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Preliminares. Una memoria literaria particular 
Para iniciar nuestro artículo debemos acotar, en principio, que la 

categoría perspectiva de género es utilizada a lo largo de este 
trabajo como una forma de representar la realidad haciendo 

explícitas las tensiones que se establecen entre los roles de 
géneros y los discursos que los mantienen vigentes en las 

distintas sociedades.  
En tal sentido, es bien sabido que la perspectiva de género se 

apoya en un cuerpo teórico que incluye métodos, estrategias y 
modos de comprender la relación sujeto-cultura, y nos ayuda a 

entender cómo se ha visibilizado en gran parte de nuestra 
cultura occidental el posicionamiento de cada individuo frente a 

su rol de género, más allá de su impronta sexual.  

Por otra parte, asumimos que al disertar sobre una antología 
de la literatura venezolana entramos en el controvertido campo 

de estudio del canon y las implicaciones que tiene en tanto 
lectura parcial de la historia literaria. No obstante, como una de 

nuestros objetivos es demostrar que el texto analizado, El hilo de 
la voz. Antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX 

(2003), se centra en la reivindicación de muchas voces feme-
ninas silenciadas históricamente, asumimos la noción propuesta 

por Harol Bloom en su famoso texto El canon occidental (2003): 
“El canon, una vez lo consideremos como la relación de un lector 

y un escritor individual con lo que se ha conservado de entre 
todo lo que se ha escrito, […] será idéntico a un Arte de la 

Memoria Literario […]” (37). 
Una manera de restaurar parte de la historia perdida de la es-

critura femenina en Venezuela es El hilo de la voz. En este intui-

tivo estudio de las condiciones de producción de la escritura fe-
menina venezolana desde el siglo XIX hasta el XXI, publicado por 

Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin, la recuperación histórico li-
teraria propuesta busca desentrañar el tipo de participación 

pública y/o privada que llevaban a cabo las escritoras para de-
terminar, además, cuáles fueron los condicionantes socio-

históricos que hicieron posible, o no, la aparición de determina-
dos textos literarios y qué implicaciones ha tenido todo este pro-

ceso en la historia de la escritura en Venezuela. 
 Entre sus fortalezas está, precisamente, la restitución parcial 

que se hace de la historia literaria venezolana al conseguir reunir 
en una misma publicación una nutrida producción literaria feme-

nina (la recopilación contiene muestras literarias de 66 autoras). 
Muchas voces fueron incluidas por primera vez en una antología 

de literatura venezolana: 

 
El propósito fundamental ha sido presentar una mirada que persi-

gue la construcción del imaginario literario –‘tejido imaginario al-

ternativo’ dice Beatriz González Stephan refiriéndose a algunas 

novelas de las escritoras venezolanas-, sin consideración de las vi-
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cisitudes  del gusto, éxito o dictados oficiales de la crítica […] 

Cuando la lectura nos ha llevado a nombres consagrados, los 

hemos recogido dentro de la importancia que merecen, pero 

igualmente hemos dado cabida a nombres olvidados y desechados. 

Esa marginalidad y pérdida a lo largo de las impuntuales citas en-

tre la escritura y la recepción que caracteriza a nuestro país, esa 

imposible reconstrucción de un camino entrecortado, son también 

causas esenciales de este libro (Torres y Pantin, 34). 

 

Al reconstruir el tejido literario de manera alternativa, como 
señalan las antólogas apropiándose a de las palabras de Gonzá-

lez Stephan, el resultado es  una genealogía muy personal, col-

mada de intuiciones, con criterios de análisis propios no canóni-
cos. Y, en esta medida, diseñan una aproximación a las escrito-

ras poco convencional y, definitivamente, enriquecedora para la 
historia de las letras venezolanas. 

