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"No perturbéis la rosa con palabras impuras 
... Es la hora perfecta 
en que la rama en el altar fl orece." 

Rosario Castellanos I 

l a palabra Rosario es un signo abierto que evoca 
varios significados, nombre de mujer, evocación 
placentera de la sudl fragancia de un ramo de 

rosas o rltmico murmullo de las avemarlas. Después de leer sus 
poemas, creo que es precisamente este desdoblamiento semán
tico de su propio nombre, lo que en el lenguaje poético de Ro
sario Castellanos deriva hacia la construcción de la metáfora 
de la mujer- árbol o del concepto del ser femenino como un 
destino vegetal. 

• Universidad Veracruzana. 
Ésta y todas las citas de los poemas de Rosario Castellanos, en Bella 
Dama sin piedad. p. 26. 
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Tal vez también haya sido la fascinación de esta posibili
dad polisémica de las palabras lo que indujo a Rosario Caste
llanos (1925-1974) a buscar el lenguaje de la poesía como ve

hículo expresivo de su ser. Porque si bien incursionó en varios 
géneros literarios como la novela, el cuento, el ensayo, el ar

tículo periodístico y el teatro; fue la poesía, después de su que

hacer periodístico, el ámbito de la palabra al que más se dedicó. 
De ello dan cuenta catorce libros de poemas publicados desde 
que tenía veintitrés años hasta dos años antes de su muerte: 

Trayectoria del polvo, (1948), Apuntes para una declaración 
de fe (1948), De la vigilia estéril (1950), Dos poemas (1950), 
El rescate del mundo (1952), Poemas (1957), Salomé y Ju
dith : dos poemas dramáticos (1959), Al pie de la letra (1959), 
Lívida luz (1960), Materia memorable (1969), además de 

cuatro poemarios escritos entre 1970 y 1972: En la tierra de 
enmedio, Diálogo con los hombres más honrados, Otros poe-' 
mas y Viaje redondo. 

Fiel a las resonancias vegetales de su nombre, Rosario Cas
tellanos asumió el simbolo del sauce, el árbol que crece a la 

orilla de los rios y cuyo follaje simula el correr de las lágrimas 
(sauce "llorón" le llaman), como la metáfora del propio destino 
de la mujer. En efecto, en las palabras sauce y rosario se en

cuentra el mismo serna: SER VEGETAL. Así lo proclama la voz 

poética: " ... que estoy en donde está / la mujer de atribu

tos vegetales ." (Dos poemas, p. 56). Además del serna de ve
getal, en el símbolo del sauce se aglutinan otros sernas que 

connotan fijeza, inmovilidad, pasividad y también desamor, 
soledad y abandono, configurando la imagen del subordina
miento femenino. 

Inclinada, a tu orilla, siento como te alejas. 
Trémula como el sauce contemplo tu corriente ... 
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Si alguna vez me inclino como ahora 

con un ademán trémulo de sauce 

habrá de ser para asomarme en vano 

al opaco arenal que abandonaste .2 

En estos versos se observa cómo en la imagen del sauce se 

configura la pasividad femenina, en oposición a las figuras de 

dos objetos dinámicos: el río y el viento que en el texto represen
tan lo masculino, el elemento móvil, activo en la relación amo
rosa y en la vida social. 

Eres lo que se mueve, el ansia que camina, 

la luz desenvolviéndose , la voz que se desata. 

Yo soy sólo la asfixia quieta de las raíces 

hundidas en la tierra tenebrosa y compacta.3 

En esta configuración semántica hay una oposición : 

sauce - feminidad - pasividad 

versus 

río y viento - masculinidad - acti vidad , 

Además, líneas adelante de) mismo poema, el sauce represen
ta la búsqueda de la identidad de la mujer en el espejo masculino: 

Yo quedaré dormida como el árbol 

... y estaré ciega, ciega para siempre 

frente al escombro de un espejo roto. 

