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TINA SUÁREZ ROJAS: “MI REBELDÍA ES 

SUBVERTIR LA IMAGEN TRADICIONAL DE LA 

MUJER” 
 

 

Entrevista realizada por Maica Rivera 

 

 

Tina Suárez Rojas (Gran Canaria, 1971) presenta Yo amaba a Toshiro Mifune 

en la Biblioteca Básica Canaria, prologado por Blanca Hernández Quintana. A 

treinta y nueve poemas clave les siguen seis aerogramas, y unas últimas palabras 

cierran esta obra “de afán renovador”, invadida de metapoesía y “símbolos 

inagotables”. 

 

 

 

El título del libro tiene punch. Pero su verdadera pegada llega con el poema “Rashômon 

(1950, Akira Kurosawa)”, que desnuda los tics heteropatriarcales… 

 

Es la puesta en escena de la apropiación de la cultura, el saber, el conocimiento, por parte del 

personaje masculino, todo ello concebido como un coto cerrado y exclusivo del hombre, del que 

la mujer está, aparentemente, y solo aparentemente, excluida, y, por ende, reducida al mundo de 

lo sentimental.  

 

 

 

Gusta de la metapoesía, ¿con algún objetivo o es puro placer estético?  

 

Es un ejercicio de autoconocimiento. Tratar de cuestionar el acto de escribir, su proceso creativo, 

constituye una necesidad connatural al poeta. Pero, al final, siempre sucede que yo no importo, 

que el poeta no importa, porque es la poesía la que siempre acaba hablando de sí misma. 

 

 

 

Hay mucha reflexión sobre la condición de poeta. ¿Alguna conclusión definitiva?  

 

La mayoría de las veces son los propios poetas los que continuamente están mirando su reflejo, 

recreándose, buscándose en las aguas de su propio lenguaje. Narciso es una de las figuras tutelares 

del mundo de la poesía. Yo tampoco soy ajena a su encantamiento. Por esta vez, me quedo con 
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unos versos que aparecen en mi libro: “El poeta es esa fiera absurda / que se arranca a diario el 

corazón / para calzar su mesa de trabajo”. 

 

 

 

¿La poesía tiene que ser tan bella como desapacible? ¿Y los poetas, tímidos homicidas?  

 

Sí, así lo creo. No solo la poesía, el arte debe trastocarnos, sacudirnos los cimientos, debe moverlo 

un afán de conmoción estética, intelectual, o ambas a la vez. Y esto no quiere decir que el lenguaje 

poético deba ser efectista, ni con afectaciones propias de un Sturm und Drang de nueva ola; si 

anhelo los versos de un naufragio, no me voy a demorar en La balsa de la Medusa, lo que quiero 

es un ángel ahogado sobre un mar en calma. Respecto a la segunda pregunta, parto de una 

afirmación de Pavese: “I suicidi sono omicidi timidi”. En mi libro, esa alusión a las palabras del 

poeta justifica el texto donde aparece, responde a la génesis del mismo, por eso prefiero no 

descontextualizarla. 

 

 

 

¿Es verdad que sus versos huelen a pólvora? ¿Y que sus poemas se edifican siempre sobre 

las ruinas?  

 

Siempre he tenido una conciencia trágica de mí misma, que cada vez se refleja más claramente en 

mi escritura. Cuando he echado mano de la ironía o he trazado alguna pincelada humorística, ha 

sido para metabolizar mejor esas sombras. La felicidad me resulta improductiva porque me gusta 

más vivirla que poetizarla. No es que escriba instalada en la tristeza, pero he de reconocer que 

reflexiono mejor bajo la columnata de un viejo claustro que en una terraza chill out. 

 

 

 

Tristeza, felicidad, soledad, amor, desamor, memoria y paso del tiempo. Hace su homenaje 

personalísimo a los grandes universales. ¿Cómo definiría su mirada sobre ellos?  

 

La Literatura está tan ligada a la historia íntima del ser humano, a sus inquietudes, sus miedos, sus  

sueños. También la poesía nos lleva a puertos donde, mucho antes, otros arribaron, de ahí que 

cualquier pizca de vanidad sea ridícula. Si hay un vanidoso que llame a lástima o al desprecio, ese 

seguramente es un poeta, porque en la literatura todo está dicho, los grandes temas universales del 

hombre están agotados. ¿Cuál es el reto entonces? Tratar de decir y decirnos de otra manera. Y 

esto es hermoso, sí, pero también un arduo ejercicio de re-creación. Nada nace de la nada, todo 

responde a ecos e influencias que reverberan permanentemente en el imaginario colectivo. 
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“Catábasis” en el corazón del poemario. ¿Qué puede contarnos de este poema, como ejercicio 

rítmico y subversivo?  

 

Tipográficamente dibuja una caída, un descenso marcado a ritmo de palabras sucesivas, que se 

precipitan una tras otra hasta estrellarse en el final de la página. Allí las espera el verso final que, 

en efecto, da una vuelta de tuerca al mito. Desde mi primer libro, Huellas de Gorgona, siempre 

me ha gustado subvertir las imágenes tradicionales de la mujer, las que nos han llegado a través 

de la Historia y de la Literatura. Esa ha sido, con frecuencia, mi forma de reclamo, mi pequeño 

gesto de rebeldía. 

 

 

 

Emily Dickinson, César Vallejo, Blake y Milton, entre citas y referencias. Si tuviera que 

escoger una sola dedicatoria, ¿a quién y por qué?  

 

Me quedo con César Vallejo, porque habitamos el mismo idioma, pero, sobre todo, porque hace 

del lenguaje un territorio bello y terrible. Pienso en Los heraldos negros, Trilce, Poemas humanos, 

incluso en sus Poemas en prosa… Vallejo convierte la poesía en una religión mistérica. Leerlo es 

iniciarse en la fascinación de un rito que no admite renuncias. Después de lo dicho, qué mejor 

dedicatoria que la misma de Dante a Virgilio: “Tu duca, tu signore e tu maestro”. 

 

 

 

La apoteosis final llega con Cesare Pavese. ¿Qué abre y qué deja atrás con este poemario?  

 

No dejo atrás nada. Cada libro que escribo es un nuevo receptáculo donde vierto la sustancia de 

mi imaginación y de mi memoria, pero siempre detrás de una máscara. “Authors are actors, books 

are theatres”, ya lo decía Wallace Stevens. Yo amaba a Toshiro Mifune es un mapa ficcional de 

emociones en el que debería importar más la verosimilitud que la veracidad.  

 

 

 

¿Es cierto que nunca se acaba el viaje siendo la misma del primer verso?  

 

Nunca somos los mismos, no somos ni siquiera los mismos de hace un instante. No quiero parecer 

solemne y sentenciosa pero nuestra naturaleza es mutable y transitorias nuestras circunstancias, 

qué duda cabe. Nos cuesta tanto recordar que la vida discurre bajo el techo invisible de 

provisionalidad… La mayoría de los poetas siempre han tenido conciencia de ello y esa certeza 

otorga, para bien o para mal, una lucidez apabullante. De algo de esto trata Yo amaba a Toshiro 

Mifune. 