Por otra parte esta antología dialoga, desde una perspectiva 
de género reivindicativa, con las estrategias de legitimación au-

toral de otros trabajos antológicos anteriores: 
 

La mayor parte de las antologías venezolanas fueron, hasta los 

años 80, concebidas desde una perspectiva de género, en tanto 

sólo recopilaron a escritores, muchos de los cuales fueron autores 

de obras que no resistieron bien el paso del tiempo… Lejos de 

hacer de la escritura de mujeres un territorio cerrado, hemos 

apuntado a la reinserción de su discurso dentro del contexto 

intelectual del país en su interrelación y diálogo con la cultura 

latinoamericana. (37) 

 

Precisamente, el diseño de una nueva cartografía literaria es, 

a nuestro juicio, una de las transformaciones más significativas 
de cualquier historia literaria. La introducción de determinadas 

obras (como en este caso particular, de mujeres) al estatuto del 
canon la necesidad de repensar los géneros, las periodizaciones 

y los instrumentos de análisis utilizados para legitimar la escritu-
ra de un autor en detrimento de otro(s). Esta labor revisionista 

permite, entre otros avances, cuestionar algunos conceptos lite-

rarios institucionalizados. 
Otro aspecto metodológico innovador que incorporan Torres y 

Pantin tiene que ver con la organización de las autoras, ya que 
ésta tampoco se corresponde con las de la tradición literaria: no 

se da por géneros o movimientos literarios. Los textos son cata-
logados bajo un criterio cronológico muy sencillo: atendiendo a 

la fecha de nacimiento de las autoras; en esa medida, los saltos 
entre una producción femenina y otra no atan al lector a un tipo 

de lectura o a una forma de mirar ajustada a categorías institu-
cionales tradicionales: 

 
No hemos seguido la pauta habitual de antologar de acuerdo con 

el género formal de los mismos; por el contrario, hemos trabajado 
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con criterios que pretenden romper con la división por géneros li-

terarios, la cual contribuye a un mayor desconocimiento de las au-

toras, confinando los espacios de lo que finalmente constituye un 

cuerpo discursivo. Por otra parte, muchas de ellas han escrito en  

varios géneros –novela, cuento, ensayo, crítica, investigación, 

crónica, poesía, teatro, memoria-, y en algunos casos los textos 

son, en sí mismos, difíciles de clasificar dentro de las cada vez más 

borrosas divisiones formales tradicionales en la literatura contem-

poránea. El concepto de que la voz literaria se expresa en distintos 

registros, y puede dialogar en esa diversificación, es probablemen-

te novedoso en las recopilaciones nacionales (37). 

 

La advertencia de las autoras sobre la dificultad de organizar 
por géneros literarios las obras de las autoras venezolanas anto-

logadas da cuenta de su voluntad de apertura hacia otros crite-

rios mucho más novedosos. En El hilo de la voz se incluyen 
muestras que oscilan entre la poesía y la crítica literaria, pasan-

do por ensayos, memorias, etc. La concepción de una antología 
de tal hibridez genérica delata la necesidad de ajustarse a la na-

turaleza y variedad de la escritura femenina; es decir, es una 
concepción atravesada por una amplia visión del género textual, 

porque al fin y al cabo lo importante en su propuesta metodoló-
gica es ver la complementariedad de las obras, el diálogo que 

puedan establecer entre ellas y con el contexto. 
Asimismo, las autoras continúan justificando sus propios 

criterios antológicos tomando en consideración otros elementos 
propios de la escritura femenina venezolana: 

 
El establecimiento de una periodización es, por supuesto, tema 

que admite precisiones y discusiones, además de ser un elemento 

de difícil resolución. La ordenación de las autoras de acuerdo con 

el desenvolvimiento de los movimientos literarios hubiese resulta-

do inadecuada debido a su escasa participación en ellos. Salvo 

contadas excepciones, en Venezuela las mujeres han escrito al 

margen de las agrupaciones literarias y de las vanguardias esta-

blecidas por la crítica (37). 

 

Torres y Pantin señalan que las escritoras venezolanas, en su 
mayoría, han diseñado cartografías propias que confirman sus 

filiaciones personales. Esos territorios poco convencionales son 

los que década tras década han sustentado la  no inclusión de 
muchas escritoras a los lugares legítimos de reconocimiento 

público. Aunque, por otra parte, esta tendencia no canónica de la 
escritura femenina en Venezuela define una forma de autorre-

presentación muy vinculada con la conciencia de género sexual.  
 

