Montserrat Ordóñez
su creación
Un homenaje,
un poema,
un cuento,
un ensayo.
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Fotografía de archivo intervenida
Carolina Convers

Homenaje a
Montserrat Ordóñez
Carolina Alzate
Profesora asociada,
Universidad de los Andes
El pasado 28 de enero se llevó a cabo en la Universidad de los Andes un homenaje a Montserrat Ordóñez (1941-2001), la lectora, profesora, editora,
traductora, conferencista, periodista, crítica literaria, poeta: “Siempre he vivido con/de palabras”, escribió alguna vez. Se cumplían diez años de su falle-
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cimiento. ¿Qué reunión invocada en el nombre de
Montserrat puede ser otra cosa que una celebración
de vida? Se leyeron poemas, narraciones y fragmentos de sus ensayos. La sala se llenó con sus familiares,
sus amigos más cercanos, sus antiguos alumnos y los
jóvenes estudiantes de la Universidad para quienes
Montserrat es inicialmente la firma que encuentran
a menudo en los libros de la biblioteca que frecuentan y que fueron donados por ella. Ahí está su vida:
en los libros que leyó y que entregó a varias manos
antes de decidir legarlos a la Universidad, y en las
maneras de entregarlos que están en sus ensayos y
poemas. “Perduraremos”, dijo, trayendo las palabras
de Virgina Woolf, “no en las pequeñas vidas aisladas
que vivimos como individuos, sino en la vida común
que es la verdadera”.

De la escritura dijo que es “una extraña forma de vivir, una mediación despellejada que reemplaza mucha vida pero no la oculta ni la ignora”. Terminando
1999, cerrando un siglo y una vida de enseñanza,
pues se jubilaba, organizó un simposio que inauguró con las siguientes palabras: “cuando nos vamos,
en parte o del todo, pensamos en qué quisiéramos
dejar. Yo quisiera que hubiera profesores y estudiantes que siguieran trabajando en literatura, y la pensaran como una construcción cultural y no como una
religión, y se siguieran cuestionando el papel de la
mujer y cómo ha sido incluida, excluida, recibida,
transmitida, silenciada o exaltada, en los complejos
procesos de producción de una escritura que nos
rodea y nos hace ser lo que somos. Casi veinticinco
años después de mis estudios doctorales, a pesar de
muchas resistencias encontradas durante mi carrera,
creo que una de las mejores cosas que me ha pasado
en la vida y que hoy quiero celebrar con ustedes es
haber sido parte de una generación con conciencia
de feminismo y de género. Quiero que hoy celebremos a las mujeres lectoras y escritoras, y a las mujeres y a los hombres que nos han acompañado en este
siglo XX para, entre todos, pensarnos y comenzar
un siglo XXI con parte del camino más iluminado.
Bienvenidos”. Su despedida fue una celebración y
una bienvenida.

El poema Una y todas,1 de catorce versos, no está
sometido a ningún esquema métrico, ni de rimas,
como lo fueron la mayor parte de los poemas escritos en Colombia por los y las poetas que le fueron
contemporáneos. Tampoco se ciñe al esquema de
línea por frase, porque en once de estos catorce versos las frases están rotas, razón por la cual notarán
unas pausas en la lectura de ellas, como si se tratara
de puntos suspensivos. Hecho que tampoco, en sí
mismo, constituye una novedad. El aporte en este
caso es el ritmo de vértigo que Montserrat le imprime al poema, para materializar como tal vez nadie
más lo haya hecho, el sentimiento inasible del dolor
que causa la ausencia.
El “yo poético” lucha, con urgencia, en cada verso,
por encontrar el mal que lo aqueja: pero al ubicarlo
en el órgano más extenso de su cuerpo, y arrancarlo de una vez, despoja su cuerpo de su propia piel.
¿Dónde queda esa otra piel? Quisiera creer que en la
página en blanco, donde exorciza su dolor sin nombrarlo siquiera, donde se sacude y donde construye la
posibilidad de cambiar y reconocer su nueva piel. En
ello radica su eficacia: “no habla de…”, no describe, no
relata, no lamenta. El “yo poético” actúa, a través del
lenguaje, y nace a una nueva realidad. Y en ese gesto,
como en una pincelada, queda contenida la Montserrat poeta que he querido darles a conocer hoy.
Bogotá, 28.01.2011

Beatriz Restrepo Restrepo
CRICCA*
En estos pocos minutos que tenemos para hacerle
un homenaje a Montserrat he decidido leer tan sólo
un poema, y no dos, como había sido la propuesta
inicial. De esta manera contaré con el espacio para
hacer un pequeño comentario que ejemplifique la
eficacia que logra Ordóñez en el manejo del lenguaje poético.
*

Centre de Recherches Interuniversitaires sur les Champs Culturels en
Amérique Latine.

