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The purpose of this thesis is to critically analyze the
poetic works of the mexican poetess, Juana Melendez de
Espinoza. Although her works can be divided into three
periods which exemplify changes in the direction of her
poetry, this study focuses on the basic themes that are
found throughout her works
These themes are: life,
time, modern society, death, love and poetry itself.
Because her poetry, in general, dwells on negative as
pects of these themes, it is dark, pessimistic, lugubri
ous, full of pain and anxiety. She longs to change the
world so that circumstances might be better for humanity,
but doubts at the same time her ability to realize this
through her poetry. As a consequence, her works reflect
her alternating optimism and pessimism, and her poetry
often totters between a dream world and elusive reality.
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INTRODUCTION
/

/

La poetisa Juana Melendez de Espinoza nacio en San
Luis Potosi, Mexico, el 27 de octubre de 1-91^» residiendo
actualmente ahi.

Es graduada en obstetricia, profesio'n que

abandono para dedicarse a la literature.

Ejerce el cargo de

profesora de Literatura Universal en la Escuela Normal y de
Literatura Mexicana en la Universidad Autonoma de San Luis
Postosi.

Su carrera poe'tica empezo seriamente, pero casi por

casualidad, un dxa, cuando tenia 35 anos de edad.

Se

encontraba ella leyendo unos versos premiados en unos Juegos
Florales celebrados en San L. Potosi.

Le parecieon peores

que los que en otra epoca tiraba a la basura.

Asi empezo a

coleccionar sus versos.

Desde esa epoca hasta la actualidad ha publicado
siete libros de poesia y algunos ensayos.

Aunque los libros

tienen diferencias y semejanzas entre si, por la linea, se
puede clasificar esta obra poetica en tres etapass

la

primera comprende sus dos primeros libros titulados Rio sin
Orillas x En _el cauce del sueno•

Estos libros fueron

publicados en 1.954 y 1-957 respectivamente. La segunda
etapa abarca el tercero, Voces del hombre, 1.96ls

el cuarto

Por el tiempo y un pa.jaro, 1.965; y el quinto Esta dura
nostalgia, I.970.

La ultima etapa contiene los dos ultimos
v

libros publicados:

Mirando ba.jo el arbol donde los astros

cantan, 1-972, y Acto que aTirma, 1-976-

La clasificacion

ha sido as! formulada por las diferencias existentes en
cuanto a los temas tratados, la tecnica, el tono y las
influencias literariasLa primera etapa se caracteriza por tratar los temas
universaless

vida, dolor, muerte, esperanza, suenos, amor,

etc; con una misma filosofia. La forma metrica mas empleada
es el soneto.

Estaba influenciada por los clasicos, y

escribio el primer libro bajo el asesoramiento de un
sacerdate.

Las imagenes y los simbolos poeticos estan

tornados siempre de la naturaleza. Aunque el segundo libro,
En el cauce del sueno, difiere un poco del primero en cuanto
a tono y tecnica, se dege a que este es la transicion entre
la primera y la segunda etapa.

Estos fueron los primeros

esbozos de su carrera poetica y por lo tanto no se habia
definido la trayectoria a seguir.
En la segunda etapa se encuentran incluidos siempre
los mismos temas universales, pero hay otros nuevos como la
raza indigena y la vida moderna con sus grandes ciudades y
la era espacial.

Los poemas encierran mucho dolor y

pesimismo y, por lo tanto, la atmo'sfera es oscura.

Existe

una incan sable busqueda de la claridad, que significa
alegrla, esperanzas

lo mejor que se puede tener y alcanzar.

Principalmente en el quinto libro, Esta dura nostalgia, la
poetisa se encuentra confundida ante los conflictos de la
vi

vida y de ella misma.

Entonces, se llena de preguntas

muchas de las cuales quedan sin contestar.

Hay menos empleo

de la metrica tradicional y da preferencia al verso litre.
i

En la tercera etapa, el lenguage es mas conversacional con elementos cotidianos.
tradicional.

Ella abandona lo clasico

Ya no se encuentran los sonetos, y el verso es

mas libre. Por primera vez aparece la poesia espacial o
concreta.

Ha tornado ahora una actitud iro'nica hacia la

poesia y hacia la vida.

Es muy objetiva y mas pesimista, y
I

se resigna a la realidad porque es mas fuerte que sus suenosLos temas universales casi llegan a desaparecer para que
otros mas modernos ocupen su lugar. Algunos de los temas
nuevos son:

la politica, la monotonia diaria, mitos,

Juegos conceptuales y conceptos sobre creacion.
constante uso de la naturaleza.

No hace

Sus palabras son muy

directas y llama a cada ser y a cada cosa por su propio
nombre.
Esta division en etapas se debe a dos factores:
primero porque ella queria cambiar su estilo.

Queria aba-

ndonar las formas tradicionales y experimentar con las mas
modernas.

Fue mas que todo un reto a si misma.

Penso que

si otros podian hacerlo ella tambien, (segun sus propias
palabras, junio 1.978). Aunque ha empleado varias tecnicas
se inclina a preferir la clasica tradicional. Dijo que este
vii

era un motivo por el cual no le gustaban mucho sus dos ultimos, su favorito es el tercero, Voces del hombre.
El segundo factor es que su paso por la vida la ha
hecho cambiar-

Ha vivido mas anos, ha madurado mas lo mismo

que su poesia.

Se puede notar su desarrollo de vida pos

medio de la poesia.

Su actitud positiva y optimista de la

vida al principio de su obra fue cambiando poco a poco al
darse cuenta que el tiempo pasaba y no lograba lo ansiado.
Hay una trayectoria lineal respecto a su vida y su poesia.
La filosfia en esta poesia entonces, ha sufrido un
cambio descendente, desde una vision esperanzada y positiva
de la vida hasta sentir un profundo abatimiento.

Su poesia

era, al principio, saturada de naturaleza, dulzura, verano.
Ahora es otono.

En una epoca todo fue brillantez, verdor y

claridad que simbolizaban lo positivo. En la otra es
oscuridad y frialdad que resumen su nostalgia, sufrimiento y
desesperanza.
Dentro de esta poesia se encuentran una serie de
alternancias o contrastes que muestran tanto el estado
animico de la poetisa como sus reacciones ante la vida.
Estas alternancias oscilan desde un pasado lleno de amor
hasta un presente lleno de olvido; de la irrealidad, los
suenos, a la eluaible realidad desenganadora; de la luz a
la oscuridad o viceversa; de un estado de animo, de un gesto,
a otro; de una contemplacion embriagadora del paisaje a una

viii

protesta por las injusticias sociales.

Todos estos contra-

stes, contraponen a su vez, lo positivo y lo negativo,
prevaleciendo este ultimo.

No es esta una poesia dulce,

optimista sino melancolica, nostalgica, pesimista y llena
de dolor.

Segun sus propias palabras:

llama injusticia, desigualdad, miseria.

"el dolor que se
Ver esta reqlidad

desespera." (Entrevista con Juana M. de Espinoza por el
Dr. Joaquin Penalosa).

Generalmente muestra como lo

positivo sus ideales, suenos, esperanzas, y el amor*,
aquello que desea poseer.

todo

Lo negativo es lo que se tiene en

la vida y le produce sufrimiento.

Usualmente contrapone en

un mismo poema esos dos aspectos.

Pero casi nunca lo hace

gritando o protestando, sino mas bien como una confidencia,
como si los lectores no supieran de la maldad del mundo y
ella les revelara el secreto.

El hecho de que la mayoria

de los poemas estan inspirados en sus propias vivencias
ahondan su sentir.
Aunque muchos son los temas que se encuentran en
esta obra poetica, tratare los mas sobresalientes, unive
rsales y que son pertinentes en todos los libros.

Estos

temas son la vida con sus aspectos negativos y positivos, y
lo que esto causa en la poeta:

dolor, busqueda de lo ideal,

i

lo irreal en contraposicion de lo real, y esperanza, que
abarcara el primer capitulo. Los aspectos de la vida que
mas frecuentemente critica son el tiempo y la epoca moderna
con su avanzada tecnologia y sus grandes ciudades.
ix

Estos

/

/

temas seran tratatados en el segundo y tercer capitulo respectivamente.

Tambien, como opuesto de la vida, presenta

la muerte, la cual estara incluida en el cuarto capitulo.
Por tratar los temas del amor y la poesa como sentimiento
el uno, y sentir el otro, y ademas porque son mas extensos,
les he asignado un capitulo aparte a cada uno.

x

CAPITULO I
LA VIDA: PUNTOS DE CONFLICTO
Lo positivo y lo negativo
En la poesia de Juana Melendez, hay plasmados dos
aspectos que a menudo se encuentran yuxtapuestos para contrastar sus fuertes sentimientos•

Estos aspectos son los nega-

tivos y los positivos de la vida.

Ante estos aspectos la

poeta reacciona y es asi como su actitud frente a la vida
oscila desde el dolor por las injusticias sociales, lo
amargo del tiempo, la dura realidad que se impone a lo
anhelado, hasta una inmensa alegria por los hallazgos de la
naturaleza y la esperanza de que todo en la vida mejorara.
Dentro de e'sta misma vida, encontramos su opuesto, la muerte.
Las cosas.

En su libro Voces del hombre, en el

poema "Cosas", hay un ejemplo yuxtapuesto de lo que considera positivo y negativo en la vida.

Algunas obras de la

humanidad le producen satisfaccio'n, pero a veces estas se
ven arrasadas por lo repulsivo y dejan todo en un caos. Asi
vemos destruidas nuestras creaciones, nuestro pasado, lo que
esta empezando a brotar, en una palabra, todo:

1

2

Hay cosas sencillas y verdaderas
que son un descanso del agua,
fresca de sueno y luces sorprendidas.
Otras misera"bles y sordas,
desde la piedra que la luz no toca,
siembran la noche y nos derriban
la casa que construimos con minutos tiernos,
el sol antiguo, la brisa naciente, todo . . • (Voces, 15)
En este poema se puede notar como la poetisa caracteriza las
cosas buenas y malas, y como las usa para constrastar sus
propias reacciones hacia la vida en general.

El mundo

natural tiene sus aspectos buenos y malos que representan
los sentimientos de ella.

No dice exactamente cuales son

estas cosas positivas, sino que las llama "sencillas" y
"verdaderas".

Lo que si menciona es la funcion, la buena

influencia que estas cosas tienen en la vida, por medio de
metaforas como:

"son un descanso, frescas y brillantes"•

Todas estas imagenes crean una vision placentera y co'moda
y, por lo tanto, positiva. De las cosas negativas menciona
unicamente una, la "piedra", que es desde donde empieza lo
negativo. La piedra es negativa porque no tiene alma,
espiritu; no suena, es negra adentro y por eso no tiene luz.
Tambien es sorda, no participa de lo bueno de la vida, la
luz no la toca, no puede oir, es una cosa inactiva, sin
atributos humanos, sin gozar de la vida.

Lo que hacen estas

cosas negativas a la vida es arruinarla, destruir lo que con
tanto amor se ha construido.

La naturaleza, ademds de

reflejar los sentimientos de la poeta, caracterizan tambie'n

3

al hombre, sus virtudes y defectos.
Al existir tantas cosas abominables se esta haciendo
de la vida un profundo vacio.

La poetisa se afana por hallar

estos origenes negativos para entender la vida; pero ella,
en este caso, es como la piedra que no recibe la luz de la
razon.

Busca pero no halla. Las cosas reflejan lo malo en
t

el hombre.

Las hemos creado nosotros mismos y ellas estan

abiertas demostrando nuestra vana condicion:
iQue' afan continuo de vaciar la vida!
Y uno no sabe si lo oscuro
empieza dentro o fuera de las cosas.
esas que estan aqui, en anos enemigos,
abiertas como llagas que denuncian
lo podrido de nosotros mismos. (Voces, 15)
Estas cosas a las que hace referenda son a nuestras obras,
al fruto podrido que resulta de nuestra manera de ser y
actuar.

Es una lenta agonia, un irse que se diluye en vida.

Realidad e irrealidad
Cuando la poetisa trata la realidad y la irrealidad
en contraposicion, tambie'n encontramos lo positivo y lo
negativo.

Generalmente la realidad es negativa; y los deseos,

suenos, el mundo que su imaginacion ha creado es positivo.
La poetisa quisiera decir cosas buenas acerca de la realidad,
pero no puede mentir porque su poesia debe reflejar lo que
ve y lo que ella misma vive.
realidad y entonces protestas

Sufre en carne propia la

4

Yo bien quisiera voz de miel y trigo,
poder hablar del viento que se posa
a parir un lucero en cada cosa
con un cielo de nardo por testigo.
Mas canto nota a nota lo que veo,
lo que vivo de piedra desangrada
entre fuegos ilusos y golpeo. (Voces, 33)
!

Lo que quisiera decir acerca de la realidad esta representado por miel, trigo, lucero, nardo, cielo:

elementos de la

naturaleza. Los dos primeros, sirven al hombre de alimento,
y los otros, son brillantes, blancos, amplios que denotan
lo puro, positivo y duradero.
es duro.

La realidad, lo que ella vive

Emplea de nuevo el simbolo de la piedra pero para
)

resaltar como la naturaleza esta de acorde con el hombre y
la poeta, muestra su sentir, su desangramiento interior.
No solamente protesta porque la vida no es como ella
.;
quxere, sino tambien porque ella es como no quiere ser. En
el poema "Sonetos del vivir penando" hay un enfrentamiento
entre el deseo y la realidad:
Yo que quise latir entre trigales
con el olor dichoso del granado
y cintilar aromas musicales;
f

j

humeda por los llantos en porfia
y en iijfierno, de angustia amurallado,
seguire oliendo a lodo y agonia. (Voces, 36)
El olor le permite sentir la vida.

A la naturaleza le agrega

ahora el sentido del olfato y el del oido en una sinestesia
que senala lo profundamente que siente este contraste (aromas
musicales-lodo).

Existe tambien el contraste entre donde

5

quiso estar (los trigales: lo productivo y natural) y
donde realmente esta:
sido apresada.

en infierno, donde la angustia ha

Ella quiso tener el color de lo sensual, la

juventud y el amor, pero tiene el color palido de las
lagrimas•
Lo general
/

Cuando la poetisa deja atras lo particular, las
cosas, y va a lo general, la tierra, su reaccion, a veces,
es positiva.