Las pioneras 
Sobre los siglo XVIII y XIX, Torres y Pantin señalan que son 

enormes los vacíos encontrados porque no existe casi ningún do-
cumento que registre la producción literaria de las mujeres ve-



 

 

 

 

 

María Carolina Caraballo Castañeda. 
“Relectura de las estructuras de poder del canon literario venezolano” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 11, 2017 : 92-105 

  

 

 

[96] 

 

nezolanas en esas épocas. Sólo pudieron dar con muestras aisla-

das y descontextualizadas de una monja caraqueña llamada Mar-
ía Josefa de la Paz y Castillo  y de la hermana de un prócer cu-

manés llamada, casualmente, María Josefa Sucre Alcalá. Ambos 

hallazgos no son representativos ni pudieron ser analizados; más 
bien fueron tomados como testigos de un silencio literario que se 

mantuvo en Venezuela hasta principios del siglo XX.  
Importante señalar, al respecto, que Torres y Pantin explican 

este silencio refiriéndose a la función vicarial que desempeñaban 
muchas mujeres venezolanas en los tiempos anteriores y poste-

riores a las guerras de independencia, ya que fungían como me-
diadoras entre los espacios subversivos condenados a la clandes-

tinidad y los espacios de mayor alcance público.  
Por otra parte, Torres y Pantin vuelven a mirar la situación 

desde una perspectiva menos convencional y dirigen su atención 
hacia la lectura de epistolarios (género textual “menor” asociado 

al espacio doméstico) para encontrar en ellos claves de com-
prensión de una insipiente postura literaria femenina al detectar 

“una escritura que habla de lo íntimo, en los residuos de lo que 

podríamos llamar el saldo de la guerra, pues son, en su mayoría, 
la crónica de su pasaje por la catástrofe […]” (45).  

Asimismo, advierten que ese silencio literario de las mujeres 
durante los siglos XVIII y XIX está directamente relacionado, tal 

como han apuntado otras investigaciones, con el precario nivel 
de alfabetización e instrucción que ostentaban las féminas, 

fenómeno que se extendió hasta principios de siglo XX debido al 
tardío proceso de modernización experimentado en Venezuela.  

Un pequeño avance en medio de las adversas circunstancias 
que marcan la escritura femenina durante el período finisecular 

decimonónico es la función pública como “eje de estabilidad fa-
miliar”, atribuida a las mujeres en las nacientes repúblicas, ya 

que con a través de la profesión docente lograr extenderse más 
allá de los límites hogareños. Al mismo tiempo, comienzan a 

aparecer focos literarios aislados.  

Torres y Pantin, en este sentido, retoman la idea de otros 
autores de considerar como precursoras de la escritura femenina 

venezolana a Virginia Gil de Hermoso, Polita De Lima, 
Concepción Acevedo de Tailhardat, entre otras, a quienes se les 

debe, por un lado, la recuperación del espacio público 
venezolano para otros asuntos que no fueran la violencia y la 

división de las luchas caudillescas al escribir textos literarios en 
la prensa y luchando por los derechos de las mujeres; y, por el 

otro, la posibilidad de desterrar la idea de que la escritura 
femenina en Venezuela “[…] pareciera haber surgido un buen día 

de la nada o de la costilla adánica literaria” (52). 
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La complejidad del siglo XX 
En lo que respecta al siglo XX, Torres y Pantin desarrollan una 

matriz crítica mucho más amplia y ambiciosa, incluso hacen divi-
siones temporales que le permiten abordar por etapas las suce-

sivas generaciones de escritoras venezolanas. En medio de la 
investigación histórico-literaria que llevan a cabo las antólogas, 

más que las etapas nos interesa destacar cuáles son los elemen-
tos que les permitieron a ellas hacer la lectura que hicieron de 

las autoras incluidas en El hilo de la voz… 
Encabezan este apartado de la antología dos nombres consa-

grados en las letras venezolanas, Teresa de la Parra y Enriqueta 
Arvelo Larriva, para destacar de ellas lo que consideran su ma-

yor aporte a la literatura: 
 

Más allá de la calidad de su producción, ampliamente reconocida 

por la crítica, lo sustancial es destacar en ellas la conciencia de ser 

escritoras. De asumir esa identidad como proyecto de vida y como 

propósito personal, fuera de la tradición vicaria y mediadora (53). 

