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in artifi cios, pero sin concesiones, dentro de un
espac io poético di spuesto para pulir las palabras
hasta encontrar la precisión de l canto, el trazo justo que magnifique las superfi cies, se despliega la voz de Dolores Castro, poeta cuya obra ha sido poco leída y menos estud iada.
Dolores Castro, nacida en Aguasca lientes en 1923, ofrece
imágenes certeras, sin ambages, que establecen una tensión
fundame ntal entre el do lor de estar vivo y saberse pasajero, y el
goce de la contemplación del mundo, como revelación constante y divina.'
Esta tensión, estructurada con una base temática de perfiles
filosóficos y reli giosos, en el se ntido etimológico del término,'

no apela a los recursos convencionales de la poesía de sustrato

• Facultad de Filosofia y Letras. UNAM.
El crítico Frank Dauster escribió en su libro Breve historia de la poesía
mexicana, en dos escuetas líneas dedicadas a Dolores Castro: " [ ... ]
sus temas son el drama del destino humano y una apasionada fe en la
vida" Frank Dauster, Breve historia de la poesía mexicana, México.
OCE, 1956, p. 179.
2 Dolores Castro no hab la explícitamente de una divinidad: la alusiones
literales a Dios son escasas. En lodo caso. el sentido de la vinculaci ón

metafisico, meramente emocional, como en el caso del roman-

ticismo. Antes, busca la diferencia, el estallido de la imagen
poética eficaz, emanada de la realidad y de la naturaleza
aprehendida fenoménicamente, y convertida, de manera irrecusable, en lenguaj e; persigue el deslumbramiento mediante
el hallazgo verbal de lirismo genuino, que permite profundizar
en el objeto de su percepción.
Su poética podría definirse en términos de una tensa senci-

llez expresiva, como escribe L1uís Ma. Todó J al referirse a la
poesia de Juan Ramón Jiménez, porque - lo ha dicho atinadamente Manuel Andrade- 4 Dolores Castro, como gran parte de
los poetas mexicanos, nacidos en la primera mitad del siglo xx,
parece adherirse a ciertas preferencias de los líricos de la "Generación del 98".

Dolores Castro, estudiosa de la literatura espafiola, mantiene
relaciones importantes con las diferentes propuestas estéticas de
los poetas de aquella latitud, pero también tuvo sus preferencias. Es el caso de la poesía de Antonio Machado, la cual ha
marcado su obra de manera central. De Machado, Dolores Castro ha tomado la senci llez y el uso del vocabulario cotidiano para
buscar formas poéticas vigorosas. Ella misma se refiere al

poeta espafiol así: "Me conmueve que haya encontrado una ma-

con algo trascendental sucede a través del contacto con la naturaleza. con
la magnánima naturaleza que, quizá, para ella está por encima de
los humanos, un poco a la usanza del romanticismo.
3 Véase Lluís Ma. Todó, El simbolismo. El nacimiento de la poesia
moderna, Barcelona, Montesinos, 1987.
4 Manuel Andrade, en su ensayo introductorio a la poesía de Dolores
Castro, habla sobre las relaciones entre Juan Ramón Jiménez y la poeta
Dolores Castro, No es el amor el vuelo. Antología Poética, México,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992, p. 11-18.
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nera de decir poéticamente lo que otros tendrían que expresar

con un lenguaje elevado. Y él [ ... ] usa el lenguaje de casi todos
los días, ¡pero lo eleva en una forma! ",s
Pero sus filiaci ones no terminan ahí. Su descenso hacia lo
más íntimo del ser, su pasión amorosa. su religiosidad reflexionada y la angustia de exi stir, características que evocan a los

primeros poetas considerados como modernos, tocan lo mejor
de su obra. Si bien no opta por tomar los temas revolucionari os
y ríspidos de Baudelaire ní tam poco desarrolla la relación entre
el amor y el malo la estética de lo feo, como lo hace el poeta francés, hace suyas ideas estéticas tambi én modernas, como consi-

derar a la palabra de manera sagrada, la convicción de que el
poeta es un adivino, que recibe de las oscuridades recónd itas de su

pasión algo inseparable de él, pero que crear no es obra de la
inspiración espontánea, sino trabajo del poeta mediante su voluntad reflexiva.6

Los veneros de los que bebe la poéti ca de Dolores Castro
se diversifican en la amplia gama que propuso la modernidad
literaria, con ,una preferencia clara por la línea menos experi-

mental, y con la opción por una poética de serenidad inquietante, de giros coloquiales que no rayan en el coloquialismo,
con una propuesta de tintes melancólicos, claros ecos de vitalismo orteguiano y un dejo indiscutible de elucubración existencial, afortunadamente, sin pretensiones,