Ella es mas negativa cuando se fija en los

pormenores de la vida porque puede analizarlos uno por uno.
Parece que tiene la capacidad de reflexionar, filosofar y
olvidarse de los detalles para pensar que la tierra es
sinonimo de vida y asi poder soportarlaj vivirla en su
plenitud:
Pero la tierra es como un vientre
y hay que bullir sus corrientes interiores
para depositar en ella
las fecundas ansias.
Ansias de ser, para latir
la semilla de luz en la estatura. (Voces, 6l)
La tierra en si, la naturaleza, es positiva pero para recoger
buenos frutos hay que sembrar la mejor semilla. Para vivir
la vida, deben existir fuertes deseos para hacerlo. Pero la
0

poeta se da cuenta que esta derrotada en la vida, que sus
ansias de ser flaquean porque lo que ha sembrado la humanidad
es el odio.
vida:

El hombre es el que ha fallado y corrompido la

6

Mas ahora con las manos sin nada
y mis pies que se hunden
en hojarasca roja y amarilla
no encuentro como
puede mirarme verdecida.
Porque estoy derrotada,
derrotada en la sangre
que se alza cayendo
entre infiernos de odio.
Y las dudas constantes que queman
y las ansias frustradas,
y la sed en la fiebre
que no sabe del agua. (Voces, 61-62)
La vida tambien tiene su lado positivo y le produce
tanta satisfaccio'n como lo negativo produce dolor.

Ella ama

la vida a pesar de sus sinsabores y, cuando se ama la vida,
se puede recoger algun fruto. Entonces los que no aman la
vida son los que la estan destruyendo. Ella recoge el fruto
de la vida porque ella misma lo ha cocechado.

En el poema

"Cronica de amantes" la poetisa se fija en los aspectos de
la vida que son positivos y los enumera:
A este llano se viene a sembrar
y flos que amamos la vida
solo sabemos del fruto.
(
Y es bastante poder decir: el trigo esta maduro.
Compartir, un pan, o con las manos enlazadas
dar lo mas dulce acaso: companla,
fruta simple del humano huerto. (Tiempo, 17)
Los aspectos positivos son muy simples, como compartir un
pan, ver el trigo maduro, dar companla, pero tienen grandes
valores.
grandeza.

La mas simple caricia de la vida esta llena de

7

El dolor
El dolor de esta poetisa es provocado por los
aspectos negativos de la vida.

Su sensibilidad y su gran

amor hacia la humanidad ahondan mas su dolor.

A veces se

encuentra frustrada porque la vida no va a mejorar, pero
otras veces tiene una desbordante esperanza en qui si
t

f

sucedera.

Ella nunca podra olvidar su paso por la vida

debido al sufrimiento que le ha causado la pobre gente
hambrienta.

Esta gente no posee ni lo esencial, el alimento,

para poder sobrevivir. Durante la vida se tiene por compania
el dolor, el silencio, las hambres.

El momento de nacer y

morir es muy incomplejo, pero no asi la vida, donde la lucha
para eludir escollos es constantes
Solos llegamos y nos vamos solos.
La noche insiste.
Mientras,
atravesando el laberinto,
desprendiendo cortezas, esquivando tormentas,
tapando grietas de dolor y de silencio.
Pues, icdmo olvidar este paraje
donde las hambres saltan y saltan
sin alcanzar sol que las nutra! (Tiempo, 18)
i

La vida esta tan llena de dolor que los suspiros se
suceden invariablemente formando las cascadas del rio de la
vida. De aqui sale su angustioso gritos
alredor del llanto", (Rio, 5)*
-

"Me duele todo

Aunque pareciera que el
y

/

dolor es irremediable, no es asi; aun del dolor se puede
sacar algun fruto como se ve en el poema "Cosecha":

8

Revierte tu dolor sobre las eras,
que siga Ruth la espiga cosechando
ante el sombro azul de tus quimeras. (Rio, 9)
Hay un enorme contraste porque el dolor tiende hacia lo
positivo.

Estas lagrimas derramadas deben ser un fertili-

zante para la germinacion de las buenas obras. Segun la
poetisa el dolor nos vuelve mas sensibles para con la
/

humanidad y a la vez mas fuertes para con nosotros mismos.
El tema del dolor a veces toma otro matiz:

lo

social. Ya todo no es la naturaleza y el yo, sino que
anade (sin quitar ni el uno ni el otro) el tema social.

No

/

excluye a los otros en sus quejas.
acto de fraternidad.
intimo.

Esta con ellos en un

Ahora ella va desde lo general hasta lo

Todo lo hace suyo; es decir, que interioriza y hace

personal lo que ha observado.

Es como si ella no fuera

parte de la vida misma, sino la vida parte de ella. Para
la poetisa esta es su tierra porque es utilitaria, pero
este es solo quizas su mundo y su vida porque no son como
ella quiere.

Sin embargo tambien estan arraigados a su

came:
Esta es mi tierra, quiza mi mundo, quiza mi rio,
El hilo de su aliento a mi came se ata
y lo vivo por dentro, desoladoramente mio,
como vivo este ancho silencio
que se agarra a mis huesos y martilla mi entrana.

9

Por su cauce las hojas olvidadas.
/

Los traspasados en lanzas y heroismos
a la mitad del sueno;
los que "tienen pegado el vientre al hueso,
los marchitos como hojas solitarias,
lentas vegetaciones con olor a lagrimas.
Todos, mios en mi, en mi mas pura hondura,
hasta donde desciendo con los ojos de espanto. (Tiempo, 47)
No dice que lo positivo de la vida es lo que lleva en si,
sino lo que le produce dolor a ella y a los hombres que son
victimas de este dolor.

Se estci haciendo poetisa del pueblo.

Expresa las opresiones en que esta sumido el pueblo y como
e'ste mismo pueblo esta en ella.
identifica al hombre.

Con ima'genes de la naturaleza

Son como las hojas:

olividadas y

solitarias, lentas vegetaciones sin ningun espiritu-

Estos

hombres son victimas de la vida y han sido olvidados en su
transcurso; estan vegetando lentamente roidos por sus
propias lagrimas.
La esperanza
A pesar de que la vida le ha causado tantos
sinsabores, la poetisa cree en la esperanza.

En sus dos

primeros libros trato este tema frecuentemente, pero luego
fue mermando pausadamente.

No creo que dejo de tratarlo

unicamente porque tuvo un desengano, sino porque otros temas
/

mas pasaron a ocupar su lugar-

/

Tambien es muy importante

notar como, al principio de su carrera, tenia tantas esperanzas de ver realizado lo que anoraba, pero en su penultimo

10

libro habia del fracaso sentido por tener esperanza en algo
que jamas llegara a alcanzar. Se tratara esto mas adelante,
ahora veamos como trata la esperanza al principio de su
trayectoria.
En el poema "Romance de la esperanza", a la esperan
za la describe como una planta que nace y puede crecer
hasta alcanzar inesperadas.

Esta planta se aleja de la

tierra, lo bajo, buscando lo elevado y espiritual en un
acto de ascensio'n permanente.
contraste:

Tenemos entonces el primer

tierra y cielo, lo bajo y lo grandioso.

experanza nace porque ella la necesita y desea.
/

Esta

Es una sed
/

msaciable la que siente que cada vez quire mas y mas es
peranza!
Trepadora, de los vientos,
ramita recien platada,
si en la sed estas naciendo,
ipor que' no te sacia el agua?

(Cauce, 4l)

El agua significa la vida y la poeta se pregunta por que la
esperanza no recibe su sustento de la vida.

Ella ha puesto

sus esperanzas en la vida pero no se ha realizado lo anorado.
Esto le produce miedo de llegar a perder su esperanza porque
/
esta es la que le ayuda a sobrellevar la vida. Desea al
menos tener la imagen de la esperanza para que e'sta no la
abandone nunca.

Cuando la esperanza no esta presente en

ella siente un gran pesar.

Es como si cada hora transcurrida

se le insertara en sus espaldasi la falta de esperanza en
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ella le produce dolor!
Dame (esperanza) en tu espejo de almendro
el miraje de tu marcha,
que voy dejando a las horas
que se hundan en mis espaldas(Cauce, 42)
En su penultimo libro publicado, Mirando ba.jo el
arbol donde los astros cantan, su actitud hacia la esperan
za es un poco diferente.

Aunque en el poema anterior

"Romance de la esperanza", expuso como lo anhelado no
llegaba a realizarse, aun ella seguia teniendo esperanzas de
que algun dia sucederia.

En el poema "Ultima estacio'n" de

este su penultimo libro, dice que sus esperanzas son
inutiles, que nunca lograra lo deseados
Sin voz ni voto, complicados
en hablar de otros lugares.
£Te acuerdas? • • • iOh, entonces! • • •
Palabras vestidas de retazos
con que amparamos nuestra soledad,
y el gracioso fracaso
de forzar la esperanza de algo /
que no se va a tener nunca jamas. (Mirando, 40-4l)
Ella incluye a los lectores en su reaccion personal por
tutearnos directamente.

La poetisa va desde lo personal,

a lo general, a nostros, los lectores.

Asi dice que para

cubrir nuestro fracaso, al no realizarse lo que ansiabamos
y en el cual habiamos puesto nuestras esperanzas, recurrimos
a lo falso, a lo distante como otros lugares y al tiempo
pasado ("iTe acuerdas?").

Aunque decimos que en otros

lugares y epocas todo fue mejor, no es cierto, es solo una
mascareta.

Considerando el recuerdo un engano o "fracaso",
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cree que nunca lograremos lo anhelado. Las palabras "nunca
jamas" dan la idea de que todas las puertas se han cerrado
y no hay esperanza posible de realizar nuestros suenos.

CAPITULO II
EL TIEMPO
Acerca del tiempo, se encuerrtran en esta obra el
pasado, el presente, el futuro y el tiempo en general.
Usualmente acusa al tiempo de ser negro, silencioso, como
sombra, en una palabra, negativo, para terminar reflexionando que el tiempo es como tal porque el hombre lo ha hecho
asi. Del tiempo pasado anora su ninez y juventud.

Los

recuerdos que le llegan de la ninez son gratos y a la vez
fugaces.

Ansia la niriez porque fue mejor que la madurez

que esta viviendo.

Aunque la juventud ha quedado atras

tambien, y junto con ella los atractivos fisicos, la anora
porque esta epoca la saturo de mspiracion poetica. En el
tiempo presente la embriaga un gran sufrimiento al ver que
*

lo anorado no llega a realizarse, ni se realizara tampoco en
un futuro.

Va camino hacia el futuro sin ninguna esperanza

de que alcanzara lo deseado.

El pasado
En el poema "Devenir", la poetisa vuelve su mirada
atras y se remonta al pasado, a la infancia perdida.

Algo

muy tenue como lo es el aroma la ha hecho recordar su
infancia. Por el fluir del tiempo los recuerdos no son muy
13
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claros, se le presentan en una forma vaga, murmulleante.
Ella no busca los recuerdos de su infancia en el tiempo
cronologico porque el tiempo pasa y con el los recuerdosSin embargo, muestra su ansia por recordar lo bueno de esa
infancia-

El recuerdo es pasajero como el viento.

Al igual

que el manantial su rumbo no puede detenerse y es tenue como
el aromas
dDe donde vienes, di, palido aroma
que despiertas murmullos de mi infancia?
No te busco en el tiempo, si en el ansia,
ala del viento, manantial y poma. (Cauce, 15)
En forma cronologica va repasando las diferentes
/

epocas de su vida.

t

La infancia ha quedado atras y ahora en

la e'poca de su edad madura todo es diferente. Para referirse
a su madurez emplea el simbolo del atardecer, el celaje,
porque el dia empieza a declinar lo mismo que ella.

Ella

guarda lo mejor de su juventud, la esencia, el aroma, junto
con los suenos de aquella epoca que no llegaron a realizarse
pero que aun siguen latentess
Ya no es tiempo de ayer, la tarde asoma,
nada es igual, mas guardo tu fragancia
con un ruido de suenos a distancia,
cefiidos al celaje que me doma. (Cauce, 15)
La juventud
De la epoca de su juventud no conserva mucho.
atractivo fisico, las fuerzas para luchar, las
ilusiones amorosas se han desmoronado.

El causante

Su
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de este derrumbamiento ha sido el tiempo.

El tiempo pasa,

nunca se detiene, y en su vertiginosa carrera se lleva de
ella ese algo que es la juventud:
No mas agua embravecida
en mis anforas de greda
donde fulgieron en copos
mis rubores de doncella
Aquel olor tibio y verde
que se alo^'aba en mis trenzas,
se deslizo degollado
por el viento en las arenas. (Cauce, 39)
Lo que el tiempo se ha llevado de su juventud son aspectos
fisicos pero a la vez vagos y fugaces.

No habla de sus

condiciones carnales, como las formas de su cuerpo, sino
del olor de su pelo, su mirada radiante, sus rubores y su
aliento.

Estas caracteristicas al igual que la juventud son

admiradas y pasajeras.
por el viento.

El tiempo historico esta simbolizado

Hay una mezcla de elementos visuales y del

olfato que dan este aire de vaguedad y fugacidad pero que
al mismo tiempo constituyen la esencia de la juventud:
Y aquel sol en la mirada,
y aquel aliento de fiesta,
anochecieron sin luna
ni radar en la tiniebla. (Cauce, 40)
Todo fue extinguie'ndose sin la esperanza de poder cambiar el
rumbo que llevaba.

Aunque las caracterlsticas fisicas y

materiales de la juventud perecieron, las cosas naturales la
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saturaron a tal punto que a ellas se debe su inspiracion
poe'tica:
Pero impregnaronme tanto
la lluvia mansa y serena,
los humildes manantiales
y el aire azul de la selva
que hoy tengo un hilillo de agua
cantando bajo la hierba. (Cauce, 4l)
La ninez la ansia porque le ha dejado hermosos recuerdos
pero a la juventud le debe la sensibilidad poetica adquirida.
Ella pide a la humanidad que dejen a su edad equivocarse
para ser joven de nuevo.
tuvo en esa e'poca.