 

Llama poderosamente la atención que sea, precisamente, la 
conciencia que estas mujeres tenían de la escritura el rasgo que 

escogen las antólogas para justificar el trabajo a contracorriente 
que decidieron emprender esas pioneras en nuestro país sorte-

ando con ello múltiples circunstancias socioculturales adversas. 

Asimismo, aunada a esta voluntad de escribir porque se quiere 
hacerlo, tenemos la conciencia de género que atraviesa el  posi-

cionamiento de las escritoras venezolanas de principios de siglo. 
Torres y Pantin son enfáticas respecto de la vocación escritural 

sumamente sólida que tenían dichas autoras, aunque afirman 
que son casos totalmente distintos: Enriqueta Arvelo Larriva co-

rrió “riesgos mayores” al enfrentarse a la provincianidad, a la 
figura del hermano poeta y al exhibirse en sus versos tal como 

ella misma se veía; Teresa de la Parra, contrariamente, manejó 
de forma muy inteligente los estigmas de subalternidad hasta el 

punto de convertirlos en parte fundamental de su escritura.  
El caso de Teresa de la Parra, señalan Torres y Pantin, es uno 

de los más complejos e interesantes que existe en la historia li-
teraria venezolana porque esa misma actitud asumida frente a la 

labor de escritura la ha llevado a permanecer circulando en la 

memoria colectiva de generaciones posteriores hasta ser conver-
tida en mito. Y, además, la ha impuesto como referencia obliga-

da a la hora de hablar de todas aquellas mujeres que como ella 
escribieron porque deseaban hacerlo y en los términos dictados 

por la propia experiencia de género, tal como han detectado al-
gunos críticos en la obra narrativa de Ada Pérez Guevara. 

Respecto de los primeros treinta años del siglo XX, Torres y 
Pantin establecen dos incentivos más para el ingreso de las mu-

jeres al campo cultural-literario venezolano: la aparición de es-
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critoras como María Calcaño (1905-1956) que decide hacer ruido 

publicando textos subversivos que tocan temas prohibidos hasta 
ese momento en la escritura femenina (como el cuerpo y el de-

seo sexual):  

 
Grito indomable 

Cómo van a verme buena 

si me truena 

la vida en las venas. 

¡Si toda canción 

se me enreda como una llamarada! 

Y vengo sin Dios 

y sin miedo… […] (197) 

 

El otro hecho de capital importancia es que se suma a estas 
tendencias escriturales la participación de las mujeres en el es-

pacio público con iniciativas como la creación del Ateneo de Ca-
racas. 

El término de esta etapa transitoria hacia la modernización en 
Venezuela Torres y Pantin la asocian con el fin de la dictadura 

gomecista, ya que a partir de ese momento un grupo político 
opositor que agrupaba a varias escritoras y promotoras 

culturales decide emprender la lucha para negociar un 
mejoramiento en las condiciones de formación para las mujeres 

venezolanas. Este impulso es recuperado por Torres y Pantin 
para demostrar la voluntad que tenían esas mujeres de crearse 

su propio espacio siguiendo el camino no oficial ya que, en la 

mayoría de los casos, no contaban con el respaldo de las 
agrupaciones literarias institucionalizadas de nuestro país. 

En cuanto al prolífico tiempo que va desde los años treinta 
hasta los sesenta, Torres y Pantin elaboran un exhaustivo análi-

sis de las distintas propuestas literarias femeninas. Aunque muy 
variadas todas las formas de escritura descritas, las antólogas 

logran una vez más darle cierta organicidad a través de categor-
ías amplias de comprensión de la escritura femenina, en un in-

tento por establecer diálogos entre los textos y las autoras no 
sólo de Venezuela sino de Latinoamérica. 

Entre las coincidencias detectadas por las antólogas podemos 
mencionar la presencia de incipientes rasgos feministas 

traducida, por supuesto, desde distintas perspectivas. 
Encuentran lógica la aparición de textos muy vinculados con el 

ámbito privado, domés-tico, porque la universalidad estaba 

vedada para muchas de estas mujeres escritoras que conocían 
sólo referencialmente lo que sucedía más allá de sus balcones. 

