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Hay tantas formas de destruir el talento: no usindolo, traicionindose
a uno mismo y en lo que uno cree, no tomando en serio lo que acaba por
ser verdaderamente serio en la vida; la flojera, desidia, esnobismo, esa
necesidad de buscar la aprobaci6n o desaprobaci6n cambiando vitalidad
por seguridad y/o por valores que nada tienen que ver con lo que realmente enriquece a los seres humanos. El deseo, la necesidad de crear, de
decir algo, puede estar alli, pero cuintas veces esta necesidad se bloquea,
y en algunos casos para siempre. Es falsa la idea de que es imposible
destruir el talento. La gente, las personas, podemos ser destruidas, podemos torcernos y quedar invalidas emocionalmente a pesar de toda la poesia y la filosoffa que han dicho lo contrario.
Ezra Pound decia que los artistas son las antenas de la raza. ,C6mo
es que casi todas estas antenas hasta ahora han sido fllicas? Y las antenas
femeninas, ,d6nde han quedado?,
la casa con los nifios? ,Por qu6
las escritoras de un solo libro, los aios y afios entre uno y otro, los muchos que se necesitaron para terminar una sola obra? LPor qu6 tantas
mujeres comienzan publicando apenas a los cuarenta, cincuenta aios?
SHasta d6nde la presi6n social? Las limitaciones que se le imponen y las
que ella misma se impone (limitaciones que suelen estar tan introyectadas que raras veces percibe). iLas mujeres tienen menos de qu6 hablar?
Sus vivencias, su percepci6n del mundo,
tan distintas, menos valiosas que la de la otra mitad del g6nero humano? LPor qu6 la falta de profesionalismo? LEs la multiplicidad de roles que desempefia lo quie ha
impedido la obra?
No afirmo; en realidad estoy lena de preguntas y pregunto tambi6n.
No tengo las respuestas, s61o las preguntas. Aqui no hay verdades sacro-
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santas. Parto de una reflexi6n, estoy liena de dudas y contradicciones, no
juzgo, trato de entender.
El trabajo creativo, escribir, necesita tiempo. La mayor parte de las
grandes obras surgen de vidas que han podido dedicarse full time. Pound
decia que la maestria en cualquier arte es obra de toda una vida, y los
habitos no se rompen ficilmente aun cuando las circunstancias despu6s
aparentemente lo permitan; habitos de afios, ese estar siempre disponible
para los otros te marca, se convierte en ti. No nada mas somos seres
buscando cambiar, cambiando; tambi6n somos lo que nuestro pasado ha
hecho de nosotros. El precio de esta discontinuidad -(los pr6ximos aios
tengo que sacar adelante a los nifios, tengo que ayudar, apoyar a mi marido, que se va a especializar en... o que tiene mejores oportunidades de
trabajo aquf o allk; pero despues, despu6s escribire, despu6s terminar6 la
carrera, hard la tesis, trabajar)-. <<Detrds de todo gran hombre hay una
gran mujer>: a veces son las madres, s6lo por nombrar dos, la de Lezama
Lima, la de Jorge Luis Borges. Pero generalmente atris de ese
hombre hay una esposa. La mujer de William Carlos Williams en una
entrevista: <-,Escribia mucho cuando apenas se conocieron? -No, s6lo
muy de vez en cuando me mandaba un poema, estaba ocupado tratando
de crearse una clientela. Despuds, cuando nos casamos, comenz6 a escribir mas, mucho mis. Me he encargado de que pueda tener todo el tiempo
disponible.>> Cristina Vargas Llosa ( cutl sera su apellido, el de ella?)
dice: <Yo me encargo de todas las cosas practicas. Mario nunca participa
en el funcionamiento de la casa. Esta demasiado metido en su trabajo. Lo
veo tan ajeno a estas cosas domdsticas, que ni siquiera se me ocurriria
pedirle que hiciera algo. Tambidn me ocupo de archivar sus cartas, sus
traducciones y sus papeles. Me siento orgullosa de haber podido crear
alrededor de el un clima de tranquilidad y ayudado en todas esas minucias para que 61 haya podido ser lo que quiso. Aunque procuro leer, mi
obra es mi matrimonio. Ademis, a Mario no le gustaria que yo trabajara,
y ya trabajo bastante en su biblioteca, en su escritorio, alejando a las personas que a veces no le dejan trabajar. Paso mi tiempo defendiendo su
tiempo.
