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con una caja resonante 
donde guardo preguntas 

Vo \.i no %o\ 
quietud que irl)c|.t 
sino afilada 
pregunta sin respuesta 

A MANERA DE PREÁMBULO 

Cuando escogí trabajar la poesía de Dolores Castro, me movía el hecho de 
no saber prácticamente nada ni de su obra, ni de su persona. Así, casi desar
mada, me ace rqué a la obra completa,1 publicada por el Estado de 
Aguascalientes y a la antología No es el amor el vuelo, (Lecturas Mexicanas 55, 
tercera serie).2 La lectura de estos textos, más algunos datos recogidos en el 
Diccionario de escritores mexicanos, siglo xx, los que aporta la entrevista publi
cada en Mar de tinta,4 sumados a las breves notas que ofrece José L. Martínez 

1 Dolores Castro, Obras completas (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1991). 

2 Dolores Castro, No es el amor el vuelo. Antología poética (México: CNCA, 1992) Lecturas 
Mexicanas, tercera serie 55. 

5 Aurora M. Ocampo, Diccionario de escritores mexicanos, siglo XX, I, (México: UNAM. 198H). 
< Mar de tinta 4 (1993). 
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en Literatura mexicana, siglo XX, así como información proveniente de ot 
fuentes, me ayudaron a conformar una idea de la poesía que tenía delante 

Pude imaginar a Dolores Castro dentro de su actividad intelectual 
abriendo paso a la voz y la sensibilidad femeninas en el espacio de la eu! 
tura mexicana, al lado de personalidades mejor conocidas aunque no por 
eso mis importantes. 

Al mismo tiempo tuve noción del ser humano que habita en Dolores 
Castro, interesada en la vida que se construye día a día, capaz de asom
brarse o dolerse hondamente con acontecimientos que, a veces, parecen 
intrascendentes. Sentí cerca a la mujer que, como ella misma lo expresa, 
quiere vivir con plenitud: "[...] yo voy a vivir y a contar lo que pueda. Pero, 
sobre todo, lo que me interesa es entender qué sucede en esta vida".6 

De ahí se desprende su poesía que llega a lo más hondo del sentimiento 
y sorprende con vigor de imágenes lejos de toda la sensiblería general
mente atribuida a la literatura hecha por mujeres. 

Por otra par te , además de la l imitación que r ep re sen t aba el 
desconocimiento ya señalado de la obra de Dolores Castro, había otros 
impedimentos, aunque prosaicos y banales, no menos contundentes para 
lograr una comprensión íntegra de su poesía. Me refiero al escaso tiempo 
disponible para rastrear su obra en las bibliotecas locales y así tener a la 
mano las revistas América, Fuensanta, Poesía de América, Nivel, Barcos de 
Papel y Sumrna Bibliográfica lo que hubiera sido de invaluable ayuda y cuya 
falta es notoria en el presente intento de comprender esta poesía íntima y 
vigorosa. 

Por lo tanto mi lectura está desprovista de un amplio bagaje crítico, lo 
que verdaderamente lamento, poique me hubiera gustado llevar a cabo una 
investiga! ion a la aluna de la escritora, además de satisfacer mi interés. 

fc'.n otras puLihius, mi acercamiento se sitúa más bien en la búsqueda de 
los usgos que le dan autonomía a la obra poética de Dolores Castro, entre 
los que destaca la imagen del viento, representación activa y violenta del 
aire, uno de los cuatro elementos que conforman toda concepción del uní 
veno, sin que los olios lies dejen de estar presentes. De este modo, las imá-
genis del luego, el agua \ la tierra i onipleineni.in un.i < ostnovision, Cuyo 
centro está ocupado poi el hombre con sus paradojas, sus contradicciones y 
limitaciones; angustiado ante su soledad v consciente de la muerte. 

| . M I lili M.iunu/. Literatura mrxuana \iglo XX < 1910-19-19) (México: ( N< \. I'1'"1 
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En las páginas que siguen pretendo señalar algunas de las imágenes 
referidas a los cuatro elementos citados. Mi propuesta es que éstos armo
nizan el conjunto de la obra y a través de ellos es posible (o a mí me lo fue. 
al menos) acceder a los diferentes planos vitales y expresivos que tocan los 
poemas de No es el amor el vuelo.' 

De este modo tanto los tópicos triviales como aquellos trascendentes de 
la rutina cotidiana adquieren el matiz de una profunda reflexión, cuando se 
incorporan a una perspectiva cósmica en la que el hombre representa al 
universo: él mismo es viento, agua, fuego y tierra. 