Aunque la intuíción poética será, para Dolores Castro, el
resultado del autoconocimiento profundo. del conocimiento de

la subjetividad, al escribi r poesía no elabora con conceptos fi-

5 Entrevista con Oolores Castro, realizada el día 18 de sept iembre de
1998, por la autora de este ensayo.
6 Véase Octavio Paz, Los hijos del limo , Barcelona, Se ix Barral , 1974,

losóficos. La misma poeta dice: "Cada vez que escribo un poema me enfrento al problema de cómo vivir la vida. Si uno se
pregunta quién soy, de dónde vengo, qué hago, hacia dónde
voy, y no resuelve esas cuestiones, no se sigue adelante. El
poema es dintel'"
Dolores Castro, al igual que otros poetas de su generación,
heredó la búsqueda en el verso blanco, modalidad introducida
por las nuevas corrientes estéticas,S por lo que la rima consonante es prácticamente inexistente. No así las asonancias que
aparecen con mayor frecuencia. Destaca también la preferencia
de la poeta por los versos que van de l hexasílabo al endecasílabo, los cuales pueblan sus textos.
Dinámica aunque tenaz, la poética de los libros de Dolores
Castro, en los libros elegidos para este análisis,9 presenta cambios apenas perceptibles. Los más significativos suceden entre
su primer libro: El corazón transfigurado (1949) Y los dos siguientes Siete poemas (1952) Y La tierra está sonando (J 959),
Y entre estos tres primeros, y Cantares de Vela (J 960), que
la propia poeta considera como su primer libro y el resto de la
producción aquí elegida: Soles (1977), ¿Qué es lo vivido?
(1980), Las palabras (1990), Poemas inéditos (1990).

7 Véase Periódico de poesía, N úm. 15, Segunda época, México, atona.

1996, p. 10-17.
8 En México, los posmodernistas y los contemporáneos ensayaron
formas novedosas del verso blanco.
9 Todas las citas de este artículo, fueron tomadas del libro de Dolores
Castro titulado Obras completas México, In stituto Cultura l de
Aguascalientes, 1996: 49-134 . No se tomaron en cuenta publicaciones posteriores a este libro.
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1.

fl sentido de la uida

Existe en la poética de Dolores Castro una tensión fundamental entre el tema de la vida y el de la muerte, entre un Tánatos continuo y un Eros, que lucha denodadamente por mantener
el eq uilibri o e, incluso, por inclinar el fiel de la balanza hacia la
luz, hacia la clari dad y los conten idos asoc iados, para otorgarl e
a la vida un sentido positivo.
El espacio textual en donde se reali zan la vida y la muerte se
tensa en campos semánti cos que, en gene ra l, son co nsistentes
en toda la obra poética. La distribución de estos campos no
presenta desviac iones sob resalientes; se inscribe dentrq de una
lógica que, en apa ri encia, bebe, tanto se mánti ca como epi stemo lógicamente, de los veneros de la cu ltura judeoc ri stiana.
Es decir, el desplazamiento textual es dicotómico y la vida aparece asociada con la luz, el movimiento, la claridad, la alegría,
y la muerte con la osc uri dad, el desorden y la melancolía.
No obstante, en el espac io poético se percibe una constante
lucha entre los polos, un combate entre las fuerzas, o las pulsiones, en sentido freudiano, 1O de la vida y de la muerte, que im·
pide la total re solu ción ideal de la cont rad icción s uprema
vida- muerte, y provoca gran movilidad en e l texto.
Esta constante, la tens ión entre la muerte y la vida, es abo r·
dada poéticamente de distintas formas. Med iante una lectura
atenta se evidencia, en el entramado de los poemas, diversas
figuras y tropos que otorgan den sidad a l texto. Es el caso de la
prosopopeya -<:onoc ida tambi én como personifi cac ión o meta·

10 Véase Sigm und Freud. "E l princ ipio del placer", Obras completas.
México, Aguilar, 1947.
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goge_, l1 que se convierte en una figura importante en la distribución de esta poética, y que aparece acompaf'iada de otras
formas metafóricas que enriquecen ese espacio textual:
Largo y frío es el sueño de la piedra.
Nada guardó del esplendor del fuego
su gri s naturaleza.
¡Cómo me espanta lo que se apaga y queda! (44).

Esta forma prosopopéyica alcanza complejidad mediante
la oposición semántica que resulta: el sueño, propio de los humanos y de los animales, no es ni frío ni largo. El único suei'io

con este carácter -desde luego, también metafóricamente hablando- es la muerte. Y la muerte se presenta a la poeta de manera angustiante: la materia, en este caso la piedra, no guardó

nada del esplendor del fuego; materia de la que también estamos
hechos los humanos y fuego que es la vida. Con el cuarto verso
se refuerza semánticamente el sentimiento de angustia: la materia se apaga y queda, porque no desaparece, sólo se transform a.
La prosopopeya se manifiesta generalmente asociada con
otras formas metafóricas, corno se vio arriba, o incluso con otros
recursos gramaticales:
Baj o certero golpe se desprende
el fruto del verano.

11 Prosopopeya, personificación o metagoge se refieren a la misma función metafórica que consiste en animar lo inanimado o humanizar lo
no humano. Es el caso de la metáfora mitológica. Helena Beristáin,
Diccionario de retórica y poética, México, Porrúa, 1992, p. 309.
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La madurez abre su pulpa
y desata en su entraña el llanto.
Tan s6lo el hueso queda inconmovible
en su abismo cerrado (51) .