Quiere revivir todo lo bueno que

Esto se encuentra en el poema "Deseos" s

Dejad que se equivoque mi edad,
que reviva,el verano y cuanto hubo
de floracion de fuego.
Y cuando esten llameando
mis arbustos interiores,
hacedle sitio a esa lumbre.
Djadme, dej^dme que sea joven
y el corazon se me mantenga
como pajaro al aire
mientras pasa la muerte por la tierra.

(Nostalgia, 50)

El "verano" aqui no representa, como es usual, la madurez,
sino que se refiere al esplendor, al colorido, a todo lo
j

/

bueno que poseyo durante su juventud, y que estan sombolizados
por "floracion" y "fuego".

Lo que ella quire poseer de nuevo

de esa juventud no son las atractivos fisicos sino lo que se
lieva adentro, la manera de sentir, actuar. Uno de estos
sentimientos que quiere perpetuar es el amor ("corazon"),
que lo materializa comparandolo con un "pajaro al aire"I,

17

Es decir, con lo eleado, que siempre se mantiene a esa
alture, con lo feliz y primoroso.
El desengano
/

Cuando el tiempo pasado termina, tambien, junto con
el, terminan los suenos que nunca se llegaron a realizar.
Todavia se palpa la frialdad, lo insensible y el dolor que
azotan los imagenes ya de por si incoloras y destrozadas:
Entre las sombras pasa el tiempo ido
y bajo el brillo de su hoz el sueno cae.
Tocas la oscura piedra, el agua tocas,
y el gris plumaje de la noche
llega hasta ti abanicando con un viento frio,
imagenes ajadas, pardas, rotas. (Acto, 26)
La idea de desilusion y desengano al no ver realizados sus
ideales se hace mas patiente con el empleo de las palabras
de significado negative:

sombras, hoz, oscura piedra, gris

plumaje, viento frio e imagenes ajadas, pandas, rotasToda la atmosfera se desenvuelve en un ambiente oscuro, frio,
destrozado.

Hasta las palabras generalmente positivas

cambian de valor.

Por ejemplo la palabra "brillo" no

significa brillantez sino que reenfuerza la idea de como
los suenos han sido destruidos por el punzante brillo de la
hoz que simboliza al tiempo.

El tiempo puede ser una

herramienta para obtener un fruto pero tambie'n para destruir
y no poder recogerse lo ansiado:
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Entonces, ves que el recuerdo del tiempo,
es una torpe luz que te de;ja
con la angustiosa sensacion
de un inasible sueno. (Acto, 26)
Lo que ella recuerda del tiempo fue el engano producido.
Porque tuvo esperanzas de lograr algo y no lo consiguio, la
imagen que usa la poetisa es la de una "torpe luz".
El presente
En esta poesia no se encuentran muchas referencias
al tiempo presente y futuro.

La mayoria son al pasado.

Un

ejemplo del tiempo presente lo encontramos en el poema
"Quehacer" donde este tiempo no es mejor que e.l pasado ni
existen esperanzas de que la lleva hacia un futuro mejor,
y, lo que es peor, a ninguna parte:
A cada instante me hago
en dimension de un agua que obsesiona,
porque es y no es, corre y no corre,
se cierra y se abre, precipita
dentro de un hoy que me remonta
hacia ninguna parte.
Presente en el que intento dar salida
a lo que traigo dentro y no se como
hincharijte las palabras de sonrisas
para asi entremezclarlas con el rictus
de mil penas apretadas
por congelado tiempo oscuro y solo (Nostalgia, 13)
Tambie'n en el tiempo presente existe este dolor al cual
quiere revestirlo de sonrisas para mezclarlo con las penas
ocurridas en un tiempo de oscuridad y soledad. Elicontramos
de nuevo el enfrentamiento entre realidad (las penas) y deseo
(ocultar las penas con sonrisas) tan tipico de esta poetisa.
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La poetisa se siente incapacitada de poder cambiar la
realidad.
El futuro
Cuando Juana Melendez se refiere al futuro casi
siempre lo llama el "mariana".
que los otros tiempos.

Este manana no va a ser mejor

No tiene muchas esperanzas en que

todo sera mejor, pero aun asi, no termina de ansiar lo que
tanto ha afiorado.

El titulo del poema a que me refiero es

tambien muy significativo:

"Devenir"•

Es un encontrar en

el futuro las tristezas que existieron en el pasado, porque
al futuro lo vislumbra como una sucesion de tristezas
apagadas que dormitan pero que a su paso recobran vida. Es
como si las penas fueran emergiendo conforme ella va avanzando. Su desilusion es tan profunda que expresa solo el
dolor que siente por algunas cosas.

No expresa la alegria

que otras podrian causarle:
Hay cosas que me duelen, si se agitan,
mas no tengo anoranzas, voy andandc
hacia el futuro no en que dormitan
tristezas apagadas; lo vivido
en cintillos de musgo fue dejando
solo un nimbo de aroma desvahldo.

(Cauce, 16)

Lo pasado le dejo unicamente cosas muy tenues que se fueron
extinguiendo poco a poco.

Ella arioraba mas de lo que el

pasado le dejo.
La poetisa espera un futuro mejor como recompensa
de todo lo que ha sufrido.

Como el tiempo le ha dejado
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solo aspectos negativos, quiere exterminarlo con su voz que
talvez no es escuchada por nadie o que es incapaz de transformar la realidad. Si sus palabras van a caer al vac10 que
asi mismo pase con el tiempo:
Vete, Tiempo, crepusculo de alcores,
muere en mi voz invaliday lejana,
mas alia de los obscuro dno hay albores?
Si en mi viscera clavas tu obsidiana,
si he bebido el licor de los sudores,
debajo de tu merte, hay un manana. (Cauce, 22)
Hay un -contraste entre el tiempo pasado (negativo) y el
futuro (una pregunta y una afirmacion), o sea desilucion y
esperanza.

Despues de pensar en todo lo oscuro del tiempo

es que viene su pregunta sobre si dno es posible que en
alguna parte, en algun rincon este la salvacion?

Ella misma

se da la respuesta, la muerte, equivalente al tiempo, le
f

_

dara ese gran manana.
En el poema, "En la orilla de la noche del tiempo",
el tiempo no muere con ella, su voz, sino que ella se
detiene al borde de la muerte (noche) para expresar su
optimismo hacia el futuro:
Los pasos tengo ya dispuestos
para el tiempo que viene, para el dia luminoso
de 4pocas cimentadoras estallando
igual que brotes de tierra.
Ya veran como sube nifia tallo,
linternas o racimos esperandome. (Nostalgia, 49)
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Las palabras empleadas para describir ese futuro son
luminosas, productivas como "dia luminso", "epoca cimentadora", "brotes de tierra" , "niria tallo" y "linternas" o
"racimos"•

Cuando parecia que su actitud frente al futuro

habia cambiado y que finalmente estaba saturada de esperanza, viene la proxima estrofa del poema y junto con esta el
desengano.

Todo lo bueno que habia dicho acerca del futuro

existe, pero solo en la irrealidad. Ella se tambalea entre
dos mundos, el real y el creado por ella.

Sale de su propia
>

.

.

realidad para percatarse luego de que el unico beneficio
logrado es el de poner a la vida en alto, un lugar donde
nunca ha estado. Pone a la vida a tal altura que ella nunca
la alcanzaria porque no es la realidad:
Oh hambre y sed de mi espiritu!
Estar aqui y alia.
Salir a cada instante de uno mismo
y estirar los pasos sin mas beneficio
que alzar el rio mas alto que los brazos.

(Nostalgia, 49)

Aunque el tiempo no la conduce a lo mejor, no puede
deternerlo porque al igual que la vida, nunca se detiene ni
se puede cambiar su curso.

Esto, a pesar de todo, no la

imposibilita para decir como debe ser el futuro, o en donde
debemos estar todos manana.

Se refuerza esto en otro poema

del mismo libro, titulado "Pensar en ti":

22

El rio debe seguir viviendo en no,
manana todos en el tiempo humano.
Tallo y hojas comunes donde alienten
alma y estructura en una boca o flor
que ahx es donde se alza la vida cada dia.

(Nostalgia, 55)

Segun la filosofia humanista de la poetisa, debe existir una
epoca donde los goces deben ser compartidos por todos trayendo contento al alma y union en la humanidad. De esta forma
es como la vida sera preferible.
Conceptos generales sobre el tiempo
En el mismo poema "Sonetos al tiempo" cuando se
refiere al tiempo en general to hace mencionando sus caracteristicas negativas.

El tiempo esta lleno de sombras, y en

silencio, sin hacer nada para ayudar, mira pasar al hombre
que esta solo y preso en las aguas de la vida.

Ella

necesita expresar lo que siente del tiempo porque el hombre
esta extenuado de tanta insensibilidads
Tiempo, sombra, silencio ensimismado
en el salterio de mi voz te anido,
porque el hombre esta solo y fatigado
de ser piedra y espejo sumergido. (Cauce, 21)
Quiere sentir que todas las soledades vividas no
son reales, que son suendos y ella va a despertar encontrando que el tiempo es diferente, lleno de alegrias:
Tu^bscuridad(de ausencias he palpado,
acercame tu parpado encendido
para gritar, ioh Tiempo!, que he sonado,
y despierte mi sueno sorprendido. (Cauce, 21)
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En el mismo poema, despues de acusar al tiempo como el
causante de nuestras desgracias, cambia de tono.

No es el

tiempo en sx mismo lo que la atormenta sino la espera de la
muerte que trae consigo el tiempo.

Esta espera es la

causante de la incicatrizable llaga que le produce tanto
dolor*.
No es el tiempo en la sangre lo que apura,
es la angustiosa sensacion de herida
siempre sangrante, esteril y arrecida,
por la vigilia de la noche obscura. (Cauce, 25)
Para describir su angustiosa espera emplea las palabras,
"herida", "sangrante", "esteril", que denotan muy bien su
sentir.
La poetisa nos recuerda, sin moralizar abiertamente,
que aunque nos quejamos del tiempo, tambien nos olvidamos
de que la forma que el tiene es la que nosotros mismos le
hemos dado:
Y decimos: el tiempo es sombra dura,
es cardo punzador, polvo de vida,
mas, Le s el o soy yo la que se olvida
que su forma invisible es mi estatura?
Es la vida, en el tiempo, que se agrieta
al trueno de relampagos nucleares. (Cauce, 25-26)
Se da cuenta de que no es el tiempo el malvado, y que la
vida se destruye a manos de la humanidad.

Estamos destruyen-

do la vida con el uso inadecuando de la technologia, como la
construccion y empleo de armas nucleares.

CAPITULO III
LA EPOCA MODERNA
La epoca moderna ha traido consigo una avanzada
tecnologla en armas de fuego y naves espaciales que la poeta
no puede aceptar.

Su opinion es que los hombres debemos

primero resolver nuestros interminables problemas inmediatos
y luego los lejarnos. Toda la tecnologia empleada en estos
sofisticados aparatos mejor se usara para arreglar las condiciones de vida en la tierra.
Otra coracteristica de la epoca moderna son las
grandes ciudades que aceleran el paso de desunion entre la
humanidad.

Segun la poetisa, las personas se desenvuelven

en un ambiente tan vertiginoso que no tienen ni tiempo de
dar un saludo.
Su gran preocupacion social ha afectado su estilo.
Sus intereses estan centrados ahora en el fondo o contenido
de la poesia, y no en la forma.
t

Conforme ha ido avanzando
t

y

la epoca moderna se ha ido intensificando tambien su critica
social.
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La epoca espacial
En el poema "interplanetaria", hace referenda a
esta epoca espacial. Puede notarse en este poema que la
soledad de esta poets estara siempre en ella porque aunque
la aparta de lo cercano, la tierra y la lleva a otros
rumbos distes, siempre estara girando en circulos sin
encontrar su fin*.
En esta nueva edad
itendre que reclinar mi cabeza en los sputniks
girar mi soledad en torno
a galazias y planetas,
dejando atras la tierra y el polvo de mis muertos?

No se.
Pero a donde quiera que vaya
esta tierra que soy ira conmigo,
y la boca de mis ansias
abrira nuevamente la flor de la palabra. (Nostalgia, 39)
En este poema se resaltan la inseguridad de la poeta sobre
el futuro humano, su conviccion sobre el amor por lo terrestre y como su voz no callara nunca. Ama lo terrestre
porque es lo que palpa, conoce y vive.

Compara su poesia

con una "flor", lo delicado, sensible con raices arraigadas
en la tierra que fue quien le dio vida.

Hay un contraste

entre "tierra" y "espacio", lo cercano y lo lejano, lo
conocido y lo desconocido, lo alto y lo bajo; y la actitud
de la poetisa ante ambas, inseguridad hacia la primera y
seguridad hacia lo otra.
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En el poema " En memoria" Juana Melendez contrasta
el pasado con el presente, y sus reacciones hacia la nueva
era son de apatabilidad.

No hay tiempo de escuchar los

lamentos de los demas, y mucho menos ayudarlos:
Nadie escucha, ciertamente,
el grito de un hombre que ha llenado
su alma de preguntas*
Terriblemente sordos vamos
tan de prisa, tan por tierra
que el vuelo que nos falta
lo sustituye un cohete a velocidad de asombro.

Pero estamos en la era espacial;
y lo que en siglos fue forjado se despeiia
sobre el rio que cada quien se labra. (Nostalgia, 44)
Contraponiendo el pasado y el presente, ella muestra como,
este presente, ha visto destruidas sus ilusiones del pasado.
Va de un pasado general, a lo que fue deseado por todos,
hasta un presente individual, un desplome de lo deseado por
culpa de lo que cada individuo ha hecho con su propia vida.
Ademas contrapone acciones de lo que se quierre, y lo que
se obtiene:

grito, sordos, nadie escucha; tierra-vuelo,

cohete, comparaciones que ahondan su abandono.
En este mismo poema "En memoria" ella materializa
el dolor para expresar como se ignora el dolor humano que
es lo palpable, lo conocido y, por consiguente mas importante, para poner atencion en lo espacial, lo desconocido
sin saber que consecuencias traera:
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£Que importa^ el grito?
Los efectos d.qui§n los sabe? . . .
Adelante, ^stronautas,
quiza alia, algun dia podrais hurtar
\ina manana al sol
y entonces, cada uno de los hombres, al iluminar sus ojos
legalice lo humano. (Nostalgia, 45)
Pero su actitud hacia el futuro espacial no es completamente
negativa.

