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Introducción

Hablar de la literatura femenina, en especial, la poesía de
principios del Siglo XX, resulta bastante difícil por su compleja
confección y su aislamiento de producción y reproducción. No
obstante, el presente trabajo no intentará estudiar la presencia y
participación femenina en la literatura venezolana, la cual ha sido
soslayada o indiscutiblemente poco difundida. Son otros los moti-
vos que inciden en la necesidad de presentar un enfoque diferente
al referirnos a la poesía femenina, como el uso del lenguaje poéti-
co, el proceso estético-literario, y la confección de una poesía que
se distancia de los procesos políticos y sociales de la época.

María Calcaño, nacida en el Zulia el 12 de Diciembre de
1906, es la poeta de nuestro presente estudio, adquiere importan-
cia, no sólo por su temática erótica, sino por otros temas, tales
como la muerte, la familia, la soledad, entre otros. Asimismo, Cal-
caño hilvana un discurso poético que, dentro de los procesos estéti-
cos-literarios, se le considera como una «poeta de avanzada»; en-
tendiendo este proceso estético-literario tal y como lo define Pe-
rus, en Biblioteca Ayacucho (1996:329-30).
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«lugar del proceso de producción y reproducción de las ideo-
logías estéticas que rigen, conjuntamente, la conformación
del ámbito de la literatura y “lo literario”, y las prácticas de la
lectura y la escritura.»

De acuerdo a lo anteriormente señalado, debemos aclarar que
la búsqueda por lo estético-literario no era un propósito en María
Calcaño, y evidencia de ello lo recuerda Mandrillo, en Prólogo de
Calcaño (2008:27), cuando dice

María Calcaño no compartió criterios con Seremos (…) su
participación con el grupo dependió más de su relación con
Héctor Araujo que de su interés por tomar parte en la iniciati-
va junto al resto de sus integrantes. (…) estaba fuera de su
contexto.

Fue, quizá, esa misma búsqueda de lo estético-literario lo que
llevó a Calcaño a asumir el tema de lo íntimo desde otro punto de
vista, una estructura más cercana, al «monólogo interior», propio
de la estética modernista, y no conformarse con retratar la época en
la que ella vivió.

Vale destacar que María Calcaño, a pesar de su constante y
marcada temática erótica, prevalece «una visión del mundo marca-
da por el Romanticismo», que, aunado a su experiencia personal,
reflejará la idea de lo estético-literario, demostrado en su «metáfo-
ra moderna».

La metáfora, según la definición aportada por Aristóteles
(1990) en su Poética nos servirá para ir construyendo ese concepto
de «metáfora moderna». Señala que «es la imposición de un nom-
bre ajeno, en que el género sustituye a la especie, la especie al gé-
nero, una especie a otra, o hay una analogía» (P.25)

Aclaramos que cuando hablo de «metáfora moderna», no lo
hago desde el punto de vista de la modernidad como «futuro a per-
seguir sino una tradición por reconocer». Debemos con esto insis-
tir en que la poesía de María Calcaño comparte una serie de rituali-
dades envueltas en lo cotidiano, desechando los grandes temas po-
líticos y los ismos impuestos por la militancia literaria de la época.
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Russotto (1995), en su trabajo hace una crítica sobre la pro-
ducción de la poesía femenina vista desde la modernidad paradóji-
ca y «diferente», poco atendida por la crítica, y señala:

«Y en vez de insistir en los temas –aunque puedan tocarlos
episódicamente– (refiriéndose a las poetas femeninas de
principios de siglo XX) de sus compañeros y sus variaciones
(el americanismo, el vitalismo, la fantasmagoría urbana, la
insuficiencia del lenguaje y la inseguridad ontológica), optan
por registrar las facetas de un mundo aparentemente lateral y
privado que restituye en cierto modo la confianza en la firme-
za del universo» (P.5).