El trabajo que se interrumpe, que se deja para otro momento, otra
dpoca, otra etapa de la vida (cuando estd menos ocupada, cuando pueda
tener mis tiempo para mi), acaba bloqueindose. Las capacidades que no
usamos acaban por atrofiarse. Todo esto pesa tanto que lo que deberia
tomar semanas toma meses, lo que toma meses acaba por tomar afios.
Oigamos a Katherine Mansfield al principio de su relaci6n con John
Middleton Murry, cuando los dos sofiaban en convertirse en grandes escritores:
casa me quita tanto tiempo. Quiero decir cuando tengo
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que limpiar dos veces, o lavar cosas innecesarias, me impaciento, quisiera
estar escribiendo, y es tan frecuente que ti y algin amigo esten platicando
mientras yo lavo los platos. Bueno, alguien tiene que lavar los platos y
comprar la comida. Si no: -C6mo, ,no hay nada en la casa mas que
huevos para comer? O luego estoy escribiendo y ti me gritas: Son las
cinco, 4d6nde esta mi to?
Clarice Lispector escribia con sus hijos jugando e interrumpi6ndola;
no queria que sus aiios la sintieran distinta de cualquier otra mama.
No es ficil ser escritor. En realidad, cualquier actividad o vocaci6n
asumidas libremente implican, ademis de dedicaci6n y trabajo, estar internamente convencidos de la importancia de lo que uno esta haciendo,
del derecho a hacerlo. Se necesita fuerza de voluntad, confianza en uno
mismo para lograrlo. Se necesita disciplina, un esfuerzo sostenido y perseverante, necesario para adquirir una t6cnica s6lida. Dificil para cualquier hombre no nacido dentro de un contexto que le d6 esta confianza,
casi imposible para una muchacha, una mujer. Se nos pide identificarnos
con la experiencia masculina, presentada como la <humana , y nos falta
seguridad en la validez de las propias percepciones y experiencias. La
actitud que prevalece es que las j6venes se casartn (actitud que no se
aplica a los muchachos, que tambien se casarAn). Escribir, entonces, acaba por ser parte de la dote, un hobby, un adorno que se tiene siempre
y cuando no entre en contradicci6n o quite tiempo a la verdadera vocaci6n: marido-hogar-familia. Todavia nos cuesta mucho tomarnops en serio
mis all- de la relaci6n con el
y hay un miedo secreto en casi
todas de perder algo asi como la identidad si anteponemos una carrera,
convicciones politicas, una vocaci6n a la relaci6n esposa-amante-madreama de casa. Son frecuentes comentarios como los siguientes: ella es una
escritora, pero tambi6n es toda una mujer; nos sorprenderia mucho oir
expresiones como fulano es escritor y hombre al mismo tiempo, y asi, es
tan ficil ser s61o una diletante.
Para realizar grandes cosas se necesita olvidarse de uno mismo, pero
para olvidarse es necesario estar antes convencido de que ya se ha encontrado. Y las mujeres estin ain demasiado ocupadas en buscarse.
Vivir en forma distinta a nuestras mnadres, abuelas, romper con destinos prefabricados, dudar, cuestionar, cambiar es mucho mas dificil y
riesgoso que asumirse dentro de lo programado. Sabemos que asi no queremos ser, pero no estamos seguras c6mo es ser de otra manera. Estamos
confusas. Lo que no sabiamos es que si duele romper las mentiras de
siempre, la memoria de los suefios. Hemos tenido que aprender a nacer
ya adultas; comenzar una y otra vez a los veintitantos, treinta y cinco,
cuarenta, cincuenta afios.
