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!:oeSíQ no eres tú es el título bajo el cual aparece 
publicada la obra poética de 1948 a 197 1 de Ro
sario Castellanos. Este volumen lo integran libros 

como: Apuntes para una declaración de fe (1948); De la vi
gilia estéril (1950); Poemas (1953-1955); Al pie de la letra 
(1959) y Materia Memorable, entre otros. 

En la última parte del volumen Poesía no eres tú - En tierra 
de en medio, Otros poemas y Viaje redondo-, Castellanos utiliza 
palabras novedosas producto de lo que la autora denomina un 
sacudimiento desde fuera, para que se abran "temas nuevos" y 

"palabras nuevas". 
En un ensayo de Mujer que sebe latin lo expresa así: "Mu

chas de ellas son vulgares, son groseras. ¿Qué le voy a hacer? 
Son las que sirven para decir lo que hay que decir. Nada importante 
ni trascendente. Algunos atisbos de la estructura del mundo, el 
señalamiento de algunas coordenadas para situarme en él, la 
mecánica de mis relaciones con los otros seres. Lo que no es 
sublime ni trágico. Si acaso, un poco ridículo. ,,1 

• Egresado de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx , 
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco. 
Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín , Sepsetentas, México, 1973, 
p.207. 
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Quizá por eso el título del libro En la tierra de en medio no 
sea ni sublime ni trágico, sino aquello que se encuentra en un 

lugar intermedio, es decir, la vida cotidiana, los acontecimientos 
que no conducen a situaciones límites; los hechos que lo mismo 
ocurren al poeta que al hombre común. 

En este libro se encuentra la parodia y la ironía como formas 
de acercamos a la risa que provocan los hechos cotidianos. Reír, 

indica la autora, es un testimonio de libertad, aunque ésta llegue 

a doler un poco o un mucho. 
El libro recoge poemas intimistas que muestran a una autora 

madura, capaz de hablar de cualquier tema, de burlarse de su 
persona, de su matrimonio, del amor y del desamor. En este Ro
sario Castellanos continúa con sus obsesiones pero de manera 
más sarcástica, sin concesiones a nada, ni a nadie; tiene una mi

rada ferozmente crít ica del mundo y de su persona. Va de lo 

abstracto a lo concreto -<omo ella quería en su poesía- , de 

lo elevado a la vida cotidiana. 
En este libro como en ningún otro desolemniza la poesía 

mediante la utilización de un lenguaje sencillo, casi coloquial; no 

obstante consigue buenos logros poéticos al hacer poesía de 
sus circunstancias cotidianas. Gennaine Calderón ha expresado 

acerca de este libro: "la verdad duele, la realidad quiebra la 

balanza del equilibrio, rompe el muro elaborado por nuestra co

bardía. Rosario nos hace partícipes de su enfrentamiento con 

la realidad y en la comunicación de sus fragilidades y desaso

siegos se insinúa la señal para que nosotros busquemos lo que 
somos. ,,2 Esta autora considera también que su estilo se ha he-

2 Gerntaine Calderón, El universo poético de Rosario Castellanos , UNAM, 

Méx ico, 1979, p.73. 
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cho más directo y que la poeta se va a contemplar con una 
"sonriente severidad". 

Del libro En la tierra de en medio es importante destacar el 
poema "Poesfa no eres tú", el cual viene a ser todo un manifiesto 
donde la autora desarrolla una poética. 

El poema es una declaración de principios del poeta, no es 

casual que toda su obra poética la haya titulado Poesía no eres 

tú, ni que el poema se encuentre ubicado en un lugar central del 
libro, el que cierra En la tierra de en medio. También resulta 
singular que dentro de su producción poética sea uno de los po
cos, si no el único, que lo dedica exclusivamente a exponer sus 
ideas acerca de la poesía. 

Sin embargo, podemos leer varios ensayos, entrevistas y artí
culos periodísticos en los cuales Castellanos desarrolla sus pun
tos de vista sobre la poesía y las funciones que debe cumplir el 
poeta y lo poético. Por otra parte, es de señalar que estas de
claraciones coinciden perfectamente con lo que va a desarrollar 

en el poema. 
El poema se caracteriza por ser estrictamente intelectual, de 

una inteligencia similar a como Rosario Castellanos calificaba a 
Primero sueño de Sor Juana Inés cíe la Cruz y a Muerte sinfin de 
José Gorostiza, dos de los escritores que más influyeron en su 
obra. Al respecto de estos poemas declaró: "Este tipo de poesía, 
que lleva a la inteligencia a una combustión próxima a la luz, es 
la que yo quisiera escribir.,,3 

Sin lugar a dudas "Poesía no eres tú" se inscribe dentro de es
te tipo de poesía, a la cual la autora quería pertenecer. De hecho 
este poema dentro del libro es excepcional por el rigor en su 

3 Beth Miller, 26 autoras del méxico actual, Costa Amic, México, 
1978, p. 131. 
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construcción y por el manejo intelectual, así como por la im
portancia que da al lector al cual siempre se le plantean diver
sas interrogantes. 

