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     ¿Qué ocurre cuando se conjugan acervo intelectual, dominio del lenguaje, una aproximación 

creativa y centrífuga a la literatura, una mirada crítica a lo contemporáneo y sensibilidad? Se 

despliegan las condiciones idóneas para que Marieli Calderón Rodríguez nos ofrezca Integratio: 

poesía y narrativa. Las cosas, dice el pensador ruso Mijaíl Bajtín, no existen por sí mismas, sino 

en su relación con otras formas en distintas coordenadas de tiempo y espacio, interactuando y 

diferenciándose de otras coordenadas. Cada ser humano, por tanto, constituye un evento, dado 

que cada individuo es único e irremplazable. Siendo así, puedo afirmar que este libro es un 

evento literario. En esta notable entrega, la escritora deviene en artífice de una palabra insurgente 

y cuestionadora que desplaza los límites de lo material y que se instala en una ubicuidad 

trascendente y transgresora.  

      La palabra avivada de esta pensadora puertorriqueña desdibuja lo usual y nos propele a la 

aventura, propia de quien abandona zonas de comodidad para repensar lo presuntamente normal, 
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para develar dimensiones desconocidas en lo cotidiano.  En ese sentido, el sujeto lírico de 

“Sonrisas de éter” yuxtapone referentes disímiles entre sí para representar la volatilidad de los 

anhelos: “Mediodía antes del crepúsculo/que estallas el glacial carcelero/de la esperanza”. Lo 

habitual, pues, deviene en extraño, estética de la involución que desequilibra además lo 

superficial, lo aparente. Asimismo en “Maternidad”, el cuerpo de un bebé prospera cónsono con 

el de mamá. La hablante resalta lo simultáneo de los procesos de la naturaleza, el milagro de la 

vida, lo indeleble del vínculo entre dos seres centrados en la vida: “Estoy aquí/dices, mientras/las 

capilares florecen/en tatuaje perenne/de tu pie/en mi vientre” (10). En síntesis, produce la poeta 

un efecto de asombro y reflexión similar al que causan el poeta estadounidense de madre 

puertorriqueña, William Carlos Williams  y el poeta inglés John Keats, quienes nos llevan a 

mirar de manera novel una carretilla roja y una vasija griega, respectivamente, en dos poemas 

inmortales. 

      Es decir, en la poesía de Marieli, que es lo me interesa comentar esta noche, lo cotidiano 

deviene en extraño, secuela de una estética de involución que resalta quiebras y fracturas y que 

expone las pulsiones propias de lo polifónico. De ahí que la voz de “Anacoreta” oblitere lo 

lineal, para exponer vaivén, reajustes y discontinuidades, tensiones y brechas que concretan 

experiencias únicas de sensibilidad y comprensión. Dado que la mente abjura del caos, organiza 

nuestras sensaciones conforme a la lógica tradicional. Este yo poético, sin embargo, perturba 

nociones de regularidad: “Sed necesita el desierto./ Cenizas que buscan al fuego./Soy 

trascendencia de vacío” (10).  En este caso, la poeta se apropia de la estructura del discurso 

filosófico clásico para desarticular ese logos europeo dominante, para desmitificar este esquema 

de pensamiento jerárquico. Más aun, la escritora contrapone el irrefrenable carácter plural del 

lenguaje a lo homogéneo y centrípeto inherente a todo saber dominante.  
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      El tiempo, al decir de Borges, es unívoco. Si el tiempo es independiente, si es el telón de 

fondo que materializa lo que nuestros sentidos perciben, como supone Kant, lo plural, pues,  

reside en las diferencias de lo que se representa, en lo fructífero de los procesos mentales que nos 

permiten aprehender plurivalencias. De hecho, lo diverso y lo diferente permea cada línea de esta 

notable poética. En “Dudas”, la poeta desplaza los linderos del género poético para develar la 

confluencia entre forma y fondo, entre la palabra explícita y la forma geométrica de un cuadrado, 

el cual codifica las fronteras alienantes que han desarraigado a una confinada que ha quitado una 

vida. Lo parco del verso ilustra lo insustancial de su ser, excedente social, bagazo que macula a 

la sociedad. El efecto minimalista remite a hilachas de humanidad a las que se aferra la mujer, 

víctima de una sociedad indiferente e insolidaria. Una E encapsula las primeras cuatro líneas. En 

manos de esta hábil creadora, la elipsis deviene en una poderosa impugnación de una mujer que, 

de forma paradójica, se afirma a sí misma: “Estoy / ¿Dónde? / ¿Por qué?/ Está claro. / ¿Quién?/ 

No existe. / ¿Cuándo? /Da igual. / ¿Qué? /Insustancial./ ¿Cómo?/ Con las manos” (14).  

    Por otra parte, la hablante de “Nota al calce” satiriza las fuerzas que propenden a lo 

homogéneo, a suprimir lo plural, la Otredad. Las califica como “Indelebles sicarios/de lo 

genuino…”.  A tono con esa actitud contestataria, el sujeto subalterno resiste las cartografías del 

poder; las desdibuja para acceder a su humanidad plena: “Resquebraja lo establecido, / sabotea lo 

aprehendido, /despedaza vocaciones/de autómatas en noviciado” (18). Por otro lado, en 

“Apología a Gea”, la voz lírica le pide perdón a la madre tierra por privarla de su savia 

primigenia en aras del lucro, contundente condena del utilitarismo que amenaza la vida misma 

del planeta y de todos los seres humanos: “Ingenua la soberbia de hojalata/ despedazando la 

hojarasca/de la inmensidad restringida/por la minúscula incomprensión” (26).  
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      Finalmente, Marieli Calderón poetiza la imposibilidad de aprisionar el alma de Oscar López 

Rivera. En tono de burla, el sujeto poético parece preguntar: ¿Cómo asir el agua? Ese es el caso 

de “Paz insurrecta”, verso estremecedor que juega con diversos recursos lingüísticos para 

socavar las premisas del poder imperial mediante una arquitectónica binaria que interpela al 

poder colonial en un tono carnavalesco: “…tin tan/ apresado cuerpo/ tin tan /tortura hacia la 

locura /tin tan /oprimido opresor / tin tan/es que Oscar/siempre ha estado en libertad” (28). 

      La poeta aborda otros temas desde el incesto hasta las hermanas Mirabal; desde una gota de 

rocío que reclama su lugar bajo el sol hasta una hablante que conversa con un reloj de arena 

sobre el tiempo. En fin, Marieli Calderón ofrece una propuesta poética, cuya estética descansa 

sobre la alteridad lingüística, rico enhebrado de asuntos, imágenes y palabras sugerentes que 

pregonan lo insondable de su universo poético,  que develan la riqueza creativa e imaginativa de 

de Integratio.  


