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En Canci6n de la verdadsencilla, de Julia de Burgos, la experiencia er6tica
se manifiesta como una via fundamental que conduce hacia la comuni6n con la
totalidad de la vida y de la naturaleza. El erotismo en este libro de poemas'
permite la reconciliaci6n del sujeto y del mundo y, a partir de 6sta, la fusi6n del
alma y del cuerpo. Como los misticos, Julia de Burgos en sus versos desata los
nudos que le impiden lograr su despertar. Los desata mientras expone la
intensidad de su pasi6n amorosa, y explora a la mujer y a la artista que viven
dentro de ella. La experiencia po6ticalleva a Burgos a estados contemplativos
en los cuales se produce su experiencia mistica. Ambas experiencias se
comunican reciprocamente y se revitalizan la una con la otra. Asi, en la
escritura del poema se produce una plenitud de carActer er6tico-mistica.
En Canci6n, cuando Burgos explora sus sensaciones en un viaje dentro de
si misma, se descubre unida al universo. 2 Su recorrido es esencialmente un
canto a la naturaleza, a quien siente poseer a traves del amado a la vez que lo
posee a e1 a traves de 6sta.3 Burgos entabla un diAlogo con la naturaleza para

SJulia de Burgos, Canci6n de la verdadsencilla (Rio Piedras: Ediciones HuracAn, 1982).
Esta edici6n no incluye ni la segunda ni la tercera parte del libro tal y como fue publicado
en 1939 por la Imprenta Baldrich de San Juan. En realidad, cada parte del libro puede
considerarse un poemario independiente. La segunda parte estai formada por "Los
poemas del ro" y la tercera parte ileva el titulo de "Confesi6n del sf y del no".
2 Burgos parece compartir en sus poemas la idea filos6fica monista que concibe al universo
como sustancia ilnica de la cual proceden todas las cosas y con la cual se identifican. El
monismo se confunde muchas veces con el panteismo para el cual Dios y el universo son
uno solo. V6ase William L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion (New Jersey:
Humanities Press, 1980) 366 y 409-410.

3 El sensualismo que Burgos logra en estos poemas es muy cercano al de muchos poetas
arabigoandaluces como Abenalzaccac de Valencia, AbensAfar de Almerfa yAbenhbazan de
C6rdoba. El poeta Arabe identifica frecuentemente el amor y al ser amado con la
naturaleza. La posesi6n del ser amado significa para el poeta poseer la naturaleza. V6ase
Emilio Garcia G6mez, Poemas arcibigoandaluces (Madrid: Editorial Plutarco, 1930).
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verbalizar su biograffa amorosa.' En este didlogo la naturaleza le responde a
la poeta con imagenes que 4sta hace suyas para expresar, a trav6s de ellas, la
gama de sus emociones. De esta forma en CancianBurgos parece compartir la
idea expresada por la escritora y pensadora francesa Simone Weil de "s'identifier
a l'univers mme. Tout ce qui est moindre que l'univers est soumis a la
5
souffrance".
En Canci6n de la verdad sencilla , Burgos construye un espacio poctico a
partir de "la confesi6n fntima de una mujer con plena conciencia de todos los
accidentes del ser"." Burgos convierte ala naturaleza en su mejor c6mplice para
encontrar la plenitud espiritual y ffsica con el amado, ese Otro que representa
laesenciadel amor. Lanaturalezaesparaellael simbolode todolotrascendente;
es el foro donde la mujer reconoce al hombre.
En el poema "Canci6n sublevada" la identificaci6n de Burgos con la
naturaleza se da mediante una alocuci6n al amante para que 6ste despierte a
las emociones de la voz po6tica:
Amado,
esta noche de luna,
pAlida de dormirme,
se subleva mi verso.
Amado,
si no hay luz separada a nuestro impulso
si nos une la vida, el alba, el tiempo,

1por qu6 han de desunirnos unas horas
que no son mas del hombre que del viento?
Amado,
esta noche de luna
palida de dormirme
se subleva mi verso,
y no hay eco tendido por mi espiritu
que en mi abandono no secunde al cielo ... (47-48).