En la segundo estrofa cambia de actitud y admite

la posibilidad de que tal vez en un futuro,

esta avanzada

tecnologia lleve a la humanidad a abrir los ojos y valorar
lo humano.
En esta epoca espacial no solamente se ha arruninado
t

lo humano, lo terrestre sino tambien lo que no nos pertenece y mas bien nos da algo positivo: la luna. La luna en
el pasado, antes de que el hombre la mansillara, era un
simbolo romantico de ensonacio'n, brillante, blanca, bella,
confidente de enamorados y ademas iluminaba durante las
noches.

Ahora, en el presente el hombre ha puesto sus manos

sobre ella y la ha convertido en un aeropuerto, una moribunda, en polvo;
*0h marineros que cruzais horizontes:
la navegante flor del suerio(ha muerto!
Luna bella, confidente de nacar,
destello desplegado que abrillanta,
en la playa de espuma, nuestras noches cerradas,
hoy, aeropuerto de aluminios, estertor de sales,
polvo petrificado en el cristal de arenas enmohecidas,
espacio sin musica ni aire
dondetel hombre se prolonga en cifras,
matematicas veloz de las causas. (Nostalgia. 45)
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Los adjetivos empleados para caracterizar la luna en el
pasado y en el presente son completamente opuestos.

A la

antigua luna la llama "flor", lo cual refleja naturalidad,
"belleza, sutileza, color, conceptos siempro siempre preferidos por la poetisa. La llama "aeropuerto de aluminios"
a la luna contemporanea, lo cual refleja su antipatia hacia
lo artificial.
Las ciudades
Como consecuencia de la epoca moderna se tiene la
inaguantable vida en las grandes ciudades. Para la poetisa,
la vida aqui no es utilitaria y, para sugerir lo contrario,
ella emplea imagenes de la oscuridad, grises, negras-

El

tiempo se ha detenido en estos lugares, nunca cambia porque
el miedo y el odio siempre estan presentes:
El tiempo se detiene en viejas calles
por donde pasan millones de cabezas,
grises como el miedo,
negras como el odio.
Bocas en filla rugen, claman o esperan
mentras las manos hilan angustias o miserias- (Tiempo, 27)
La expresion en este poema es muy directa" y realista, ella
misma explica los pocos simbolismos:

gris=miedo, negro=odio.

Un aspecto sabresaliente es el de disminuir al hombre y
referirse a el como una parte:

cabezas, bocas, manos, y

mencionando las funciones negativas de cada una de estas
partes.
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Las iglesias
Para la poetisa, otro aspecto negativo de las grandes
ciudades es la creacion de iglesias.

Es una critica reli-

giosa enfocada en las ciudades. Segun lo que dijo ella en
una entrevista, se crean iglesias por costumbre, demasiado
lujosas y costosas.

Preferible seria emplear todo ese

dinero en obras de caridad o simplemente ayudar a los
necesitados.

Esto lo dijo la poeta mientras nos encontra-

bamos visitando algunas lujosas iglesias, en su pueblo,
San Luis Potosi, Mexico. Para ella este es un gran problema
en Mexico porque la pobreza es muy grande y el numero de
iglesias superior-

En el poema "Ciudad", describe muy bien

estas ciudades llenas de iglesias, donde mas bien hieren a
Cristo porque esta no es su doctrinas
Ciudad, fria de cirios y campanas,
ciudad para vender canciones
de oscuridad callada.
Cantas, multiplicando iglesias
donde le hunden a Cristo clavos en el pecho.
Lloras, agua clavada por cuatro espadas.

Ciudad cubierta por un polvo de odio.
Oye el huracan de sollozos,
desperta y mira.
La soledad clamando en las esquinas
busca ansiosa perdida calle de amor. (Tiempo, 27-28)
Para referirse a las iglesias usa las imagenes "cirio" y
"campanas".

Hay varios contrastes entre "iglesia" y "calle":

riqueza y pobreza, "cantas" y "lloras", donde el pueblo canta
multiplicando iglesias y llora de su propio dolor en la vida
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y tambien entre "soledad" y "amor", lo que se tiene y lo
que se ha perdido.
Lo impersonal
En el poema "Por la enorme avenida", presenta otro
aspecto de las ciudades:
carros y la gente.

las avenidas, con su bullicio, los

Critica en este poema, como, por medio

de la rapidez, la algarabla con que se suceden los acontecimientos en las ciudades, las personas llegan a ignorarse
mutuamente:
Por la enorme avenida
nos vamos desenvolviendo
entre madejas de claxonos y radios*
Los automoviles como manada
se amontonan o corren veriginosamente.
Apuramos el paso con cuerpo pensativo
y apenas si captamos a la gente
que como luz de noche oscila
tras la pantalla del espeso
bullicio cotidiano.
(Mirando, 16)
Esta es una estrofa sin mucho artificio poeticose expresa con palabras sencillas y directas.

La poetisa

Este es un

ejemplo de su penultimo libro Mirando ba,jo el arbol donde los
astros cantan, donde su te'cnica es mas moderna, realista,
con menos metaforas e imagenesforma que con el fondo-

Se procupa menos con la
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Los ricos y los pobres
Dentro del mismo tema de las ciudades encontramos las
injusticias sociales-

Estas injusticias son mas obvias en

las ciudades con la gran division entre ricos y pobres-

En

el poema "Anochecer en la ciudad" describe como fondo la
caida de la tarde en la ciudad para contrastar la zona comercial donde todo se ilumina, con el barrio pobre donde apenas
si se enciende un farol.

No solamente contrasta las dos

clases sino que hace una critica social sobre estas injusticias que considera inhumanas:
El crepusculo envuelve a la ciudad
con un velo azul oscuro.
De pronto brota,
en la zona comercial del centro,
una vegetacion electrica de anuncios.
En los escaparates rafagas y reflejos
como doradas moscas se paran,
sobre los mil objetos que descansan
en el colchon de lo superfluo,
a incubar los deseos que ampara
la sociedad de consumo. (Mirando, 30)
Con la frase "vegetacion electrica" de la impresion de que
en esta parte de la ciudad todo es artificial.
cion no es natural, esta compuesta de luces.

La vegeta

Estas luces

artificiales lo que iluminan es lo prolijo de la vida que
aumenta las ansias de la sociedad a consumir mas.

Estas

luces no tienen grande atributos, Son como moscas, un insecto tan menospreciado que siempre circunda o se posa en los
lugares mas mugrientos, representados aqui como "el colchon
de lo superfluo".
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En la otra parte de la ciudad esta el barrio de los
pobres, donde acaso si un farol centellea delante de una
pobre tiendita.

Este farol no es ni una luz luminosa, es

como la fatigada mirada de estos pobres que se han cansado
de mirar lo oscuro, y de soportar su destino:
Alia, en el barrio pobre,
apenas si un farol parpadea
delante del tendajo.
Rojo, como pupila que arde
de tanto ya mirar lo oscuro,
calenturienta y temerosa
de aguantar su destino.
Las nubes se deslizan por el cielo,
la hierba entre grisaceas piedras,
y la luna iluminando la miseria del mundo. (Mirando, 30-31)
Por medio de contrastes describe a ambas sociedades.
contrastes sons

Estos

zona comercial-barrio pobre; luminosidad-

oscuridad; vegetacion electrica-farol; dorado-rojo.
existe este contraste con la naturalezas

Tambie'n

nubes-hierba;

cielo-grisaceas piedras. Pero a pesar de estos contrastes,
esta division en la vida, existe para todos una sola luz, la
luna, que expresa el deseo de que todos esten unidos.
No solamente encuentra ella esta torpe division de
clases en la vida, sino tambien en el sepulcro.

En el poema

"Leyendo el diario", se encuentra con la seccion de sociales
donde dices

"Mausoleo de veinte millones" , para ella e'sta

es una bofetada en pleno rostro. dComo es posible que esta
muralla exista hasta en el sepulcro?:
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Aislado, muros altos
porque hasta en el sepulcro se divide
la suerte de los pobres.
tQue afan de posesion!
*Que obsesion de poder . . . , de ser eternos!
Pero la tierra es avara
y la muerte es justa.
Todo, hasta el recuerdo,
r
igual que una humarada se.perdera en el viento
y ninguna estrella llevara su nombre. (Mirando, 33)
Segun la poetisa, estos ricos quieren seguir poseyendo todo
/

y teniendo poder aun despues de enterrados-

Creen que estos
/

suntuosos monumentos funerales los eternizaran, pero no es
/

t

asi.

Todo, hasta el recuerdo, se extinguira tan facilmente
/

como el humo en el viento. La tierra es avara porque no
quiere dar lo que es suyos

los muertos; pero la muerte es

justa porque aqux todos son iguales y nadie llega a eternizarse.

Ella estima al„individuo y no a la clases

Pues idesde cuando pasa
el hilo hecho con pelos de camello
por el gotico ojo de una aguja,
y los ricos en tropel se van al cielo? (Mirando, 33)
La comparacion de los pelos de camello con los ricos es muy
t

sarcastica pero acertada, porque muestra muy bien la imposibilidad de estos de llegar a realizar todo lo que quieren y
ganar el cielo solamente por su poder economico.

Puede com-

pararse esta estrofa con el poema "la danza de la muerte" del
siglo XV, autor anonimo. La relacion entre los dos poemas es
que ambos tienen la misma actitud moralizadora al mostrar que
los ricos no podran entrar al cielo solamente por poseer
riquezas materiales.

Ademas, ambos muestran como nadie se
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podra escapar de la muerte.

A la hora de la muerte no

pueden salvarlos ni la gente, ni el caudal que acumularon
con gran tirania.
Las caracteristicas de los pobres son completamente
diferentes a las de los ricos. Estos pobres estan llenos
de amor, ternura, caridad, a pesar de que las circunstancias
son tan adversas para elloss
La gente pobre vive, anda aqui
llena de amor y ceniza.
Trabaja, el comercio la agosta,
se da cuenta, soporta,
aguarda buenos vientos
y con una aguja y una hebra
se pone a remendar la bolsa
donde espera, siempre espera,
sacudir unos pesos que le suenen. (Mirando, 34)
La poetisa romantiza a los pobres senalando sus virtudes y
suprimiendo lo malo.

Son simbolo de lo bueno.

A pesar de

que esperan tener dinero, la cantidad no es exorbitante,
solo unos pesos que les ayuden a apaciguar el hambre y sobrellevar la vida.
Aunque los pobres siempre estan llenos de fatigas,
cicatrices y dolor, sueiian en que todo cambiara.

Y no solo

piensan en el bienestar de si mismos, sino de todos y de ot/

ros que necesitan mas que ellosdan todo lo que pueden.

No tienen mucho, pero

Asi es como cada dia les crece la

ternura y el amor al projimo:
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Embadurnada de fatigas
la gente duerme, gasta en zapatos,
tiene hijos y; le crece la ternura.
Antes, despue's,
en la camisa lleva cicatrices,
palos en la mirada
y un apretado nudo
en la cintura de alma.
Sin embargo suena, vuelve a sonar,
va y regala un pajaro, riega una flor,
y de la espiga de su hambre
sabe arrancar un pan
para el que tiene vientre hundido. (Mirando, 34-35)
Para referirse a estos pobres lo hace contrastando dos as
pectos:

lo que tienen en la vida y lo que hacen a cambio.

Lo que poseen en la vida son "fatigas", "cicatrices", "palos",
"nudo", aspectos negativos; pero sin embargo hacen obras
positivas a sus semejantes como "regalar un pajaro", "regar
una flor", "dar un pan". El contraste entre las imagenes
es muy grande, los primeros son de dolor, hirientes, y los
segundos son naturales que denotan su afeccion, amor, ter
nura y caridad.

A pesar de lo que la vida les da no pierden

la esperanza, los suenos de que algun dia mejorara.

La

poeta desearia ver lograda esta esperanza y por eso al final
lanza una nota mensaje para el pobre:
La esperanza de los pobres
no ha de fallarles siempre. (Mirando, 35)
.

<

Cuando se refiere a los pobres su poesia se vuelve mas optimista. Los pobres estan llenos de buenos sentimientos a
pesar de que la vida es tan ruin para ellos.

La maidad que

los rodea no ha podido absorberios porque sus sentimientos
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son mas fuertes que los embustes de afuera.

Ella se iden-

tifica con los pobres pero no asi con los ricos.
Ya hemos visto como esta poesia esta tan llena de
y
/
conflictos, pero una cosa si esta muy clara: muchos aspec
tos de la vida le producen desazon, y uno de ellos en
particular es el hombre que es victima de si mismo:
No hay bosque de calidas ramas
no hay cuchillo ni palabras.
No hay nada sino nosotros
atisbando por la cerradura del pecho
como se agusana un angel muerto. (Tiempo, 23-24)
La poetisa sugiere que en la vida no hay nada ni positivo
(bosque, ramas), ni negativo (cuchillo), sino el hombre
mismo que ve como el alma muerta es roida por los gusanos
g

cada dia.

i

Lo puro de nuestro cuerpo, el alma (angel) ha

muerto, y no hacemos nada por revivirla. Inmutables la
vemos podrirse, al acecho de su completa descomposicion.

CAPITULO IV
LA MUERTE
En la poesia de Juana Melendez se encuentran dos
tipos de muerte: 1) la muerte en vida, la perdida de valores
positivos que significan un lento fallecer, y 2) la muerte
al final de la vida.
son diversas.

Sus reacciones frente a estas muertes

Oscilan desde una preferencia por esta ul

tima, hasta una protesta ante ella por quitarnos la vida y
llevarnos quie'n sate a donde.
La muerte en vida
En la muerte en vida, aunque el cuerpo sigue con
vida, el espiritu ha muerto, y esto le causa dolor-

En un

poema del libro, Esta dura nostalgia, enumera algunos de los
aspectos que cree son causantes de esta muerte:
La muerte
la muerte
con duros
La muerte
del tigre

volcada en la mentira,
que avanza rudamente
pies de despota.
saltando por los dientes
nombrador de itinerarios.