La prosopopeya funciona en relación con el fruto del verano y con la mad urez, y el efecto se duplica. La madurez adquiere personalidad propia, porque funciona como sujeto y,
además, provoca, en el fruto, un efecto humano : el llanto. En
castellano, el uso del adjetivo posesivo, en la tercera persona de l
singular y la tercera del plural, ha sido siempre confuso. En
este caso, la escritora utiliza el recurso para causar cierta ambigüedad en la referencia. El su ubicado en e l ve rso cuarto parece recaer en el fruto, pero también se podría concluir que
recae en el sujeto la madurez. La suma de recursos senci 1105 como éste, provoca la densidad del texto. No se ha recurrido a
grandes elaboraciones retóricas para problematizar la referencia, para desautomatizar el lenguaje, una de las características que ha señalado ya Roman Jakobson, como indispensables
para lograr la literaturidad. 12
El sujeto de los dos últimos versos es el hueso. Se transita
del fruto prendido del árbol , a la madurez que lo derrumba, y causa
dolor, y a lo que permanece : el hueso. Sobresale la semejanza
fundamental respecto del eje mpl o anteriormente anal izado: al

12 Desautomatización y literatu ridad son dos concep los acuñado s
por Roman Jakobson. La literaturidad se refiere al grado de contenido
literario de un texto, que lo diferencia de un texto no literario, determinado de acuerdo con los procedimientos de desautomatización de l
texto. Roman Jakobson, Ensayos de poelica, Méx ico, FCE, 1977; Ensayos de lingüística general, Barcelona, Ariel.
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final , lo que asomb ra al yo poético es lo que permanece más a ll á
de la vida mi sma. El hueso aq ui , como en e l caso de la piedra,
lineas arriba, represe nta e l estado inerte. que tanto aflige a la
poeta. Este tono angustiante de los dos últimos versos se ace ntúa co n el a~jet i vo ' in co nmovible' y con el sin tagma: 'abismo
cerrado '. Las tres palabras funcionan en e l mismo sentido y
provocan un efecto de situació n estática y sin salida.
El manejo de las metáforas en presencia 13 es un rico recurso
de esta poética, que la relaciona con los postulados de la modernidad literaria. En e l poema anterior, la expresión " fruta del
verano" es una metáfora que echa mano del sustantivo y se
estructura en fonna pred icati va, fo rm a que será utilizada con
frecuencia en esta poética, como se verá más adelante.
La piedra simboli za la parálisis, el no movimiento, en suma,
la muerte, y aparece rá en gran parte de la poética. En e l siguiente poema, titulado "Nosotros", resalta la gradac ión, sobre
todo en términos de conciencia, entre las entidades inertes y
las vivas. El titu lo del poema apu nta ya el se ntido, se trata de
un nosotros referido a los humanos:
Yace la pied ra
muda y obediente
y la hi erba, 5610 se mueve hacia la lu z.

Vagan los an imales
vagan y gritan en medi o del azoro
de moverse entre los vivos.

13 El concepto metáforas en presenc ia se refiere al tipo de metáfora que
se reali za textualmente . Helena Beristáin. op. cit. 308-315 .
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S610 nosotros
nostálgicos de ayeres. anhelando futuro
empozamos palabras bajo el cielo
desobedientes, sordos.
mudos ante el escándalo de la muerte (132).
La prosopopeya funciona en los siete primeros versos, en
relaci ón con la piedra, la hierba e incluso con los animales que

gritan, atributo más bien humano. El empleo del verbo gritar,
acompa~ado de las palabras azoro y moverse, provoca la densidad poética en este texto. Tal pareciera que hay un grado de
conciencia en los animales, que les suscita " ince rtidumbre al
saberse vivos" , pero, al mi smo tiempo, la introducción del refl exivo ' moverse' , equilibra la metáfora e impide que resulte

desbordada: en efecto, los animales se mueven, s610 se desplazan entre los demás seres vivos, pero de manera diferente a
como lo hacen los seres del reino vegeta l.
Los versos referidos a los seres humanos se organi zan para

resaltar la voluntad, y el logos, dos atributos que simultáneamente los conservan y los aniqu;lan, regi strándose una paradoja humana fundamental. En la metáfora "empozamos palabras bajo el cielo", esto se evidencia: las palabras, el logos y,
qui zá, la ra cionalidad misma, se quedan detenidos, paralizados, debido a la necedad hum ana, fo rtalec ida por los adjetivos: "desobedientes y sordos" . Para acen tuar el sentido angustiante de la refle xión poé ti ca, se organiza un verso final :

" mudos ante el escándalo de la muerte", que precisa el sentimiento de la poeta. La muerte es desequilibrio, confusión, ruptura de la armonía, representada por la vida.

El sentido de la vida también emanará de la sorpresa que
causa a la poeta el simple hecho de permanecer sobre la ti erra

y la posi bilidad misma de otorgar vida a otros seres. La mater-
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nidad se convierte en materia poética importante, que no apela
a fórmulas lacrimógenas, sino a una peculiar aproximación a los
hijos como lo otro que es pertenencia, pero a la vez no 10 es. En

un par de poemas dedicados a expresar las experiencias de la
espera maternal, destaca esta reflexión poética sobre lo otro;
así la poeta dice: "Eres la extrana hija que alimento" (33). En
otro poema, escribe: "No probarán tus dientes bocado de mi
boca,! dije, apreté los labios" (33).14 Sorprende la sencillez y la
fuerza, al mismo tiempo, del endecasílabo, provocada por
la antítesis que plantea: el hijo pareciera lo menos extrano, sobre
todo, respecto de la madre. Con el siguiente alejandrino sucede
algo semejante. Pero en este caso no se trata de una contraposición de ideas en sí misma, sino de una sentencia de gran realismo, que parece surgir por oposición con los usos de algunos
animales, especialmente las aves, que, en efecto, alimentan a sus
crías con los bocados de sus propios picos. Esta afirmación,

sumada al último heptasílabo, enfatiza el sentido de extranamiento que se propició inicialmente.