1

Encuentra el poema Una y todas en la página 106 de este número de la
revista EN OTRAS PALABRAS...

EN OTRAS PALABRAS… no. 19 / Sueños, imágenes y símbolos | 103

Azul rosa, 2008
Carolina Convers

Montserrat Ordóñez recibió como homenaje póstumo,
el Premio Internacional de Literatura latinoamericana
y del Caribe “Gabriela Mistral 2002”, por su dedicación a la poesía, a la difusión y estudio de la literatura
latinoamericana y en especial a la escrita por mujeres.
Su obra cuenta con numerosos análisis literarios, reseñas, antologías, entrevistas y dos poemarios: Ekdysis,
1989 y de Piel en piel, libro en el que recoge, además
de poemas, prosas poéticas, cuentos, relatos, traducciones. En él la autora usa tantos géneros como le son
necesarios para acomodar a los diferentes fragmentos
del yo poético que es “como un camaleón de la palabra que cambia de color y tal vez no tiene uno propio”.
El universo simbólico de Ordóñez está lleno de fuerza
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e invade como una maldición, como un contagio que se
pega a la piel y duele. Los textos son por lo general demasiado agudos para no ser dolorosos: tensiones, contradicciones, pulsaciones, desgarramientos, renacimientos,
metamorfosis. La vida palpita en cada una de las páginas, pero es la vida cruda de sombras, despellejamientos,
grietas, querellas. Como lo dice Clarice Lispector en una
de las frases usada por Ordóñez como epígrafe: “Esto no
es un lamento, es un grito de ave rapaz. Un alarido de
vida para des atragantarse, para enfrentar el miedo,
para soltar la carga y vivir.”
Publicadas por Grupo Conestabocaenestemundo®
2003 Derechos Reservados a la/s 12/28/2006

Una niña mala
Montserrat Ordóñez
(Barcelona 1941-Bogotá 2001)
Her power is her own.
She will not give it away
Sandra Cisneros
The House on Mango Street
Quiero ser una niña mala y no lavar nunca los platos
y escaparme de la casa. No voy a explicarle las tareas
a nadie, ni a tender la cama. No quiero esperar en el
balcón, suspirando y aguantando lágrimas, la llegada
de papá. Ni con mamá ni con nadie. Cuando sea una
niña mala gritaré, lloraré dando alaridos hasta que
la casa se caiga. Cuando sea una niña mala no voy a
volver a marearme y a vomitar. Porque no voy a subir
al auto que no quiero para dar las vueltas y los paseos
que no quiero, ni a temer que alguien diga si vomitas
te lo tragas, pero a papá no se lo hacen tragar. Yo voy
a ser una niña mala y sólo voy a vomitar cuando me
dé la gana, no cuando me obliguen a comer.
Llegaré con rastros de lápiz rojo en las camisas, oleré a sudor y a trago y me acostaré con la ropa sucia
puesta y roncaré hasta despertar a toda la familia.
Todos despiertos, cada uno callado en su rincón,
respirando miedo. Quiero ser el ogro y comerme a
todos los niños, especialmente a los que no duermen
mientras yo ronco y me ahogo. Porque los niños