Con esto nos acercamos a la identidad de la poesía venezola-
na femenina con respecto al proceso estético-literario, que, aún sin
seguir un estricto orden de los ismos dominantes, en especial el
modernismo de la época de María Calcaño, conlleva a un estudio
más atractivo, por tratarse de una poesía que mira hacia la confec-
ción del propio universo de la poeta.

2. Perfiles modernistas

Dice Belrose (1999):

«…el modernismo que se caracteriza, entre otras cosas, por
su afán de libertad, su culto a la originalidad y a la personali-
dad y, por ende, su rechazo a todo dogma, a toda limitación
de la creatividad del artista, es más bien un ‘movimiento’
aglutinador, abierto a todas las posibilidades.» (P. IX)

Tal afirmación ubica a María Calcaño por encima de los poe-
tas más modernistas de la época, por el simple hecho de permane-
cer aislada de las tendencias literarias y, tratar siempre de recupe-
rar esos espacios de silencio por medio de la palabra que reconstru-
yen su experiencia y su propio universo. El modernismo en María
Calcaño no se trata de un movimiento que mira hacia la naturaleza
y el rechazo frente a la realidad social, sino al «monólogo interior»
que refleja su propia alma de mujer.
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Quizá los enfoques filosóficos que se pueden percibir en la
obra de María Calcaño representa ese adelanto con respecto a los
«ismos» preponderantes de la época. «La muerte es un tema que se
torna cada vez más frecuente a medida que se avanza cronológica-
mente en la obra de Calcaño» (Mandrillo, en el prólogo de Calca-
ño, 2008: XVII). Por ello ahora no se trata de ubicar a un poeta por
la reflexión que evoca sobre su entorno social, sino por el acceso a
lo moderno, desde la perspectiva del sujeto poético, que en Calca-
ño siempre es representado en femenino y no masculino como sue-
len hacer los poetas de su época; y también lo moderno desde la
mirada de una mujer que percibe su mundo cotidiano y lo describe
desde su condición femenina.

En aquel rinconcito
me esperaba el amor.

Lámina de pradera:
por un hueco de luz,
la carretera
y un pedacito azul
de cielo…

Ansias. Nubes.
Me esperaba el amor,
con un gusto ignorado
en el beso completo
y en el cuerpo sin límites
un extraño temblor…

En aquel rinconcito
me esperaba el amor.
Y más tarde me sentía
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tanto dentro del pecho
que el calor me nacía… «Recodo.» (p. 18)1

Cita Osorio, en el prólogo de Manifiestos, proclamas y polé-
micas de la vanguardia literaria hispanoamericana, un señala-
miento de Gullón

«en la época modernistas la protesta contra el orden burgués
aparece con frecuencia en formas escapistas. El artista recha-
za la indeseable realidad (la realidad social: no la natural), a
la que ni puede ni quiere integrarse, y busca caminos para la
evasión.» Biblioteca Ayacucho (1998:VIII).

En Calcaño este tipo de modernismo que escapa de la realidad
social es sin duda lo que fundamenta la descripción de su metáfora
erótica en poemarios como Alas fatales (1935: 17) «Carne… / difun-
de el aliento / de tu pecado más hermosa: / tú eres como un jardín»
(«Carne»), donde se pierde todo indicio por capturar, por ejemplo, la
época del gomecismo, que a muchos escritores, en especial a los gran-
des prosistas venezolanos de esos años, interesaba destacar.

Al considerar el proceso estético-literario del Modernismo,
encontramos un arraigo a la propuesta romántica, «pues romántica
es la raíz de su altiva propuesta del arte como una ilusión compen-
sadora de la realidad social» (Ibídem, p. XV). Realidad que, aun-
que en Alas fatales (1935) no se encuentra descrito en su totalidad,
hay indicios de él en algunas de sus metáforas: «Mientras el silen-
cio / en la mano me cae / como un salario pobre…» (Hombre leja-
no: 28); «Cuando se es campesina / y se presenta el amor / no se
puede decir nada» (El hallazgo: 40).