En el libro Cantares de ve/a (1960) aparecen dos poemas
más: "Llamado del hijo", que parece referirse al llamado de la
maternidad no realizada o por reali zarse, y el " Poema del
hijo"; ambos tocan la relación entre la madre y el hijo ya nacido. En este segundo, encontramos de nuevo la organización

14 Este poema aparece con el número 2 en el libro Siete poemas . En
una segunda versión, en el libro Cantares de Vela, aparece con el ti·
lUlo "No probarán tus dientes". La reflexión hecha arriba deriva de la
forma de presentación de este poema en el primer libro; en éste el
contexto conduce a pensar que se habla del hijo, ya que el poema que
antecede abre con esta temática. En el caso de la versión en el segun·
do libro, al mostrarlo como poema independiente, con título propio, se
pierde el sujeto del que se habla.
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semántica antes anotada. La luz significa la vida y ésta es motivo de alegria:
Se me remoza el mundo de mis padres:
nace la luz de leve pisada,

viene la lluvia bienvenida
y desde el centro de la tierra
rompe su almendra mi alegría.
y más adelante, dice:
Este es mi corazón
queriendo a saltos;

éste, mi hijo,
y éstos sus dos ojos,
donde la noche empieza
y sale el dia (71).

Los dos últimos versos de este poema sintetizan, quizá, mediante las metáforas de la noche y del dia la paradoja de la vida:
se ha nacido para morir, pero también para vivir.

En el libro titulado ¿Qué es lo vivido? (1980), Dolores Castro
realiza una reflexión poética sobre el sentido de la vida, que ha
variado en el tono y la fanna, en relación con sus reflexiones

de juventud sobre este asunto. En el primer poema, dividido en
nueva partes numeradas, se comienza con la pregunta que da

titulo al libro:
¿Qué es lo vivido?,
¿en qué poro ha quedado

o en qué ráfaga? (103).

Hnjelic¡ Tornm
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El primer he xasí labo propone una refl ex ión inicial abs-

tracta, que de inmediato queda contextualizada mediante el
segundo heptasílabo: se trata de la refle xión sobre el pasado. Las
formas metafóricas asociadas con los sustantivos 'polvo ' y
' ráfaga' orientan el sentido: lo vivido se ha esfumado rápidamente. Después de estos versos introductorios se continúa, a lo

largo del poema, con la exposición de posibles respuestas. Por
motivos de extensión, no podemos analizar aquí el poema com-

pleto, por lo que elegimos sólo algunos fragmentos representativos. De nuevo aparece la prosopopeya como figura favorita:
Todo está bien:
no mintieron los rostros de las cosas,
sólo sabían brillar
en su secreta forma de caer,
só lo sabían decir:
es as í, así es,
mientras acrecentaban su caída,
se hacian ovill o,
yen su acomodo hablaban en voz baja
de lo que hubieran querido ser [ ... J (104).

Las cosas toman una dimensión humana mediante el uso de la
metagoge, que funciona en presencia: "los rostros de las cosas".
En otro momento, se habla sobre la angustia ante el desconocimiento de la muerte:

Nadie ha vuelto. ¿Dónde lanzar la vista,
ciega como lo blanco de los ojos? ( 104).

y más adelante, continúa:
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Es la ronda nocturna, el revolverse sobre el mismo cuerpo
que no tiene respuestas:
las rosadas encías del anciano
ya no pueden morder verdades ácidas
pero en el sueHo, pero en la seda y su amoniguadura
los golpes de la vi da
pierden brutalidad ( 105).

En este poema, publicado en 1980, parece vislumbrarse
una diferencia en términos de la reflexión sobre la vi da y la
muerte, en relación con los libros anteriores. A diferencia de La
tierra está sonando ( 1959), que habla de la muerte, reflej ada
en metáforas que involucran el suceder de la naturaleza, aquí, el
reposo y, simultáneamente, la inquietud que confiere la edad,
por la cercanía de la muerte, imprimen un tono y una forma
distintos a la poética. El subyacente ímpetu por vivir, a pesar de
todo y en contra de todo, se expresa directamente, como experiencia personal

y vivida en carne propia:

Dar y tomar la vida cada día,
devorar copos ác idos y aún tibios
ahogar los alaridos
transfonnarlos en tímida
palabra cotidiana.
No atravesar el cielo
para encontrar promesas y dádivas.
Habitar el rincón,
bajo techo, iluminado
con luz anificial :
y gritar y gritar, gritar por dentro
hasta romper el techo y las paredes

Ho!é!iu Tornero
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y la muralla del pecho

para formar esta hilera de palabras (lOS).