El corazon te piensa mientras las manos suenan
y el sueho se me va
por el cerrado puno y llanto fiero
cuando pienso que vamos casi muertos
por entre odios, dentelladas, genocidios- (Nostalgia, 53-54)
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Ella pierisa en la humanidad mientras sus manos amasan
suenos.

Suenos de que somos "buenos, pero a pesar de que

quiere aprisionar estos suenos, se le escurren cuando se da
cuenta que la realidad es diferente, que estamos agonizando
en esta vida de odio.
En otro poema, presenta por medio de dos opuestos
"fuego" y "sombra" la manera en que estos sentimientos
negativos estan en nuestros adentros.

Son al mismo tiempo

como llama, siempre vivos, que queman y, como sombra, presentimiento de la muerte:
Y es como llevar un fuego en las entrarias,
sentir una sombra dentro de los huesos
que nos conduce cada instante
al reino de los muertosY duele, eso es todo, duele . . . (Voces, 16)
En el poema "Sabado" de la coleccion "Diario sin
domingo" la poetisa enfoca esta muerte desde otro punto de
vista:

el olvido.

En la vida se ha ido olvidando el valor

de las cosas positivas hasta llegarse a confundir sus
funciones.

Hace una comparacion entre vida, olvido y muerte

para terminar diciendo que son iguales:
Nada mas igual a la muerte
que este irse diluyendo en sombras
con una flor de olvido entre los dientes.
Ya no sabemos en que lugar
florecen las azaleas,
ni que arenas forman el lecho de los rlos,
ni si el grano de arena es para cimiento
de templos o letrinas. (Tiempo, 80)
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Para comparar la vida, el olvido y la muerte usa imagenes
oscuras, pasajeras, tenues como "sombras", "irse diluyendo"
y "flor de olvido".

Al referirse a las cosas valiosas de la

vida recurre a la naturalezas

"florecimiento de azaleas "y"

arena de los rios".
La muerte al final de la vida
La muerte como final de la vida es lo unico inevita
ble.

Despues de que ha aprendido a morir cada dxa en la

vida, la otra muerte, la definitiva, no la asusta en lo mas
minimo.

Esta muerte en vida la ha preparado para aceptar la

inesperada.

Esto lo vemos en el poema "Circuio de sombras".

Hace un contraste aqui entre la tierra, lo bajo y negativo y
ella lo elevado y espiritual "alas"•

La tierra es fria,

llena de muerte en vidas
Ya volver a la nada no me asombra,
porque a mi paso por la tierra fria
se me helaron las alas con,el viaje
y aprendi a morirme cada dia. (Rio, 15)
La estancia positiva o negativa en esta vida, no
cambia en nada la caida hacia la muerte.

El hombre va por

el camino de la vida hacia una muerte segura que no sabe
cuando le va a acosar. Se ve esto en un poema largo de
cuatro partes llamado "Rondas de la muerte". Este poema
termina el libro En _el cauce del sueno, y en su primera parte,
*

Juana Melendez muestra una actitud de indiferencia hacia la

^0
/
muerte porque no puede evitarla, ni predecxr cuando llegara.
El motivo de este poema fue inspirado por la muerte respentina de un amigo:

,

I

Hoy, manana, *que importa!
Se va por una senda, paso a paso,
con la mirada puesta en los racimos,
dando a luz un arbol,
o simplemente tropezando.
De pronto, alii, en aqipl camino
que creimos largo, esta Ella. (Cauce, if-5)
Las imagenes empleadas para referirse a nuestra estancia
positiva en la vida o al menos con una clara vision de lo que
se quiere en la vida son: racimos, la luz, el arbol. Para
demostrar lo opuesto usa la palabra "tropezando". Cuando
creemos tener mas largo el camino de nuestra vida aparece
Ella.

No es la muerte que cada uno de nosotros llevamos

dentro, la muerte en vida, sino la que nos arranca de la
vida. Esta muerte es la que si nos aparta fisica y siquicamente de la vida y aparece cuando menos la esperamos:
No la que existe en cada uno
con su carga de sombras
no la diaria, no:
la inesperada,
la que llega precedida
de un coro de penumbras,
y nos da un beso, lento, suave,
el espasmo postrero que nos lleva.
ia donde? . . . *Que se yo!,
al silencio sin nombre,
o al altar armonioso
con el signo del alba. (Cauce, if-6)
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La poetisa se irvterroga acerca del lugar a donde nos lleva
la muerte. Pero donde nos lleva la muerte, ella no lo sabe.
Ella da dos alternativas:

una es que moiremos y seremos

olvidados, y la otra es la que quizas represente un despertar del sueno de la vida con la promesa de un nuevo
amanecer, porque se ha dejado atras la triste vida.

La

palabra "altar" aqui no tiene ninguna resonancia religiosa
sino que implica algo brillante, mas alto, armonioso, mejor.
A la vez que contrapone estas dos muertes llamando a la
muerte en vida "la diaria", y, a la otra, "la inesperada",
tambien las asemeja por su oscuridad.

Una es "carga de

sombra" y la otra "coro de penumbras".

Tambien existe una

contraposicio'n en esta misma muerte inevitable porque irrumpe en nuestras vidas de repente, inesperadamente, pero nos
da un "beso lento, suave" sin prisa, con mucha calma y como
si no estuviera hiriendo.
Luego, en una actitud muy humana Juana Melendez muestra su miedo hacia esta muerte inesperada.

En la primera

parte del poema su actitud fue indiferente "(Hoy, manana,
ique importa!)" pero ahora la asusta. Tambien en un poema
mencionado anteriormente, "Circulo de sombras", expreso como
esta muerte no la asombraba porque en la vida habia aprendido a morirse cada dia. Lo que le asusta de la muerte es
lo desconocido acerca de ella, el no saber que hay en el mas
alia y su certeza de que sera olvidada:

kz
I

I

t

<tQue sen-timierrto me asalta el corazon?
A veces me estremecen
tu cascada de sombras
y tu playa de olvido. (Cauce, ^7)
/

Ante esta muerte, ella protesta desde lo mas profundo
de sus entranas.

Ahora ha fijado sus pensamientos en lo

positivo que tambien tiene la vida, y su actitud cambia.

No

considera justo que cada goce vivido la conduzca cada vez
mas cerca de la muerte. Parece que ahora todo la conduce a
la muerte.

Antes fue lo negativo que la condujo a la muerte

en vida, y ahora se ve que tambien los goces la conducen a
la muerte definitiva:
*Por cada goce de tierra
siembro un grano de mi muerte,
y que hondo grito en rebelion escapa
de entre mis labios de licor y greda! (Cauce, ^7)
Hay una estrecha relacion entre las palabras "tierra",
"grano" y "muerte".

Un grano se siembra lo mismo que se

entierra a ella despues de muerta.
En la cuarta parte la poetisa siente que sus horas
4

4

son prestadas, y de lo unico que esta segura es acerca de las
horas vividas, no de las que estan por llegar. Ella nunca
sabra cuando ira a monr pero sabe que le llegara la muerte
y que el tiempo no le pertences
Alto cipres, torre de sombra,
ligera espuma deshecha,
una hora extrana,
porque ninguna es mia . . .

k3

Te espero, y no te espero,
con ajorcas de jacintos
y mi ventana al oriente. (Cauce, 50-51)
Ella pinta un paisaje medieval:

torres, cipreses, espuma,

impresionismo enigmatico que va muy bien con su indecision
("Te espero y no "te espero").

Es una alternancia que se

fusiona en la ignorancia del mas alia. La poetisa termina
el poema y el libro con una nota positiva.

Si la vida no ha

sido agradable, si algunas veces la ha estremecido el temor
de la muerte, un renacer la espera con flores, que son simbolo, a su vez, de la eterna primavera en que le gustarxa
creer.

CAPITULO V
EL AMOR
El amor es un tema que se encuentra a todo lo largo
de la obra poetica de Juana Melendez. Esta manifestacion
del amor esta presentada en dos pianos:
amado y 2) hacia la humanidad.

l) hacia el hombre
.

.

. i

Esta primera manifestacion

se divide a su vez en dos aspectos:

el amor platonico, de

sumision hacia el amado tomando en cuenta mas que todo los
sentimientos-

Es decir, que la entrega amorosa es mas

espiritual que carnal.

El otro es un amor mas fisico o

sensual donde se ve un fuerte deseo de entregarse cuerpo y
alma al amado.

En esta entrega donde hay mas e'nfasis en el

aspecto fisico, la poeta quiere perpetuar las relaciones
amorosas y asi lo manifiesta.

La manifestacion de este

amor espiritual sucede en sus primeros libros, principalmente
en Rio sin orillas, su primer libro, cuando estaba influenciada por la literatura clasica, (Biblia, Mitologia, etc.),
y un sacerdote era su guia.

En su penultimo libro, Mirando

ba.jo el arbol donde los astros cantan, es donde se encuentra
esta expresion mas fisica del amor.

Ya en este libro su

poesia se ha vuelto mas libre, moderna, y ella no tiene
irihibiciones para expresarse.

Ademas, presenta algunas

45

caracteristicas positivas del amor en general.

El amor, por

ser parte de la vida y de los sentimientos del hombre, tambien
tiene su fin, ya sea debido al paso del tiempo o simplemente
al olvido.

El amor es para ella una necesidad, y, cuando no

lo tiene en la realidad, entonces recurre a los suenos. Los
suenos pueden darle lo que la vida le niega.
Al principio de su obra, al amor lo presenta mas
como un tema en si mismo que como una mencio'n dentro de otro
tema.

Hasta los nombres de los poemas que hacen alusion al

amor tienen titulos amorosos.
como:

Asi se encuentran titulos

"Cineme amor", "A tu paso", y "Sueno y amor de Boos".

Luego empieza a escasear paulatinamente el tema del amor.
Deja de ser un tema principal para pasar a ser mas bien un
concepto o simplemente una mencionel amor casi no se hace presente.

En sus ultimos libros
No porque no quiera

tratarlo mas, sino porque ha abandonado lo clasico
tradicional.

Su estilo es ahora mas conversacional, con

elementos cotidianos y mas objetivo.

Lo que si. no va a

cambiar a lo largo de la obra es la actitud de la poetisa
frente al amor. Para ella el amor es una de las maximas
manifestaciones de la vida y por eso su poesia expresa ansias de amar-

A veces duda del amor latente en otros pero

del de ella, nunca.
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El amor espiritual
Esta poetisa muestra sus deseos de pertenecer en
cuerpo y alma al amado, de sentirse estrechada por sus
brazos y entregarle asi, en esta accion, su esencia de amor,
su alma.

Ella quiere estar apresada por el amor del amado;

sentirse en medio del circulo que forman sus brazos y no
salir de ahi nunca.

Esto da la idea de la grandeza y

perdurabilidad de sus sentimientos amorosos:
Cineme, amor, y lleva a tu collado
el halito fragante de una rosa;
no hay a mis ojos prenda mas valiosa
que el nudo de tu cmgulo nevado.
Y aunque en ello perezca yo abrazado
cineme, amor, que estoy de ti ansiosa
quiero escaparme de esta mar undosa
y disfrutar lo que me fue vedado.
De tu redil sere la oveja, presta
a beber de tus ricos manatiales
trepando por la cima o por la cuesta. (Rio, 7)
En este acto de amor, su alma esta representada por el
halito de la rosa que es la esencia.

Ella es la oveja,

simbolo, que desde tiempos antiguos ha representado pureza
por su blancura y sumision, y asi es como se da al amado.
Es una entrega sumisa y pura en un acto de humildad y no
porque piense que la mujer debe obedecer y someterse al
hombre, sino que cuando ama se da por completo.
prisionera del amor.

Es

El circulo de los brazos del hombre

con ella estrechada en el centro lo volvemos a encontrar en
la tercera estrofa simbolizado por el redil y la oveja. Al
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hombre tambie'n le confiere pureza.

Su circulo de amor es

bianco, "nevado", y su amor lo simbioliza como manantiales
f

que son puros, cristalinos y claros.

El tiene ademas,

caracteristicas de grandeza, de elevacion, y de lo que va
hacia arriba.

"Collado" representa tambien lo sensual de la

naturaleza, su amor pagano, pero en esta mezcla de amor
espiritual y sentual, prevalece el primero.

Ella tambie'n

perpetuara la altura de este amor al ir siempre hacia arriba
"trepando por la cima o por la cuesta".

El empleo de la

palabra "cingulo", tiene implicitamente blancura, brillantez,
esencia porque es el cordon con que se cine el alba. Para
dar este efecto de pureza ha empleado aspectos de la
naturaleza.

Hay imagenes visuales todas de color bianco,

brillantes o claras; hay el olor de rosas; y un nivel ver
tical, de elevacion y espiritualidad,
Se puede notar en este poema, "Cineme amor", una
clara relacion con el poema "Muero porque no muero" de
Santa Teresa.

En ambos poemas se captan los deseos de las

poetisas de huir de este mundo lleno de amarguras y poder disfrutar un amor espiritual:
ra del de Dios.

una, del amor del amado y, la ot

En el poema de dona Juana, a ella no le

importa morir si es en brazos del amor y, en el de Santa
Teresa, ella quiere morir para alcanzar asi el amor de Dios.
Es importante notar que existe en las dos obras un esfuerzo
de las poetisas por reprimir los deseos sensuales.
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Otro ejemplo de esta mezcla del amor platonico y el
amor sensual lo encontramos en este mismo primer libro, en
el poema "A tu paso".

Aunque la vida ha sido adversa para

con ella, la poetisa se siente satisfecha porque al menos
puede estar junto al amado compartiendo un mismo lecho.

A

pesar de que se esta refiriendo al lecho que comparte con su
amado, no significa que es un amor sensual sino a la idea
de estar juntos, unidos, haciendo realidad ese amor
espiritual.

Aqui tambie'n, como en el "Cantar de los

Cantares" se puede interpretar el acercamiento fisico como
el acercamiento sentimental.

En Juana Melendez lo fragil

del amor espiritual esta representado por una flor-

Asi

esta ella sujeta a la desilusion, y lo sabe muy bien.

El

amor espiritual que ha empezado a brotar es como una planta
que desde un nivel muy bajo, la tierra, crece hasta alcanzar
altura.