Castellanos expresó sobre e l poema de Gorostiza: "es quizá, 
después de Primero sueño de Sor Juana, la tentativa más armo
niosa y completa, más totalizadora y también más lograda, de 
dar sentido al mundo ... En efecto, ante un poema de las propor
ciones, de la complejidad, de la riqueza de elementos de Muerte 

s infin caben tantas interpretaciones como lectores.'~ 
"Poesía no eres tú" puede inscribirse dentro de esta tradi

ción que atraviesa todo el siglo xx, como Muerte s in fin de 
Gorostiza, o algunos otros poemas de Octavio Paz o de AH 
Chumacero que crean una obra abierta que dialoga con el lector, 
el cual tiene que plantearse sus preguntas y encontrar sus pro

pias respuestas. 
El poema "Poesía no eres tú" es un texto que refleja la inte li

gencia, en el cual desde el mismo título plantea varios enigmas: 
¿qué es poesia?, ¿qué entiende la poeta por poesia? El poema 
se puede leer como un manifiesto en el cual se expresan los 
aspectos más importantes de su poética. Como en una triada en
tre el poeta, la poesia y el lector. 

En esta triada cada elemento debe cumplir una función exac
ta, debe asumir un lugar preciso. En su poética se enfrenta con 
"lo otro", para poder salir avante en un doble proceso: dermir la 

identidad, quién soy "yo"; y, por otra parte, la posibilidad de 
expresarse, de decir en el sentido más amplio de la palabra. En 
este doble proceso al acceder a la palabra, "al decir", es como la 
escritora se constituye, como llega a ser. Los términos "ser" y 

"decir" son para Castellanos inseparables. No puede existir uno 

4 Rosario Castellanos, Juicios Sumarios //, Fondo de Cultura Econó
mic3-CREA, 1984, p. 139. 
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sin el otro. Son una dualidad en la que surge irremediablemente 
el "otro". 

Estos conceptos ontológicos, existenciales, la poeta los ubica 
como aquello que guía toda su obra poética. Estos dos conceptos 
se encuentran expresados en la estrofa segunda y cuarta del poe
ma. En la segunda, la escritora relaciona la posibilidad de existir, 
de llegar a ser con el espejo que, sin lugar a dudas, la lleva a 
enfrentarse con el "otro"; en esta confrontación es como el '"yo" 
se puede construir y, con eso, se llega a construir la identidad. 

Esta segunda estrofa es más compleja que la primera, consta 
de cinco versos y en ella se van a plantear varias incógnitas al 

lector. Se da una afirmación referente a la unión del yo y el tú, es 
decir, la pareja, la comunión, la posibilidad de ser. 

En el verso "las dos cabezas juntas, pero no contemplán
dose!' se pide mirar hacia sí mismo para de este modo poder 
deslindar el uno del otro; mirar hacia el otro, por tanto, es esta
blecer la diferencia y es la condición de la comunión. Es también 
abrirse al mundo, a aquello que se encuentra fuera del poeta. Es 
establecer un compromiso entre el escritor y el mundo. 

El poema de esta forma traza una dialéctica entre ''yo--tú'', 
"nosotros--<>tro", que es el recorrido por la fundación del ser, por 
la construcción de la identidad. El otro se va a convertir en el 
centro poemático de la defmición del escritor(a), de la creación 
de alteridades. En este momento se plantea una incógnita: ¿quién 
es el otro?, ¿qué es lo otro? ¿es posible el uno sin lo otro? Ésta 

será una indagación que se continuará a lo largo del poema. 
Por lo que respecta a la estrofa cuarta se refiere a la posibi

lidad de que el "otro" acceda a la palabra, al decir, cuando ese 
"otro" toma la voz, es cuando consigue expresarse, y expresar
se es, también, ser. 

En esta cuarta estrofa se habla del otro, pero ¿quién es el otro? 
Es el excluido, el que no tiene palabra y que se la pide al que la 
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tiene; éste reclama que lo escuchen. Aquí se alude al diálogo 
que representa la poesía entre el poeta y su lector. El poema en 
este momento necesita de un lector que sepa oír lo que encierra 

el poema. 
La tercera estrofa manifiesta la existencia del "otro" como 

el mediador, el juez. el equilibrio. Ese "otro" es necesario cuan
do el ser humano, UD miembro de la pareja se enfrenta consigo, 
pero no encerrado en sí mismo, ni contemplándose como en un 
espejo; sino, por el contrario, utilizando la crítica, la inteligencia. 
Eso "otro" es, también, lo que tiene que enfrentar la poeta ante 
la página en blanco. 