cobardes me irritan. Quiero niños malos y quiero
una niña mala que no se asusta por nada. No le importan ni la pintura ni la sangre, prefiere la piedra al
pan para dejar su rastro y aúlla con las estrellas y baila con su gato junto a la hoguera. Esa es la niña que
voy a ser. Una niña valiente que puede abrir y cerrar
la puerta, abrir y cerrar la boca. Decir que sí y decir
que no cuando le venga en gana, y saber cuándo le da
la gana. Una niña mojada, los pies húmedos en un
charco de lágrimas, los ojos de fuego.
La niña mala no tendrá que hacer visitas ni saludar,
pie atrás y reverencia, ni sentarse con la falda extendida, las manos quietas, sin cruzar las piernas. Las
cruzará, el tobillo sobre la rodilla, y las abrirá, el ángulo de más de noventa, la cabeza alta y la espalda
ancha y larga, y se tocará donde le provoque. No
volverá a hacer tareas, ni a llevar maleta, ni a dejarse
hacer las trenzas, a tirones, cada madrugada, entre el
huevo y el café. Nadie le pondrá lazos en la coronilla
ni le tomará fotos aterradas. Tendrá pelo de loba y
se sacudirá desde las orejas hasta la cola antes de enfrentarse al bosque.
No me paren bolas, gritará la niña mala que quiere estar sola. No me miren. No me toquen. Sola,
solita, se subirá con el gato a sillas y armarios, destapará cajas, y bajará libros de estantes prohibidos.
Cuando tenga su casa y cierre la puerta, no entrará
el hambre del alma, ni los monos amaestrados, ni
curas ni monjas. El aire de la tarde la envolverá en
sol transparente. Las palomas y las mirlas saltarán en
el techo y las terrazas, y las plumas la esperarán en
los rincones más secretos y se confundirán con los
lápices y las almohadas. Se colarán gatos y ladrones y
tal vez alguna rata, por error, porque sí, porque van
a lo suyo, de paso, y no saben de niñitas, ni buenas ni
malas. Armará una cueva para aullar y para reír. Para
jugar y bailar y enroscarse. Para relamerse.
Ahora el balcón ya está cerrado. El gato todavía recorre y revisa los alientos. Es tarde y la niña buena,
sin una lágrima, se acurruca y se duerme.
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Una y todas*
Montserrat Ordóñez
(Barcelona 1941-Bogotá 2001)
“Y el remolino recibió sus palabras
y dejó a sus pies una vasija rota
y una pajita.”
Virginia Woolf, Orlando.

He buscado donde duele la ausencia.
Me hurgué los intestinos y me vacié el útero como una molleja,
pero no era allá.
Me escuché el corazón, campana sorda, y me escarbé los pulmones,
esponjas de sed y ahogo, pero no era allá.
Me observé el estómago, paloma de agudas uñas y alas desazonadas,
pero no era allá.
Salí de las entrañas y me toqué la piel y mi piel gritó y encontré la ausencia,
cubriendo mi superficie, debajo de las uñas, en la nuca y en el paladar,
detrás de las rodillas y en la espina dorsal.
Piel untada de ausencia que lamo a pedacitos hasta que pueda escapar de ella.
Cambiaré de piel y me sacudiré la ausencia.
Y por fin, superficie despellejada, me arranqué la piel.

*

Tomado del libro De piel en piel, P. 46.
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Instrucciones para mujeres

Cómo pasar del dicho al hecho y escribir
una tesis, un artículo, un libro, o nada*
Montserrat Ordóñez
(Barcelona 1941-Bogotá 2001)
Se puede empezar escribiendo una página diaria.
Si se puede escribir dos o tres, hay posibilidades de
que estés en el camino de tener un volumen impublicable dentro de seis meses, pero no es una mala
idea porque te permitirá tirar a la basura el tercio de
lo que has escrito, lo que te garantiza si no tu futuro
por lo menos la paz de la conciencia.
No cuentes con momentos de inspiración. Si llegan,
gózalos, pero no son imprescindibles ni se reflejan
en la calidad, sólo en la cantidad.
Investigar y leer es generalmente una excusa para
no escribir. Reconoce que lo haces por placer, por
evasión, por inseguridad, por esfuerzo. Si fuera por
trabajo, tomarías notas y las integrarías a tu texto.
No trates de escribir la versión final. Sólo una versión, otra versión, esa versión, cuál versión.
Olvida la aprobación universal y define una audiencia mínima con la que te sientas a gusto.
Lo que es obvio para ti no es obvio para todo el
mundo y hasta la más desaforada originalidad parte
de núcleos comunes, colectivos y reconocibles.

*

Tomado de De voces y amores. Bogotá, Editorial Norma. (Colección Vitral),
2005.