Esto significa un alcance de plenitud, de

espiritualidad pero sin romper contacto con la tierra donde
sus raices estan arraigadas. La tierra, la vida, fue la que
permitio' su germinacion y a ella permanecera atada.

Al tener

todavia, este contacto con la vida, existe la posibilidad de
quedar disilusionadas
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El aspero camino no fue breve;
mas me tengo por ello satisfecho
para yacer en ramas de tu lecho,
no en ventisca de arena que se mueve•
Por el camino ya tu paso leve
y un abierto jazmm sobre tu pecho
aromando el espino en que has hecho
brotar sobre erial la rosa nieve.

Deseado, que no irrumpa en relente
la tierna floraeion de mi jornada
para erguirla del polvo hacia tu frente. (Rio, 29)
Hay en este poema una serie de contrastes que senalan sus
emocioness

rama-arena; camino-paso; espino-rosa.

Lo duro

y lo conereto de las ramas dan la impresion de la durabilidad
y estabilidad de este idilio amoroso, mientras que la arena
simboliza otros aspectos de la vida que son inestables,
pequeiios e insignificantes •

Contrasta la aspereza de la

vida con el leve paso del amado por la misma.

Hay tambien

en este poema elementos que denotan la pureza del amor como
jazmines, nieve, y aroma. El amado es todo suavidad, pureza,
aroma, pero ella se compara con un espino y un campo sin
labrar donde sin embargo el hizo que brotara en ella la
pasion igualmente pura, simbolizada por la rosa nieve, blanca.
El amor sensual
En la expresion del amor mas que todo carnal, la
t

j

entrega amorosa es mas sensual y fisica, sin inhibiciones.
Ella quiere entregar su cuerpo al amado, y lo manifiesta
abiertamente. Un ejemplo de esto es el poema "Asi fue ayer"•
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Se puede relacionar este poema con el poema "Rebelde"
de Juana de Ibarbourou.

En ambos poemas, las poetisas

expresan su deseo de poseer el amor hasta el ultimo momento
de sus vidas.

Dicen exactamente lo que sienten y lo que

haran para perpetuar el amor.

Ademas, encontramos en los

dos poemas una expresion pagana.

Ibarbourou quiere seducir

a Caronte y J. Melendez, entregar su cuerpo plenamente, sin
ataduras, siendo ella la que seduce y no la seducida.
Podemos hacer aqui otra comparacion entre este poema de
Melendez con el "Cantar de los Cantares", por la sensualidad
de ambos y como la amada sale en busca del amante.

Encont

ramos entonces, en este poema, lo pagano y lo cristiano.

La

poetisa sale al amor con gran optimismo porque esta segura
de que va a lograr seducir al amante y perpetuar asi sus
coitos amorosos:
Rojos reflejos del verano caen,
juegan su juego de ultimo dia
entre quemados vahos desprendidos
de la caliente intimidad de soles.
Seguramente que ;el viento . . . ,
y e'sta sera la ultima noche.
Pero, yo, amado, entonare mi canto verde,
desatare mi cintura de mujer biblica,
me ungii^e' con aromado aceite,
dibujare estrellas en mis ojos,
que se deslizan silenciosos
desprendiendo una rosa roja.
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Te esperare en la cabana,
"te ofrecere ^ino, pan y sal,^
y estrecharas mi cuerpo de pajaros y nubes,
y mis ojos en tus ojos se veran reflejados,
y mis labios en tus labios,
culminaran extasiados en un brindis de sol.
Y al amanecer, rocio, agua radiante
en una nueva rosa roja.
iOh, vida!

Asi fue ayer y asi sera manana. (Mirando, 18-19)

Hay contrastes entre lo espiritual y lo sensual, el ayer y
el manana, la juventud y la madurez, el dia y la noche, lo
dorado y lo rojo, lo terrestre y lo ae'reo que significan su
amor en el pasado, y en el futuro.

Aunque se esta refiriendo

al amor carnal, no deja a un lado lo espiritual.

Ella

entregara su cuerpo y su sangre, representados por el pan y
el vino que son cosas esenciales, naturales.

/

Se untara

aromado aceite en su cuerpo para que su amado lo estreche,
pero es un cuerpo lleno de ilusiones y altura, simbolizadas
t

por pajaros y nubes-

f

Ella hara todo esto para no ver tronc-

hadas sus entregas amorosas, representadas por la rosa roja.
Despues de esta noche brotara una nueva rosa salpicada de
rocio, de agua que ayuda a germinar que muestran la perdurabilidad y crecimiento de estas relaciones amorosas*
Los elementos de la naturaleza estan empleados al
maximo.

Se encuentrani

el verano, estrellas, soles, celaje,
/

/

la noche, peces, rosas, pajaros, nubes, rocio, etc. Debido
al uso de la naturaleza hay entonces elementos visuales,
tactiles, del olfato y gustativos.

Tambien la luz, el agua,

lo brillante y dorado representan al amor; el atardecer
representa la declinacio'n de este amor, y, la noche,
lo oscuro, el fin de este amor que no llega a suceder. En
las dos primeras estrofas hay una calma obsoluta y el ritmo
es lento, sin prisa. El use infrecuente de la puntuacion
da mas fluidez y serenidad a la lectura. Pero en las
estrofas siguientes las palabras son mas fuertes y el
constante uso de la puntuacion, y de los sustantivos le da
rapidez y agresividad.

Estas dos expresiones diferentes

demuestran su estado de animo. Primero, el ritmo lento
.
/ /
/
/ ,
refleja sus pensamientos de que quizas esta sera la ultima
noche que tenga relaciones sexuales con su amante, pero
immediatamente reacconia y con agresividad dice lo que
/

hara para que esto no suceda.
El amor a la humanidad
En esta obra poetica no se encuentran solamente
el amor que la poetiza siente por su amado, sino tambie'n
su amor la humanidad. Este amor a la humanidad la mueve
a referirse al deber social como parte del oficio del
poeta.

Esto es decir lo que se debe hacer para mejorar

la vida, el medio para communicarlo es la poesia. Para
la poetisa, el amor es capaz de transformar la inmundici
en que se vive. La ambicion, la impudicia, la voracidad
se matan con amor.

Ella quiere hacer llegar este mensaje
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lado duda de la eficacia de su poesxa y por otro duda de la
humanidad.

Seguramente no les importara lo que ella digas

A veces me paro para ver al que pasa,
quisiera detenerlo y decirle dignamentes
"Hermano, hay que herir o ma-tar a las bestias
de ojos voraces e impasibles
que alimentan ambicion y lujuria.
Sus miradas se destrozan con amor,
el amor traslada siempre ..."
Pero Aquien soy yo?
/
Quiza no le importen mis palabras y ria,
o huya de mi lado
porque mi corazon
tiene olor a lumbre.
Pasan, pasan como sombras,
yo me quedo formando pobres adioses* (Tiempo, 31-32)
En este poema ella duda del antiguo oficio del poeta como
lider y consejero de la gente.
ellos.

Cree que no es mejor que

Es humilde, tambien, y no puede ser poeta didactica.

Debido a que su mensaje no es escuchado, es que se queda
formando adioses a todo aquello que habia forjado pero que
no sera realidad.

Compara al resto de la humanidad, porque

no escuchan su mensaje, con la frialdad y solidez de las
"piedras", y con la fugacidad de las "sombras". Pero ella
es diferente, en forma figurativa, expresa que su corazon
tiene brillo, esplendor, calor, al emitir su mensaje de amor.
Aunque la humanidad no va a cambiar debido a su
mensaje, siempre perdura en ella la esperanza de que llegara
ese gran manana en el cual la humanidad entera se amard.
Esto se encuentra en el poema "Por el tiempo y un pajaro".
Para que este amor universal llegue a suceder, el curso de
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la historia tendra que cambiar, o mas bien rejuvenecer•

La

juventud es simbolo de amor:

AOh, gran manana!
En algun sitio el aire se hara joven
y de algun modo estaran las manos enlazadas.
Nino radiante, suena ya tus campanas
para anunciar las nupcias del hombre con el hombre.
tOh, alegria de estar conmigo y con otro! (Tiempo, 5 7 )
En el poema "Pensar en ti", manifiesta como su amor
por la humanidad llega a convertirse en dolor cuando mira que
todo la malo que puede existir en la tierra, lo respira la
humanidad.

Segun la poeta, en la segunda entrevista (junio,

1978), este poema hace referencia
hombre especifico.

a la humanidad y no a un

Piensa en el sufrimiento universal, las

guerras, las invasiones, el miedo, pero le causa mas aflicf

cion el estado de vencimiento en que todas estas maldades
nos han postrado.

La gente se ha dejado veneer sin hacer

nada para remediarlo:
Pensar /en ti es como hacer del dolor pan
y tragarmelo a pedazos•
Pensar en ti es como tener un ancho no
custodiado de acerosPensar en ti es como tener un mar
de grises litorales
donde amarran barcos arabes
y es arder y quedarse en lo oscuro
con un temblor de vencimiento
que aloja en mi garganta immenso nudo.
Sobre tu nombre grito
este momento tuyo, nuestro, que respira
lo negro de la tierra. (Nostalgia, 52)
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Caracteristicas del amor
No solo presenta como su gran amor por la humanidad
le produce amargura cuando estos sufren, sino tambien las
caracteristicas positivas del amor en general.

En el poema

"Cosas", el amor es un medio para obtener como finalidad el
confirmamiento de estar vivos-

Relaciona al hombre con la

naturaleza por medio de una progresio'n.

Comienza a describir

el temblor del grano que germina para darnos mazorca y
espiga, sigue con el copulamiento de las flores para darnos
fruto, y termina con el amor del hombre que une su sangre
en el acto sexual.

Existe una progresion de tamario en el
/

orden de mencionar las cosas, para terminar con lo mas impor
tante, que es el amor del hombre.

Comienza con algo tan

pequeno como el grano, siguiendo con las flores y por ultimo
el hombre.

Tanto la naturaleza como el hombre no se unen en

vano, sino para dar fruto y demostrar que la vida tiene
algun valor para vivirla.

Hay una nueva visio'n del amor, es

un amor productivo que sucede tanto en la naturaleza como en
el hombre«
Sentirla, humeda y esponjesa,
arropando el temblor del grano que germina
no nocturno de estrellas
en el milagro multiplicado
de la mazorca y la espiga.
La lozania del arbol,
el viento en variedades tenues, rumoreando
entre las flores que copulan
para darnos fruto.
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Amar, #para acoplar la sangre
en aluvion de latidos
y confirmar so"bre el jardm del tiempo,
la divina aventura de estar vivo.
(Voces, 13)
Los suenos y el amor
Los suenos desempenan un papel importante respecto
al amor, ya que tienen la capacidad de materializarlo en una
realidad psiquica.

Asi cuando la poetisa encuentra que en

la realidad le es negado el amor, entonces recurre a los
suenos para encontrar ahi la realizacion del amor.

Los

suenos son una manera de hacer presente este amor tantas veces
ansiado, y las mismas negado. En el trance onirico, el
corazon de ella puede decirle todo el amor que el amado
siente por ella, aunque el no se lo haya dicho con palabras.
i

Solo por el contacto de sus manos:
Toda mi ^angre en fe riega tu arcano
y el corazon me dice en cada^osa,
todo el silencio que encendio tu mano. (Cauce, 6)
Sus sentimientos son transmitidos por medio de elementos
sensoriales-

Ella ha descubierto el secreto de amor de su

amando y tiene firme conviccion sobre ello.
La idealizacio'n del amado llega a tal punto que las
/

cosas terrenales quedan atras y se vuelven espirituales
cuando ella mira a su amado. Demostrando la fuerza de su
idealismo sonado, la poetisa recurre a la mitologia y lo
compara con un dios de la mitologia, un hijo de Cibeles que
f

/

es la madre de Jupiter, Neptuno, Pluton:
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Mi pie descalzo es ala si "te miro
surgir de entre los senos de Cibeles
y aplicar el zafir de los cinceles
que modelan mi viento en un suspiro. (Cauce, 7)
Todo sucede en el viento, en el aire, hay suspiros, alas,
Cibeles as hija del cielo y sus hijos tienen nombres de
planetas-

Al igual que los suenos, todo se lleva a cabo en

otro piano, en el inalcanzable. Y este sueno no es diferente que los demas porque al despertar se da cuenta de que
la realidad es diferente, que la unica union entre ella y
el amado son los suenos y que e'stos no se conectan con la
realidads
Mi verdadera vida gira ausente
iOh, ceniza del tiempo, que me talas
en el fruto angustioso de mi frente!
Tras un viento de suenos, sin escales,
desnuda de hojas me alzo quedamente
en el humilde hueco de unas alas. (Cauce, 10)
Al percatarse de que los suenos no son mas que eso acepta la
realidad.
Jacob.

Hay una alucion implicita al pasaje blblico de

Este vio en suenos una escala por la que los angeles

subian y bajaban, y que conecta el cielo con la tierra. Pero
a diferencia de ella, no hay nada que una los suenos con la
realidad.

Una vez despojado de sus ilusiones y deseos,

representados por las "hojas", acepta la realidad humildemente tal y como es.
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La imperdurabilidad del amor
El amor es parte del hombre y por lo tanto de la
vida misma.

Al igual que 4stos el amor es susceptible al

exterminio.
El amor puede ser destruido debido al paso del
tiempo o simplemente al olvido.

En el poema

H

'

Cronica de

amantes", vemos la actitud fatalista de la poeta al presentar la imperdurabilidad del amor porque e'ste, al igual que
/

todo lo verdadero que lleva con ella siempre esta cambiando.
Al amor no puede mete'rsele en una urna para separarlo del
resto de la vida porque e'ste esta latente en la vida, es una
manifestacion de ella.

Junto al exterminio fisico viene el

espirituals
Estamos frente al viento, amor, estamos
ante su crueldad devoradora;
y nos vamos quemando, consumiendo
desde el hueso en que estamos erguidos,
desde el eco de mi boca en tu boca,
desde el suspiro largo que dilata
el vaso de cristal de lluvia,
desde alii, donde intocados y precisos
hemos querido ser una manana. (Tiempo, 15)
Nada puede hacerse para evitar la extincion del amor porque
una fuerza externa y potente como lo es la brutalidad del
tiempo historico, simbolizado aqui por el viento, lo domina
todo sin compasio'n ni distincion.