2 ¡bid. . pp. 37 Y 38. 
3 Loc.cit. 
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En este símil del árbol (la mujer) inclinado sobre el espejo del 
río (el hombre), lo connotativo es rebasado para constituirse en 
lo que José Pascual Buxó en su obra Las figuraciones del sen
/ido denomina "una semiología"4 portadora de la ideología 
machista: el sauce, "triste narciso de las aguas", es símbolo de la 
mujer que sólo puede conocerse a sí misma a través del espejo 

masculino simbolizado por el río. 
A lo largo de los textos de la poetisa' el símbolo es recurrente. 

Elena Poniatowska señala otros ejemplos en el prólogo de Me

ditación en el umbral 6, He aquí unas muestras: en Lamentación 

de Dido dice: "La mujer es la que permanece; rama de sauce 
que llora a las orillas de los ríos". Y: "Nada detiene al viento. iCÓ
mo iba a detenerlo la rama de sauce que llora en las orillas de 
los ríos". En el poema Judith : u • • y a un sauce en cuyas hojas 
el aire va tañendo un arpa de sollozos." 

Conviene agregar que el símbolo del sauce se abre también 

a otros significados de tipo afectivo, el del llanto y el de la sole

dad: "Por nada cambiaría mi destino de sauce solitariol extasia
do en la ori lIa." 

Otra palabra que en la poesía de Castellanos sirve para sig
nificar lo femenino es nube, objeto de movilidad aparente pues 

4 ..... las semiologías son el vehículo social de las ideologías y ( ... ) éstas 
aparecen ordenadas en sistemas de representación y evaluación de la 
realidad, cuyas unidades se fijan y transmiten por medio de procesos 
penenecientes a múltiples sistemas semióticos ." p. 42 

5 En el uso deliberado del femenino poetisa deseo significar el ejercicio 
que Castellanos hizo de la poesía desde una posición feminista 
consciente y deliberada, despojando dicha palabra del matiz peyorativo 
que se le ha querido dar. 

6 Rosario Castellanos, Meditación en el umbral. Antología poética, p.24. 
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viaja a merced del viento (lo masculino). Además la nube es de 
naturaleza inconsistente , informe y de contenido acuoso (e l 

agua es un fluido relacionado con la maternidad) : "Tal vez corrí 
a tu encuentro! como corre la nube cargada de relámpagos"'. 

En el discurso poético de Castellanos, la voz Iirica se meta
foriza también en polvo, tierra piedra, muro, orillas; palabras 

que en el contexto del poema también connotan, como el sau
ce, fijeza e inmovilidad. Este tipo de imágenes, constante en la 
retórica castellaniana de sus primeras obras, nos remite a otro 

código ya no poético, sino ideológico, como ya se apuntó: el 
concepto de los femenino creado por la cultura falocentri sta 
que domina en las sociedades patriarcales como la mexicana: 

..... he venido a saber 

que mi cuerpo era un árbol 

y el dueño de los árboles 
no es su sombra, es el viento.8 

En el análisis que Heléne Cixous' hace de lo que las femi
nistas denominan "pensamiento binario machista", a la oposi
ción hombre vs. mujer corresponden una serie de conceptos 

contrarios muy relacionados con el sistema de valores falo
centristas en el que lo femenino connota lo negativo, lo inferior 
y lo débil. 

7 Rosario Castellanos, Bella dama sin piedad, p. 96 
8 Ibid. p. 55. 
9 Cit. por Toril Moi : Teoría fiteraria!eminista, p. 114 a 118. 
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HOMBRE MUJER 

Padre Madre 

Sol Luna 

Día Noche 

Cabeza Corazón 

Razón Emoción 

Cultura Naturaleza 

Actividad Pasividad 

En la cultura machista, denuncia Cixous, la lucha de estos 

elementos opuestos siempre conduce al triunfo, preponderan

cia o sobrevaloración de los valores masculinos. La feminidad 
es igualada con la pasividad y por correlato con la muerte; de 

tal manera que la mujer no tiene cabida en la cultura machista : o 

es pasiva o no existe. Negar la existencia de la mujer, despojar
la de su ser, es una de las tareas fundamentales de la cultura 

patriarcal. Por ello es que, carente de una identidad propia, la 

mujer que busca su ser tiene que reflejarse en un espejo mascu
lino, buscar su identidad en los patrones que le impone la cul

tura androcéntrica. 
Ahora bien, si desde esta perspectiva cultural, que es la de 

nuestra sociedad, examinamos la secuencia temática de la poe
sía de Castellanos, encontramos dos motivos líricos recurren

tes desde Apuntes para una declaración de Je hasla Otros poe

mas: la soledad y la muerte, tal como puede advertirse en los 

versos siguientes: 

