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"Ckncro Femcnino". Editorial Plancta. Bibliolcca dcl
Sur.
.~Teresa Calderdn, 37
atios. scrcnense. Premio
Pablo Neruda 1992; UM dC
las voces poklicas mis sugcrcntcs dc hoy. se nos
prcscnta sblida cn la pahbra. '
cn cste su scgundo tibro.
Dando cucnva de una
"habiracidn propia" para la
mujcr, usa su marca lingiiistica, pcrfiilando asi una
idcntidad nucva de la mujcr
dc esw & p a .
Con la scncillcz y h natumlidad que la cuaclcriza,
nfirma: "Un poco cs sicmpre un nino grande, ienga
10s alios que tcnga. Y 13s
miradas sobrc 10s knbmcnos que ocurren. sobrc las
propias expcricncias. con
sicmprc iniradas sorprendidas. por cso uno escritc".
Tcrcsa Caldcrbn, cn estc
pocinario, concibc el cspdcio dorntstico, en rspccial In
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rcl;ici6n de plucja, como un formafla sociedad /la mucampo de batalla dondc sc chadumbrc.
iucea una serie dc contradicLa poela quierc haccr
cioncs: Amor-odio, sumi- presenle la franja de la me1 111
sibn-indcpendcncia,encucn- moria dondc reposa la fili2uo-dcscncucnvo. Estas si- ci6n afectiva y la W o y a dc
Arriba mujeres dcl mun- grandelcanchera la cabru /y
tuacioncs lirnites son, adc- una historia inrerminada,
m6s, condicionadas por cl atin por complctar, dondc do/la bucna niMy la nilia l a que volvid al rcdil.
"GBncro Femcnino" se
mundo extern0 que sc prc- fluye a la "energia feme- bucna para el lescwl
manitns
de
10s
PO
res
hery
constiluye
asi en una
'kcno inhdspito y agrcsivo.
nina" como un elernento de
amiguios
de
10s
ricosha
rcvclacibn
excepcional
de la
sanacibn.
y
la
mosca
galla
chora
Acornode mis vacios/a
mujer
y
su
eniorno.
en
un
Creo que su pocsia'
10s inmcnsos espacios que apunta a recupera el alma muerb/la galla hueca y la liempo y cn un cspacio cn
venian de li./Fui drbila Y femenina; su espicio, su medio pollo/la cabra le.-. y que lo relativo surge como
mcmoria./Extendi raiccs fucrza y su cxpresibn, rcs- la cabra'chica metida a dominante.
dcsorbiwdas.EnrCdadaScre- catando de eslc 'modo In
cicron las olrcndas a tu diversidad divina: cI equilibrio, la armonia y ierminlu
cuew'
asi con el micdo a la mclliple inlcrprebcidn.
Con un lenguajc lirico,
aiinque mup sui gcncris, en
Ofrece a publico 10s
CI que no cshn auscntcs ni
stgJientes productos:
la icrnura ni cl humor, TCFwdm race<= ae .nes a s a m o
rcsii Csldcrh intcEra, por
FONOS 241192-241949
r u a pmm. c1 dccir i!c la calk
FLLMPCEDA4320 - L & SERENA
psm pccenciar c0di):cs coliL
dianos y proponcr nuevas
signiiicacioncs.
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