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Una ruptura no se logra sin un gran gasto de energia, sin desgarramientos interiores que, aunque puedan ser f rtiles y hasta necesarios para
crecer, al menos mientras se padecen disminuyen la capacidad de concentraci6n, dispersan y limitan posibilidades. Cualquier cambio es necesariamente lento. Los seres humanos somos menos maleables de lo que
quisieramos creer. No siempre buscamos la libertad (aun cuando digamos
lo contrario). La libertad es una exigencia, implica riesgos y da mucho
miedo. La mayoria busca la seguridad y la adaptaci6n. Ser aceptado. Formar parte de. Somos complejos y fragiles, nos dejamos atrapar por abstracciones en lugar de realidades. Nos asusta la irregularidad misma de
nuestra estructura, queremos meterla en moldes, en camisas de fuerza, en
esquemas sociales y politicos prefabricados. Pocas personas tienen la libertad y confianza, la imaginaci6n, el talento y la oportunidad de producir formas de vida, obras, mis alli de los cliches. Las mujeres en especial
caen con mucha facilidad en la autocomplacencia. Ademas, admitamoslo,
estd de moda hoy dia ser mujer, y esto sirve para que muchas se escuden
en un ideologismo feminista, descalificando asi toda critica. Nos aferramos a f6rmulas vacias, pero seguras; repetimos, copiamos mas que lanzarnos a descubrir esos nuevos mundos (de los que hablaba Rimbaud).
Preferimos la certidumbre del orden establecido al verdadero orden de
la creaci6n. No nos parecen necesarios ni la fiebre ni el tumulto. Se busca
que la realidad se apegue a la teoria. Es mejor, por lo menos mis seguro,
escribir a la manera de... que tomarse el trabajo de pensar, preguntar,
cuestionar; mejor la aceptaci6n al riesgo del descubrimiento. Tenemos
mucho miedo a tomarnos en serio, a oirnos, y nos tomamos demasiado
en serio a veces en lo que, en tiltima instancia, ni vale la pena. Para la
mayoria, escribir bien o desempejiar bien, comprometidamente, un trabajo
no es el verdadero compromiso, y sigue siendo un robarle horas
a lo otro: marido-hijos-hogar. Hay la tendencia a que no nos valoren en
base al trabajo de una, sino por otras razones (todas sabemos cuAles son
esas otras razones), pero tambi6n nos hemos aprovechado de ese camino
para colocarnos, y, desafortunadamente, la critica a libros escritos por
mujeres se basa la mayor parte de las veces en eso precisamente y no en
la calidad y/o en el contenido, con las consecuentes malas interpreta-
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clones.
Y ademis estd el miedo. Aquellas que son dependientes econ6micamente tienen fuertes razones para temer, pero atin con independencia ecopropio>>, el miedo. Una especie de memoria ann6mica, ain con
cestral permanece. C6mo podria ser de otra manera si uno tambien es
una mujer. El MIEDO -la necesidad de agradar, de sentirse segura-, un
miedo fundado. El poder sigue en las manos de los hombres. El poder
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real, el de afuera. Palpable. Poder sobre la validez o no de lo que se ha
escrito, poder de las casas editoriales, de las publicaciones, de los reconocimientos, etc., y, el viejo miedo de la mujer a ser rechazada. Esa inseguridad casi visceral la predispone a buscar el <6xito> rapido, el aplauso, a la falta de rigor y de autocritica en su trabajo, a ver en el
no al compafiero, al amigo, sino al maestro, impidiendo asi un verdadero
dialogo y aprendizaje. Se nos ha ensefiado a obedecer y a respetar sin
cuestionar a la autoridad.
A veces la presi6n familiar es tan fuerte, presi6n que, por razones
obvias, suele pesar mas a la mujer que al hombre, que es asi que muchas
mujeres de talento s61o han podido sentirse libres a la muerte de los seres
mas cercanos. Cito a Virginia Woolf: <Hoy es el cumpleaiios de papa.