1 

Dolores Castro (Aguascalientes, abril de 1923) sintetiza en su obra el esfuer
zo por alcanzar el dominio de la forma y la expresión literarias. Kn este sen
tido, ha realizado un doble trabajo; por un lado, da salida a su "necesidad 
de expresión", buscando el equilibrio entre el sentimiento y la forma, I la 
que libera de los moldes estrechos, hasta obtener un lenguaje propio; por 
otro, gana un espacio para la literatura escrita por mujeres en el siglo XX. 

A este respecto ella misma opina que si "hay un hahla femenina enlomes 
también existe una escritura femenina" porque a pesar de que ni la literatu
ra ni la ciencia tengan sexo, lo tienen las personas que escriben literaluta y 
con ello "una experiencia de vivir de acuerdo con ese sexo", la que Dolores 
Castro traslada a sus poemas: los instantes irrepetibles vividos en la soledad 
de su interior. 

La generación de 1950 -década en que los escritores nacidos en los JO 
empiezan a publicar- es tal vez "la primera en la historia de México que 
cuenta con un nutrido número de escritoras, convenidas en las auténticas 
fundadoras de la li teratura femenina en nuestro país", anota Manuel 
Andtade en la presentación a No es el amor el vuelo (13) v agrega que "la 
aparición de Concha Urquiza trajo como cauda las obras de Dolores Castro, 
Rosario Castellanos, Margarita Michelena, Griselda Álvarez y Enriqueta 
Ochoa, por nombrar sólo cinco [...]" (13). Como si la voz femenina se recu
perara de un largo exilio en la literatura mexicana. No obstante, no se 
puede hablar de una tendencia única en todas ellas, sino más bien de indi
vidualidades, "exigencia puntua l del arte moderno". Según Carlos 
Bousoño, citado por Andrade en la presentación antes mencionada (13). 

' Op.cil. Las referencias a este texto y los poemas que ejemplifican este ti abajo están 
lomadas de la misma edición por lo que en adelante sólo se cita el número de página entre 
paréntesis. 
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Por su parte José Luis Martínez, al referirse al papel difusor que han 
jugado las revistas literarias en México, señala a Rueca como "la revista QU 
ha dado a conocer varias generaciones literarias femeninas; mientras qUe 

América (1942-1947), en su 'Época Nueva', iniciada en 1948, se ha conver
tido en un liberal centro de reunión de escritores maduros y jóvenes, suso. 
tuyendo el criterio de selección por el acumulativo [...]"8 

La trayectoria de Dolores Castro se une a la de quienes encontraron en 
América un espacio para dar a conocer su sentir. Según José L. Martínez 
la obra de Dolores expresa desolación y ternura. Despojada de clisés 
vacíos se traduce en una poesía rigurosa que expresa "el asombro que 
despiertan las cosas mínimas", plasmado en un lenguaje cotidiano, capaz 
de detener la fugacidad del instante en la imagen y desde ésta señalar el 
interior de la conciencia. Como los talladores de diamantes, ella busca el 
corte preciso, imperceptible, que al contacto con la luz se deshace en 
destellos inusitados y no es casual que utilice la piedra como metáfora de 
la palabra. 

Poesía de cuatro vientos, la de Dolores Castro pertenece al mundo 
"real", íntimo y cotidiano al tiempo que universal y trascendente, que es 
necesario explorar desde lo más hondo de uno mismo, en busca del punto 
preciso que contenga la unión de los contrarios donde radica la sorpresa de 
un espacit) habitado por seres humanos siempre imperfectos. 

II 

Desde la perspectiva de la capacidad de movimiento autónomo, fuego y 
tierra son los extremos opuestos de una dinamicidad interior, mientras 
que aire y agua poseen una movilidad que fluye, que corre. En medio de 
estos opuestos está el ser humano, punto de confluencia y dispersión de 
aquellos. 

El hombre, ser de barro, de lodo, de polvo es la representación animada 
tic la tierra, pero necesita del agua para moldearse y cobrar vida, es decir 
soplo vital, que avive el espíritu de la inteligencia. Sin embargo, si no se 
equilibran el aire desgasta la tierra y el agua apaga el fuego. De ahí que para 
lograr una respuesta a su incertidumbre, el hombre interrogue a cada ele 
mentó y lo integre a sí mismo, buscando una cohesión que se le escapa ante 
la presencia de la muerte. 

" |o<r Um ManfeM, op. di., 94. 
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III 

En la poesía de Dolores Castro predomina la imagen del viento. Su cons
tante alusión lo convierte en el centro de la problemática creadora. 

El Diccionario de símbolos"* dice que el viento es "el aspecto activo, violen
to, del aire, significa también espíritu". En la poesía de Dolores Castro el 
viento está en el espíritu de las cosas como el impulso que las hace ser: se 
escapa de sus dedos, mueve al árbol que hinca su pie en tierra, es un 
movimiento contenido: "viento anclado/ de tu cuerpo vivo". Pero también 
el péndulo que espera quedar fijo. Es "el viento temido/ pasajero ciego/ al 
rumor de los árboles..." 

