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La poeta y filósofa argentina, 
Graciela Maturo, deshoja el 
pensamiento de Lilia Boscán. Y 
encuentra, ante todo, soledades, 
vistoso signo de la vida interior del 
poeta, y de todo creador. Además, 
una actitud estoica marcada por la 
incomprensibilidad de estar vivo, 
que llevan a elegir un tono 
sofocado, alejado de brillo y 
énfasis, aunque no sin cierta 
musicalidad suavemente señalada. 
Tonos oscuros, audibles en la 
lluvia, en abismos, en los laberintos 
de una mujer de alma solitaria que 
—ansiosa de sentido y origen— se 
pasea por casas deshabitadas en 

medio de cierto universo onírico, en la búsqueda del propio 
rostro que es signo del descubrimiento del ser como núcleo de 
la persona que toma conciencia de la disolución de lo 
aparente; de la caducidad de lo visible en medio del exilio en 
el mundo. 

La palabra herida, la ausencia infinita, los tonos de la 
angustia, la serenidad, el dolor de lo bello, la inclinación y el 
culto a la imagen, marcan una poesía que repara en la 
circularidad del tiempo —y en la alegría del abismo— desde la 
ventana. 

Lorca, Miguel Hernández, Kahlo, Pizarnik y Parménides 
aparecen —según Ortiz, Iglesias y Balza Donati, los otros 
prologuistas presentes en la antología—, como influencia y 
como presencia en los cinco libros que componen Puerto de 
sombras.  

Por mi parte, encuentro lo mejor de la antología en los 
tres textos aparecidos entre 1996 y 2008: «Surco de origen», 
«En el corazón del vértigo» y «Desde el signo que me 
nombra», y, espectador de la palabra como me ha tocado 
ser/vivir, me detengo en el origen y en el vértigo, y en la 
urgencia tan humana de nombrar y ser nombrado. Pero es en 
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«Letra herida» donde encuentro la línea que, quizá por el solo 
capricho mío, amarra y le da forma y sentido a la antología: 
«¿Cómo quieren que escriba diferente si mi alma está rota?» 

Los cuatro prologuistas encuentran el dolor, la intimidad, 
la melancolía y la búsqueda que —me gusta decir— son 
ingredientes de la fórmula de la locura. 

Puerto de sombras, título con fuerza expresiva, 
figurativa, que me hace pensar en la mirada de la autora y, 
quizá porque refiere tantas veces el bosque, me hace 
imaginarla frente a un árbol inmenso, con la mirada fija, como 
quien no tiene escapatoria, y se me ocurre que ese árbol 
representa justamente la incomprensión y, también, no sabría 
decir por qué, la muerte. 

Por supuesto que Puerto de sombras es búsqueda. Todo 
siempre lo es. Todo siempre es escarbar, desenterrar, ir 
adentro. Tampoco sabría decir por qué se me hace recurrente 
la sensación de serenidad e intranquilidad en un mismo 
envoltorio. Lo que sí puedo decir es que me siento cómodo 
observándolas, amarrándolas, y diciendo que se trata de la 
intranquilidad serena que nos viene de la búsqueda del alma. 
 

«Mi cadavérica selección» 
¿A dónde iré cuando huya de la ausencia? Hoy te quisiera ver 
para que hablaras conmigo en las grietas del recuerdo 
Migajas de tiempo en una mesa, antes de ser sombra de tu 
sombra. Nacer varias veces de la misma herida 
Huésped del tiempo se mira en los espejos por el peso de los 
días.  
Comienza la ceremonia de nombrar lo que no existe. Asistiré 
al entierro de mi nombre, como sombra 
Estaré a salvo en los confines del sueño. La tristeza es un lago 
de sombras  
La tarde muerta. Sólo el amor contiene mi silencio. 
¿Cómo quieren que escriba diferente si mi alma está rota? Es 
porque yo era madre siendo niña y seré una madre eterna 
 

Un poema 
«Surco de origen» 
Misterio del toro  
en la piedra eterna. 
Misterio del hombre. 
Semilla esencial. 
Surco de origen. 
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Del Fondo Editorial de la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA) Colección «El Aleph» 
Lilia Boscán de Lombardi, 2012, Puerto de sombras. 
Maracaibo, UNICA 
234 páginas 
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