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En el libro “Los habitados”, ganador del premio Generación del 27, 2017, la poeta colombiana 

Piedad Bonnett expone de forma desgarrada, pero en ningún modo melodramática, la trágica 

muerte de su hijo Daniel, sobre la que había publicado en 2013 otro libro, este en prosa, llamado 

Lo que no tiene nombre. En el primer libro, esta historia real de la vida de la poeta se convierte 

en un complejo texto, difícil de clasificar dentro de un género literario especifico. Algo de 

ensayo, de crónica, de diario y de novela se combinan en este libro para hablar de Lo que no 

tiene nombre. Es un texto racional, dolorido pero contenido, documentado y documental sobre 

esos ocho años de enfermedad mental y la muerte que resulta de ella. 

 

Los habitados, aparecido años después, es un poemario que nos presenta, en su primera parte, un 

retrato del hijo perdido y de su muerte, y en la segunda, la vida de la madre luego de la pérdida. 

En la primera parte, se manifiesta el intento por rescatar y mantener presente al hijo y su lucha 

contra la locura; en la segunda, se explora el dolor y el vacío que su ausencia han dejado a la 

madre. En ambas partes, el tiempo parece haberse detenido para la madre, tanto como se detuvo 

para el hijo cuando enfrentó su enfermedad con la decisión de suicidarse. Las imágenes que usa 

Bonnett para reconstruir la doble tragedia: la enfermedad mental que culmina en el suicidio, la 

imposible vida de la madre después de este evento, nos dejan ver esa luz oscura o “Sol Negro” 

de que habló Kristeva, citando a Gerard de Nerval para explicar la idea de la melancolía en el 

arte. Dice Kristeva: “la metáfora del «sol negro» resume de forma cabal la fuerza enceguecedora 

del humor apesadumbrado: un afecto abrumador y lúcido impone lo ineluctable de la muerte que 



2 
 

 
 

es la muerte de la amada y de sí mismo identificado con la desaparecida (en el poema de Nerval 

el poeta es «viudo» de la «estrella»).” (128)  En cuanto al texto que nos ocupa podríamos 

reemplazar en esta cita a la “amada” por el hijo, y al “viudo” por la madre que ha sobrevivido la 

muerte de su hijo.  Aunque el poema o, en este caso el poemario sea capaz de producir una 

belleza conmovedora, no nos entrega una catarsis que permita a la voz poética liberarse de la 

pena y superar su duelo a través del ejercicio de la poesía. Por el contrario, cada poema encarna 

el dolor no resuelto, la incapacidad de superar esta pérdida o lo que Kristeva llama: “la fuerza 

enceguecedora del humor apesadumbrado”. 

 

Sigo además en mi análisis las propuestas para la elegía moderna que propone el libro The 

Poetry of Mourning por Jahan Ramazani. Según este crítico, a partir de la modernidad se escribe 

un tipo de elegía que quiere alejarse de las tradiciones de este género y que produce un texto 

caótico, irracional, irónico y fragmentado para hablar de la muerte de un ser amado o de otras 

perdidas. En esta nueva elegía, asegura Ramazani, la voz poética “no busca alcanzar, sino resistir 

consolación, no superar sino sostener la rabia, no curar sino abrir de nuevo las heridas de la 

perdida.”. (xi)
1
 Y añade después “Para explorar el énfasis paradójicamente melancólico en los 

poemas modernos de duelo yo he transformado la distinción clásica entre duelo (i.e., restitutivo, 

idealizante) y la melancolía (i.e., violenta, recalcitrante)”. (xi). Esta transformación nos lleva al 

término que él crea y que estaré utilizando en este ensayo de “duelo melancólico”. 