Cumpliria precisamente hoy noventa y seis afios; si, noventa y seis; y conozco algunos hombres que han Ilegado a esta edad. Si 61 todavia estuviese aqui, su vida hubiera aplastado la mia. ,Qu6 hubiera ocurrido?;
yo no hubiera podido escribir. Asi de simple, asi de terrible.>> Recordemos que Proust s6lo pudo escribir En busca del tiempo perdido despu6s
de la muerte de su madre y de su abuela.
Y cuintas se han ocultado detras de un nombre masculino o de iniciales neutras para que sus obras fueran tomadas en serio y leidas sin la
condescendencia y los prejuicios que suelen tenerse hacia obra escrita
por mujeres. S610 por dar algunos ejemplos: George Sand, George Eliot,.
Henry Handel Richardson, Isak Dinesen.
La hija de Thomas Mann, Elizabeth Mann Borghese, a los dieciocho
afios estuvo en una terapia psicoanalitica para tratar de superar un fracaso amoroso. Esta terapia revel6 una gran ambici6n de Elizabeth por
mujeres no pueden ser grandes mtsicos; tienes
componer musica.
que escoger entre el arte o tu realizaci6n como mujer -le dijo el analista-; entre la misica y la vida de familia.>> <<Por qu6 -pregunt6 ella-,.
por qu6 tengo que escoger. Nadie le dijo a Toscanini o a Bach o a mi padre que tenian que escoger entre el arte o su vida personal, entre una
familia y la aspiraci6n a realizarse como hombres.>>
Y Lillian Hellman lleg6 a decir, orgullosamente, que Hemingway le
habia dicho en una ocasi6n que ella tenia giievos.
La mayoria de las mujeres viven situaciones infantiles durante toda
su vida adulta. Nifias perennes. Lo trivial: ser parisitas, callate, to no
entiendes de esto; callate, s6lo eres una nifia.
Y estd la culpa. La CULPA, asi, con mayisculas, paralizante, absurda,
nunca ha servido para nada mas que para bloquear. Parece ser que 6sta
es una de las constantes en la vida de la gran mayoria de las mujeres
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en todo el mundo. Una amiga mfa, mujer inteligente y sensible, me decia
no hace mucho que mejor ya ni se preocupaba si lo estaba haciendo bien
o no en su trabajo y con su hijo; de todos modos siempre tengo yo la
culpa. Ese conocido y profundo sentimiento de culpa, ya sea porque, de
alguna manera, ella falla en sus deberes fundamentales como ama de
casa-esposa-madre-hija-etc., ya porque se siente presa, enajenada, encerra, ya porque se ha asumido como una mujer indeda en ese su
pendiente, liberada, que asegura que a ella no le importa la soledad
-mejor sola que mal acompafiada, sola no me debo a nadie mas que a
mi misma; puedo hacer lo que quiera, realizarme, etc.-; pero ante estas
opciones excluyentes hay un vacio y casi siempre la terrible verdad de
estarse perdiendo de algo, de estar al margen, de ser initil, de estar afuera, de ser imagen de una imagen, un suefio o una cotidianidad enajenante,
casi nunca ella misma.
Katherine Anne Porter decia: <QNo te has dado cuenta que el ser
mujer representa para ti como artista ciertos problemas especiales? Se
educa a la mujer para que 6sta se disperse; la practica de cualquier actividad creadora demanda una concentraci6n que pocas mujeres estan capacitadas a dar. Se nos educa con la curiosa idea de que la feminidad es
estar disponible, ver siempre por los demis; si no te adaptas a esto,
acabas por considerarte a ti misma una egoista, una irresponsable, como
si el ser responsable fuera ser para los otros. Me imagino que es por eso
que me tom6 veinte afios escribir una novela, fue interrumpida por cualquiera que en un momento dado apareci6 en mi camino.>
«Hay mujeres locas y mujeres de talento, pero ninguna tiene esa locura de talento que se llama genio. En tanto que tenga que luchar para
convertirse en un ser humano, la mujer no podri ser una creadora>>
(Simone de Beauvoir).