Escribe primero sobre lo que más sabes, sobre lo más
tuyo.
Trabaja, no te angusties. No eres la primera ni la
última mujer que se enfrenta a la página en blanco.
Rodea la experiencia de pequeños placeres y satisfacciones. Tu texto comenzará a dialogar contigo, acarícialo. No quieras odiarte ni odiarlo, trátalo bien.
Bátelo como una melcocha: cambia de color, de
consistencia, y es dulce aunque deje alguna ampolla.
Los hombres recomiendan tener un esquema muy
preciso, pero se puede escribir como haciendo una
mola: lo importante es el diseño general y los materiales escogidos. Las puntadas, cortes, aplicaciones,
contrastes de colores, van apareciendo en el camino,
en horas de sol y complicidades.
Somos orales y anónimas, entregamos gratis nuestra
energía, enriquecemos y estimulamos a los que se
nos acercan con nuestra agudeza, chispas, brillantes.
Nos rodean las esponjas. Así que ten cuidado, habla
contigo misma y con tu página primero. No añadas
la tuya a las largas historias de despojos.
Sólo hay dos alternativas: hacerlo o no hacerlo. Y
la parálisis es la muerte. Si no sabes correr, cojea,
pero sigue. Partimos de un solo lenguaje modelo: el
lógico falologocéntrico. Escribe como puedas, imita, parodia. Poco a poco aparecerá la grieta en la pared, por donde te podrás meter y salir luciérnaga.
Escribir no es imprescindible, ni siquiera necesario. Pero si ya lo has decidido, no tomes la decisión
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todos los días. ¿Quién resistiría un matrimonio si
cada mañana hubiera que dar el sí?
La mujer que escribe aprende a decir que no, a no estar disponible, a aplazar la compasión, a hacerse piel
de rinoceronte. Tu texto será apropiado y disecado
por otros, absorbido, compartido, pero ya no serás
tú, será eso, lo otro, un pedazo de camino.
Encuentra tu ritmo, tu método. No hay reglas. No
hay modelo. No hay forma de juzgar algo antes de
que exista, no hay juicios definitivos sino reacciones
parciales. Trabaja contigo. Confía en tu proceso.
Aprendiste a leer, aprendiste a juzgar, aprendiste a
escribir. ¿A qué mundo privilegiado perteneces?
Pero renunciar a tu escritura no te libera de tu clase. No disimules con culpa la satisfacción de oírte
pensar. Lúcida puedes. Disfrútate. Alguien podrá
quemar etapas más rápido gracias a ti.
No hagas tortura y tragedia de un privilegio. Tanto
dolor a tu alrededor. Lo más seguro es que de todas
maneras lo terminarás, ¿por qué enmascararlo con
dudas?
Ni todo el café del mundo ni todo el apoyo de tus
seres queridos lograrán que lo hagas. Es sólo tu decisión, tu trabajo y disciplina. Horas diarias. Ladrillo
tras ladrillo.
No seas tu censura. No te juzgues mientras escribes,
eso vendrá después y en compañía. Y no discutas
ideas sin fin, sólo páginas.
Escribe lo que no esperabas escribir, no rechaces la
imagen, las contradicciones, el texto que se desdobla
frente a tus propios ojos.
Llega un momento en el que ya no importa cuánto
piensas sino cuánto escribes, y la palabra es el punto
suelto por donde regresas al ovillo y desbaratas todo
un tejido denso impenetrable.
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Déjalo crecer. Hay vida propia en todo texto, distinta a la tuya. Tuyo y distinto como tu hijo, pero
aún más egoísta que él: no tiene plazo, no crece solo,
no patalea por salir. Peor que la gata, que va y viene,
se restriega y se exige. Peor que los geranios, plantados, planeados, regados, podados. Se parece más
a tu cuarto de chécheres, que nunca se arregla solo,
que crece y crece sin forma hasta ese día en el que te
decides a enfrentar tu pasado, y vomitas y digieres, y
luego te bañas, te duchas, te arrancas el polvo, todos
los polvos.
Oyes tantas voces… Que ya está hecho, que es incompleto, que no es necesario. Que existes para que
te consientan (¿incluirá manutención?), no para que
pienses, porque eso agota, deprime, envejece. Pero
las parejas están llenas de vacíos, los asilos están llenos de silencios y los escritores andan sueltos con
inútiles ladridos a la luna. No te encierres, enfurécete, por ti y por todas las silenciadas, robadas, despatarradas. También tu ira transformará en objeto tu
pasión y tu comprensión.
Y hazlo. Aunque luego lo aborrezcas y quieras destruirlo. Un día, como una fotografía vieja, te producirá esa especial sonrisa de nostalgia.
Despréndete, entrégalo. No eres ahora ya responsable de su vida propia. Y olvídalo y sigue. Hace rato
que sólo te arrepientes de lo que no haces.
Pero claro, si quieres, puedes decidir, tú sola, seguir
hablando y arrancarte el lápiz que llevas insertado
en la mano, que te impone ser como el que es, como
el uno, como el verbo. Y cantar, contar, ser transmisora, oral, fatal. En realidad érase una vez.

Silla rosa fondo turquesa, 2006
Carolina Convers