Es toda una generación de escritoras con compromisos de vida 
(matrimonio, maternidad) y de escritura distintos a los de las 

que proponían la soledad como opción existencial. De este grupo 
Torres y Pantin destacan la autoexpresión, o posibilidad de 
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cuestionar el orden establecido desde la experiencia íntima, lo 
cual implica la redimensión del mismo espacio privado desde el 

cual enuncian y del papel históricamente atribuido a las mujeres 
en la formación nacional.  

Estas propuestas, no obstante, no llegan al punto de la 
irrupción como aquellas cuyos procedimientos estilísticos más 

radicales contemplan desde la ironía hasta el planteamiento de 
temáticas directamente vinculadas con la sexualidad femenina. 

En esta categoría Torres y Pantin incluyen a Dinorah Ramos  y 
Lourdes Morales, quienes dan continuidad a esa suerte de 

tradición subversiva iniciada por María Calcaño. Pero las 
antólogas no dejan de reconocer en unas y otras propuestas 

estéticas la discusión sobre la posibilidad de la 

autorrepresentación como escritoras; es decir, el problema de la 
legitimación de la voz autoral dentro de un campo cultural que 

no brindada las condiciones para que ello ocurriera. 
En todo caso, lo que hacen Torres y Pantin al diseñar el pano-

rama de la escritura femenina de los primeros sesenta años del 
siglo XX es detectar las fortalezas sobre las que se sostiene la 

genealogía de escritoras que diseñan en El hilo de la voz. Por es-
to podemos apreciar que fluctúan entre la narrativa, la poesía, el 

teatro y, además, oscilan en medio de propuestas estéticas muy 
diversas.  

Uno de los saldos más interesantes de esta hibridez genérica y 
estilística es el diálogo que establecen todas estas autoras 

directa o indirectamente. Al respecto, existen dos posibilidades 
de diálogo detectadas por Torres y Pantin. La primera se produce 

por el vínculo perdurable que han podido lograr algunas autoras 

(como Ana Enriqueta Terán, Luz Machado, Elizabeth Schön y 
Antonia Palacios) a través de sus propuestas estéticas; han 

ingresado al canon, han sido la inspiración para muchas otras 
escritoras y también se han convertido en los  patrones a seguir 

por algunas generaciones posteriores. La segunda, igualmente 
importante, se ve traducida en el intercambio que sostuvieron 

entre sí las autoras (no sólo venezolanas sino latinoamericanas) 
en su búsqueda por legitimar la presencia del género femenino 

dentro del campo de las letras; muestra de ello los epígrafes, los 
comentarios críticos, las intertextualidades, las cartas y todas las 

demás formas de acompañamiento que practicaron esas mujeres 
en su afán por dejar sentado que compartían algo más que 

miradas sobre el mundo.  
Ahora bien, respecto de  las décadas de los sesenta y setenta 

Torres y Pantin señalan, en principio, algunos condicionantes 

político-culturales que favorecieron la labor de escritura, como 
fueron la instauración de la democracia, la simpatía de los 

intelectuales por los partidos de izquierda y las causas revolú-
cionarias que estallaron en Latinoamérica, el auge económico 
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derivado de la renta petrolera, la aparición de institutos públicos 

promotores de la cultura y la literatura, la creación de la primera 
casa editorial venezolana, la apertura a la traducción de textos. 