Por otro lado, la propuesta estética que se desvincula con lo
real en el Modernismo, en Calcaño está fuertemente vinculada con
la naturaleza y su entorno.
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Como apunte historiográfico literario, el Modernismo toma
valores rurales y oligárquicos del Costumbrismo con un fin mora-
lizante y educador; propuesta que en la obra poética de María Cal-
caño se transfigura a partir del uso de palabras como «bosque»,
«tierra fértil», «quimera», «jardín», «siembra», que resultó, en al-
gunos casos, satisfactorio para crear sus metáforas, embellecedo-
ras por un lado del discurso, pero desmoralizantes para la época.

No te pediré más
Cuando me siembres.
¡Ya seré para ti
El retazo de tierra fértil,
Carne florida
Al chupar tu raíz.

En los dos está el nudo
Fácil de la vida;
Engendra, hombre que posees
Tronco fuerte y amplias venas.

No te pediré más
Cuando me tomes,
Me repiques adentro
Y me calles
Las bocas impacientes…,
Que el retoño más bello
Levantará mis brazos seguros y salvajes
Cuando la siembra cuaje
Sangre de los dos. («Sembrador.») (p. 26)
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Esa misma transformación de lo cotidiano por medio de la me-
táfora lo veremos en el siguiente capítulo. No obstante, es de desta-
car que cada poemario va tejiendo un conjunto de sensibilidades dis-
tintas, y que serán representadas por medio de la metáfora, como
principal recurso estético. En Alas fatales (1935), la metáfora revis-
te cada palabra para darle un sentido erótico, desarrollando un dis-
curso estructurado en un lenguaje apasionado y carnal. Es la mujer y
su esencia como ser femenino en el universo: «Ni tú; ni el cielo / ni
nada / podrán con mi grito indomable» (Grito indomable: 23).

En Canciones que oyeron mis últimas muñecas (1956), la
forma como se percibe su poesía es más orientada hacia la búsqueda
de los recuerdos, la infancia, la espera del ser amado, entrelazando
por medio de la metáfora otro conjunto de elementos y temas que
van perfilándose dentro de los principios que rigen el discurso mo-
dernista: la naturaleza, por ejemplo, expresada en el campo como
una conexión con el mundo exterior; la primavera, como floreci-
miento de un nuevo estado «Mi vida es un florecimiento!» («32»);
la tierra como un lugar fértil, en muchos casos metáfora del cuerpo,
como un lugar que engendra y da vida, «florecimiento» de la especie
«Y entonces la tierra / una nueva flor / dará» («30»). (P. 127).

Entre la luna y los hombres (1961), el discurso poético y
los elementos que hilan su metáfora hacen vida en común con el
poemario anterior, sin embargo, los temas de la maternidad, la fa-
milia y la muerte se conectan con metáforas que reconfiguran cier-
tos elementos (noche, mar, silencio, sombra, siembra, tierra) que
parecieran aislados, pero que comparten en toda su obra poética un
significado amplio e interesante, como lo veremos más adelante.

Por último, La hermética maravilla (1938), poemario iné-
dito que la presente edición de Monte Ávila Editores ha publicado
en el año 2008, bajo la selección y notas de María Eugenia Bravo.

Resulta curioso ver un poemario tan familiar y cargado de
tanta nostalgia en comparación con Alas fatales publicado a esca-
sos tres años antes de finalizado su otro poemario La hermética

maravilla. Si en Alas fatales (1935) se percibe una poeta apasio-
nada, erótica, cuyo símbolo más claro y latente es el cuerpo; en La
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hermética… está totalmente disociado del tema en cuestión. La
poeta enternece sus poemas con dos temas muy significativos: la
muerte y la ausencia. Temas que por demás guardan una estrecha
relación con la vida personal de María Calcaño, como por ejemplo:
la pérdida de su primer esposo y su temprana enfermedad que le
provoca la muerte.

