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Gracias a todas las hacedoras por el acompañamiento y la generosidad, 

por la palabra y la imagen, de principio a fin. 

  



 

 

A veces uno sin querer, sin darse cuenta, mezcla la realidad y la fantasía y las funde, se deja atrapar en su maraña 

y se abandona a lo absurdo, es como irse de viaje hacia una ciudad que nunca ha existido. 

Amparo Dávila 

 

 

 

 

Cuando la realidad se vuelve distancia, la vida cotidiana varía su fisonomía y los artistas y sus textos comienzan a 

modificar su función. 

Graciela Montaldo 

 

 

 

 

Escribo para definirme, un acto de autocreación, en un diálogo conmigo misma, con escritores que admiro, vivos y 

muertos, con lectores ideales. Porque me da placer. No sé con certeza para qué sirve mi trabajo. 

Susan Sontag 

  



 

 

 

 

 

 

 

«Este es un gran momento para nosotras, es el momento de hacer toda la promoción y la difusión 

posible al trabajo de mujeres, porque ahora están escuchándonos». 

 

Graciela Bonnet 

  



 

 

 

 

Lugares que no existen, espacios en construcción que son poesía, mundos paralelos para 

encarnar otras instancias y otras vidas. Historias donde se rescatan horizontes perdidos. 

Memorias encontradas que a trazos describen a los personajes, los paisajes y las cosas. A veces 

se dibuja entre cielo y tierra, la única materia cierta: el mar profundo de la propia existencia. 

Metáfora especular de lo continente, para cada libro de las Hacedoras, el sitio grande en la 

diversidad de muchas mentes plenas de valiosos referentes dentro de las artes, la literatura y los 

oficios del libro.  

 

Marianela Cabrera 
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Mis primeras patrias fueron los libros. 

Marguerite Yourcenar 

 

 

 

La expresión literaria, eminentemente femenina, comparte de nuevo su poética construida con 

voces, metáforas, ficciones y realidades amalgamadas en una visión estética que enriquece el 

presente volumen de Hacedoras. De este modo arribamos al segundo volumen de una antología 

ambiciosa, tal vez desmesurada, que intenta recopilar una vasta selección de escritoras y artistas 

venezolanas de artes gráficas y de artes plásticas. Como hemos dicho en otras oportunidades, 

mediante este proyecto tratamos de brindar una mirada sobre la producción artística, poética y 

literaria, hecha por manos femeninas, manos venezolanas que no solo trabajan en un taller, en 

un estudio, o en una habitación propia, sino también en la soledad del exilio, en el desamparo, en 

medio de la contingencia, o desde cualquier espacio donde florezca la creación con su carga de 

belleza y simbología. 

Durante estos meses compilando material, hemos tenido la fortuna de conocer, generalmente a 

distancia, a mujeres creativas y generosas que nos han ofrecido su aporte con una emoción y 

unas ganas genuinas de participar en esta tentativa de muestreo editorial. Creemos que el carácter 

ecléctico y la amplitud del presente repertorio, se debe, en buena parte, al momento histórico, 

postpandémico, gobernado por redes sociales y multiversos. La dinámica tecnológica de estos 

tiempos nos ha permitido conocer y conectar con mujeres que, en otras circunstancias, quizá, 

jamás hubiésemos podido conocer. Fue así como pudimos contactar con nuestras coterráneas 

exiladas, con mujeres migrantes, sometidas por una diáspora nefasta e indetenible. Debido a esa 



 

coyuntura cultural y digital, nuestra selección se ha enriquecido con la frescura de las voces 

inéditas y la fuerza de las reconocidas a nivel local. En ambos casos constatamos que muchas de 

ellas tienen trabajos formidables, aunque no tienen mucha (o ninguna) repercusión en Venezuela. 

En este orden de ideas, nuestro interés, aparte del objetivo principal del que también hemos 

hablado en otras ocasiones, es visibilizar los trabajos editoriales y los de artes gráficas, las 

creaciones literarias y poéticas, además de la producción artística de la mujer venezolana. En este 

segundo tomo de Hacedoras se puede apreciar cómo estas escritoras, poetas y artistas que nos 

honran con su participación, han creado con el esplendor de las imágenes, plásticas y metafóricas, 

órbitas protectoras que son refugios antinucleares para resguardarse de tanto ruido y fealdad que 

empobrece la vida. En cada uno de sus trabajos late un sentido estético de belleza y compromiso 

con el arte y la literatura. 