 

Así pues, exploraré este poemario como parte de la tradición elegíaca, pero en este caso, un tipo 

de elegía moderna en la que se da una expresión del “duelo melancólico”, del que habla 

Ramazani. Se trata entonces de un duelo que no logra solución o catarsis en el poema, sino que 

                                                      
1
 Todas las citas de este texto son mi traducción. 
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usa el poema como forma de expresar, a través del lenguaje simbólico, la estructura rítmica y la 

textura misma del lenguaje, el desconcierto, la rabia, el absurdo, la ironía y la incapacidad del 

sujeto lírico para superar el vacío que la ausencia del hijo perdido le ha dejado, y la culpa que 

siente de no haber podido retenerlo. Dice Ramazani de los poetas elegíacos después de la 

modernidad:  

A diferencia de sus antecesores literarios o los que expresaban el duelo normal del 

psicoanálisis, estos atacan la muerte y a ellos mismos, su propio trabajo y tradición y rechazan 

formas de consolación tan ortodoxas como el renacimiento de la muerte en la naturaleza, en 

Dios o en la poesía misma. (4) 

Según Ramazani, estos poemas no representan una sutura sanadora sino a la herida abierta y 

expuesta en el poema. (4) Esto se expresa de manera similar en el poema “Sal sobre la herida”. 

Dice Bonnett: “Basta con mirar fijamente la cicatriz,/ sus imperfectas costuras,/ para que la 

herida empiece a abrirse/ y a contar sus historias./ Cuida la sal de tus ojos” (41). Tenemos aquí 

un manifiesto contra el llanto, pero también el testimonio de su existencia, la esperanza de la 

curación retratada en la “cicatriz,” pero desecha de inmediato en la imperfección de las costuras 

y el abrirse la herida y supurar “historias”. De esta herida abierta es de donde surge el poemario 

Los Habitados que analizaré en este trabajo. Pero antes de adentrarme en el poemario de 

Bonnett, para ilustrar cómo contrasta con esta propuesta la tradición elegíaca que la precede, 

analizaré algunos poemas de este género escritos por la poeta de fines del siglo diez y nueve y 

principios de veinte, Agripina Montes del Valle. 
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Agripina Montes del Valle: Algunos ejemplos de otro tipo de duelo 

 

En el siglo diez y nueve son frecuentes los poemas elegíacos. Me interesan sobre todo los 

escritos por mujeres en los que se habla de la muerte de un ser querido como uno de los padres, 

un hermano, una amiga o uno de los hijos. Estos poemas presentan estructuras e imágenes que se 

repiten y que tienden a presentar a la poeta al interior del poema, a la vez que describen su dolor 

por la pérdida y al ser amado que se ha perdido.  El movimiento del poema elegíaco, en estos 

casos, va del dolor a la catarsis. El poema se convierte en el vehículo para la curación del estado 

de duelo que la poeta expresa en el texto. Doy en primera instancia dos ejemplos de la poeta 

antioqueña Agripina Montes del Valle (1844-1915), en cuya obra abundan los poemas elegíacos. 

En el poema “Virtud y Dolor”, dedicado a una amiga dice en la primera estrofa: “En tu camino 

se sentó la muerte /Para probar tu virtud amiga mía/ Y el oscuro decreto de la suerte,/ Huérfana 

te dejó”. (132) Y en otro poema intitulado “En la tumba de mi hermano” dice al comenzar: “Tu 

fosa al eco de mis sordos pasos/ Eco sombrío al corazón devuelve, / Y al espíritu envuelve/ En 

mudo, indescriptible malestar”. Y más adelante reitera: “Yo, ... aun peno en la posada/  

Cansada de sufrir y de esperar”. (111) En estos dos poemas pareciera dominar una pena que no 

tiene solución, en el primero, la muerte determina por medio de “su oscuro decreto” la suerte de 

la que ha perdido a sus padres, en tanto que en el segundo, el hermano muerto ha dejado a la 

sobreviviente “Cansada de sufrir y de esperar” y, como dice luego el poema: “Y en la espantosa 

soledad del alma, Y el congojoso batallar sombrío/ El pensamiento ocioso en el vacío/ Duda de 

todo lo que en torno ve”, (112) pues su dolor es tan grande que le ha quitado la fe. Estos poemas, 

sin embargo, resuelven el duelo de forma positiva. En el primero, asegura la voz poética que, “La 