3. Construcción de la metáfora desde lo cotidiano

Las palabras, más que un conjunto de sonidos que expresan
una idea, son portadoras de un significado. Significado que cada
poeta, dentro de su universo, podrá asignarle a su conveniencia y
oportunidad un nuevo sentido. Uno de los principales elementos
estético-literarios para describir con belleza y originalidad un poe-
ma es la metáfora.

En la introducción del presente ensayo mostramos la defini-
ción que Aristóteles, en su Poética, hace de la metáfora. Sin em-
bargo, debemos acotar que María Calcaño es una metáfora de sí
misma, una canción, una palabra que penetra hasta lo más profun-
do de nuestra sensibilidad lectora. Dicho en las hermosas palabras
de Andrés Eloy Blanco: «Se abre el libro, y se enciende como yes-
quero. Se cierra, se apaga, pero queda un chamuscado.»

Cada uno de los elementos que conjugan la poesía de María
Calcaño son, en parte, una forma de interpretar sus metáforas,
como una trasladación del sentido que mantiene una analogía o pa-
recido con el significado que se extrae de sus poemas. Según Ga-
yol Fernández (1956), una de las principales razones de la impor-
tancia del giro metafórico es el campo ilimitado de acción que ésta
tiene. «Todos los seres y objetos de la naturaleza son susceptibles
de recibir la acción metafórica» (p.120).

De acuerdo a lo anterior, la metáfora más allá de ser una
transformación del sentido, también estará estrechamente vincula-
da a la experiencia, como señalan Lakoff y Johnson (2004:157) en
Metáforas de la vida cotidiana:
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«Consideramos que el lenguaje nos proporciona datos que
pueden conducir a principios generales de la comprensión.
Los principios generales implican sistemas totales de con-
ceptos más que palabras o conceptos individuales […] tales
principios son a menudo de naturaleza metafórica y que su-
pone la comprensión de un tipo de experiencia en términos
de otro tipo de experiencia.»

El tipo de experiencia, como lo referimos en el capítulo ante-
rior, se relaciona con los aspectos (ausencia, soledad, erotismo, fa-
milia, muerte, cuerpo) que fluyen en cada uno de los poemas. Sin
embargo, el tratamiento que se le confiere a cada aspecto antes se-
ñalado, dependerá en su mayor grado del tiempo en que esa expe-
riencia haya sido exteriorizada. Quizá la comprensión que hace
Lakoff y Johnson (2004) sobre la metáfora nos acercaría más a
nuestro propósito específico: identificar cómo la metáfora se cons-
truye de acuerdo a una cotidianidad/experiencia. «La mayor parte
de nuestras evidencias provienen del lenguaje –de los significados
de palabras y frases, y de la forma en que los humanos dan sentido
a sus experiencias» (p.156).

Para cumplir con el objetivo de este estudio, he decidido ubi-
car los poemas y metáforas que, desde mi perspectiva, se acercan
más a nuestro propósito. Asimismo, ubicar al lector cronológica-
mente en cada poemario, con el fin de apreciar con mayor detalle el
nivel de experiencia que María Calcaño va estableciendo en la
construcción de sus metáforas.

Alas fatales (1935).
De acuerdo al gran tema del erotismo que, por muchos años,

ha etiquetado la poesía de María Calcaño, el poemario de Alas

fatales configura la experiencia que marcará definitivamente el
resto de su obra poética. El significado y la construcción de lo
erótico por medio de la metáfora es un aspecto que nos interesa
en este primer análisis, puesto que más allá de los temas que abor-
da este poemario: los recuerdos, el ambiente, lo romántico, la ob-
sesión por la muerte y la ausencia, lo erótico supondrá ser el tema
por excelencia.
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En un breve hojear de páginas el lector de Alas fatales en-
contrará el uso de verbos repetitivos: «sembrar», «tomar», «te-
ner», ahilado a los sustantivos «tierra», «raíz», etc., que constru-
yen ese discurso erótico. Cuando analizamos con detenimiento un
poema como «Sembrador», la carga semántica que confiere la me-
táfora es mucho más directa.