Es un honor y una alegría inmensa y sin modestias, poder sacar hoy de la trastienda editorial esta 

recopilación, de la que estamos orgullosas, y soltarla para que navegue por el mundo entero y 

recale donde tenga que hacerlo. No podemos despedirnos sin dejar de recordar que, como ocurre 

en las antologías, aunque no están todas las que son, sí son todas las que están ofreciendo el 

encanto de la invención creativa y el fulgor de la creación verbal y artística. 
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Nació en Caracas. Escritora y docente venezolana. En el año 2019 obtuvo un reconocimiento 

del Programa Papagayo por la obra Seres fuera de series y sus historias. Ha escrito cuentos ambientales 

para niños: La lección del gato (2018). Aprendices de gato (2018), y Planeta Verdín. Un viaje por Argentina, 

Venezuela y Perú (2020), en el cual participaron los cuentos ambientales de sus estudiantes de 

Cuarto Grado y sus historias infantiles. Actualmente trabaja en la edición de un libro sobre la 

obra de un poeta venezolano con la editorial Letras Salvajes. La poesía le ha permitido crear 

otros escenarios para la enseñanza de las Ciencias de la Educación y la Educación Ambiental. 

También participa en la escritura de otro texto para adolescentes por FESTIVERD y su equipo 

de colaboradores de Argentina y Perú. Actualmente es profesora de pregrado en la UCAB.  



 

En medio del trinar, ¡quiero volar a ti! 

¡Cómo me gustaría tomarle las alas a un pájaro para salir a tu búsqueda! ¡Me aliviaría los trámites 

para obtener el pasaporte! Con el vuelo y, la ayuda del viento, tomaría una dirección: Sudamérica. 

Aun cuando estoy al norte del sur, mi familia se ha esparcido como semillas en Argentina, 

Colombia, Perú y Ecuador. Difícil es reunirlas en un solo lugar. Aquellas tierras fecundas las han 

acogido, ahora crecen en manadas. 

¡Volaría a ti antes de cada invierno! Para evitar que el frío me penetre en mis huesos y logre 

vencerme, antes de llegar a buscar calor en algún árbol frondoso o en el jardín de un aficionado. 

No hay garantía de tiempos mejores. A veces cambia todo, a veces no cambia nada. Las 

tormentas aparecen y los pájaros pueden caer en alguna ventana con la suerte de encontrar 

manos que lo acaricien y protejan. 

Se arriesga todo en un viaje. La lluvia, el viento o los golpes de calor, están presentes dentro de 

las posibilidades. Están allí, quizá más cerca de lo que podamos imaginar. Igual, seguiremos 

volando, porque no nos gusta caminar. 

¡Quiero volar a ti! Me repito una y otra vez. No tengo miedo de morir en el viaje. Confío en la 

luz que nos arropa para llegar temprano a la primera estación. Allí buscaremos agua y un poco 

de frutas de los campos. 

Me han llegado noticias que los vientos no son los mejores. A veces son más húmedos o más 

secos. Ya no me sorprende. Para un pájaro en compañía esto es pasajero. Pero, no siempre es así. 

La búsqueda de comida o un mejor lugar empujan a muchas especies a migrar, así sea de manera 

temporal. Entonces el azar irrumpe. Probablemente seamos el bocado de otro o, terminemos 

felizmente en la tierra prometida. 

Los científicos hablan de aves migratorias. Mientras ellos encienden las alarmas y trabajan, otros 

continúan viendo de manera indiferente esos vuelos masivos. El cielo sigue siendo testigo de 

todo. Abajo en la tierra, ojos tristes empañan los días simulando torrenciales aguaceros. 

¡Quiero volar a ti! Esta sed me inunda cada vez más. Las reservas de agua dejaron de ser curiosos 

datos, se han convertido en almacenes privilegiados. El turpial ya no invita a sus amigos al festín, 

las guacamayas se concentran en las vallas de Los Cortijos y dejaron de aparecer en la Avenida 

San Martín. No sé si se trata de distanciamiento. La ciudad es muy ruidosa. Las cornetas de los 

automóviles estresan a cualquier cerebro. 