Estos incentivos redundaron en una actividad literaria muy 

variada aunque también muy convulsionada. Es el tiempo de los 
radi-calismos, de los cuestionamientos políticos, culturales e 

incluso literarios. 
Al ubicarse nuevamente en el ámbito de la escritura femenina, 

Torres y Pantin explican cómo se produjo la participación de las 
mujeres en medio de esta época de cambios. En tal sentido, la 

imagen cosmopolita de Elisa Lerner es una de las cabezas visi-
bles de esta generación, ya que es ella quien, desde sus cróni-

cas, marca la transición temática y estilística que requería la lite-
ratura femenina venezolana. Lerner, según Torres y Pantin, ofre-

ce una visión mucho más articulada del género al abordar plan-
teamientos no explorados hasta ese momento, como las relacio-

nes madre-hija y la dualidad escritora-intelectual. Por otra parte, 
también analizan la participación de Miyó Vestrini, ya que su vin-

culación con propuestas estéticas vanguardistas sumamente ra-

dicales le permitió formular una escritura aún más contestataria 
que invadió no sólo los ámbitos privados del género, sino el es-

pacio público de la protesta política. 
Grosso modo,  Torres y Pantin dibujan tres líneas de importan-

te repercusión entre los sesenta y setenta. En principio, escrito-
ras descentradas, quienes experimentan desde la subjetividad en 

una constante búsqueda de identificación con un Yo no confor-
me, irresoluto, atravesado por la violencia. Lydda Franco Farías, 

Irma Acosta, Iliana Gómez Berbesí, Mariela Romero, Mary Gue-
rrero, entre otras, son algunas en cuya escritura se percibe “[…] 

un cierto extravío de subjetividades que han roto cauces conve-
nidos sin hallar otras vías […]” (92). 

Otra tendencia literaria femenina que aparece a principios de 
los setenta, y es recogida por Torres y Pantin, es la vinculada 

con los espacios de la guerrilla, con los testimonios; novelas de 

corte autobiográfico, en las que se conjuga la palabra del perso-
naje y de la experiencia de la autora en tanto sujeto marcado 

por las condiciones de fragmentariedad de un entorno convulsio-
nado. En esta línea de escritura encontramos a Ángela Zago, Vic-

toria de Stefano y Antonieta Madrid.  
Y la tercera categoría está relacionada con las experiencias na-

rrativas de escritoras noveles, las cuales transitaron desde el 
juego con el lenguaje (y afectaron sensiblemente la forma como 

era contada la historia), como es el caso de la narrativa de Lour-
des Sifontes, hasta la revisión histórica desde la mirada femeni-

na, muy bien recreada ficcionalmente por Laura Antillano.  
En cuanto a las otras tendencias, encontraron propuestas 

creativas enriquecidas con la experiencia conceptual crítica y 
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teórica, en una suerte de conciencia intelectual, en los versos de 
Hanni Ossot y María Fernanda Palacios y en la novelística de 

Márgara Russotto. 
Torres y Pantin finalizan el recorrido por los sesenta y setenta 

con la mención de escritoras que no llegaron a consolidar su obra 
y, por tanto, desaparecieron de los anales de la historia literaria 

venezolana, como es el caso de Emira Rodríguez, Mariela Álva-
rez, Yolanda Carriles y Manon Kübler; pero que, a su juicio, deja-

ron con sus textos breves o fugaces “[…] un importante legado 
de creación y una prefiguración de nuevas estéticas […].” (102) 

En lo que respecta a la década de los ochenta, Torres y Pantin 
explican que se mantuvieron e incrementaron las iniciativas 

literarias y culturales favorecedoras para la difusión de un mayor 

número de autoras: mayor inversión en el fortalecimiento de las 
instituciones creadas en los setenta, la aparición de editoriales 

alternativas, los talleres de creación literaria. También señalan 
que la actividad literaria se hizo extensiva a gran parte de la 

población por la participación de incentivos periodísticos como lo 
fue el Papel Literario de El nacional. Las antólogas especifican, 

además, la influencia de lo que llaman los últimos tres grupos 
literarios venezolanos: Tráfico, La Gaveta Ilustrada y Guaire.  

Igual a lo ocurrido en el resto de Latinoamérica, en Venezuela 
Torres y Pantin registran una intensificación en la actividad lite-

raria desarrollada por mujeres. Aparecen nuevas voces (y en 
mayor cantidad) mientras se consolidan otras. Atribuyen este 

fenómeno a la escalada social, económica y profesional que al-
canzaron muchas mujeres en los ochenta.  

