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PILAR LOJENDIO, LA GRAN ANHELANTE 
 

 

Yurena González Herrera: “Su producción poética se caracteriza por una lírica 

intimista cuyo foco se concentra en las cuestiones humanas y filosóficas” 

 

 

Entrevista realizada por Maica Rivera 

 

 

Yurena González Herrera presenta la Poesía completa de Pilar Lojendio (Santa 

Cruz de Tenerife, 1931-1989) en la Biblioteca Básica Canaria. Deja testimonio de 

la figura de la autora como “creadora incansable, comprometida, metódica, 

precisa y metafísica en su ejercicio de autoconocimiento” que supo conservar 

para sí “un espacio propio de escritura”. 

 

 

 

¿Cómo resumiría la trayectoria lírica de Pilar Lojendio? 

 

Su producción poética se caracteriza por una lírica intimista cuyo foco se concentra en las 

cuestiones humanas y filosóficas. Trata en profundidad diversos aspectos trascendentales, con una 

clara evolución hacia formas austeras. Gran parte de su obra visibiliza un diálogo interno a través 

de símbolos y referencias clásicas en un profundo proceso de autoexploración vital.   

 

 

 

¿Cuál es su más destacada aportación a la poesía canaria? 

 

Su estilo sencillo y natural propone la desnudez del texto. Su originalidad y destreza con el 

lenguaje, fruto de una profunda intelectualidad, sintetizan la configuración de una producción muy 

personal.  

 

 

 

Los motivos románticos salpimentan todo el volumen, ¿qué nos matizaría? 

 

En la obra poética se personalizan el deseo y el anhelo a través de la inminencia de la llegada del 

ser amado (hijo, esposo). Lojendio demostró que, mediante la fuerza de su lenguaje y su estilo 

decidido, podía reinterpretarse la temática amorosa desde una perspectiva intimista que se 

imbricaba con símbolos asociados a aspectos como la soledad y la desolación. 
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¿En qué aspectos la autora superó el modelo femenino de la época? 

 

El férreo compromiso que la autora adoptó con su labor desde muy temprana edad y la intensa 

labor de publicación y difusión de su obra, cimentaron una sólida imagen que refrendó el Premio 

de Poesía Julio Tovar, alcanzado en 1969 con Almas de piedra. Su estilo depurado y desenfadado 

destacó en el campo de la que había sido considerada poesía femenina de la época.  

 

 

 

¿Cómo definiría el intimismo que domina su poética? 

 

Su lírica intimista transita diferentes ubicaciones como los espacios familiares y universales desde 

la pura y desnuda observación. El continuo replanteamiento de vías de autoexploración deviene 

en un tono de reflexión y lamento. Ello no impide un lenguaje que, mediante el símbolo y el 

disfrute con el signo, expresa el profundo malestar existencial. 

 

 

 

¿Cuáles son las claves de su simbolismo? 

 

El paisaje de imágenes irreales y místicas que dibuja la autora tiene como elemento unificador la 

inminencia de lo inevitable: mediante un simbolismo críptico, dibuja imágenes sensuales, 

desoladoras, orgánicas y del todo sugerentes.  

 

 

 

¿Cuánto existencialismo arrojan estas páginas? 

 

El tiempo y su inevitabilidad tienen en la poesía de Lojendio un carácter cíclico que conecta con 

lo enigmático y la angustia existencial que salpica su obra.  

 

 

 

Los poemas desarrollan una sensualidad muy particular. ¿Qué destacaría de su 

sensorialidad? 

 

Gran parte de la tensión de la imagen poética de los textos en los que reluce este lenguaje sensual 

se focalizan en el encuentro amoroso como un cumplimiento y una espera desolada, y el cuerpo, 

el misterio y el descubrimiento de la propia existencia se expresan a través de la confrontación con 

la otredad.  
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¿Considera que la autora, en su madurez, avanzó hacia una densidad conceptual o solo es 

un espejismo de una depuración formal? 

 

La evolución de la poesía de Lojendio presenta una aparente depuración formal pero la diversidad 

de aspectos y temas que trató y abordó, intensificaron no solo su forma de expresión lírica sino 

que también ahondaron en aspectos de la metafísica que nunca abandonaría ya su escritura. Almas 

de piedra es un ejemplo claro de esta intensificación de las incertidumbres planteadas por la autora 

en su anterior obra. Su lirismo se intensifica a través de imágenes crípticas y un evidente 

minimalismo.  

 

 

 

Se recoge material inédito, ¿qué valor aporta al conocimiento de la autora? 

 

A su muerte, Lojendio dejó numeroso material inédito, gran parte del cual fue incluido luego por 

Sebastián de la Nuez en la edición de Invierno de la Piel (1990). También se publicó, ya en 2004, 

el poemario Te busco desde la Aurora. Entre el material que quedaba inédito más allá de lo 

incorporado por Sebastián de la Nuez a Invierno de la piel y de Te busco desde la Aurora, se 

encuentra un importante aporte de textos de diferentes épocas que permite completar la visión 

general de la evolución de temas, formas y símbolos que la autora integró en su producción lírica. 


