras interacciones con los demás, 
asimismo, considera las relaciones dialógicas como de sentido entre 
toda clase de enunciados en la comunicación discursiva. El sentido 
para Bajtín, posee carácter de respuestas, ya que siempre contes-
ta ciertas preguntas, cuando no contesta a nada se nos representa 
como algo sin sentido, sacado del diálogo. El sentido es potencial-
mente infinito, pero puede actualizarse al tocar otro sentido (un 
sentido ajeno), aunque solamente se trate de una pregunta en el 
discurso interior de quien lee.
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Kyra Galván en Contradicciones ideológicas al lavar un plato 
plantea una serie de preguntas a las que quiere responder, y por 
supuesto las responde:

Contradicciones ideológicas al lavar un plato. ¿No?
Y también quisiera explicar
por qué me maquillo y por qué uso perfume.
Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino.
Quiero aclararme bien ese racismo que existe
entre los hombres y las mujeres (Galván, 2010a: 68).

El carácter dialógico del discurso poético es la base del con-
cepto de intertextualidad. La dialogía establece la relación de voces 
propias y ajenas, individuales y colectivas. Voces que conllevan sa-
beres, ya que todo autor maneja como parte de su experiencia de 
vida y de su saber, un arsenal de lecturas, un almacén de recuerdos 
de textos distintos con los cuales dialoga en su propio texto, a los 
que alude de alguna manera. 

Aquel segmento del discurso poético donde se manifiesta 
una relación parcial o total entre textos es un intertexto. Kyra Galván 
utiliza en Lecciones de historia (2010a) el intertexto, cuando alude a 
hechos históricos; es decir, preconstrucciones culturales de las que 
hay infinidad de referencias en diversas fuentes de información. 

Estoy tan cansada.
Me acuesto y siento fluir un agotamiento
tan anterior a la Revolución Francesa.
Es que los enormes pechos
de la Venus de Willendorf
oprimen mi cuerpo desde la prehistoria.
Tras interminables custodias
ante el fogón, mis caderas se cocieron con el puchero.
Mis brazos jubilados cuelgan del tendedero
del siglo XVII, después de haber lavado
durante todo el Renacimiento (Galván, 2010a: 72).

La autora también introduce una serie de títulos intertextua-
les o paratextos que, a decir de Genette (2001), originan horizontes 
de expectativas determinados, así títulos como Como una lengua de 
vaca y Las apariciones rutinarias del sol aluden a su vida cotidiana, 
mientras que En Kamakura, Cuando vivía en Japón y Netzahualcóyotl 
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recorre las islas, aluden a sus viajes por el mundo y Ante la tumba de 
Dylan Thomas alude a su gusto por el poeta a quien le rinde home-
naje ante su tumba.

Indudablemente, el ser humano sólo posee certidumbres de 
lo que cree real, el lenguaje es el único instrumento con el que pue-
de dominar el mundo concebido por él mismo, de esta manera se 
condena a conocer fragmentariamente la realidad, a constreñirse 
a limitaciones y carencias lingüísticas. Por ello, lo que es real para 
un individuo puede no serlo para otro.  La ficción entonces es una 
estructura de pensamiento no contraria a la estructura de realidad 
sino complementaria, organiza la realidad para comunicarla y cons-
tituye la coherencia absoluta de ese mundo real al que el receptor 
puede incorporarse asumiendo los principios organizativos y se-
mánticos configurados por el autor en su creación. Quien lee un 
texto poético se apropia de las palabras que le son compartidas y 
las resignifica para sí mismo. 

Kyra Galván comparte con sus lectores su sentir respecto 
a ciertas transgresiones, tal como sucede en Como una lengua de 
vaca, donde especifica: “No soy más que una lengua de vaca espe-
rando en el refrigerador a que vengan por mí” (Galván, 2010a: 67).

Al mimetizarse con la lengua de vaca, evidencia que el texto 
poético es una creación artística, una ficción, aunque de la manera 
de expresarlo se derive una verdad inapelable que emocione y en-
tusiasme, no debemos buscar más allá del texto la realidad de éste: 
empieza y termina en sus palabras y justamente, como reacción a 
las palabras, se incorpora otra visión de mundo y otra ficción: la del 
lector, quien indudablemente tiende a ver al autor como persona 
(de carne y hueso) reflejada directamente en lo que escribe. El autor 
es real, el texto es ficcional, es una elaboración artística, proyección 
indudable de la estética de la creación verbal. Cuando Kyra quiere 
conocer Europa, se mimetiza con Netzahualcóyotl:

Vean al gran Netzahualcóyotl —texcocano ilustre—
levantarse de su tumba y tomar un avión
en el aeropuerto Benito Juárez a 2 300 m sobre el n. del mar
porque quiere conocer E U R O P A.
¿Cuántos no lo han hecho antes?
Vengan, oh grandes señores, véanlo arrastrar su asombro
y desolación por todo Heathrow.
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¡Imagínense! Pasa inadvertido
entre jeques, sultanes y embajadores africanos (Galván, 

2010a: 155).

A modo de reflexión final 
Cuando el texto poético da testimonio de algo que le afecta per-
sonalmente al escritor, pasa el sentimiento (miedo, tristeza, alegría, 
enojo) por el tamiz de la creación y busca una expresión vinculante 
con el saber y el sentir común. Las palabras contenidas en el texto 
poético atesoran valores añadidos, cargados de matices significa-
tivos. De esta manera, circunstancias sociales compartidas a través 
del poema funcionan como espejos que lo harán sobrevivir a la cir-
cunstancia misma. 

En los textos poéticos la autora remite a situaciones externas: 
condiciones histórico-culturales, repercusión de ciertos aconte-
cimientos sociales, la estética y las ideas imperantes en aquellos 
momentos, evidentemente son factores ajenos al texto, pero situa-
dos en un entorno inmediato que pueden matizar el significado de 
lo escrito. Cuando se trata de testimoniar situaciones personales el 
diálogo que se entabla es intimista, de absoluta confianza y confi-
dencialidad con quien lo lee.

Con el testimonio explícito se fortalece el vínculo creado a tra-
vés de la lectura, se vigoriza la mágica condición del texto poético 
que, estando ya escrito, se reescribe incesantemente en el imagi-
nario colectivo del lector atrapado por las palabras utilizadas y los 
significados logrados. El papel del lector, a decir de Iser (2005), es 
una construcción abstracta que contiene un abanico de poten-
cialidades, objeto de actualizaciones momentáneas. Por su parte, 
Benedetti (1995) considera que cualquier lector medianamente 
sensible e inteligente está hoy dispuesto a admitir que el escritor 
lo provoque, lo contradiga, lo vapulee, lo haga pensar, le contagie 
dudas.
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