Un aspecto interesante en el análisis que llevan a cabo Torres 

y Pantin de esta década es que los parangones comparativos 
saltan las fronteras venezolanas para ubicarse en terrenos de la 

sintonía establecida con la producción literaria femenina 
latinoamericana. Ya habíamos visto que en las primeras décadas 

del XX existió un pacto de legitimación que compartieron muchas 
escritoras al sostener un diálogo entre ellas; sin embargo este 

nuevo diálogo, esta necesidad de vinculación genealógica entre 
latinoamericanas en los ochenta, adquiere otro matiz distinto 

porque los vasos comunicantes se sostienen en una búsqueda 
por traducir en las diversas propuestas estéticas la influencia de 

las nuevas corrien-tes filosóficas. Es de suponer que las mujeres 
de esta época ocupan espacios dentro de sus respectivos campos 

culturales, lo que hace necesaria una reconfiguración más 
dramática del mapeado literario. 

Precisamente, en este sentido, Torres y Pantin hacen mención 

de la obra de Reina Valera y Edda Armas, ya que estas escritoras 
dan cabida a la problematización del hecho estético a través de 

la utilización recurrente de elementos relacionados con lo menor. 
Asimismo, otra tendencia muy marcada es la novelística que in-
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tenta recuperar el pasado desde una mirada que registra hasta 

los seres y gestos más insignificantes, denominado intrahistoria, 
como es el caso de la ya mencionada Laura Antillano, Milagros 

Mata Gil y la misma A. T. Torres. 

En el plano poético, Torres y Pantin detectan una línea de 
escritura vinculada con la metáfora del cuerpo descrita desde 

muchos flancos: la maternidad, el narcisismo, la piedad, el ero-
tismo, que estuvo representada por María Auxiliadora Álvarez,  

Maritza Jiménez, Blanca Strepponi, Patricia Guzmán y Sonia 
González. Esta tendencia, aunque decisiva, no es la única que se 

produce en los ochenta; Torres y Pantin incluyen otra constante 
de los textos líricos de esta época: el desdoblamiento y las 

mascaradas. En esta onda encontramos a Jacqueline Goldberg, 
Sonia Chocrón, Alicia Torres, Beverley Pérez Rego y María 

Antonieta Flores. Al final de este recorrido, las antólogas hacen 
una mención especial de Elena Vera, quien compartió  ambas 

matrices poéticas. 
No obstante, en la narrativa Torres y Pantin señalan una 

extensión de la metáfora de la mascarada: “Frívolas y banales, 

las máscaras femeninas surgen también en los primeros libros de 
las narradoras que inician sus publicaciones en este período […]” 

(119). Así dejan escuchar los nombres de Iliana Gómez Berbesí, 
Stefanía Mosca y, en una tónica más de decadencia urbana, 

finaliza la lista con Bárbara Piano y Lidia Rebrij. 
A lo largo del recorrido por todas estas décadas podemos per-

cibir que uno de los aspectos que resulta más interesante para 
Torres y Pantin es la constancia de la marca autoral femenina 

que han intentado diseñar todas esas mujeres haciendo uso de 
los más variados procedimientos estilísticos. No dejan de obviar 

algunas limitaciones en cuanto a propuesta estética en general 
se refiere, pero se concentran más bien en tratar de diseñar, 

como dicen desde el principio de la investigación, una genealogía 
que dé cuenta de las particularidades escriturales femeninas en 

nuestro país. 

“La década finisecular”, como denominan Torres y Pantin la 
década de los noventa, viene encabezada por circunstancias 

editoriales y literarias menos favorecedoras. Entre otros 
adelantos, la diversidad temática y estilística en la escritura 

femenina venezolana se hace cada vez mayor. Parece que sólo 
se escuchan voces aisladas, cada quien con sus propios intereses 

y expectativas. En algunos casos son propuestas hasta irrecon-
ciliables. Mientras Nuni Sarmiento hace uso de la deconstrucción, 

de la parodia, de la desacralización cultural, Dina Piera di Donato 
apuesta por la sentimentalidad y la humanización. Y mientras 