El erotismo de la pasi6n amorosa vibra en los poemas de Canci6n. En
"Canci6n para llorar y amar", Burgos penetra en la naturaleza y recrea su amor
por el Otro en la tierra fertil que muestra sus frutos:

SLa poesia amorosa de Burgos no esta desvinculada de la poesia amorosa de Clara Lair
ni tampoco de la obra de Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni. En
muchos de sus versos, estas poetas tambian erotizan la naturaleza. Vaase Jose Emilio
Gonzalez, La poesta contemporcdnea de PuertoRico 1930-1960 (San Juan: Instituto de
Cultura Puertorriquefia, 1972), 337, 352 y 357-358.
5 Simone Weil, La pesanteur et lagrdce (Paris: Plon, 1946) 141.
6 Nelly E. Santos, "El itinerario temAtico de Julia de Burgos: el amor y la muerte".
CuadernosAmericanos 203 (1975) 236.
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Mi alma abri6 a tu alma
como el abrir humilde de una estrella,
y me dobl6 a tu vida
como inclina su peso hacia la tierra
la espiga fecundada (55).
El acto de inclinaci6n de la espiga hacia la tierra se transforma aquf en un
acto de comuni6n con lo telirico mediante el cual mujer y espiga se hacen una.
La voz poetica participa en el proceso de preservar e incluso crear la vida. Asf,
el poema asume la funci6n de la vida engendrada en la matriz creadora de la
poeta. La formaci6n de una nueva vida, 11amese en este caso poesfa, no es un
acto de disfrute pleno, sino que conlleva sufrimiento. Dice Burgos "Desde alli
/ dolor y amor me llevan / sujeta la emoci6n" (55).
Las dualidades que constantemente acechan a la poeta no impiden en
ningin momento su autocontemplaci6n y su identificaci6n con la naturaleza.
Las dicotomfas entre lo imaginario y lo real mas que erosionar, vigorizan la
expresi6n de estos poemas. El poema es el campo de batalla donde se libra la
lucha entre la vida y la muerte, la alegrfa y la tristeza, el placer y el dolor. Es
tambien en el poema donde estos opuestos legan a reconciliarse. Asi en
"Canci6n para llorar y amar" no hay miedo de equivocar el camino escogido que
tiene como punto de destino al Otro:
jQu6 simple es la conciencia

ante el reclamo c6smico
que ha cruzado mi espiritu!
Me he encontrado la vida
al ascender mi castidad de impulso,
contigo en ti y en todo (55).
El acto de identificaci6n con las potencias fecundantes del universo7 queda
mejor plasmado en "Noche de amor en tres cantos" cuando la poeta dice:

iC6mo siento

que estoy en tu carnme
cual espiga a la sombra del astro!
1C6mo siento que lego a tu alma
y que allA tyi me estAs esperando! (23).

Se ha producido aquf el equilibrio entre la naturaleza y el amor. La
comunicaci6n entre el ser que ama y el ser amado se encamina hacia su plenitud.
El ser es uno antes y otro distinto despubs de la legada del amor. El amor en
estos poemas de Burgos tiene la funci6n de transformar, de integrar, y, ala vez,
de emancipar.

SJos6

Emilio GonzAlez, Poesta contempordnea ..., 346.
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En "Poema detenido de un amanecer", se producen tres momentos del yo
poetico que muy bien pudieran relacionarse con las tres vias por las cuales pasa
el mistico para que su alma logre la uni6n con la divinidad.8 No olvidemos que
gran parte de la literatura mistica posee un caracter ambiguo que permite que
6stapuedaleerse tantocomo poesiareligiosao como poesia er6tica.9 En definitiva,
la entrega amorosa del mistico a Dios no es muy diferente a la entrega plena
entre los amantes.
En los textos de Burgos, el primer momento es el de la identificaci6n del yo
po6tico con el universo sin que intervengan otros elementos ajenos. El ser y la
naturaleza poseen un aura de beatitud, de nada, de vacio; una voluntad de
autoandlisis que lleva a Burgos a confesar la frustraci6n que quiere callar:
Nadie.
Iba yo sola.
Nadie.
Pintando las auroras con mi inico color de soledad.
Nadie.
Y asi, loca hacia arriba,
hirvi6ndome los ojos en la mas roja luz para lograrte,
Ic6mo seguf la huida de mi emoci6n mAs Avida
por los hospitalarios oros crepusculares! (9).
El segundo estado relaciona al yo poetico con el universo en el gradual
alejamiento del caos de sensaciones. Gracias ala meditaci6n y ala contemplaci6n
la poeta acepta su soledad como una forma de iluminaci6n:
Hasta que una maiana ...
una noche ...
una tarde ...
qued6 como paloma acurrucada,
y me encontr6 los ojos por tu sangre (9).
El conocimiento anticipado de la plenitud amorosa deseada se produce al
final del poema como un chispazo de luz. La realidad circundante se va
quedando en el olvido mientras la voz poetica se manifiesta en la totalidad de