virtud es la brújula que al puerto/ Lleva sin zozobrar la errante nave, / Y del dolor el fúnebre 
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desierto/ Torna por ella en flores su arenal”. (132) Es decir que para Montes del Valle, dadas las 

virtudes de la huérfana, “el desierto” del dolor ha de tornar en flores para ella, el “arenal” que su 

muerte ha dejado. El poema concluye, proponiendo que, ya que su amiga está armada de tantas 

virtudes, bien puede la suerte: “de tu bien celosa, desatar contra ti la tempestad”, lo que indicaría 

que la muerte ha fortalecido a su amiga en lugar de sumirla en la desesperanza. En cuanto al 

segundo poema, la voz poética se sume en una disquisición filosófica sobre lo que habrá podido 

pasarle a su hermano después de muerto. Para terminar asegura que una vez ella haya salido del 

“Círculo de barro/ Donde se agita sin fin el pensamiento”, (113) “Los dos en comunión 

avanzaremos. / Y en infinito éxtasis iremos/ Tras las huellas de Dios, sobre la luz”. Ambas 

elegías en este caso proponen un duelo superado y superable. Para la protagonista del primer 

poema, dadas sus virtudes y cualidades, la muerte será algo a lo que ella podrá sobreponerse.  La 

imagen del desierto florecido, en este caso, contrasta fuertemente con la del sol negro que 

propone Kristeva o el duelo melancólico del que habla Ramazani. Si la muerte, y el dolor que 

resultan de ella, nos hacen sentir como si toda la vida a nuestro alrededor hubiera muerto es decir 

que se vive en un “arenal”, en el poema “Dolor y Vida” de Montes del Valle, existe una fuerza 

interior que el poema descubre y que prepara a la sobreviviente para hacer “florecer este 

desierto”. En el poema, “En la tumba de mi hermano” la fosa donde está enterrado el hermano 

que ha motivado la elegía, es también un lugar para la esperanza, pues la poeta concluye que 

habrá de superar su dolor y falta de fe y que al final se encontrará a su hermano “Tras las huellas 

de Dios, sobre su luz”. (113) En el primer caso, la virtud de la mujer y su comportamiento 

intachable se combinan con el discurso religioso del alma y su supervivencia en otra vida, para 

producir en el poema un proceso de curación de la pena. En tanto que, en el segundo, la fe de la 

poeta resiste al “barro del pensamiento” y logra llegar de regreso a la luz divina. Del oscuro 
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dolor al rayo de luz nos lleva esta poesía elegíaca que, como veremos, se contrapone a la de 

Bonnett, donde la luz y la oscuridad se dan de forma simultánea como en una imagen barroca en 

la que éstas son inseparables y constituyen la única forma posible de vivir un “duelo 

melancólico”, a la vez oscuro e iluminado por el dolor. 

Otro ejemplo de la elegía decimonónica lo vemos en el poema de Montes del Valle “A mi hija 

Luz en su tumba” que se inicia con los siguientes versos: “ En la sombría noche de los 

muertos,/El alma en tenebroso desamparo/ Busca tu luz como el marino el faro”. (111) El 

nombre de la hija se presta para presentar una imagen de luz y sombra, contrastes que simulan la 

idea del sol negro, solo que en este caso, la luz proyectada por el faro, está fuera del “alma en 

tenebroso desamparo” y el encuentro con la hija muerta se presenta como la búsqueda de esa luz. 

La separación entre madre viva e hija muerta se desarrolla con mayor claridad a medida que el 

poema avanza. Dice Montes del Valle a su hija: “!Cuan diversa la suerte de las dos!” y explica 

cómo la muerta ha ido a reunirse con Dios, en tanto que la madre ha quedado “en mi lecho de 

agonía/viviendo de recuerdos inmortales/soñando con tu amor”. Sin embargo, en este poema la 

madre reconoce que la esperanza “va alumbrando mi duda y mi dolor”, en tanto que ni la 

esperanza y ni siquiera la duda aparecen en ninguno de los poemas de Bonnett. El dolor es en 

ellos la constante, la melancólica realidad en la que madre e hijo no logran separarse y por lo 

tanto vida y muerte, luz y oscuridad son una sola realidad detenida en el poema. 