"La so ledad trazó su paisaje de escombros" lO, 

10 Castellanos, Bella dama sin piedad, p. 7. 
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UNo pido más que un limbo de soledad y hastío 

"Pero yo no sería si no fuera 

este casti llo en ruinas que ronda tu fantasma.,, 12 

.. ... lleva su so ledad como una espada 

desnuda y eficaz, radiante de amenazas .,,13 

,,11 

Ambos temas, soledad y muerte, se conjugan con los sím

bolos castellanianos del sauce y el viento en lo que podría ser la 

síntesis de un lenguaje lírico que ha transitado del erotismo 

(presentimiento del amado y entrega amorosa) y la mística hasta 
el desengaño, la amargura, la soledad y la muerte. 

Por lo antes expuesto, pareciera que la poetisa adopta 

un lenguaje machista como vehículo de expresión artística, lo 

cual contrastaría con su militancia feminista, muy presente en 

gran parte de su obra tanto narrativa como ensayística. ¿Cómo 

explicar esta contradicción entre la adopción del lenguaje 

poético falocentrista y un contenido ideológico pretendidamen
te feminista? 

Es innegable que la mayor parte de los textos poéticos de 

esta escritora, y los más importantes desde el punto de vista 

estético, plantean las preocupacio;les propias de las mujeres, 

desde las más trascendentes hasta las mas cotidianas, conver

tidas en motivos líricos. Y aunque en su obra aborda también 
los temas que son comunes a todos los seres humanos, hom

bres y mujeres, la voz lírica se ubica siempre en una perspec

tiva femenina. Desde allí son abordados el amor: "Entre la 

muerte y yo, he erigido tu cuerpo: ¡que estrelle en ti sus olas 

11 ¡bid. , p.39. 
12 ¡bid. , p. 41. 
13 Loc. cit. 
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funestas sin tocarme"14; el desamor: " No es en el costado la 
herida, ni en las sienes.! No es siquiera una herida.! Es el ci
miento roído de gusanos.""; la soledad: "Nací en la hora 
misma en que nació el pecadol y como él fui llamada sole
dad." '·, I "Una mujer se llama soledad I se llamará locura.""; 
la muerte: "He aquí que la muerte tarda como el olvido. I Nos 
va invadiendo lenta, poro a poro."18 

Además de éstos que podrían considerarse universales, 
existen otros motivos líricos que proceden específicamente de 
la experiencia femenina, tales como la maternidad: " y para que 
su nombre no acabara I al acabar su cuerpo I tuvo hijos en 
mL .. ""; la pérdida del hijo : ..... del féretro de un niño no na
cido, I de su vientre tronchado antes de la cosecha I me levanto 
tenaz, definitiva ... .. 20; la soltería: " De noche la soltera I se tiende 
en un lecho de agonía ... ,,2 1; la sumisión a,nte el varón: "Y yo 
me doblegué como un arbusto I cuando lo acosa y lo tritura el 
viento".22; el despojo de la mujer: "Me arrebataron la razón 
del mundo .. ./ Y los vi desde lejosl ocultar lo que roban y 

reír.""; la pérdida de la identidad: "De mí no sé. Devano me
morias ajenas" 

Por esta convergencia en una temática sobre mujeres se ha 
dado con frecuencia el calificativo de "feminista" a la poesía de 

14 ¡bid., p. 3 1. 
15 [bid. , p. 39. 
16 ¡bid., p. 17. 
17 [bid., p. 45. 
18 ¡bid., p. 24. 
19 [bid .. p. 84. 
20 [bid., p. 37. 
21 ¡bid .. p. 63 . 
22 ¡bid., p. 44. 
23 ¡bid., p. 62. 
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Castellanos. Mas ésta es una etiqueta que considero tiende a 

esquematizar la complejidad de su escritura, sin advertir o ex

plicar la evolución de su poética. El concepto de feminista apli
cado a la obra lírica de Castellanos debe ser clarificado para no 

caer en una crítica literaria logocentrista (en la terminología 

derridiana) o falocentrista (según las femini stas europeas). Tal 

crítica puede resumirse como una tendencia a borrar las dife

rencias, de fijar en conceptos y esquemas rígidos lo que es 

dinámico, contradictorio y progresivo. 