La primera via que recorre el mfstico es la purgativa. Es el paso de iniciaci6n y la
voluntad es decisiva para encaminar el espritu hacia su perfecci6n. En la segunda via
lamada tambi6n iluminativa se produce el despertar espiritual sin que medie la
voluntad. La via unitiva es la iiltima fase en la que se produce la plena comunicaci6n con
Dios. V6ase Fr. Juan G. Arintero, La evoluci6n mistica (Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1952) 350-366.
9
Willis Barnstone, "Saint John of the Cross. Mystico-Erotic Love in 'O Living Flame of
Love'". The Poetics of Ecstasy (New York: Holmes & Meir, 1983) 180-190.
8
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su mpetu pasional. El movimiento del poema va desde una invocaci6n hasta
un extasis que simboliza con im6genes de la naturaleza:
Madrugadas de dioses
maravillosamente despertaron mis valles
jDesprendimientos!
iCauces!
iGolondrinas! iEstrellas!
jAlbas duras y Agiles!
Todo en ti:
jsol salvaje!
Ly yo?
-Una verdad sencilla para amarte ... (9-10).

El amor penetra y se sumerge en la voz po6tica hasta producir una divina
plenitud que la transforma. El ser incompleto se complementa con el Otro. El
extasis emocional en estos versos conlleva tambien, como en algunas
manifestaciones msticas, cierta violencia espiritual y fsica. Esto puede verse
cuando San Juan de la Cruz escribe que en la uni6n plena con Dios se siente el
espiritu, de pronto, invadido por un atronador torrente de agua:
que de tal manera se ve el alma envestir del torrente del espritu de Dios en este

caso y con tanta fuerza apoderarse de ella, que le paresce que vienen sobre ella
todos los rfos del mundo ...10
El yo podtico en su total desnudez, queda al final de "Poema detenido en un
amanecer" convertido en "una verdad sencilla" que se podria relacionar con un
estado de gracia. En "Poema del minuto blanco" se manifiesta ese estado de
punto cero:
Fue una actitud de 6xtasis
desnuda en el misterio ...
Los ojos se me fueron perdiendo de sus 6rbitas
y cayendo en su centro ...
Una quietud de rocas se filtr6 por mis poros
y escondid mis revuelos.
Transparente de esencias se rod6 en el instante
mi emoci6n y mi cuerpo;
y fue el minuto blanco,
mAs ally de mi vida,
empujAindome al cielo (39).

1o San Juan

de la Cruz, El cdntico espiritual(Madrid: Espasa-Calpe, 1944) 112.
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Con frecuencia, en la poesia de Burgos, la naturaleza se identifica con el
agua. Delamismaforma que elfil6sofomonista Tales de Miletovioal aguacomo
el principio unificador del universo, para Burgos el agua es "principio y fin de
todas las cosas de la tierra". 1 En el poema "Canci6n de laverdad sencilla" el "tl"
y el "yo" se convierten en un solo ente gracias al agua convertida en manantial:
1 y yo somos uno.
Uno mismo y por siempre entre las cimas;
manantial abrazando iluvia y tierra;
fundidos en un soplo ola y brisa;
blanca mano enlazando piedra y oro;
hora c6smica uniendo noche y dia (59).

El manantial es en estos versos la fuente donde la voz poetica se declara
portadora de todas las demAs voces de la naturaleza. De la misma forma en que
la poeta se funde con su amado, asi se funden los elementos de la naturaleza en
la poesia de Burgos.
En "Transmutaci6n", la idea del sentir amoroso vuelve a quedar asociada
plenamente con la vuelta a lo telirico. La voz poetica ve signos del amado en
la naturaleza:
Estoy sencilla como la claridad...
Nada me dice tanto como tu nombre repetido de montania a
montaia
por un eco sin tiempo que comienza en mi amor
y rueda al infinito ...

Td lo dominas todo para mi claridad.
Y soy simple destello en albas fijas
amAndote ... (13).