«¡Ya seré para ti
el retazo de tierra fértil
carne florida
al chupar tu raíz!»

«Sembrador.» (p. 26)

La metáfora entonces se sustenta bajo el valor de la imagen
que percibimos al relacionar «tierra fértil» con el cuerpo y «raíz»
con el genital masculino. Además, la siembra tiene, dentro de lo
cotidiano, referencia con el lugar que engendra y da vida; y sem-
brador, como se titula el poema, acaricia la idea particular de quien
se propone a realizar el acto de siembra, en este caso el hombre que
toma a la mujer.

Sobre la metáfora y la imagen, Gayol Fernández (1956:135)
expresa lo siguiente:

«La imagen guarda íntima relación con la metáfora, resultan-
do ambas de la misma familia literaria, al igual que el símil y
la prosopopeya. Lo peculiar en la metáfora es la traslación
del sentido. En la imagen, la expresión de algo plástico y sen-
sible que puede pintarse.»

Cabe destacar que en los poemas de Alas fatales existe una
conexión con la naturaleza como metáfora para describir el mundo
subjetivo de la poeta. Asimismo el monólogo interior que se obser-
va en los poemas que hacen vida en este poemario, se acerca a la
idea que concibe Vicente Huidobro en su trabajo La creación
pura, sobre la Naturaleza: «No se trata de imitar la Naturaleza,
sino que hacer como ella; no imitar sus exteriorizaciones sino su
poder exteriorizador» (Biblioteca Ayacucho, 1988:94).
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«Una gran desnudez:
mi cuerpo
y la noche…»

«Cosmos.» (p. 13)

Ahora bien, si en Alas fatales evidentemente predomina el
tema erótico, sus metáforas servirán para perfilar ese lenguaje poé-
tico que moldea la poesía de Calcaño: «Ya suben tus manos / en mi
carne apretada.» («Totalidad.») No obstante, mientras más apasio-
nada se vuelve su poesía, también encontramos el tema de la muer-
te y la ausencia, como características a considerar en toda su obra
poética. Poemas como: «Cuando me muera», «Tras la puerta ne-
gra» y «Muerte» consagran los poemas, personalmente, más orien-
tados hacia el tema de la muerte. Entonces, volvemos sobre las pa-
labras reiterativas como «tierra», que toma un nuevo significado,
no como lugar que da vida, sino que engulle y corrompe: «Cuando
me muera / di, madrecita: ¿será en la tierra / del cementerio / donde
me pudra?» («Cuando me muera.», p. 51).

Además, Calcaño se vale de todo aquello que engendra la tie-
rra («ramos de rosa», «raíz», «árboles», «racimos») para describir
un estado lúgubre: «donde llevan los muertos, / ya hediondos bajo
los ramos de rosas / y nardos frescos» («Muerte», p. 55).

Alas fatales, es, en lo personal, el más completo de sus poe-
mario, en cuanto a repertorio de temas se refiere. El tratamiento
metafórico de su poesía, y que he querido contrastar con la idea de
la experiencia que define Lakoff y Johnson, como una forma de
conceptualizar y definir en términos de otros dominios de la expe-
riencia básicos como siembra, raíz, tierra, es totalmente enrique-
cedor cuando vemos otros temas levitando en el texto poético,
como: la maternidad, expuesta de manera objetiva y directa en su
poema «Al borde de mí», donde volvemos a presenciar la palabra
«tierra», «fértil» ahora con nuevos sentidos. Ahora no es la tierra
generadora de fertilidad, sino la voz: «voz de todo lo fértil.»
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La hermética maravilla (1938) y Entre la luna y los hombres
(1961).