El discurso poético, que en cada autor es diferente, también 

puede presentar variaciones en el conjunto de la obra de un 

mismo poeta, si consideramos que la escritura es un proceso 

discursivo en constante renovación. El análisis de la lírica de 

Rosario Castellanos así lo confirma. Hay una maduración gra

dual de su lenguaje y de su propia poética. En Trayectoria del 

polvo encontramos un lenguaje ricamente metafórico que a lo 

largo de la producción lírica se va dasvaneciendo hasta llegar 

a otro, más directo y casi referencial , en el que lo poético no se 

construye con base en metáforas, sino en la ironía, como En la 
tierra de enmedio, Diálogo con los hombres más honrados y 

Otros poemas, textos escritos los últimos años de su vida. El 

tránsito estilístico de la poetisa va de una poesía simbólica y 

figurativa que tuvo su apogeo en la década de los años veinte a 

un nuevo lenguaje castellaniano de lo que Julián Palley" con

sidera "poesía tardía" : estilo maduro, directo y coloquial. 

Castellanos no llega a este nuevo lenguaje por una simple 

adhesión a las nuevas tendencias de la poesía realismo poético, 

antipoesia, etc., que en Latinoamérica cultivaron contempo-

24 Introducción en Rosario Castellanos, Meditación en el umbral. An
tologia Poética, 54 a 64 pp. 
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ráneos suyos como Salvador Novo, Jaime Sabines, Nicanor 

Parra, Efraín Huerta, etc. La elección de su nuevo lenguaje es 

también una protesta ante la opresiva retórica machista que im

pide una comunicación más directa y fluida con el lector, con 

la lectora. El empleo inusual del lenguaje cotidiano, la des fa

miliarización, constituyen la ruptura de la escritora con los mo

delos poéticos que imponen a una mujer como debe escribir. 
También en el terreno de la semántica poética se observa un 

giro de 180°. En su primera etapa de 1948 a 1960, la poetisa em
plea el lenguaje simbólico, surrealista, con el que conligura una 
imagen de la mujer dentro de una lógica binaria, heredera de la 

metalisica. Como ya dije lineas atrás, ésta es el sustento del 
pensamiento logocéntrico instaurado en el discurso masculino. el 

cual conduce a la desvalorización o supresión de lo femenino. 

Pues existe una opos ición de valores culturales en los que lo 

femenino es vinculado con lo inferior, lo negativo o lo pasivo. 

En este sistema la mujer no tiene existencia propia, debe acep

tar la cultura androcéntrica o desaparecer. De ahí que en el 

primer ciclo poético de Rosario Castellanos sea recurrente la 

idea de la muene. 
En cambio, en el segundo ciclo de su poesía, Castellanos 

construye una voz poética que, no sólo se rebela y rechaza la 
"retórica masculina", sino que satiriza la escritura de los poetas 

consagrados en Diálogos con los hombres más honrados2s 

y desarticula sus metáforas, con una fina ironía que hace recor

dar la sonrisa de Sor Juana. He aquí unos ejemplos: 

'Es tan corto el amor y es tan largo el olv ido.' 

Ay Neruda, Neruda. 

25 Caste llanos, Bella dama sin piedad, 135-1 38 pp. 
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¿Con qué vara mediste lo continuo ? 

'Me quiero despedir de tanta pena' 

igual que tú Miguel [Hernández], pero soy mexicana .. 

' La primera vez 

no te conocí. 

La segunda, sí. ' 

Lo cual prueba, tan solo, Federico [ García Lorca ] , 

que es el hombre el único animal 

que tropieza dos veces contra la misma piedra. 