Aunque la apuesta sigue siendo: "habitar el rincón" y "ahogar los alaridos, transformarlos en tímida palabra cotidiana",
hay una diferencia, en términos de la aprehensión sobre la vida
y la muerte, sutil pero enorme, incluso en cuanto a la idea poética. Ahora la muerte se vive en carne propia y no como fenómeno externo. En términos poéticos, el desplazamiento metafórico sigu.e siendo importante, con frecuencia se organiza
acompanado por metonimias. En el fragmento anterior encontramos una sinestesia: "ahogar los alaridos" y varias metáforas
(versos 6, 8, 12, 13 Y 14). El resto se organiza en forma metonimica. La combinación de lo coloquial con sutiles metáforas,
que, en ocasiones, resultan del uso común, imprime al texto la
sencillez que caracteriza esta poética:
En esta forma coloquial, a la que tanto apuesta la poeta, se
percibe una intensidad in crecendo, lograda a partir de eventuales oposiciones y rupturas con el lugar común:
Aquella tarde no se encuentra
en el corazón,
sino en la hondura
más honda que la carne,
la distancia o el tiempo.
Tarde que nunca
anochecerá.
Si se pudiera esta noche
con el aliento deshacer el frío,
a dentelladas romper el hielo:
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Desterrar el invierno.
Si se pudiera
dentro y fuera de sí vencer el caos,
encender la música
hasta incendiar el cielo
en un desesperado intento
de amar (1 lO).

El corazón, metafóricamente, como lugar de los sentimien·

tos, se ha hecho a un lado y ha dado paso a la memoria corporal,
a la bionémica. La carne, como lugar de radicación de las emociones pasadas, es una idea poética totalmente actual.'5 Pero la

poeta no se ha conformado con ello, y conduce al lector a un
sitio remoto, a una "hondura más honda", quizá inefable, donde

permanecen los recuerdos. Se trata de la abolición del tiempo, como línea sucesiva de acontecimientos, y la presenciali·
zación de toda la vida para poder seguir viviéndola.
En este fragmento subyace un desplazamiento alegórico
que expone, por lo menos, dos niveles de lectura. Uno literal , en

el que, en efecto, se habla del invierno, y otro simbólico que
alude a la etapa final de la vida, análoga al invierno. El sentido
de la alegoría se fortalece con los seis últimos versos en los que

se hace énfasis sobre la imposibilidad del amor.
Aunque el sentido de la vida para la poeta emana de sitios
diversos y es dificil hallarlo, la apuesta es por la vida en la vida

y no por la muerte. La escritura se manifiesta para la poeta

15 Actualmente existe una tendencia a asociar la memoria con la expe·
riencia más que con un movimiento abstracto de la psiqué. La ex·
periencia del dolor emocional--corporal impide el olvido. Eugenio
Trías, La memoria perdida de las cosas, Madrid, Taurus, 1978.

como una manera de sorprenderse a sí misma en el asombro que
le provoca la naturaleza, con un sentido ritual y una necesidad

de (re)ligarse con una realidad exterior a ella misma.

11.

Desde la lierr aescribe

Hay un lugar poético en la obra de Dolores Castro que sobresale a lo largo de la mayor parte de sus textos. Se trata del uso
de recursos ·retóricos asociados con la naturaleza, los cuales

parecen constituir la espina dorsal de gran parte de esta poética. Una forma de expresar esta relación con la naturaleza es a
través de la prosopopeya, como se dijo anteriormente. Pero los
recursos en este sentido no se limitan a este procedimiento, son

variados y amplios y cruzan el espacio textual, en lo que toca a
los te xtos que aquí se analizan.
Ya en El corazón transfigurado (1949) se observa esta
predilección con expresiones como: "Yo soy un pobre pájaro
dormido en la tierra de Dios" (25). Este sencillo verso se convierte en el primer lugar poético de Dolores Castro, el cual
prevalecerá a lo largo de su obra, de diversas formas.
Las aves y sus atributos se vuelven formas favoritas para

la elaboración de metáforas, lo mismo que la tierra, uno de los
sustantivos más utilizados, a lo largo de estos textos. La metáfora que involucra a las aves se expresará de distinta manera:

"[ ... ] mi canto es el canto de las mutilaciones" (25); "[ ... ] Soy
un pájaro roto que cayera del cielo [ ... ]" (25); "[ ... ] como un pájaro fijo, desolado y eterno" (33); " [ ... ] Las alas no han nacido." (104); " [ ... ] tórtola gris aún en movimiento/ que picotea
cenizas en aceras de sueño". (105) " [ ... ] Aun el zureo de la tórtola! pierde su eco [ .. .] (123)".
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En Cantares de vela ( 1960) apa rece un poema titulado " Pájaros de los siglos" :
Canta la tierra desde sus raices.
sube cantando por el tronc o

y sacude la fronda
en un latido de humedad .

Por las hojas la luz,
por el tronco la savia

que vibra
como un esqueleto musical.

Pájaros de los siglos
se ahuecan en sus ram as

para no despertar (6 1-62 ).
En este poema , un atr ibuto de las aves es directamente apli-

cado a la tierra para formar la metáfora. Lo mismo sucede en el
verso cuarto, en el que el verbo sacudir, de nuevo se asocia
paradigmáticamente con las aves. Y al final. los pájaros simbolizan, aparentemente, el tiempo.
En la sección "Poemas inéditos", de las Obras comple/as
( 1996), aparece un poema dedicado al colibri, titulado, en
náhuatl , " El huitzi". Éste y e l poema " Paloma ciega" , del libro
Cantares de vela ( 1960), parecen ser los únicos compuestos directamente a las aves. En el caso de "El huitzi" , el poema se
resuelve a través de la impresión o emoción que provoca la

observación del ave:
Está vibrando entre las flores

el huitzi, el colibrí,
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pájaro del amor de vuelo singular:
palpita o se detiene sobre cada corola
de fl or
y tornasola en brillos
lo que su pico
halló (130).