 

Bonnett retoma y a la vez deja atrás el modelo elegíaco de la poesía femenina que la precede, y 

como veremos en sus poemas, en lugar de representar un duelo superable y superado, se 

reproduce un estado de dolor, silencio, y estancamiento que es sintomático de la melancolía del 
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hablante. El hijo muerto no es una luz alcanzable que la poeta vea claramente separada de sí 

misma No hay ningún faro que lleve a la madre de Los habitados a un puerto seguro. 

 

El duelo melancólico en Los Habitados de Bonnett 

Los habitados se inicia con un poema llamado “La madre es la gran noche” en el cual 

reconocemos varios de los ejes temáticos del libro y de los temas presentados en este trabajo. 

Miraremos aquí: el silencio y la voz distorsionada que lo describe, el papel de la madre y su 

relación con el hijo vivo y con el muerto que vive en ella, la ironía de la voz que le permite a la 

hablante distanciarse del dolor y mostrarlo también en su aspecto más descarnado y 

desesperanzado, y la parálisis o tiempo detenido que hace que la muerte y la vida sean ciclos 

interconectados y que no se diferencien el uno del otro.  

 

En este poema se intenta recuperar al hijo y lo que pudo sentir cuando se hallaba encerrado 

dentro de su enfermedad. Dice “Aquí el tiempo está atado con camisa de fuerza:/, es viento 

sometido/ que escribe el mismo nombre con tiza sobre un muro”. (9) El tiempo detenido se 

expresa con dos metáforas sugerentes: “camisa de fuerza”, “viento sometido”, y atadas a esta 

parálisis del tiempo están la ausencia y la obsesión, un nombre que se escribe una y otra vez “con 

tiza sobre un muro.”, así la imagen del muro viene a completar, en estos primeros versos, la 

situación compleja en la que se revela un estado mental de locura, dolor y abandono, y la 

imposibilidad de avanzar más allá de éstos. “Todo es adentro aquí, en este gran vientre/ lleno de 

hombres sin madre.” dice el poema. La noche y el miedo, se conjugan para crear la idea de 

madre que se contrapone al “gran vientre/ lleno de hombres sin madre”. Continua el poema: “La 

madre es la gran noche. La madre es nuestro grito/La madre es cada dosis de trifluoperazina” en 
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esta secuencia la madre ha sido suplantada por gritos, noche y droga contra la locura y lo único 

que permanece es la soledad, las paredes que rodean al hijo perdido y no le permiten 

comunicación. Sin embargo, escuchamos un sonido que emerge al finalizar el poema y que 

contradice el silencio: “Cuando acerco mi oído a las paredes/ queriendo oír el llanto de los que 

aún me aman/ solo oigo mi chirrido. Mi oscura disonancia./ El corazón del miedo/cantando su 

monótona tonada.”. (9) T al como lo señala Ramazani, se plantea desde el comienzo un lenguaje 

irónico y metaelegíaco: la poesía que canta la tragedia no es más que una tonada monótona, un 

“chirrido”, o “una oscura disonancia” que no logran escuchar los seres amados, aquellos que 

como la madre viva, intentan construir la voz imposible de ese muerto que sigue sonando en su 

interior.  

 

Empezamos entonces a dilucidar la poética que va a regir a Los Habitados. Una denuncia de ese 

tiempo detenido de la ausencia y de la incapacidad de la voz poética de salir al exterior de los 

muros y paredes que la rodean donde solo su “chirrido” se escucha, una prueba de la 

identificación con el hijo ausente que vive ahora encerrado en los poemas de este libro pero que 

sufre y muere siempre, así como la madre que lo escribe.  