El escritor, agrega Castellanos en un ensayo de Juicios Su
marios, tiene que atreverse a estar solo. El hombre solo se puri
fica cuando se aparta del mundo. La soledad le ayuda para 
enfrentarse con los hechos y lo obligan a aceptar que existen, a 
sopesarlos y describirlos con veracidad. Es, de esta manera, co
mo el escritor puede conservar su autonomía y cumplir la mi
sión de "iluminar los abismos del ser humano" y de reflejar las 
relaciones con los otros seres humanos y con el universo. 

En su poema "Poesía no eres tú " relaciona los términos ser 
y decir con los sentidos. El "ser" lo identifica con el sentido de 
la vista, con la mirada y el espejo: "(para no convertir a nadie en 
un espejo)!". El sentido de la vista lo entrelaza, a su vez, con 
términos opuestos: el "ser" como diferente del reflejo; el espejo 
como diferente de la realidad, por lo cual, como mencionarnos, 

pide un enfrentamiento consigo mismo, pero que mire hacia lo 

otro. También, la poeta relaciona el sentido del oído con poder 
expresar la palabra, con la posibilidad de "decir": y "reclama 

oído del que escucha.I'. 
De esta manera, establece un paralelismo entre los sentidos de 

la vista y del oído y, también, a UD nivel existencial, entre la 
posibilidad del "ser" y el "decir", como formas de llegar a un 
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equilibrio, a una realización. No hay que olvidar que para Caste
llanos la escritura poética representa estos dos extremos: digo 
como poeta, pero a partir de que expreso mis pensamientos y 
sentimientos estoy siendo . 

Al respecto, Castellanos declara: "En el momento en que se 
descubre la vocación yo supe que la mía era entender. Hasta 
entonces de una manera inconsciente, yo había identificado esta 
urgencia con escribir ( ... ) Y su redacción me proporcionaba un 
alivio a la angustia como si, por un instante, me hubiera yo 
emancipado del dominio del caos. " , La literatura es para la au
tora la forma en que el escritor puede llegar a realizarse. 

El poema "Poesía no eres tú" se estructura en cinco estrofas, 
en donde la primera marca un enfrentamiento entre "yo" y un 
"tú"; en la segunda la confrontación se produce entre un "no
sotros" (la pareja) y un "otro", que puede ser casi cualquier su
jeto que el lector quiera poner; en la tercera estrofa, aparece 
nuevamente un "otro", que es una fonna de conseguir equili
brio, roto en la cuarta estrofa, porque se pide, se reclama la 
igualdad, un equilibrio entre dos sujetos; y en la quinta estrofa, el 
equilibrio se restablece mediante la conjunción de dos sujetos 
con igualdad de derechos, pero es!" equilibrio se ha conseguido 
gracias a la aparición del "otro". El poema es, como quería 
Castellanos, una fonna de ordenar el wliverso. 

La quinta y última estrofa se refiere a la conciliación; los 
pronombres "yo" y "tú" se concilian en la diferencia que puede 
establecer la annonía. El punto que separa enfáticamente el otro 
de el otro marca una diferencia, pero también una unión, la 
conciliación definitiva entre opuestos, entre dos alteridades. 

5 Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín, op. cit, p. 204. 
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Este es el momento de unión, de un "otro" (el lector) con 
"otro" (el poema), es el instante de dar vida, de humanizar las 
palabras. Es un diálogo entre lo escrito y el que lee, es comuni
cación. Por otro lado, si no existiera esta comunicación no po

dría existir la poesía. Se trata de un encuentro entre un sujeto 

material (con cuerpo) y el "otro", la escritura, la palabra. El lec
tor presta su cuerpo, vista, oído, tacto, al poema; reconstruye 
el camino seguido por el poeta, se abre, proporcionándole un 
sentido, un significado. 

Como puede notarse la quinta estrofa nos devuelve el equi
librio, que consiste en juntar al lector y el poema y con esto pue
da producirse la poesía en un diálogo que se dé entre iguales. 

El poema "Poesía no eres tú" valida la poética en la cual exis
ten tres elementos: el poeta, el lector y el poema, estos elementos 
se relacionan a su vez con tres sujetos: el "yo", el "tú" y el "otro", 

A cada sujeto le corresponde una funciónal "yo" se le relacio
nacon la vista, con el espejo; el "tú" se relaciona con el "oído", con 
la facultad de escuchar; y el "otro", con aquello que proporciona 
el equilibrio. En tanto que a nivel simbólico, el ''yo'' es la posibi
lidad de existir; el "tú" es la posibilidad de decir y ser escuchado, 
y el "otro" representa, entre otras muchas cosas, el poema, el 

amor o el equilibrio. El "otro" es, también, la posibilidad de llegar 
a "ser" mediante el uso de la palabra y de la escritura, para po
der expresarse y "decir". A su vez, la reunión del U ser" y el "decir" 
se conjugan para producir simbólicamente el acto poético. 