Entonces no hay que

esperar hasta la muerte para presenciar el exterminio del
amor, porque conforme el tiempo avanza se va apagando el
fuego del amor.
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En un poema de Nostalgia, titulado "Deseos", se ve
que su capacidad de amar, ahora en la epoca de su madurez,
ha flaqueado o al menos ya no ama de igual forma. Por eso
ella quiere equivocarse de edad, revivir su juventud y ver
renacidas sus fuerzas de amar!
Dejadme, dejadme que sea joven
y el corazo'n se me mantenga
como pajaro al aire

Ganas tengo de amar,
de sentir en mis venas ,
un sol adolescente haciendome la vida
para asomar mi nacimiento
y saber que soy,
en cada ser o en cada cosa, amada. (Nostalgia, 31)
En el soneto "Olvido", se presenta la fuerza destructora con que el olvido puede exterminar al amor.

El soneto

esta basado en una serie de contrastes y alternancias con
/
relacion al amor y al olvido, que conducen a su resultante
estado animico en el ultimo terceto.

Ese gran amor que

poseyo y que significo' para ella la vida, simplemente ahora
no lo tiene, ni lo extrana, apenas si lo recuerda.
/

1

Me buscaras en una tarde fria
tenida de amarillos horizontes,
cuando al fin al recuerdo te remo^tes
buscando aquel amor que te encendia.

nada ya, ni un destello que confrentes
con aquel luminar que me cenia.
Un techo de cenizas oscurece
mi memoria y al filo del silencio
tu silueta se corta entumecida.
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Te recuerdo . • . Acasc} ... me parece
que "te "tenia aqui • • • Mas no presencio algo
que yo una vez llamgba iVida! (Rio, 25)
La imagen que ella tiene de el no tiene vida, es fria, solo
una silueta sin detalles.

El amor esta representado por la

luz y el calor, elementos brillantes y que dan calor,
mientras que el olvido esta representado por lo oscuro, lo
gris y lo frio. El la buscara pero sera inutil porque ella
ya no siente nada hacia el, de ese amor no quedo' ni una
chispa.

Con la misma fuerza con que lo amo asi lo olvido,

sin dolor, recordandolo como se recuerda una otra fugacidad
/
mas de la vida.
Un viejo amor puede olvidarse pero no asi el amor.
El amor hacia una persona termina y pasa a formar parte del
/

pasado, pero el amor como sentimiento siempre esta en ella.
En el poema "Preguntas" se nota la soledad de su amor.

Ella

necesita compartir su amor con otra persona, terminar con su
soledad.

Ahora que su amor no tiene dueno lo personificia
I

con un huerfanos
•

t

,

dPor que el amor llora en mis brazos
como un nino extrano que entre las multitudes
ha perdido a sus padres?
Yo no quiero abandonarlo, dejarlo a la interperie o
aprisionarlo en un olvido sordo.
Quiero mostrarlo a la cara del viento
y que lo reconozcan luz afuera, luz adentro.
Si no, sera para este mar, ya sin reflejos
disolver el camino de donde vinimos
a trazar el sol que registre en los ladrillos
las rayas de sus tiernos arreboles. (Nostalgia, 42)

El punto de vista de la poetisa es que se ha venido a esta
vida para poner "brillo y colorido por medio del amor y si
este no se tiene de nada vale nuestra existencia y seria
mejor "borrar lo andado.

El amor como sentimiento, en ella

significa luminosidad, algo grandioso y por lo tanto de"be
mostrarlo, entregarlo al amado. La poetisa esta llena de
amor y necesita hacerlo realidad.

CAPITULO VI
LA POESIA Y LA POETISA
La poesia como tema queda patente desde el primero
hasta el ultimo libro de esta obra poetica, aunque en este
capitulo no mencionare todos los poemas alusivos-

La poesia

es, para esta poetisa, un medio de manifestar calladamente
todo lo que percibe de la vida y lo que siente en la profundidad de su ser. Por tener la capacidad de sentir la vida
tan profundamente, sus versos salen llenos de emocion. Tam
bien, al captar y estampar las varias condiciones de la
humanidad, aumenta la intensidad de sus versosAunque a veces trata las caricias de la vida, no
deja tan fuerte impresion que cuando trata sus aspectos
negativos, porque refleja fielmente a la humanidad con su
carga de defectos. Por eso ella acierta cuando simboliza
a la poesia por medio del espejo, porque la poesia refleja a
la humanidad y al mismo tiempo los sentimientos de la poetisa.
Precisamente en algunos temas respecto a la poesia es donde
/

se encuentran algunos de sus poemas mejor logrados y que mas
conmueven porque presentan los deteriorados aspectos de la
vida con tanto sentimiento.
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Algunas veces, ella escribe y no espera nada a
cambio, ni el aplauso de los lectores, nx su atencion, m
comprension, nada, ni siquiera el olvido. Pero otras veces
se enjoa consigo mismo porque no esta escribiendo para
nadie.

Sus palabras se pierden en el viento y entonces no

vale la pena escribir.

Aunque llega a dudar de su oficio
/

como poeta, no puede dejar de escribir porque su voz es mas
fuerte que ella y siempre sale triunfando.

Ademas, ella

esta enraizada a la vida, a su pueblo y seria una tracion
el abondonarlos porque su voz es la de ellos.
todo lo que el pueblo sufre en silencios

Ella dice

las injusticias
f

sociales y la falta de amor, ternura y compasion.

Estos,
/

los oprimidos, son los que menos se quejan y los que mas
valoran lo bueno que puede ofrecerles la vida, aunque sea
muy poco.

Este es el mensaje que ella, por medio de la

poesia debe hacer llegar a la humanidad aunque la haga
sangrar internamente.
Esta poetisa ha dicho que va a dejar de escribir
porque es una tonteria el escribir para nadie, y que ya todo
lo que tenia que decir lo ha escrito.

Esto fue lo que dijo

en la primera entrevista que sostuve con ella pero despue's
de este dia un escrito muchos poemas incluso unos ineditos*
f

•

i

/

Sera dificil que ella deje de escribir poirque la poesia es
como el aire para ella.

Y como lo dice en el poema "poesia",

si ella no tiene la poesia esta triste, vacia y hasta sin

6k
vida.

Ella se compara con una lisa campana, con la parte

externa, que al fundlr la poesia en ella es cuando se produce
la vibracion.

Asi como la campana no tiene vida sin el

badajo, asi pasa con ella sin la poesia:
•Oh claridad que inundas mi vacio?
A mi lisa cubierta de campana
mezclo tu oro y recojo ufana
la duetil vibracion en mi atavio. (Rio, 33)
En el poema "Poeta en su abandono" manifiesta su
desazon por la falta de inspiracion poetica sabiendo que la
poesia existe y que la que ha fallado es ella.

Ahora no tiene

esta inspiracion, pero hasta la ultima imagen poe'tica que
plasme estara llena de plenitud, altura y colorido.

Aunque

la poesia de esta poeta muestra la mayoria de las veces los
*

aspectos negativos de la vida, ella sabe que tambien lo posi
tivo puede ser motivo de inspiracion poe'tica.

No llega a

mencionar que es lo que considera positivo, pero expresa que
esta detras de lo que considera negativo de la vida.

Lo

negativo esta tan evidente y llega a producirle tanto dolor
que no puede ver que lo positivo existe y que unicamente
esta ocultado por la sombra de lo negativo:
*Que triste estar sin ti!
Te recuerdo y ya no eres. t
Quiero mirarte, y ya no estas*
Desde hace rato me pregunto;
idonde, cuando? . . .
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Porque tu estas, existes
ma's alia de las mascaras que contemplan
el silencio enmohecido de los hombres;
ma's alia de la noche de las ruinas,
de las cenizas y de las sombras. (Nostalgia, 18)
Lo negativo de la vida y que es sobre lo que ella escribe, lo
representa con las imagenes "mascaras", "silencio enmohecido",
"noche", "ruinas", "cenizas" y "sombras", todo es oscuro,
/

decadente, en destruccion.
Compara la inspiracion poe'tica con el espejo en un
sentido de lejania porque aunque una imagen sea reflejada en
el espejo, hay una separacion entre ambos objetos y la imagen
reflejada da la sensacion de encontrase muy distante; es una
imagen inalcanzable s
Ahora,
con mi garganta en tu destierro
como un ciego casino en la memoria
tanteando las fragiles paredes
de la casa que habitaste•
Colocare tu ultima imagen
donde estdn los arcoiris,
y en un azul mojado
guardare tu nombre de oro ardiente
kOfh. lejana como un espejo!
Tu en el limo profundo de los astros,
yo cultivando tristezas
y nostalgias en ml,
bien puedo definirme casi muerte
casi lagrima. (Nostalgia, 19)
En este poema se encuentran caracteristicas del modernismo
como los colores azul, oro, arcoiris.

Aqui. como en el libro

Azul de Ruben Dario, este color es simbolo de la inspiracion
poetica.

Ademas de la vision distante en el espejo, existe
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la distancia entre poeta y poesia.

A la poesia la sublimisa

ponie'ndola en el cielo, estando ella en la tierra.
Ahora bien-

En estos temas sobre la poesia no se

encuentran sus opiniones acerca de como debe escribirse un
poema.

Lo que si se encuentra es:

que es poeta, quees la

poesia y sus caracteristicas, como sale ella a su encuentro,
la capacidad del poeta de transformar la realidad por medio
de la poesia, y la inutilidad de su poesia.
Primero, ella escribe porque el mundo que la circunda es motivo de su inspiracion y esto, unido con sus
sentimientos, dan como resultado su poesia.
poesia tiene dos fuentes:

Entonces su

el mundo exterao, ajeno a ella y

su interno que le pertenece.

Un ejemplo de esto lo tenemos

en el poema "Palabra viva":
Y porque miro en todo lo que miro,
y porque siento todo lo que siento,
escribo versos con manos llenas de deseos
y un pedazo se espejo para rasparle al alma
palabra viva, casi de puro hueso,
casi de pura sangre, casi de puro sueno. (Mirando, 59-60)
Para sugerir que las palabras salen de sus adentros llenas de
vida, ha empleado la imagen del espejo que desempena una
doble funcion. Por un lado, e'ste refleja exactamente lo que
hay en su alma, y por otro, al tener su lado cortante roe el
alma para estimular la salida de las palabras. Le de al alma
i

/

/

una funcion material, como si fuera uno mas de sus organos
internos, para darle certeza y profundidad a sus palabras.
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Por eso estas salen como sacadas del hueso, de la sangre y
hasta de sueno porque encierran sus anhelos.
Como se ha mencionado antes, en ella convergen el
mundo exterior y el suyo propio, su interior, pero tal es la
fuerza para sentir lo que la rodea que este mundo externo
pasa a ser el suyo interno.

Cabe aqui decir de nuevo que

ella no se siente dentro de la vida, sino que siente la vida
dentro de si como lo dice en el siguiente poema:
Todo estd dentro y sin embargo
todo pasa fuera donde supongo
estoy^ viva, estoy desperta, y pienso
que esta es mi voz, mi palabra y mi grito. (Tiempo, 55)
No esta segura de que el mundo externo y ella misma en ese
mundo tengan existencia.

Acaso sera que realmente para ella

solo existe lo que siente, lo que lleva dentro de si, porque
este mundo no le es ajeno a ella.

Coexisten las dos reali-

dades siendo mas veridica la interna.
Despues de ver como presenta la poeta su mundo
interno, veamos como presenta al mundo circundante.

En

general muestra su cara negativa, lo oscuro, y por eso es
/

'

que su poesia tiene imagenes tan fuertes y esta tan llena de
deseos y dolor.

Entonces lo nefasto de su poesia se debe a
A
que lo negativo de esta vida es lo que mas lo sensibiliza,
la hiere y entonces sale su grito de protesta.

En la segunda

entrevista (junio, 1978) ella dijo que todos los poetas eran
unos amargados.

La amargura de ella viene de hacer de este

mundo el propio, de vivirlo por dentro desoladoramente suyo.
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En el poema "Palabra viva", muestra este mundo externo que
tantos sinsabores le dejas
I

De como la noche penetra hasta los huesos.
De como un fuerte viento paraliza.
De como avanzan los amenazantes hielosDe como el paisaje se endurece de acerosDe como en la hierba no hay roclo.
De como un monstruo absurdo
nos arranca el horizonte.
De c<5mo pretendemos conquistar el universo
sin antes conquistar la libertad y la vida.
Lo que se va quedando atras y nadie llora.
Las charcas turbias de los ojos muertosLos cauces de aguas quietas
y el oscuro silencio de las hojas.
Todo esto y mas lo anota mi memoria
con un tizon ardiendo. (Mirando, 59)
Describe lo externo y negativo del mundo para terminar con
los sentimientos que en ella causa este mundo, y que son de
quemazon, de dolor, escritos en su memoria porque no se
borraran nunca. Le importa lo que capta su memoria porque es
lo que va a reproducir en su poesia. Todo lo que sucede en
la vida le importa porque es su fuente de inspiracion.
Presenta a la naturaleza como si fuera la causante de todas
nuestras desgracias pero en realidad es que la naturaleza
esta caracterizando al hombre.
Con el empleo de las palabras "De co'mo" al empezar
cada verso de la primera estrofa, da enfasis a los
sentimientosa que se esta refiriendo. La repeticion de
t

estas dos palabras son como un martilleo monotono e incesante que da sensacion de cansancio y pesadez.

Todo lo des-

crito es frio, oscuro, turbio, quieto y silencioso, y por
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eso el tono es "tan austero. Las imagenes son fuertes y
precisas•
Una vez que la poetisa ha analisado algunos aspectos negativos de la vida decide que la vida merece un
cambio.
todos.

Ella no puede hacerlo sola porque es creacion de
Su deber como poeta es sacarlo a la luz y buscar se-

guidores aunque piensa que su voz es endeble-

Si su voz no

es escuchada seria mejor olvidarse del oficio como poeta
pero no puede porque las palabras salen de lo mas profundo.
Tambie'n ama la vida, a la humanidad y tiene con ellos un
compromiso.
su busqueda.