 

Me interesa resaltar estas y otras alusiones a la madre, porque enfatizan el aspecto metapoético 

del poemario: la madre escribe la voz de un hijo que inventa una y otra vez a la madre en formas 

que aluden a su destrucción, a su soledad o a su impotencia. La madre al interior del dolor del 

hijo, quien se encuentra en el poema para plasmar el dolor y el rechazo ante la muerte expresados 

por la madre que lo escribe. 
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En el poema “Doble” aparece de nuevo esta imagen sonora que alude, tanto a la incapacidad de 

comunicarse del hijo, como al intento de crear un poema con su historia. Aquí, como en otros 

poemas de la primera parte, se intenta recrear el estado mental del enfermo y dice: “Yo me miro 

mirar// y mi adentro es mi afuera en esta cárcel/ en la que siempre estoy detrás de mí/ respirando 

en mi nuca/ susurrando/ cantándome al oído mi cantinela insomne”. (12) Este yo es el hijo que 

sigue tercamente vivo dentro de la madre, como lo estuvo dentro de su locura. La “cantinela” que 

se repite es la suya y es la que el personaje madre-poeta crea y que ahora leemos.  

 

La imagen del vuelo frustrado que termina en la muerte es central en el poema “Terrestre”. 

Leemos en él sobre un sueño convertido en una pesadilla de la que no hay regreso. Dice: “Soñé 

con un pájaro enloquecido/ en una jaula del zoológico”. (10). Este poema habla del momento de 

la pérdida, del absurdo de una muerte que no comprenden ni la poeta, ni el moribundo, quien 

dice al final: “Mis brazos y mi pecho estaban cubiertos de plumas/ pero no había cielo hacia 

donde volar” Al contrario de los poemas de Montes del Valle, el cielo aquí es tanto el físico 

donde hubiera volado el pájaro, como el religioso que no existe y por lo tanto no puede aportar 

consuelo.  

 

Esta idea reaparece en otro de los poemas intitulado “Último instante”. La voz poética se 

pregunta si alguien vio caer al suicida y quizás recuerde ese último instante de su vida “En qué 

pupila/ quedaste tú grabado para siempre/ aún vivo,/ pero volando tristemente hasta la muerte,/ 

en el último instante, el cielo a tus espaldas.”. (33)  Nuevamente aquí el cielo, en su doble 

significado le da la espalda a ese vuelo frustrado. Esta pupila imaginaria duplica la obsesión de la 
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madre quien lleva para siempre grabada la imagen de este pájaro abandonado a quien ambos 

cielos le han dado la espalda y que como lo dice el poema, “… tan sólo/a mí me pertenece:” 

 

Así como en el primer poema, “La madre es la gran noche”, en muchos otros poemas de la 

primera parte reaparece la madre, una madre mucho más benévola que la del primer poema. Por 

ejemplo en “Terrestre”, aparece la imagen de una madre que quizás pudiera dar leche de sus 

senos al pájaro que ahora ya no podrá volver a ser niño porque despertó “con la frente llena de 

sangre” (10) y que sin embargo le suplica a su madre que regrese. La ausencia del hijo se 

desplaza en este poema en el que la ausente es la madre. Una madre incapaz de ayudar a este 

sujeto cuyo tiempo se ha detenido en ese estado: cubierto de sangre e incapaz de volar.  

 

Otra alusión a la madre la encontramos en el poema “Transito”, donde se describe cómo el niño 

cuyo reino era el día, va cambiando hasta convertirse al final del poema en “un hombre descalzo 

en el centro del camino”. (15). En este “tránsito”, la figura de la madre, que susurra cuando él es 

niño, se transforma en un vaso de leche que alumbraba en su mesa “como un cirio”. Con la 

madre, su voz ininteligible en el susurro y luego dislocada en ese “vaso”/ “cirio” que es a la vez 

luz y muerte, y con un padre de “pasos militares”, transcurre la vida del niño acompañado por 

“un lobo y un cordero”, hasta que “la noche” cae en su “frente”. Esa noche que simboliza la 

locura, recoge la figura del “lobo” amenazante de su niñez, contrapuesta y a la vez identificada 

con el “cordero”, el niño inocente que ha de sufrir la enfermedad. Al caer en su frente la noche, 

el niño se ve desterrado de su infancia. Su nueva imagen, la del hombre descalzo, vulnerable, al 

medio de la calle, retrata la última etapa del “tránsito” que propone el poema.  