Para Dolores Castro el viento se instala en la figura del movimiento per
manente: "Fluir, volverse ajeno/ sin arrojarse al mar de cada instante/ y 
poseerlo en su profundidad" (22). Es también perfume y ligereza: "Nada 
sabe decir/ pero le llega un golpe de frescura/ y en su gozo aromado/ 
hasta las ramas/ sube su flor,/ dorada/ como el sol que le quema..." (50). 
El viento se queja: "Yo he de dormir al viento./ Su pasajera carne tendrá 
frío,/ su corazón que huye tendrá miedo" (75); vibra: "Mientras quedo 
vibrando/ con la necia virtud del péndulo,/ con la esperanza del péndulo/ 
de quedar fija" (76); se angustia: "Te miro y vuelvo la cabeza/ por no llo
ra r / a la mitad del vuelo/ deslumbrada" (85); se violenta: "Con el azul y el 
gris el aire arrastra/ su gran cola de música/ con la que enciende grandes 
superficies" (99); es el amor mismo: "Soplo de aire/ que hiende las aguas/ 
y enseña la primera corteza de la tierra" (114); es la muerte: "Aquí ya no se 
mueve la hoja del árbol,/ ni se advierte el árbol,/ no, ni siquiera la línea del 
cielo./ Nadie recuerda un aleteo" (97); y la vida: "Somos el accidente:/ el 
equilibrio/ de una garza en el viento./ Somos el viento" (93). 

Por su parte, la tierra es el principio femenino que junto con el agua 
forma el ámbito de la madre-vida. La tierra es piedra gris que perdió "el 
esplendor del fuego" y la hendida boca del sepulcro, pero también la vida y 
la soledad: "La tierra está sonando/ y yo estoy desolada,/ hueca por den
tro, triste." (74). 

Piedra y tierra son también símbolos de la palabra: "Son rumiantes, son 
grises" (105) y de los seres desposeídos, que como piedras se amontonan y 
como las palabras grises tropiezan sin lograr su total expresión. La tierra es 
el amor destinado a la muerte: "Es tierra, vida, madre/ son los vientres/ en 
donde asoma el rostro de la muer te / y pasa/ como ceniza leve/ que flota 
en el agua" (115); así como ser hombres es una ilusión: "Era la muerte su 

Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Barcelona: Labor, 1988). 
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escudo y su lanza,/ la sombra su color,/ y la terrosa ilusión de ser hom
bres/ su condición" (35). 

En la poesía de Dolores Castro el agua es mar, lágrimas, lluvia y cristal. 
La lluvia se funde con la tierra: "este aroma de tierra llovida" (25) para dar 
frutos y despertar las posibilidades de creación: "Cielo lluvioso contempla
d o / desde el temblor del cuerpo que recibe/ er peso doloroso/ de la felici
dad" (28). 

Agua que corre para unir, reconocer, fertilizar, para ser la poesía misma: 
"Llegó la noche, llueve,/ tengo sueño./ ¡Quién pudiera dormir / y desper 
tar como la verde rama/ que asoma de la t ierra/ vencedora del sueño!" 
(78). 

El agua y la noche se confunden para interrogar: "Yo ya no soy/ quietud 
que refleja/ sino afilada/ pregunta sin respuesta" (102). Pero también 
esperanza: "Se adivina a lo lejos/ el furor de las gotas/ junto a la sed./ Con 
el aroma, por la puerta entornada entra el jardín. / Mientras acecha mi se
diento corazón" (25) y la vida que vence a la muerte: "Romperás secos lazos/ 
recostada en la hierba de tu sueño,/ te embriagarás en angustioso canto/ de 
la noche primera./ Te llegará en latidos de mis ansias,/ la frescura del agua 
tan lejana/ la voz, y el sonido/ de la vida que evita tu llamada" (43). 

Por último, el fuego dormido en las piedras que alguna vez ardieron: 
"Largo y frío es el sueño de la piedra./ Nada guardó del esplendor del 
fuego/ su gris naturaleza./ ¡Cómo me espanta lo que se apaga y queda!" 
(54). Brilla en el rescoldo de la palabra y no se apagará en tanto haya anhe
los que satisfacer: "¡Nunca será ceniza!/ ¡Fuego!, ¡Fuego!/ Impalpable coto 
de caza,/ mundo de nuestros límites,/ inmenso. / ... ¡Fuego!, ¡fuego!/ 
¡Nunca será ceniza nuestro anhelo!" (94). Es fuego contenido, el amor en la 
Elegia a Javier Peñaloza: "Amontono las piedras ardientes/ en torno de tu 
imagen/ y me quiero apartar, alejarme,/ ya no pensar en t i . / Pero quedo 
atrapada/ recordando/ el tibio trato tuyo/ sol nuevo y más hermoso cada 
día/ ...Yo lo creí de luz/ era de cera./ ¡Ah, pero ardía!/ Ningún golpe de 
viento lo apagaba:/ para apagarlo sólo el mar" (124-125). 