El poema se titula "<lQuien? . •

segiriendo

Su mensaje va dirigido a los que tienen ansias

de cambiar el mundo, a los espiritus novadores-

El viaje

sera de "argonautas", y con esta simple palabra sugiere que
clase de viaje es sin tener que recurrir a otras palabras:
Sucede que no hay caminos
ni oficio de jornaleros.
Nadie levanta un jardin en la tarde,
ni encuentra manos en las manos
,
para la carga estremecida de brisa y pajaros.
Esto es lo que vivo, que vivimos,
y por eso es que les cuento y los invito
a hacer el viaje por alado tiempo
que alcanza los prodigios.
iQuien quire hacer un viaje de argonautas?
iQue de'bil es mi voz entre el estruendo de los dias!
Aqui estoy con mi nave varada en arena humana,
esperando, esperando bajo lluvias y vientos,
mientras me nublo, me retuerzo y me desgariito
repitiendo como disco rayado*. equien . . . quien? • • •
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tA que quendarme pues, aqui entre ustedes,
si impavidos escuchan esta voz, que los llama?
Me digo que es inutil,
que estoy/hecha una tonta gritando para nadie.
Mejor seria callarme,
dejar atras tirado, ensombrecido,
el peso del silencio,
olvidarme del oficio. (Tiempo, 35-3^)
En lo que sigue del mismo poema, se ve lo arraigada
que esta dentro de su pueblo.

Se identifica con ellos,

/

mvocandolos a la vez a sonar con ella.
Pero no puedo negar la voz que brota estremecida
de mi raiz mas honda,
ni renunciar al mar que me llega hasta la sangre.
Alguien ato' mis fibras palpitantes
a hombres y mujeres,
y con ellos bogar debo.
Por eso de pie sobre esta piedra,
seguire gritando que os invito
a vivir un episodio de argonautasdQuien, quie'n? • • • (Tiempo, 36-37)
En este poema ella duda de su capacidad conro poeta. de
poder transformar al genero humano, pero en el poema "Voces
del hombre", insta al poeta a cambiar la realidad por medio
de su poesia.

No es que piense que su poesia es inutil y

la de otros no, sino que se esta refiriendo al poeta como
una totalidad con ella incluidas
/

Y tu poeta
arana los vientos,
revuelve los oceanos
hasta encender la llama verde
en la medula del arbol,
en las hojas desgarradas,
en los frutos maltratados.
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Transformalos, poeta
en farol del universo,
f
y hazlos temblar como una musica
que retumbe en los arcos celestes
aho^a, que todo un tiempo espera
mirandonos por dentro. (Voces, 63-64)
Qtra vez encontramos a la naturaleza representando al hombre;
la medula del arbol simboliza su corazon, su alma, donde el
poeta debe encender la esperanza, la luz y la sensibilidad.
Debido a la sensibilidad, al estado de animo de la
artista es que existe una fluctuacion de criterio en su
poesia.

En ella, como en caulquier humano encontramos

diferentes actitudes hacia un mismo aspecto de la vida.

En

el poema anterior "Voces del hombre" aconseja al poeta a
luchar para cambiar al mundo, mas en el poema "A quien corresponda" hace lo contrario.

Le dice que el debe poner los

pies sobre la tierra, ser realista y percatarse que £l no
puede combatir el mundo porque e'ste es demasiado poderoso
para el.

El poeta es un idealista, siempre espera que lo

deseado se convierta en realidad por medio de su poesia.
Ademas a nadie le importa como ni por que combate la
oscuridad en que esta sumida la vida:
Amigo de mirada amplia:
dia tras dla ruegas sin descanso
porque una estrella baje . . .
Ella arriba, tu aca
esperando el instante que en tus manos
se haga carne.

72

iComo pasas tus dias?
iComo tus noches?
Dios lo sabe.

/

'

Pero amigo, ten donde estas?
El mundo es demasiado poderoso para ti.
Y a nadie importa
con que fuego,
con que sangre,
con qu^ hueso se combate
la nublazon del mundo. (Mirando, 55)
En este poema se puede notar el sufrimiento, la amargura,
segun la poetisa, en que pasan sumidos los poetas, los
sonadores, mientras ruegan por lograr lo anorado. Y no
solamente sufre la poetisa por no lograr lo anorado o cuando revive en su poesia lo nefasto.

Tambien sufre la poetisa

por lo que se contiene de decir*.
Sobre mi mesa esta mi libro abierto,
y ^n el silencio, su paisaje restituye
imagenes del viento;
hay un agrio sabor que se revienta
y una sed contenida que se anuda. (Rio, 37)
La poeta da sus conceptos acerca de su propia creacion, las
/•

imagenes, y las llama "del viento" por su silencio, tenuedad
y por representar sucesos pasajeros del tiempo historico.
En el poema "Poetica" dona Juana describe, en
'

-

-

4

j

termmos e imagenes de la naturaleza, lo que es la poesia
para ellas
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iOh! Esos pajaros que saltan • • •
Esa energia que impera y se resuelve
rumor de mi, de mi agua, de hojas.
Que sea la esencia de mi deseo;
La pulsacion mas fuerte que la mano arquea;
un grano de trigos
lo que se hunde, sube y camina
por esa tierra que se llama hombre.
Que sea el pan
horneado a limpio fuego de ternura
no miga de papel que el desdentado hueco roe.
(Nostalgia, 10-11)
Los pajaros son simbolos de sus sentimientos, deseos y
anoranzas, que siempre se mantienen con vida, saltando de su
cabeza, buscando altura y lucidez. Ella esta poseida por
una energia que llega a formar una fuerza latente en ella
resolviendose en forma de poesia y expresando lo que hay en
su alma, "agua" (segun la poetisa) y en sus pensamientos,
"hojas" (segun ella tambien).

El agua es lo puro, cristalino,

traslucido que siempre va hacia adelante sin detenerse, lo
mismo que su poesia.

Las hojas simbolizan los pensamientos

que son lo externo del arbol, pero siempre ligado al tronco
que le dio su origen.

El grano de trigo simboliza lo

utilitario que es su poesia y los poemas son el pan,
elaborados con mucha ternura.
Tambien los poemas estan llenos de ritmo.

Son el

eco de su voz y el resultado de lo que ella misma elabora y
percibe de la vidas
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Ola de ritmo alzada en el cordaje
vibrador de mis pestanas,
costumbre azul donde me estoy oyendo,
que sea lo concebido por mi misma
y fusionado al mundo donde vivo.
Lo que nos va dando alma, altivez de alma;
mi nina flor, mi nina llama
hecha en la humedad de un cantaro
o pedazos de estrellas
que un dia bajaron a su fuente.
Alii se tienta ella.
Alii pone los labios.
Ella es vida y vale por ese su misterio
iOh, nunca dis~tin~ta! (Nostalgia, 10-11)
La flor y la llama simbolizan al poema, la parte constrastiva del mismo, por un lado tenue, apasible, fragante y por el
otro intempestivo, brillante, abrasivo y que hiere.

Estos

poemas estan elaborados en el corazon, en la humedad del mi
smo simbolizado, por el "cantaro".

El cantaro lo mismo que

su corazo'n es un recipiente, el uno contiene agua, y el otro
t

lagrimas•
Cuando la poetisa no puede comprender al mundo
recurre a la poesia porque e'sta le da la respuesta.

En el

poema "Quehacer", ella va de una dificultad a otra aunque la
supediten a una constante agonia para que lo que mira sea
igual a lo que estampa en su poesia.
poesia es como acto de presencia:
en presente por medio de su poesia.

Su concepto de la

ella convierte el pasado
Este poema es de su ul

timo libro, y se puede notar que la te'cnica, en cuanto a
la forma, difiere de los poemas anteriores. Ya casi no utiliza el soneto sino que ha adoptado los tecnicas mas modernass
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Procuro conducirte de la mano
Y para el acto asumo
vida y muerte juntas
y esta agonia de ir
de un penasco a otro peilasco ardiendo
hasta que el ojo
sea igual que la memoria
y tu exacta
acudas
a mi mano
t
dandole respuesta
a mi necesidad de comprender el mundo. (Acto, 11)
Tenemos aqui un buen ejemplo de la alternancia en la estructura (o forma) y en el contenido (o fondo) haste que los
dos, forma y fondo, se unen en el ultimo verso. La poesia
es un acto de comprension:

de comprender los contrastes o

alternancias de la vida ya sefialados en los otros capitulos.
t

Los versos no solamente estan colocados de tal forma para
que haya un "buen efecto visual, sino que tambien estan bien
balanceados y bien divididos en conceptos-

No son trozos de

frases puestas al azar sino que ayudan a dar sentido al con
tenido.

Por ejemplo en el segundo verso donde se esta refi-

riendo a la vida y muerte en coexistencia las puso en el
mismo renglo'n que "para el acto asumo" para mostrar que su
poesia abarca todos los aspectos de la vida. Lo mismo sucede
con el quinto verso puesto a un mismo nivel porque el ojo
debe ser igual a la memoria, se esta refiriendo a un mismo
concepto y por lo cual no debe existir separacion. Empieza
mencionando las partes o divisiones de un todo que, al final
las relaciona a la frase mas importante y que da la razon por
la cual escribe.
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En general, podemos decir que la actitud de la
poetisa es pesimista y hasta negativa porque duda de su
oficio como poeta.

/
/
Cree que su poesia
es inutil
y llega

hasta burlarse de si misma.

La poetisa al producir su

poesia, toma en cuenta dos aspectos: l) lo que ella da al
lector, y 2) lo que ella recite de ese publico en recompensa por su poesia.

Tomando en cuenta estos dos, ella

llega a concluir que su poesia de la sensacio'n al lector de
algo mconcluso y que por eso sera olvidada.

En el poema

"Repaso de libros", la poetisa hace un recuento de los libros
que ha escrito antes de Mirando ba.jo el arbol donde los
astros cantan. La poetisa desde antes de empezar este libro
ya pensaba que sus poemas en los otros libros se extinguirian irremediablemente, pero sin embargo ella necesita
expresar sus sentimientos y por eso sigue escribiendos
Palabras que resbalan, se deslizan,
se van quedando atras,
palidecen y se borran.
Y ahora aqui, empezando de nuevo.
Las puertas lentamente se abren
invitando a penetrar en los dominios
donde solo podre dar la certeza
de algo inacabado
que me deja sin memoria.
Un dia no tendre ni siquiera el olvido. (Mirando, 58)
La otra conclusion a que llega Juana Melendez es que
su poesia es inutil porque no esta dando al lector lo que
quiere.

Esta es la opinion con que pone fin a su ultimo

libro Acto que afirma:
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Declaro que,
despues de ^haber gastado tanta tinta,
no encontre la palabra que fuera
pan y miel para los otros•
Y para mi,
iacaso elogios, sutilezas?
iLimosna a mi talento?
B a h . . . L a s e p u l t u r a . ( Acto, 6l)
Lo que ella llega a hacer es una confesion ante su publico,
como quien declara ante un juez, porque los lectores son sus
jueces-

Las palabras que buscaba para su publico deblan ser

como alimento natural, que sustentaran y endulzaran.

Pero no

lo son, y ella se desengana. Los versos finales contienen
gran desden para si misma como poetisa.

Es pesimista, pero

al mismo tiempo en su desengano es realista.

Sabe que sus

palabras olvidadas son como lo.s elogios que no recibira y
sabe que la muerte es lo que tiene por seguro en la vida.
Entonces, su poesia, segun ella, es la que falla y, por
consiguiente, no logra satisfacer al lector ni este alabar a
ella.
Para concluir con este capitulo citare las propias
palabras de la poeta ya que resumen su filosofia acerca de
la poesia.

Asi mismo conocemos su criterio, su expresion

fuera de la poesia. En una entrevista realizada por Joaquin
'
Penalosa,1 ella da su criterio acerca de lo que es poesia
para ella:

"Me gusta la poesia, la siento, la vivo.

En

^"De una entrevista con Juana Melendez por el Dr.
Joa^um Penalosa. La informacio'n fue facilitada por
Melendez en junio de I.978.
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cierto modo si es una necesidad.

Escribo cuando tengo algo

que decir, cuando mi carga interior precisa salir, traducitura.

Otros veces escribo por disciplina, como un ejerci-

cio necesario, sabiendo de antemano que aquello no va a
publicarse.

No todo lo que se piensa debe escribirse, ni

todo lo que se escribe debe publicarse."
Para ella el ser poeta es una profesion que implica
responsabilidad sobre como y que' se debe escribir.

Esta

misma responsabilidad es la que la conduce a escribir exactamente lo que mira, siente y necesita cambio.

Por esto

trata los aspectos negativos de la vida, porque son los que
urgen de cambio.

En la misma entrevista con Penalosa, men-

cione anteriormente ella dice asi:
es que su palabra sirva.

"La intencion del poeta

La poesia lleva consigo un

mensaje, una denuncia, un alivio. Pero estos buenos propositos del poeta se miran frustrados porque casi nadie lee
poesia."

En los poemas estudiados ella expreso' la inutilidad

de su poesia por su sentido de inconclusion y por no expresar
lo que el lector queria, mas aqui demuestra que tambien la
gente falla al no leer el mensaje poetico.
Al representar ella fielmente lo que le causa dolor,
cree que su poesia carece de brillantez.
revista continua diciendo:
ntez de otros poetas.

En la misma ent

"Yo no tengo la luz, la brilla

Mi poesia no es soleada, tampoco

estoy a favor de los tonos menores.

Trato de ser fiel conmigo
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misma.

Escribo de cuarrto me brota de lo mas esencial.

poesia es un feno'meno de alma.

Es un acto de amor.

La

Una

meditacion del lenguaje para ser reinventado. Es soledad,
t

j

es silencio, es revelacion, es comunicacion.
vida.

Un ejercicio espiritual.

Un quehacer de

Una posibilidad de per-

cibir el mundo y, en definitiva, una dimensio'n de existencia.
El poema es un espejo, ahi se mira, uno, ahf lo miran a uno
los demas."
En el capitulo sexto que versa sobre la poesia,
trate de mostrar y evaluar estos aspectos de su poesia.

El

arraigo de la poesia en esta poetisa es irremediable y
definitivo. Y contrario a lo que ella expone al concluir
el ultimo libro, su poesia si es digna de elogio y perdurabilidad.
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