 



11 
 

 
 

Otro de los textos que intenta recoger la vida del niño y lo va llevando desde la infancia mas 

temprana, hasta el trágico final es “Fundido a negro”. Dice: “Cuando tenía tres años vi a mi 

madre iluminada/ pero yo creí que ardía y lloré.”. (21) En este verso la luz, la madre y la muerte 

se conjugan en la imagen de la madre que arde. En este poema aparece también el niño artista, 

que pinta un toro “sintiendo ya su herida” y que a los diez y ocho años se entera que “estaba mal 

de la cabeza”. Este deterioro, equivalente al que vimos en “Tránsito”, termina en este caso con la 

presencia de otros pájaros, sus hermanas, palomas a las que ya no pudo hablar porque “alguien 

ya apagaba las estrellas”. La luz en este ejemplo es tenue y desaparece en el silencio forzado de 

este muchacho de “casi treinta” a quien en este punto del poemario hemos visto morir y 

enloquecer una y otra vez. Lo otro que quiero resaltar en estas citas son los “soles negros”, 

estrellas que se apagan, la leche como un cirio, la madre iluminada que arde y hace llorar al niño: 

Imágenes de luz y sombra en un barroquismo de dolor. 

 

Dos poemas sirven para ilustrar el tono irónico del libro: “Los oficios” y “sobre el conductor de 

la ambulancia”. Estos dos textos nos muestran ese otro rasgo que según Ramazani es 

característico del duelo melancólico, la mirada desencantada y fría sobre la realidad que rodea a 

la muerte. Así lo explica: "Para el poeta moderno la muerte y el duelo ayudan a intensificar la 

subjetividad al enfrentarse con una vida económica que es cada vez más burocrática y 

deshumanizante”. (17) En el primero, se describe en detalle una posible morgue donde el hijo 

muerto es operado para rescatar sus órganos, donde el cadáver es preparado. La mirada se fija 

sobre los personajes anónimos que deben desempeñar estas labores de una manera profesional y 

aséptica: “Quién corta limpiamente, quien salva lo que aún vive. Impavidez y asepsia,/ y nieve 

en esta sala, nieve sobre los muslos azulosos,/ un par de estrellas muertas nadando en un mar 
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turbio”. (22)  El cuerpo del muerto y su estado se nos presentan con la imagen de la estrella 

muerta, una luz oscurecida para siempre que contrasta con el blanco resplandor del espacio que 

ahora habita. El poema termina con “el que lava los signos del naufragio” quedando así completa 

esta imagen dolorosa e irónica de la muerte como oficio para aquellos que pueden borrar los 

signos del naufragio que el poema recrea y no permite que se borren. De igual modo el poema 

que habla del conductor de la ambulancia lo ve como a un “escritor loco que tan sólo/ sabe 

escribir comienzos y finales” (24). Aquí se plasma la ironía de este otro oficio, que como el de la 

poeta sólo puede siempre hablar del principios y finales porque lo que iba en medio se ha 

perdido y la poeta, como su personaje, “sólo atisba: fragmentos, agonías,/ silencios, estupor.” 

 

El estado melancólico produce en el texto una actitud ambivalente del sujeto lirico con respecto 

al hijo perdido, a ella misma y a su texto. Como lo describe Ramazani: “Al despreciar la 

recuperación y la trascendencia, el elegista moderno, ni abandona a su muerto, ni sana al que 

queda vivo”. (4) Para Kristeva, en el estado melancólico, el ser perdido se interioriza y se 

convierte en una parte del sujeto, una parte a la vez amada y dueña del deseo de la sobreviviente 

pero también odiada porque su ausencia mantiene vivo el dolor. Este odio se vuelve hacia el 

melancólico mismo, ya que el ser perdido se ha convertido en una parte integral de sí mismo. El 

poema “Loca”, de la segunda parte del poemario, nos muestra a la madre y nos dice “A esa 

mujer un nido le crece en la cabeza” (49) y más adelante “su pecho es una jaula. (Qué ironía)/ Y 