A escasos tres años de haber publicado Alas fatales, María
Calcaño escribió La hermética maravilla, poemario que aguardó
en silencio setenta años hasta ser publicado recientemente, en el
año 2008. Resulta curioso que este poemario sea, cronológicamen-
te, tan próximo de Alas fatales, debido al tratamiento que ahora la
poeta le rinde a sus temas.

Temas como: la ausencia, la muerte, la soledad y la familia,
permanecerán sobre el tapete, conjuntamente con otros elementos
que redefinirán su metáfora: la sombra, el silencio y los sueños. En
el caso de la ausencia y la soledad se expresan como objetos casi
intocables en ese espacio y tiempo:

Cuando te vayas
será el perfume tuyo
ceñido a mi cuerpo
como a un sangriento caracol…

Cuando te vayas
andará suelto mi canto.
Será un eterno domingo
para mis días sin refugio.

Cuando te vayas
iré tras de tus pasos
sin descanso
–sabiamente en mí–.

Será el perfume tuyo
ceñido a mi cuerpo
como a un sangriento caracol…
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Fiebre de cactus
errando cascabeles
en la rendija de los vientos.

La inquietud andará descalza
en todos los crepúsculos. (p. 267)

En el poema anterior, el ser amado aunque se haya presente,
es una especie de fantasma, un objeto deseado que dejará de estar
en ese tiempo-espacio, y que recobrará vida en otras cosas, como
el perfume.

El uso de los verbos «arrancaré», «parecerá», «vivirás», ubica-
do en otro de sus poemas, sigue describiendo al ser fantasmal que
durante casi toda La hermética maravilla (1938) se verá identifica-
do como algo que está y no está, y será recordado a través de muchas
formas: un sonido, una canción, la lluvia, un perfume, etcétera.

Arrancaré tu muerte al silencio,
yo misma te dará
una canción con mis dedos.

Cómo nos parecerá el día entonces
y el otoño de hiedras
y la lluvia,
la más fina lluvia
en vísperas heladas
y mis ojos,

alegres como trinitarias.
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Desde entonces
vivirás en mis dedos,
claros como ruidos…

Y arrancaré tu muerte al silencio,
con mis canciones de cuna.

Por esta luna,
dame el hijo, señor.

Las nubes
son pura malicia
para alcanzar cada lirio. (p. 264)

Una de las razones por las que he decidido trabajar conjunta-
mente La hermética maravilla y Entre la luna y los hombres, es
porque en ambos poemarios se dan casi los mismos temas.

En el caso de la familia y la maternidad, que algo de ello pu-
dimos apreciar en el poema anterior, querer arrancarle a la muerte
el silencio con una canción de cuna, es un estado cíclico que une la
vida y la muerte, un renacer. Si unimos los sustantivos «muerte»,
«silencio», «luna», «nubes», la muerte es tan solo un estado, así
como la vida; el silencio es el espacio que hay entre un estado y
otro. Si vemos la estructura del poema, existe incluso una intere-
sante forma de separación entre un verso y otro. Incluso, cuando
dice «y mis ojos, / [espacio] alegres como trinitarias.», podríamos
relacionarlo con muchas cosas. Entre mis anotaciones del poema
ubico la separación de versos como silencios, el canto y el querer
arrancarle el silencio a la muerte es una forma de redención, como
pago por la libertad. Tal acercamiento, religioso por demás, me
acerca a pensar en la orden de la Santísima Trinidad. Ahora bien, si
consideramos la palabra trinitarias como la planta herbácea de un
jardín, también existe una conexión con el final del poema, cuando
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dice “para alcanzar cada lirio”. Si tomamos cada elemento como
una simbología: la muerte nos remite a lo oscuro, canciones de
cuna hacia la infancia, la luna a la noche y la trinitaria y lirio al flo-
recimiento de la vida, empezamos a notar otro tema muy marcado
durante el poemario de Alas fatales: la tierra como engendrador de
vida y libertad.