Gisela Kozak exhibe una suerte de neutralidad genérica en su 
escritura, Silda Cordoliani no esconde su marca femenina. 
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Según Torres y Pantin, resuenan también en los noventa otros 
nombres, otras propuestas que siguen un camino propio como es 

el caso de Cristina Policastro, quien dibuja mujeres con identi-
dades múltiples; Ana Teresa Sosa, que vuelve la mirada del 

teatro hacia tópicos femeninos; Milagros Socorro, quien 
desdibuja la cotidianidad para convertirla en ficción a partir de 

sus crónicas; Judit Gerendas, quien por formación profesional 
escribe al estilo de la escritura ficcional-intelectual-académica; 

Laura Charco y Djuna Barnes, cuyas escrituras recrean “[…] 
atmósferas asfixiantes y decadentes, y coros de voces 

extraviadas […]” (129); Manon Kübler, Verónica Jaffé, Mariozzi 
Carmona y Esdras Parras sostienen en sus propuestas la 

hipótesis de la ajenidad y del extrañamiento.  

Finalmente, sobre Blanca Elena Pantin, Martha Kornblith, Car-
men Verde Arocha, Tatiana Escobar, Eleonora Requena y Teresa 

Cacique las antólogas señalan lo siguiente: “[…] Hay en estas 
jóvenes autoras un traspaso del ‘impulso desmitificador’ que 

habla de los residuos de combates sostenidos. Dispuestas a des-
carnarse y a apropiarse de lo que Enriqueta Arvelo había anun-

ciado: ‘voz es lo único que tengo’” (135). 
 

Conclusiones. Desde el no lugar 
El hilo de la voz, como hemos podido apreciar, además de 

sostenerse en una crítica a los modelos antológicos canónicos 
exhibe de una forma de lectura de la historia literaria venezolana 

atravesada por la perspectiva de género. Este hecho, creemos, 
está determinado no sólo por la mirada que escogen para leer y 

seleccionar los textos que, definitivamente, es una mirada femi-

nista, sino porque la experiencia de escritura de la que hablan 
Torres y Pantin en distintas oportunidades (al margen, 

discontinua, fuera de agrupaciones o movimientos literarios 
oficiales) también les ha tocado de cerca en algún momento de 

su trayectoria como escritoras.  
Coexisten en El hilo de la voz dos experiencias de vida que 

marcan esa forma de hacer crítica: la perspectiva de género, 
como dijimos, y el hecho de que quienes están evaluando la 

escritura de otras autoras comparten el mismo oficio. Estas 
conciencias (de género y de escritora) instauran un tipo de 

mirada específica que se enuncia desde un lugar íntimo, lejos de 
la rigurosidad académica: 

 
No ha resultado fácil para quienes también son escritoras, pero no 

investigadoras académicas, establecer un punto de vista desde 

donde leer los textos. Diríamos que hemos leído “con todo” lo que 

constituye nuestro equipamiento, es decir, con nuestro propio re-

pertorio acumulado a lo largo del tiempo, con nuestra personal 

apreciación de la producción literaria venezolana, y particularmen-

te la correspon-diente a las mujeres (Pantin, 1999; Torres, 2000), 
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con la experiencia conformada en tanto escritoras del mismo país 

que el de aquellas que constituyen la materia de este libro. Pero 

podríamos decir también que hemos leído “con nada”, y que 

hablamos de un no lugar, según Kristeva, en tanto, si bien la críti-

ca ha dejado referencias que hemos valorado, éstas no alcanzan 

en conjunto a constituir un cuerpo teórico articulado acerca de la 

escritura de mujeres en Venezuela […] (33). 

 

Ese no lugar del que hablan Torres y Pantin está directamente 
vinculado con la dificultad que apuntaban al principio de la cita 

(además de ser escritoras, no son investigadoras académicas) y 
es éste, precisamente, el sitio escogido para mirar no sólo la lite-

ratura femenina venezolana sino muchos otros fenómenos litera-
rios, sociales y culturales.  

Finalmente, una de las consecuencias importantes que se 
deriva de esa conciencia del lugar desde donde se escribe es la 

relativización del canon venezolano, ya que esa nueva 
perspectiva de análisis (declarada, además, explícitamente) dio 

como resultado una completa relectura de la crítica que 
tradicionalmente había legitimado la escritura femenina 

venezolana. 
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