El poema "Paloma ciega" hace referencia a un aspecto social, relacionado con la escasez de alimentos:
¿Quién te ha segado el campo?
Comerás tierra,
palomita, paloma ciega.
Se desgaja la rama
que sintió el peso de la primavera.
la flor detiene su perfume y pasa.
¿Quién te ha segado el campo?
Comerás tierra,
paloma, palomita ciega (67).

De nuevo se asocian las dos palabras: ave, en forma de paloma, y tierra. En este caso, el adjetivo aplicado a la paloma
parece sobresalir más por su función fónica que por la semántica. El adjetivo no agrega demasiado al sustantivo paloma, por
sí solo, mientras que resulta importante, en términos eufónicos,
en relación con el verbo segar, y resulta también poderoso,
semánticamente, ya que am bos verbos forman parte de un
campo semántico asociado con el impedimento.

En el libro Las palabras ( 1990) aparece un conmovedor
poema titulado " Fuera y dentro", que habla sobre la experiencia
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de la edad avanzada. De nuevo se acude a las aves para la

elaboración de las metáforas:
Fuera de mí
el vuelo torpe
de una ave de corra l.
Dentro de mí
una flecha
el acerado vuelo
de una golondrina.
Pero también la flecha
y el ave fija

que el viento hace girar

en la veleta ( 124).
En otros mom entos, son los atributos de las aves los que

funcionan: " Bajo plumón de noche, empollada en tinieblas, tiembla mi vo luntad, y se levanta" (52); La ceniza,! tan leve, tan ala,
tan nieve, ancla del fuego/ testigo ael vuelo/ y de la breve órbita!
del volador ( 122); "[ ... ] por donde se cuela la noche/ o el vuelo
azul! sobre el pozo de la luna" ( 124); "[ ... ] y lo demás se empolla!
para los días sombríos" ( 125); "[ ... ] pluma vibrante" (130).
Pero quizá el heptasílabo más significativo de la poética, por
lo menos de los cinco primeros libros, es el que da título al libro

La tierra está sonando (1959), expresión que también aparece
en Siete poemas (1952), Y se repite como tal en Cantares de
vela (1960). Esta expresión se emplea de forma diversa en los
libros citados. La versíón que aparece en Siete poemas ( 1952)
Y Cantares de Vela (1960) es la misma y hace referencia al
dolor, aparentemente causado por asuntos de desamor: " La
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tierra está sonando.! Llora de amor y hiere/ mientras ama.! Y

mata y acaricia" (57). En el libro La tierra está sonando (1959),
la idea es otra: se trata de un poema sobre la muerte : "Parten

el alma! buscando su rincón para quedarse quietos! los
muertos" (43).
Este heptasílabo trocáico,16 fortalecido eufónicamente por
el gerundio, encierra una metáfora importante en la poética
de Dolores Castro, relacionada con el principio de realidad sobre
su ubicación terrenal y finita. La insistencia en la tierra, como
sustanti vo predilec to , responde, quizá, a dos cosas: por una
parte, una intuición fundamental en términos de la naturaleza
humana y una necesidad cognitiva de vinculación con lo materi al.

Tierra y cuerpo apa recen relacionadas en gran parte de la
poética. de distinta manera. En el siguiente fragmento, se echó
mano de una singular metáfora por comparación:

Desde la tierra hendida como boca
suave, terriblemente tran sitoria,
te espero (53).
La imagen de "'la tierra hendida como boca" es compleja,
pero llama la atención la asociación, de nuevo, con el cuerpo

humano. El contexto general de este poema permite pensar que
se trata de un texto dedicado al hijo que se espera. La poeta se
aproxima a formas orientales de interpretación del mundo, en

donde la tierra y la mujer son dos asuntos completamente vinculados y opuestos al cielo.

16 El heptasílabo trocáico se acentua en las sílabas pares. Es frecuente
en la ¡)oesía román tica.Tomás Navarro Tomás, Arte del verso, Mé·
xico. Málaga. 1977, p. 43.
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El sustantivo tierra puede convertirse en interl oc utor:
Suena, amorosa flauta de mi sangre.
Quiebra mi cuerpo, tierra,
para que pase (56).

El cuerpo femenino y la tierra son dos materialidades es
que trabajan unidas en este poema. Aparece de nuevo la prosopopeya que anima a la tierra, erigiéndola como comparsa

para el parto.
En un poema titulado "Donde crece mi vida", referido a la
sensación que experimentó la poeta al tocar el agua, aparece de
nuevo la tierra como sitio fecundo, a través de una metáfora
en presencia:

Desde que la probé [el agua],
busco el regazo de la tierra
con ojos de semilla,
para reverdecer ( 66).
La tierra aparece también como escenografia, en un desplaza-

miento, a la vez, prosopopéyico y metonímico :
Quién pudiera dormir
y despertar como la verde rama
que asoma de la tierra
vencedora del sueño! (61).
Uno de los poemas sobre sa lientes de Cantares de vela
(1960) se titula "El huizache", y qui zá las dos estrofas más intensas son precisamente las que aluden a la tierra, de nuevo, como transmisora de vitalidad:
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Ay, pero en el verano
el huizache recibe
la humedad de la tierra (63).

y más adelante, se lee:
Ay, pero en el verano
en una sola flor
amarilla, pequeña,
canta toda la tierra (63).