el vientre un odre donde bebe el viento.” y termina: “Y la cabeza loca donde crecen parásitas/ y 

donde un cielo triste deposita sus nubes.”. El haber perdido al hijo y el ser incapaz de aceptar la 

perdida, la lleva a denigrar su imagen de madre, cuyo pecho no es más que una jaula donde 

suponemos se habría encerrado a ese pájaro que hemos visto en la primera parte y que representa 
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al hijo muerto. Solo que ahora, la loca que es ella. No existe para ella alivio en el cielo, puesto 

que ya nos ha dicho que éste no existió para el hijo en su último vuelo hacia la muerte. En lugar 

de darle luz o esperanza, este triste cielo le nubla la razón. “La cabeza loca” es ahora la de la 

madre con el vientre vacío y el pájaro ausente del poema atrapado en la jaula de su dolor. El nido 

que lo espera aún en la cabeza es aquel al que el pájaro ya nunca volverá. Nido y jaula, ambos 

vacíos, expresan una doble relación con el hijo y la doble ironía de su ausencia. 

 

Dice Bonnett en su poema “Pozo” “Así/ como un silencio cabe dentro de otro silencio/ de 

repente el vacío se abisma a otro vacío/ y del dolor caemos al dolor.//Ya no hay afuera 

entonces.”. (42) El poema pasa a describir cómo se regresa de esta manera a un estado animal 

pre-humano: “como antes de nacer/  o de morir”. La parálisis temporal y afectiva es evidente en 

este poema en el que nada hay afuera del dolor y el silencio, el del hijo, el de la madre, el de ese 

ser que ya no es ninguno de los dos pues siempre está a punto de vivir o de morir. En el poema 

“Ahora que ya no”, también se observa este estado de parálisis que no ve salidas. La voz poética 

se refiere a las palabras que se le aparecen en cualquier momento del día: “la que yo pronuncié              

cuando tus ojos/ porque querías saber      necesitabas/ o las que nadie pronunció y oías/ o 

aquellas otras/   las de la condena” (47) y sigue así para llegar a  “Y las que ya no sé si 

alguna vez te dije/ y que ahora repito en un murmullo/ ahora que ya no/ ahora que nada.”. (48) 

Las palabras del olvido, de la locura de quien oye voces, de la declaración de la enfermedad o de 

la muerte y las de la culpa de la madre que quizá olvidó decirlas y que ahora son murmullo 

solitario en el poema, pierden sentido en la forma de concluir con la negación reiterada de la 

posibilidad de la palabra en ese “no” y “nada” del final del poema.  
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Es claro que en el caso del sujeto lírico de este poemario de Bonnett no hay una resolución del 

duelo, sino que por el contrario, como propuse al principio, se hace patente un “duelo 

melancólico” o un “sol negro”; un estado de dolor ante la pérdida, que no se puede superar a 

través de la obra de arte, sino que se plasma en ella. La rabia, el dolor, la pérdida irrecuperable 

que la poeta no ha podido o querido superar siguen como una herida abierta en cada poema de 

Los Habitados. Así lo dice claramente en el último poema del libro: “Pido al dolor que 

persevere/ Que no se rinda al tiempo, que se incruste/ como una larva eterna en mi costado”. (53) 

Y más adelante en el mismo poema dice “Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que 

sea mi alimento,/ el aire de mi llama, de la lumbre// donde vengas a diario a consolarte/ de los 

fríos paisajes de la muerte”.  Aquí como a lo largo del poemario, el tiempo se detiene, la luz y el 

calor de la llama se oponen, pero también conviven con el frío y oscuro paisaje de la muerte. 

Sólo el dolor mantiene viva esa llama, solo la herida abierta puede darle a la voz poética el 

regreso “diario” de su hijo muerto en un ciclo que se figura inacabable al final de un texto que no 

puede ni quiere poner fin al dolor. No hay aquí redención, o para terminar con el poema de la 

poeta Agripina Montes del Valle a su hija, no hay “un camino rielado por las albas siderales del 

sempiterno día magnifico de Dios” (111) porque aquí no hay caminos y no hay Dios. 
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