Sin embargo, estos indicios del amado no hacen su retrato. En casi todos
estos poemas el amado aparece como una figura borrosa. Esto tal vez explique
la necesidad de desplazar su erotismo a la naturaleza. En "Noche de amor en
tres cantos" es el inico momento de Cancidn en el que el amado parece poseer
cierta ternura. Es en estos versos en los que Burgos logra su mas vehemente
expresi6n poetica. El primer canto se titula "Ocaso" y en e1 se define el climax
er6tico de todo el poema:
iC6mo suena en mi alma la idea
de una noche completa en tus brazos
diluyendome toda en caricias
mientras to te me das extasiado!

1 Nelly Santos, "Itinerario...". CA 203 (1975) 238-239.
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jC6mo siento mi amor floreciendo

en la mistica voz de tu canto:
notas tristes y alegres y hondas
que unirAn tu emoci6n a tu rapto! (22)
En el segundo canto o "Media noche" las fronteras entre las sensaciones
fi'sicas y las espirituales se borran:
Mis pequeiias palomas se salen
de su nido de anhelos extraios
y caminan su forma tangible
hacia el cielo ideal de tus manos.
Se han unido, mi amor, se han unido
nuestras risas mis blancas que el blanco,
y joh milagro! en la luz de una 1lgrima
se han besado tu llanto y mi lanto ... (23).
Del cuerpo y sus sensaciones Burgos regresa a las sensaciones del espiritu
y logra que las fronteras vuelvan a precisarse. El mismo itinerario de la
naturaleza al yo poetico y del yo po6tico al amor se repite obstinadamente. Eros
surge victoriosamente mientras Tanatos se recrea en el placer de la plenitud:
iC6mo muero las iltimas millas
que me ataban al tren del pasado!
iQu6 frescura me mueve a quedarme
en el alba que td me has brindado! (23-24).
En la 6rbita del yo poltico con la naturaleza surge el tercer canto o "Alba".
Aquf Burgos vuelve a identificar el amor con el acto de creaci6n de vida. La
tierra es dadora y la mujer recoge los frutos que no son sino sus sensaciones:
La ternura de todos los surcos
se ha quedado enredada en mis pasos,
y los dulces instantes vividos
siguen, tenues, en mi alma sonando ...
Ya la noche se fue; y las nuevas
emociones del alba se ha atado.
Todo sabe a canciones y a frutos,
y hay un nino de amor en mi mano.
Se ha quedado tu vida en mi vida
como el alba se queda en los campos;
y hay mil pajaros vivos en mi alma
de esta noche de amor en tres cantos ... (24-25).
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El tema esencial de Canci6n es el descubrimiento del amor como gestador
de creaci6n y plenitud vital. Sin embargo, la voz poetica entra por momentos en
un estado de desequilibrio ante el desamor y el extrafiamiento del ser amado.
Una consecuencia de esto es que el didlogo de Burgos con la naturaleza se
manifieste en dos niveles; uno que posee una sensualidad propia, y otro que se
recrea en la dualidad de la fragmentaci6n ontol6gica. El yo po6tico se hace
bipartito entre uni6n y desuni6n con el universo. Sin embargo, vuelve a
encontrar su equilibrio. Estos cambios del yo poetico pueden apreciarse en el
poema "Insomne".. La sensaci6n de nada no se da ahora en terminos de entrega
total entre los amantes, sino como "a thirst, an unsatisfaction, a feeling of
incompletion".12 El vacio produce una tensi6n emocional que se convierte en
una pregunta que en ningin momento es capitulaci6n:
Camino...
En puntos suspensivos de dolor
anudo tu distancia.
El aire se me pierde.
jQu6 te separa de mis ojos
destrozados y d6biles?

LC6mo no estas aquf,
-vida por mi poemadiluy6ndote? (40).
En conclusi6n, Cancion de la verdad sencilla es un poemario que conjuga
la euforia y el duelo de la experiencia amorosa. El dinlogo con la naturaleza le
sirve a Julia de Burgos para examinar su erotismo y descubrir su espiritualidad
mientras asume la creaci6n poetica como el espacio m6s autentico en el que se
reconoce, se define y crea su destino.

12

Elpidio Laguna-Diaz, "The Phenomenology of Nothingness in the Poetry of Julia de
Burgos". Latin American Women Writers: Yesterday and Today. Yvette E. Miller y
Charles M. Tatum, eds. (Pittsburgh: Latin American Literary Review, 1977) 130.