 

Buscar agua es una odisea. La lluvia tarda en caer y ya en los ventanales de los apartamentos 

citadinos, pocas plantas almacenan cantidades. Por más que nuestro trinar despierte la atención 

de alguna persona, solo es un momento de dulce melodía. Ya no nos escuchan. Menos aún en 

pandemia. En medio del regreso de las familias a sus terruños, el hastío se ha apoderado de los 

días y las noches. 

Volaré pronto. Hace días la muerte rondó mi garganta. Me sentía seca y las pocas gotas de una 

hoja no fueron suficientes. Veía muchos colores a las puertas de edificios, esperando un gran 

tanque de agua. No pude siquiera probar. El tumulto me asustó. Ese día sentí mucha fatiga y caí 

en un largo ensueño. Una deidad en forma de colibrí me hablaba: 

—Allá te esperan, despierta pequeña. 

—¿Cómo podré volar? Ya no tengo fuerzas. 

—Aquella flor tiene néctar, te repondrás. 

—Un sonido ultrasónico me seducía los oídos. Es tu chirrido agudo. 

Extrañada de la imagen de la deidad y tu llamada a lo lejos, desperté. Me sentía renovada. La 

esperanza se apoderó de mí. Así que tomé impulso y volé. Ese día recorrí El Ávila. Tenía meses 

sin verlo. Me resultó extraño. Luego llegué al Parque Aruflo. ¿Lo recuerdas? El predilecto de 

papá. Ya al caer la tarde decidí acomodarme en Parque Caballito. Sentí que me despedía de los 

recuerdos. En cada visita lloraba. Mis ojos no cesaban de humedecerse.  

Lloraba por mí y por ti. Sabía que debía volar. Yo ya no era la misma. Con más años a cuestas y, 

menos agilidad, deseaba vivir mejor. Sin agua y suficientes provisiones mi vida debía cambiar. 

Me había acostumbrado a lo sombrío. La insensibilidad de mi alma crecía como enredadera. 

Nadie llegaba a limpiar. Yo, en medio de hojas, me acostumbraba a los brotes naturales. 

¡Quiero volar a ti! Al menos para despedirme antes de mi muerte, sé que llegará. No sumo años 

como las tortugas. Tampoco las envidio. Con una larga vida debe ser más triste ver a otros morir 

mientras permaneces viva. Un día puedes ser la mascota de un niño, luego ser exhibida en un 

parque y finalmente adoptada por un biólogo. Yo no tuve esa suerte. Gocé de libertad hasta la 

juventud, nos invadió los efectos del Cambio Climático como gran tirano y heme aquí, sola. 

¡Oh tierra prometida! Espérame. Sortearé el azar para aterrizar. Sorpréndeme con tu amor. No 

quiero morir. Mis ojos te encontrarán. En medio de la llovizna celebro esta bienvenida. 



 

El agua me atrapa  

¡Qué feliz soy! 

Activa en mi alma 

el amor.  

Mi pecho palpita 

creo que estallará. 

¡Oh tormenta! 

Lléname de ti. 

Mis alas pesadas 

me impiden volar. 

Llegué a ti. 

Muero aquí. 

 

 

 

Caracas, 5 de diciembre de 2019 

©Claritza Arlenet Peña Zerpa 
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Lector Cómplice es una expresión del escritor argentino Julio Cortázar (Bruselas, 26 de 

agosto de 1914 – París, 12 de febrero de 1984), utilizada en su novela Rayuela (1963) para 

referirse a un tipo de lector contrapuesto al lector pasivo. Hemos tomado esta frase como una 

forma de rendirle tributo al insigne maestro de universos fantásticos, que continúa existiendo 

en dimensiones que apenas atisbamos en sueños, a través de la literatura, o en los reinos de la 

imaginación. 

Editorial Lector Cómplice se ha impulsado mediante un financiamiento personal y apuesta 

por la literatura venezolana. 
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Esta edición del II tomo de Hacedoras: mil voces femeninas por la literatura venezolana, se diseñó y 

maquetó en Caracas, Venezuela, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 

2022. En su composición se emplearon tipos de la familia Garamond. 

 

 

 