La emoción que provoca a la poeta la tierra parece esencial:
¡Ay, si no fuera
por el cal or del sol
y el perfume de la tierra! (65)

y en el mismo sentido, escribe:
Empieza a llover,
tras de la puerta entornada
no se puede evitar que sacuda el corazón
el aroma de tierra llovida (133).

La tierra, en la siguiente metáfora, es un sitio concreto desde
donde surge la vida, en este caso personificada en el yo poético:
Así como la llama
voy desde el haz de la tierra
hacia arriba (67).
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Los si ti os también se caracterizan a partir de las cualidades
de sus tierras:
Vieja ciudad de tierra roja,
vieja ciudad de tierra parda,
de suelos pardos que se confunden con los pies (96) .

En el apartado final de las Obras completas (1996), " Poemas
inéditos", se vuelve al uso de la palabra tierra, pero ahora desde
otra perspectiva:
Fluir, vo lverse ajeno,
conocer la ti erra de Irás
y no Vo lverás. (130)

Se trata de la caracteri zación de la vejez y de l sentimiento
ante la cercanía de la muerte. Aquí el sustantivo se emplea metafóricamente para referirse a un sitio a partir de accione s verbales. Ese sitio, de sde luego, es la muerte.
Es notab le la disminución del uso del sustanti vo tierra en los
libros ¿Qué es lo vivido ? (1980) y Las palabras (1990 ). Hay
que destacar que en éstos, la poeta se aleja ligeramente de las
metáforas vi nculadas con la naturaleza y compone, en gran
parte, mediante desplazamientos metonímicos.
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Palabras Que perdieron la cola

El dolor es un lugar frecuente en esta poética, provocado por
distintas causas. En ocasiones, el dolor proviene de la reflexión
sobre la muerte, como se vio arriba, pero en otras, es provocado

por la injusticia social, respecto de la cual Dolores Castro se
muestra sumamente sensible. Pero estas formas del dolor, de la
indignación, que le provocan ciertas actitudes, las expresa de
distinta manera . En ocasiones, sus poemas son so lemnes y en

otras utiliza de la ironía crítica." En un poema titulado " Intelectuales, S. A. ", el tono de la poética es precisamente éste:
Mientras tú trabajas,
yo pienso por ti .

y si tú sufres,
yo sufro por ti .

y si tú no comes,
yo ya comí.

y si te matan,
yo no morí

17 Para Wayne Booth. la ironía es una figura desestructuradora que
genera distancia crít ica no necesariamente a partir de lo burlesco.

Wayne BOOlh , A Rhetoric of Irony, Chicago, University of Chicago
Press, 1974 .
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Esta fonna de ironía, que podríamos asociar con el carientismo,l8 interpone distancia critica entre el lector y el sujeto del
que se habla. El funcionamiento de esta ironía tiene lugar de
manera contextual, en relación con el propio título y con saberes asociados, a partir de lo cual se desacreditan los sintagmas y
se exige un trabajo de interpretación adicional, orientado al
cuestionamiento, precisamente, del papel del intelectual respecto del otro, supuestamente involucrado en su trabaj o o sus
ocupaciones. No se trata de una queja lastimera en tomo de una
situación detenninada, sino de la sutil ridiculización del sector
al que se alude.
En un poema titulado: "Son de esas colas que el ratón esco nde" sucede algo semejante:
Hablar, hablar.
Bonito y adobado.
Palabras grandes
y de flor marchita.

Palabras que perdieron la cola
por esa misteriosa
adaptación de las especies
que a unos toma rabones
mientras a otros

les da gran boca (89).

18 El carientismo es la ironía por disimulación, ingeniosa y delicada,
de modo que no parece de burla, sino en serio. Helena Beristáin, op.
cit. p. 273.

lo!Wu lornero

m

En este caso se procede también mediante la ironía y se
combina con ciertas fonnas metafóricas. La reduplicación del
primer verbo establece ya esta intención irónica, afianzada
mediante el uso de los dos adjetivos subsecuentes. Sobre todo, el
segundo de éstos -adobado- alude, metafóricamente, a una composición, quizá, demasiado elocuente, pero vacia. Sentido reforzado por el siguiente par de versos de distribución metafórica.
En la última estrofa se realiza una distribución metafórica, mediante el uso de la prosopopeya. El tono general, sobre
todo de los tres últimos versos, evoca los poemas satíricos
quevedianos.1 9

Lo mismo sucede en el poema titulado "Para auxiliar a
los damnificados" :
¡Palpen este tamafto!

fue creciendo
tal vez como los sapos
o como los peces sapos
o los globos
de gas helio.
¡Cualquier pinchazo lo reventaría!
¡Que nadie haga ningún movimiento! (90)

En el "Tríptico", el tono anterior sufre una variación importante. Mientras prevalece el recurso desestructurador y

19 En los Poemas saliricos, de Quevedo, se observa un manejo semejante
de la ironla. Francisco de Quevedo, Poemas salÍricos. Barcelona,
Libros Rio Nuevo, 1989.
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crítico, la ironía se diluye y de paso a un desplazamiento metonímico totalmente conmovedor. Se observa también una estructura en tres voces: un diálogo entre dos que realizan la acción y
la voz de los que la reciben:

Detén este cordel mientras los ato.
Deben atarse bien
de dos en dos
dedos pulgares.
Sólo te digo que tengas el cordel,
no que los mires a los ojos.
S610 se trata de colgarlos de los dedos
y que hablen.