Para la autora, el cambio de sus propias formas poéticas se 

inicia desde Al pie de la le/ra (1959) Y Livida luz (1960) : 

"Entre tantos ecos empiezo a reconocer el de mi propia voz. Sí, 

soy la que escribe ... " declara en Mujer que sabe latín26 . Más, 

como puede advertirse en la lectura de los poemas de su etapa 

de madurez, el cambio no sólo radica en la forma sino también 

en los códigos ideológicos. 

Dice la autora refiriéndose a su nuevo lenguaje: .. .. pala

bra nuevas. Muchas de ellas son vulgares, groseras . ¿ Qué le 

vaya hacer ? son las que sirven para decir lo que hay que decir. 

Nada importante ni trascendente. ( ... ) Lo que no es ni subli

me ni trágico. Si acaso un poco ridiculo. Hay que reir, pues. Y 

la risa, ya lo sabemos, es el primer testimonio de la libertad."" 

Por e llo, entre la lágrima, la queja, el grito, la protesta airada 

o la ri sa, la autora elige la risa como ironía en sus últimos 

poemarios, en un acto de liberación poética.Y recurre a ella, 

26 Castellanos, Mujer que sabe lat ín, p. 207. 
27 Loe. cit. 
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porque la ironía es un acto paradójico de la palabra que consiste 
en negar lo que dice ; y con esto, "el autor rompe la estructura 
del enunciado para crear ( ... ) una discontinuidad irreducti
ble. ,,28 Así, con el filo de la ironía la poetisa cercena el discur
so machista que antes había sido su propio vehículo de co

municación. Lo destruye para inaugurar su propio discurso, en 

el que no hay más símbolos ni metáforas (retórica que sirve 
para ocultar la realidad opresiva de la mujer), sino sólo un len
guaje directo, sencillo, liberado en la risa : 

Yo voy a mantenenne siempre tan atractiva, 

tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, 

tan prolífica madre 

y tan extraordinaria cocinera 

que se volverá fiel como premio a mis méritos ... 29 

Sin embargo, la ri sa que libera auténticamente no es la que 

se solaza en la burla hacia el otro, sino la que hace escarnio del 
propio emisor. La ironía de Castellanos es como la risa popular 
que analiza Bajtín ; la que volcada sobre el propio sujeto se 
vuelve humor positivo, pues " ... el autor satírico que s610 em

plea humor negativo (escarnio del otro), se coloca fuera del 
objeto aludido y se le opone, lo cual destruye la integridad 
del aspecto cómico del mundo".'· Por el contrario, la risa de la 

28 Anne Hénault, La ironia, p. 12. 
29 Castellanos, Bella dama o • • p. 50. 
30 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renaci

miento, p. 17. 
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autora es festiva, integradora del universo, aún en la ironía de 
la propia religiosidad : 

Basta no abrir los labios para no protestar 

cuando alguno te empuje porque, o no quiso herirte 

o no pudo evitarlo 

o Dios está probando el temple de tu alma.J I 

En conclusión, considero que si bien la primera parte de 

la poesía de Castellanos se construye con un lenguaje machis

ta, al discurso poético de su obra final puede aplicársele lo que 

Toril Moi escribe acerca del proyecto ideológico de Hélene 

Cixous: u .. . se puede resumir como un intento de deshacer la 

ideología logocéntrica; proclamar a la mujer como fuente de 

vida, poder y energía; y dar la bienvenida a un leguaje femenino 

que derribe los esquemas binarios machistas en los que logo
centrismo y falocentri smo se alían en su lucha por oprimir y 
silenciar a las mujeres .. 32 . 

Por otra parte, Elena Poniatowska, en su prólogo a Medi
tación en el umbral, afirma: " La linea autobiográfica en la obra 
de Rosario Castellanos es conti.nua y fácilmente reconoci· 

ble"]} Y en efecto, siguiendo este rasgo autobiográfico en una 

lectura diacrónica de su discurso poético podemos acercarnos 

al universo de significados creados por la autora y observar el 

desarrollo de su estilo. Sin dejar de reconocer la autonomía del 

texto literario, es evidente que en su poesía, la autora no se 

desvanece, sino que deliberadamente asume la voz poética 

3 J Castellanos, op. cit. p. 128. 
32 Toril Moi , op.cit. p. 115. 
33 Castellanos, Meditación en el umbral, p. 14. 
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como propia, como una construcción textual reconocible . 