Definitivamente, an hoy, a pesar de las muchas mas oportunidades
que tenemos en todos sentidos, la muchacha inquieta pierde confianza en
si misma. La lucha constante por afirmarse come persona la va drenando.
Como carece (mas que sus compaiieros) de un proyecto de vida propio,
pierde su dimensi6n. No hay parametros. Todo puede volverse el centro
cuando no hay un centro; una visita, el dia de mercado, subir unos dobladillos, llevar y recoger a los nifios, etc. Dias iguales indiferentes. Me muevo s61o por habito. Pierdo intensidad. iAh, qu6 miedo ser vieja sin haber
tenido tiempo de madurar! Ojos fijos en el vacio como cuando esperas
en un consultorio. Me aburro. Me disperso. Regreso. Todavia el vestido
floreado, jesperar qud?, 4qu6 esperan de ella? La rutina se cierra. Quedo
dentro todavia, engordada, igual a mi misma. Estaba cansada, pero no
podia pensar en otra cosa. Los dias, pequefios movimientos convulsos,
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Apara que?; Jfinalmente, de qu6 se trata?, Zde nada?, Lqu6 estoy esperando?
<<Creo que s6lo he podido emplear un diez por ciento de mis energias
en escribir; el otro noventa por ciento lo he usado para poder mantener
mi cabeza fuera del agua> (Katherine Anne Porter).
Y los hombres y las mujeres estamos Ilenos de un miedo enorme.
Y la vida se nos va en preparativos que acaban por ser mis importantes que la vida misma.
Y ella es un vacio como un mediodia cay6ndose. Un larguisimo exilio.
Habitamos los dias desde afuera, desde innumerables actividades que no
terminan, y el exilio se vuelve cotidiano. No hay orilla. Siempre en la
duda. Los cabellos cortados o a veces simplemente recogidos con una
cinta. iHabremos continuado sin haber estado? LA qui6n contarle todo
que estoy enveesto? Y las calles y el ruido y el trifico interminable.
jeciendo?
Derramar el agua de colonia que usaba mi madre. Desprenderme.
Pero si yo siento esto, otras deben sentirlo tambi6n. Podrian escoger.
Todavia puedo escogerme. .D6nde fue que me detuve?
ZQue qu6 quiero?
Quiero la identidad.
Escribir es una btisqueda, es rescatarnos. Quiza me atreveria a decir
que tiene mucho que ver con una afirmaci6n de libertad. Pero hasta no
saber lo que somos, no podremos ser lo que queremos ser. Hemos vivido
fragmentadas. Necesitamos tiempo para alcanzarnos. Sarah Orne Jewett
le dijo hace mas de setenta afios a la entonces joven escritora norteamericana Willa Cather: <<Si no tienes el tiempo para madurar tu trabajo,
escribirts siempre mas o menos igual, no habri progreso; y cuando quieras expresar la fuerza probablemente te quedards en lo crudo; lo que
podria ser insight sera s6lo una observaci6n de superficie. Escribiras acerca de la vida, pero nunca de la vida misma.>>
Insistimos en seguir denunciando lo obvio. Y no es que esta denuncia,
esta toma de conciencia de nuestra marginaci6n no tenga validez, pero
creo que nos hemos quedado instaladas alli; despues de todo, puede legar
a ser una posici6n bastante c6moda y hasta aceptable. Pienso que Rosario
Castellanos tuvo toda la raz6n cuando, a principios de los afios setenta,
dijo acerca de la situaci6n de la mujer mexicana, que mis que victimas
somos parasitos, y que esto no deja de tener sus encantos. (Hablo de la
clase media para arriba, por supuesto...)
Y cuintas mujeres podrian definir su existencia con aquel verso de
Rimbaud que dice: <<por delicadeza perdi mi vida>>.