11

¿Y qué quieres?
Este no habla. Éste
es de esos desgraciados
que se tragan el miedo
de un bocado.
111

Duelen los dedos, duelen

los pulgares.
y sigue este dolor hasta los dedos
de los pies.

y duele
que se acerquen a ver cómo nos duele
y duele
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que esto ya no le duela

a nadie (91).
El poema guarda una estructura distinta de gran parte de la
producción de Dolores Castro. Se aprecia un yo descentrado
respecto del yo central, lírico, que generalmente aparece en
esta poética. El yo poético se ha borrado y ha dado paso a los
actores. El desarrollo cobra asi tintes de teatralidad, aproximándose a una propuesta dramática, en el sentido genérico. El
propio titulo funciona como anclaje," ya que establece la estructura ternaria.
Para obtener el sentido total de cuadro escénico, en tres partes, el lector se rem ite necesariamente al contexto. Ahí, encuentra
referencias, a partir de situaciones análogas, que le permitirán realizar la semiosis. Por lo menos en Occidente, la interpretación de este poema giraría en tomo de la tortura de unos
hombre por otros, y quizá la propia composición, con visos de
apertura en el sentido que señala Umberto Eco," brinda elementos para elaborar con más amplitud, hermenéuticamente, desde el bagaje del lector.

20 Roland Barthes habla de la función de anclaje, a[ analizar el men saje
icónico en relación con e[ mensaje lingüístico. Este último realiza
esta función respecto del primero. Roland Barthes. " Retórica de [a
imagen", en La semiología. Buenos Ai res, Tiempo Contem poráneo, 1976, p. 131 . E[ sentido que aquí se otorga a esta fun ción es el
de establecer la relación entre texto y texto, en términos del titulo y
del poema en sí mi smo.
21 Umberto Eco se refiere a la obra abierta. como aquélla cuyas organización estructural provoca inconclusividad, la que es proporcionada
en mayor medida por el lector. La poética de Dolores Castro no entra
totalmente en esta caracteri zación, no obstante , en este caso, podría pensarse en la posibilidad. Umberto Eco, Obra abierta, Barcelona, Lumen, 1974.

m

T!ma y lariacims 11

Existe otro tipo de aproximación al poema social más ce rcana
a los usos del resto de la poética. Es decir, se retoma el tono
circunspecto, y se acude a los desplazamientos metonímico y
metafórico. En el poema "A veces", de la sección de las Obras
completas (1996), titulada " Poemas inéditos", preva lece la
denuncia, aparentemente gene ral, de una humanidad que ha
llegado a extremos tanáticos totalmente indeseables:
A veces ya no cabe en lo pos ible
lo que sucede aquí:
en vez de pecho a pecho por el amor fu ndidos
só lo quebrantahuesos encontramos,
carroña devorada por carroña
y ciegos que conducen a otros ciegos
al matadero.
y no es lo peor la muerte , que de morir

¿quién habría de escapar?
Lo peor es esa injusta y minuciosa forma
de quitar cada pétalo al hálito de vida
y borrar la esperanza.
i y borrar la esperanza! ( 131).

Aunque no existen referencias literales al asunto de la injusticia social y el comportamiento humano en general, se deduce
contextualmente que éste es el asunto.
Con sensibilidad especial respecto del sufrimiento de los
otros, debido a las inequidades y los abusos, se escriben textos
que procuran mover a la reflexión so bre temas espinosos, más
allá del cuestionamiento sobre estar en el mundo o la sola atención en el sufrimiento propio, de índole ex istencial.
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A través de la lectura de los textos, sencillos pero penetrantes, de Dolores Castro, las palabras se adhieren lentamente en el
ánimo del lector y cobran pleno sentido. Paradójicamente, la
sencillez se erige como una forma de composición compleja, que
requiere de talento. Dolores Castro se ha impuesto grandes
retos al buscar la metáfora brillante en medio de la cotidiani-

dad y el coloquialismo.
La poética de Dolores Castro muestra su espesura mediante
la combinación de una serie de recursos retóricos, casi imperceptibles, debido, fundamentalmente, a la forma como se han
resuelto. Estos recursos comparten un espacio textual de palabras cotidianas, de términos naturales, que acercan al lector
gustoso de la familiaridad más que del desconocimiento. Dolores Castro se propuso, como se ve reflejado en la organzación
de su poética, comunicarse con el lector. Subyace en esta propuesta, el concepto de la poesía como vehículo de comunicación y transmisión de conocimiento, a la vez que de generación
del mismo.
La sorpresa poética no proviene, en este caso, de los grandes giros lingUísticos o las sensacionales búsquedas verbales,
sino de la posibilidad de asociar, con precisión, aspectos de la
vida y del mundo lógicamente desconectados, de la posibilidad
de convertir las emociones en lenguaje para que lleguen al lector en forma también de emociones: alquimia rigurosa.
Si bien la sensibilidad humana se diversifica enormemente y
no todos gustamos de las mismas propuestas, la composición,
sea cual sea la invitación estética, sobresaldrá si contiene suficientes elementos intrínsecos que la hagan destacar, como es
el caso de la poesía de Dolores Castro.
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