La obra una vez que se independiza de su autor sigue otro 
destino: busca a su propio lector que se la apropie, que la inter
prete y la lea de acuerdo a sus propios códigos y experiencias. El 
poeta ha entregado una creación al mundo que deja de pertene
cerle; se ha convertido en producto público que solicita lector. 
Como los versos del poema antes mencionado: El otro, la mudez 

que pide voz / al que tiene la voz / y reclama oído del que escucha. 
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Esta creación es "quizá, una tierra de nadie --esta página- en 
la que ambos, (en) un momento, podemos coincidir. Pero luego 
cada quien, por reconocimiento de sus límites, por respeto a las 
cualidades del otro de las que carece, vuelve a su órbita, enrique
cido por lo que ha tomado del lenguaje y de la vida ajenos."· 

Sin embargo, escribir para la autora es W1a vocación, una 
actividad intelectual en la cual es necesario la aplicación de la 
crítica y la autocrítica de sí mismo y de los demás. Es un diálo
go pennanente entre el escritor y el mundo. Entre el escritor y 
la página en blanco, entre yo y el otro. Es, por otro lado, ganar
le al vacío. La palabra, señala Castellanos, en algunos casos no 
es "el depósito de la memoria sino la 'fervorosa cobertura' con 
que se apacigua el horror al vacío, el talismán con el que se 
conjura la angustia ... 7 

En otro trabajo de Mujer que sabe latín Castellanos refle
xiona acerca de 'su trabajo como escritora: "Soy la autora de eso 
que otros leen, comentan. De eso de los que se apropian sienten 
como suyo y lo recitan a su modo y lo interpretan como se les 
pega la gana. Y no puedo hacer nada para impedirlo. Yo estoy 
aparte, separada para siempre de lo que alguna vez albergué 
dentro de mí como se alberga ... no, me niego a ser convencional, 
el hijo con el que se compara la obra.'" Este texto coincide per
fectamente con la segunda estrofa del poema "Poesía no eres 
tú": Nada hay más que nosotros: la pareja! los sexos concilia
dos por un hijo/ las dos cabezas juntas, pero no contemplán
dose/ (para no convertir a nadie en espejo/. 

6 Rosario Castellanos, Juicios Sumarios If, op. cit., p.19 
7 Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín , op. cit ., p.178. 
8 !bid. p. 195. 
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Por otra parte, en el poema "Poesía no eres tú", se señala que 
el trabajo del poeta - y de la pareja- consiste en comprender los 
lazos que se establecen entre ambos miembros, los cuales pue
den caer en contemplaciones pasivas, engañosas; tal es el caso 
de mirarse frente al espejo, cuando deben mirar en dirección al 
otro. La comunión, por eso, necesita de alguien ¿cualquiera de 
los dos? o de ¿algo? con respecto de la poesía, que dé equilibrio, 
un testigo: ¿el hijo? ¿la creación, el poema?, para anudar la rup
tura. El poema se constituye como una forma de restablecer el 
equilibrio perdido en la pareja, en la dualidad, mediante la in
clusión del tercero, "el otro". A decir de Octavio Paz: "la otredad 
es ante todo la percepción simultánea de que somos otros sin 
dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar donde esta
mos, nuestro verdadero ser está en otra parte. Somos otra parte. 
En otra parte quiere decir: aquí, ahora mismo mientras hago esto 

o aquello. Y también: estoy sólo y estoy contigo, en un no sé 
dónde que es siempre aquí, contigo y aquí. ¿quién eres tú, quién 
soy yo, en donde estamos cuando estamos aquí?-

Éstas son algunas de las interrogantes que Rosario Castella
nos se plantea a lo largo de su poética y, en particular, en el poe
ma "Poesia no eres tú", el problema de la "otredad" : la mujer, el 
marginado, el indígena, el excluido, así como el de la identidad 
personal y/o nacional y, por último, el de la expresión como una 
manera de llegar a "ser". En este último rubro se inscribe al tema 
de la mujer y la poeta que escribe para encontrarse a si misma, 

porque no se halla conforme con los cánones que la sociedad le 
ha heredado. La poética de Rosario Castellanos es una búsqueda 
de la definición de la esencia del ser y de la poesía, así como de la 

posibilidad de "ser" para construir algo diferente de lo que somos. 

9 Octavio Paz. El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 266. 
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