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Y todos esos afios y afios que se pasaron, y mi vida vieja pelicula en
blanco y negro, palabras en off, frases sin terminar, insomnios, ropa limpia apilada en cajones, frascos alineados impecables en alacenas, olor a
cerrado, a humedad, como todo lo que nos atafie. Son cosas de mujeres.
Oscuras, atris, al margen, an6nimas: la sefiora de tal, ella, la mujer de
fulano, ella que naci6 -que muri6-, que tuvo tantos hijos. Y la energia,
esa energia dei lenguaje, de la obra (que no pude hacer), 4qued6 prensada en la cotidianidad? Se desgast6 en los dias iguales todos. Un largo
dia interminable. S610o que estoy mas vieja cada vez. Y la verdad sobre mi
misma, Lcutl es la verdad?, cudl? ,C6mo decirla, c6mo saberla, si piensan por mi, si me han dicho de siempre lo que tengo que sentir y decir,
y lo que me han dicho, ensejiado, es lo que me define, pero y yo, jd6nde
estoy?
,Hacia d6nde avanzo con el pie sobre el coraz6n?
Se borrarn las huellas.
Estaba oscura y cerrada. Mis parecida a ella misma que nunca.
Latiendo. Meci6ndome a mi misma.
Ah, salir y respirar.
Ahora el instante se extiende. El miedo como un caballo desbocado,
porque basta vivirme y lo tnico que queda es la duda. Y ella se arrullaba
como una niiia y se encogia en lo incomprensible de si, y todo esto es
muy pausado, lento, y es Aspero y la imagen borrosa y mal hecha. Se
alisa el vestido con el mismo gesto distraido de su madre. Con los aios,
el parecido acabard por acercarlas. ZRegresar? El rostro que me refleja
es casi id6ntico al de mi madre. S6 que intento perderme (y me pierdo),
se que el polvo se cuela (nunca acabo y todo se repite) y que envejezco,
a pesar mio, minuciosamente envejezco. S6 que habito un largo suefio
demasiadas veces sofiado. Mentalmente me Ileno de ocupaciones y llego
puntual. Los dias se acortan. Soy la misma, pero ahora estoy ocupada y
siempre tengo prisa. Y6ndome sin irme. Difusa, gorda, cada vez mas
gorda, pequefio punto hacia atris, casi en el principio. No me movi. Fui
la que soy. Toda esta confusi6n, ah, tantas dudas. Esta mujer tan la misma. Asi de simple. La misma. Despacio. Cuidado. Ella tiene miedo.
,Ad6nde irme? Sin poder salirse tan cerca. No puedo, tengo miedo. La
misma. La misma. La misma. Ah qu6 fiasco.
En lo mis profundo, aferrada a sus latidos sin poder moverse.
Hacia atras.
Aquella mtsica que se arquea, se triza, cuelga como una rosa recina
cortada.
Si pudiera oirse
subir a la superficie.
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Romper el dique.
Desprenderse para siempre en la confusi6n de
estar viva. Mgs hondamente.
LPor qu6 no vienen las palabras?
Afuera el ruido de los camiones,
los anuncios en el radio.
Una rutina, lo que despues de todo no importa.
Pero que dura desde el comienzo de cualquier vida.
Ah, desprenderme y fluir. S61o poder fluir libre.
Basta de mentir. Empiezo. Voy de un cuarto a otro. Un poco detenidamente. Yo no he vivido. Ella se dej6 vivir. Pequefios pasos enloquecidos. Las ventanas sin cortinas. Polvo. IC6mo salir?
que, ad6nde? LCuil es el prop6sito?
Lo mis importante es la puntualidad.
Llegar, aunque sea a ninglin lado.
Casi inm6vil o tan inerme.
,Quien puede negarse a vivir su propia vida?
LAtreverme?
R6mpete memoria, r6mpeme.
Purificame.
LAd6nde iria si pudiera legar? eQu6 seria si yo fuera?
Ella, apretando contra su pecho un ramo de alcatraces,
Lte acuerdas?, ite acuerdas?
y aqui estoy. iCuintos afios?
o iser6 vieja?
LEn que momento nace una mujer?
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