Los otros temas: muerte, soledad, relación silencio/sueños,
espera del amado, lo encuentro relacionado con varios poemas de
Entre la luna y los hombres (1961). En el poema Perdió la muer-
te sus buenos días, existe una conexión con la muerte y su expe-
riencia personal, supongo cuando estuvo enferma. «Morir era sim-
ple: / apagarse tranquilos, / y reposar / sin más ni más.» (p. 191) Y
aunque la poeta también tiñe el poema de una interpretación un
tanto personal de la muerte, se puede establecer un puente con La
hermética maravilla, con la relación silencio/sueños, que muy a
menudo lo encontramos en sus poemas, como una especie de esta-
do en el que la muerte se representa más como un sueño que como
un estado aislado en el que la muerte se hace esencia metafísica
para permanecer atado al mundo de los sueños. «Juntos en una
misma muerte, / nos estamos comunicando en sueños.» (p. 191).

Canciones que oyeron mis últimas muñecas (1956).

Para concluir, el poemario Canciones que oyeron mis últimas
muñecas, complementa cada uno de los temas que hemos mencio-
nado, y añade un nuevo tema que en otros poemarios no se aprecia
con tanta firmeza, como es el tema de la infancia y los recuerdos. Si
en Alas fatales (1935) se aprecia una mujer erótica, capaz de perci-
bir por medio de la palabra y transformar a través de la metáfora los
significados, en Canciones que oyeron… se ve una intensión por
parte de la poeta de buscar en los recuerdos aquello que se dejó
atrás: la infancia, la inocencia, y la casa como objeto físico donde no
solo se vive, sino que también es refugio de toda memoria.

«Había olvidado las muñecas / por venirme con él.» («1»),
muestra un poco la sensibilidad de una persona que dejó atrás
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su infancia para hacerse mujer; no obstante, es ahora esa mu-
jer que la añora regresar: «Ahora él se ha ido: / lo mismo. /
Despacito, por no despertarme…» («1»), (p. 97).

Asimismo, cabe destacar ciertas anotaciones personales: 1.
Los poemas son enumerados, no titulados como en los otros poema-
rios, lo que da una sensación de progresividad; 2. Esa progresividad
está aunada a los valores semánticos que cada palabra va obteniendo
cuando leemos en orden cada poema: «De la casa al camino / mis
ojos van y vienen…» («4»), (p. 101) «Frente a la casa cerrada / que-
da.» («10»), (p. 106) etc.; 3. Los lugares, por lo general, están am-
bientados en lugares abiertos: «jardín», «caminos», etc.

Ahora bien, las metáforas actúan diferente en este poemario
con respecto al resto. Si Lakoff y Johnson habían dicho que las me-
táforas estaban asociadas con la experiencia, en este poemario la
experiencia está planteada por medio de la ensoñación. De hecho,
las imágenes alegóricas a los sueños configuran otro ambiente, un
ambiente de recuerdos.

Tiendo los brazos
para saber
todo lo que me darás.

La noche cae detrás de mis hombros.
Mientras yo sueño
y me vuelvo tierna,
como si fuera a llover…

Penderá la noche
de mis hombros delgados.
Pero para tu paso
sembraré musgo blanco. («14») (p. 110)
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Por otra parte, el constante movimiento, el lugar (así como
los recuerdos) que no pueden ser aprehendidos como los sueños,
juegan un papel importante. Frases como: «rumores de agua», «en-
furecido mar», «cielos turbados», «el viento abre la ventana», «el
viento me sigue», los agentes externos como la noche, el sol, el
viento, el agua, el mar, que nunca se mantienen en calma, reflejan
el sentido de movimiento. De hecho, existen poemas donde meta-
fóricamente el viento murmura, la noche y el día van y vienen, la
noche cae sobre los hombros y persigue, y la metáfora ilumina con
su belleza la concepción de amor que maneja María Calcaño, espe-
cíficamente en un poema como este: «amaneció de oro, / de un oro
nublado y vacilante / como tú… como el amor.» («28») (p. 125).
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