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La presencia de Yurímer Angélica Martínez
Lucero, es realmente descollante, inusual:
combinación de inteligencia, humildad, templanza
y espiritualidad, va por la vida alineando energías
para el bienestar de todas los seres que la
conocemos y que no la conocen, porque al alinear
a uno, comienza la transformación de energía en
todos. La vida la ha llevado por el maravilloso
mundo de las letras y la pedagogía, siendo muy
joven se hizo profesora en la especialidad de
Lengua y literatura del Instituto Pedagógico “Rafael
Alberto Escobar Lara”, de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, en la ciudad
de Maracay, estado Aragua, Venezuela; cursó
estudios de Maestría en Teatro en la insigne casa
que vence las sombras, la Universidad Central de
Venezuela, en la ciudad de Caracas. Se destaca
por su participación en los distintos espacios,
además de administrar diferentes cátedras del
área de lengua, participa como actriz de teatro, movimiento que impulsa desde sus tiempos
de estudiante, además, colabora en revistas científicas como editora invitada y árbitro.
Si hacemos un breve recorrido por la escritura femenina desde la sensualidad de Safo (siglo
VII-VI a.C.), primera poetisa de origen griego, pasando por la mexicana Sor Juana Inés de la
Cruz (siglo XVII) obligada a destruir su obra, hasta la poesía contundente y más
contemporánea de la chilena Gabriela Mistral (siglo XIX), podemos ver como todo texto
literario, si se mira detenidamente, contiene en él todo el devenir histórico social y cultural
mostrando distintas aristas, por ejemplo, el lugar que han ocupado las mujeres, sus anhelos,
sus dolores, sus amores.
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