Asi, ante el "yo" poético, surge la pregunta ¿Quién habla? Y 
la respuesta es sin duda: una mujer mexicana del siglo xx lla

mada Rosario. 

Sin embargo, esta respuesta no es plenamente satisfac

toria porque el autor individual es vocero social, un sujeto social 

O trasindividual donde confluyen y se entrecruzan di scursos 

que son construcciones colectivas. De tal forma que, ante la 

propuesta autobiográfica del poema, pueden adoptarse dos 

líneas de análisis: definir la función autor que Rosario Caste
llanos construyó en sus poemas de amor y/o esbozar el autor 

colectivo que subyace en los textos. 

Aunque el segundo enfoque no es el objetivo de este trabajo, 
no puede dejarse de reconocer que Rosario Castellanos perte
nece a una generación de mujeres intelectuales mexicanas na

cidas en la época posrevolucionaria, cuyo acceso a estudios 

universitarios e incorporación al ámbito laboral creó expecta

tivas de vida personal y social que chocaron con las estruc

turas patriarcales existentes, lo que aunado a la influencia de 

las corrientes feministas de Europa y Estados Unidos, fortal eció 

en nuestro pais un movimiento intelectual preocupado por la 
emancipación de la mujer y la defensa de sus derechos. 

Aunque se tiene noticia de que el Primer Congreso Femenino 
en México se realizó en 19 18, auspiciado por el gobierno de 

Yucatán, fue hasta 1953 cuando el gobierno mexicano reco
noció el derecho de las mujeres al sufragio. Estos dos hechos 
históricos sirven de parámetro para situar, por una parte la lu

cha de las mujeres por mejorar sus condiciones -de existencia, 

y, por otra, la lentitud con que el poder masculino respondió a 
dichas demandas. 

Siguiendo esta perspectiva, podemos postular entonces que 

si bien la voz poética de los textos de Castellanos no correspon-
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den a a voz real de la autora, corno sujeto emisor del discur.so 

poético su voz emerge de un sujeto histórico colectivo: las mu

jeres intelectuales que en forma organizada o espontánea com

batieron en el nivel de lucha social o en el nivel del discurso. 

las estructuras y costumbres opresivas y discriminatorias 

para las mujeres. A este grupo perteneció Rosario Castellanos 

y fue su más activa y conspicua representante en el campo de 

las letras mexicanas. Porque ante todo, Castellanos fue una 

escritora consciente de su quehacer literario que giró en torno 

de la temática femenina. 

La lírica fue el campo fecundo para la siembra de sus preo

cupaciones fundamentales porque le ofreció la posibilidad de 

hablar desde un "yo": su voz lírica. Corno construcción retó

rica, el yo poético crea un receptor: el tú del lector implicito. 

Ambas construcciones textuales producen un cierto efecto 

de lectura . pues al recibir el poema corno una enunciación, la 

lectora (el lector) lo actualiza en su función de "acto de habla" 

como parte de un "proceso de comunicación real". Pero el efec

to más importante es el que se produce cuando el lector al 

realizar la lectura del poema asume con su propia voz el "yo 

poético". Y si el lector es mujer, se produce la comunión entre 

la autora y la lectora a través del texto. Entonces la voz cons

truida por Rosario Castellanos se transmuta en voz propia: 

"Con el otro/ la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan." 

Después de recorrer los senderos poéticos trazados por 

Rosario Castellanos, presenciamos la ruptura de una metáfora: 

la del sauce quieto y pasivo que sólo tiene movimiento por la 

acción del viento. Si en sus poemas iniciales la autora se iden

tifica con el sauce; en los escritos de su periodo final Rosario es 

el viento que trastoca el orden de las cosas, rompe la celda y 

abate el muro de silencio. Adueñándose del discurso que es el 
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centro de poder masculino, libera las múltiples y ancestrales 
voces de mujeres que llevaba guardadas. 

Lo que soñó la tierra 

es visible en el árbol. 

La armazón bien trabada del tronco, la hermosura 

sostenida en la rama 

y el rumor del espíritu en libertad : la hoja. 
He aquí la obra, el libro. 

Duerma mi día último a su sombra.34 
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