De este modo, los cuatro elementos que rigen la simbología del universo 
toman forma en la poesía de Dolores Castro. Son el amor: "No es el amor 
el vuelo./ Es lo que va despacio/ de oriente agua a norte viento/ y fuego, y 
tierra,/ y flor" (115). El hombre es viento, piedra y mar. 

IV 

Antes de terminar quiero referirme a Soles, 1977, que incluye los poemas 
del mismo título (Soles I, it y m), que describen con aguda certeza la condi-
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ción de los desposeídos: "No ver, no oír, no hablar,/ bajo la palma del som-
brero./[..] Silencien sus estómagos vacíos./ ¡Siempre habrá pobres, cá
llense!" (106). Seres que al igual que las pirámides no tienen voz que sea 
escuchada: "Entre la tierra araña/ el barro de la mano/ de algún cuerpo/ 
el pie de alguna pierna,/ la boca/ de otra cabeza callada" (110). 

El pasado se actualiza en "Muda está la pirámide", donde las cabecitas de 
barro desenterradas y las puntas de flecha rotas que pertenecen a tiempos 
remotos se identifican con la otra cabeza callada que surge de la tierra, (cf. 
110). 

Otros dos poemas de la misma serie: "Acabará el dolor" y "Primero y dos 
de noviembre", hacen presentes dos ceremonias siempre actuales de nues
tro pasado prehispánico, pero aquí adquieren una dimensión cercana: 
apocalíptica el primero, de sobrecogimiento el segundo. La ceremonia del 
fuego nuevo, que para los antiguos mexicanos representaba la esperanza de 
un nuevo comienzo marcada por el terror de que esto no sucediera y con 
ello se rompiera la continuidad de la vida, en el poema sólo cumple el 
aspecto tan temido; es decir, el fin de todos los tiempos en una ciudad des
tinada a desaparecer. Se termina el dolor, pero también "el ahogo de risa". 
"Mañana no habrá fuego nuevo/ ya es inútil velar" (118). Cancela así, toda 
posibilidad de renovación. 

En "Primero y dos de noviembre" se reproduce el recogimiento con que 
se celebra en México la llegada -y despedida- de los muertos. En esa fecha 
la muerte se sienta a la mesa, es la invitada de honor y los vivos intuyen el 
lado de las sombras, que se confunden con el sueño: "¿Es umbral, o alas 
negras?/ ¿Son abismos, o son/ ojos capaces de ver el sol sin parpadeos?/ 
Emborracha los sentidos/ este aroma cíe incienso y copal,/ este aroma de 
flores,/ estos recuerdos./ ¿Adonde tanto, tanto, tanto sueño? 

En palabras de Luis Méndez10 "En Dolores Castro, vida y obra cumplen 
un ciclo circular, hermosamente femenino, donde el comienzo es el (¡nal. 
La poesía despierta los sentimientos de tiempo: el olvido, la memoria, pero 
también el deseo y el anhelo, y en el ir y venir entre estos cabos sueltos, 
Dolores Castro teje la peregrinación de su silencio, de su serenidad conteni
da en palabras". 

Para concluir este fugaz acercamiento a Dolores Castro, cito a Fabienne 
Bradu,11 quien señala certeramente la situación de los estudios sobre la lite
ratura escrita por mujeres en el siglo xx: 

Luis Méndez, "Dolores Castro", Tierra de poetas. Guión para el programa del Canal 4+ 
(TV), producido por Silvia Tomasa Rivera, Xalapa, 1995. 

" Fabienne Bradu, Señas particulares: escritora (México: ra:., 1987), 10. 
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Las escritoras mexicanas de este siglo gozan de una fama ambigua: sus nomb 
son muy conocidos, de ellas se afirma que están entre los mejores narradores <i 
México, hasta se llega a sostener que varias de ellas superan en talento literario 
algunos escritores de fama internacional. Sin embargo, sus obras son poco 1« 
das, menos aún estudiadas, en comparación con cierta morralla de la narrativa 
contemporánea de México. Las menc iones alt isonantes de sus nombres no 
tienen parangón con la pobreza y la poquedad de los estudios dedicados a sus 
obras. 

Esta misma opinión vale para el caso de la poesía femenina en México. 
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