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El Triunfo del Amor
(Selecciones de poesia amorosa de -y para -la comunidad)

SARA GARCiA

Lo semi6tico es contigente de lo simbolico.
En otras palabras, lo que es anterior al

lenguaje es accesible solamente a traves del
mismo proceso del lenguaje.
Julia Kristeva, 1996
Este epigrafe, mas algunas otras ideas de la autora, me han inspirado
para la breve presentaci6n interpretativa de la siguiente selecci6n de
poemas, anticipo del libro sobre este tema, Eclipse and Umbras Love
Poems by Chicanas and Friends, que preparo en colaboraci6n con
Bernice Zamora. Varios de las/os poetas representados somos autores
no profesionales a quien la poesia se nos impuso en una circunstancia
concreta de nuestras vidas. De aqui que el contenido, en muchos de
estos poemas, desborda a la forma pues presupone una intertextualidad basada en la interacci6n de contenidos, y no de formas, de un
fondo etnico/semi6tico de gran complejidad, basado en temas, imagenes y simbolos del imaginario -y el inconscierite- colectivo de la
historia y la cultura de la comunidad chicana.
Los poemas contenidos en esta colecci6n, la mayoria en voces de
mujer, se enfocan en las experiencias evocadas por las emociones y
pasiones del amor. Est.in expresados en un lenguaje, sentidos y tradiciones culturales que muchas veces rompen limites para crear un
espectro de posibilidades polif6nicas que la parlanta/e significa en
sus formas de expresi6n poetica. El proceso que hace posible la incorporaci6n de la identidad personal con la unidad puede ser un mismo
desafio de esa identidad: la del sujeto en formaci6n, con el momento
de crisis y del vado o dispersion, y luego el retorno a la reconstituci6n
de la nueva identidad plural, comunitaria. Como sostiene Kristevaen un pensamiento evidente en varios de estos poemas-la experiencia poetica es mas abiertamente regresiva (que la narrativa):
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"confronta mas directamente los mementos de perdida del significado, y tambien, quizas, lo maternal y femenino, que obviamente representan la solicitud del. placer y la gratificacion. y, al mis mo tiempo, el
riesgo de la perdida del ser". {Julia Kristeva. Interviews, 1996 p. 193).
Divido los poemas en tres secciones. Viendose en forma total, su
disefio tematico se presenta primero en una forma generalizada de
identidad plural, y luego en forma mas intima pero tambien dispersa.
En la ultima seccion, hay una mezcla de aspectos basados en la estructura de la familia, la comunidad y la identidad personal.
La primera seccion contiene poemas que expresan un calidoscopio de temas e imagenes basados en el sentimiento de la amistad y del
alma y del corazon chicane. El amor encarna en interacciones
polifonicas de imagenes y signfficados. El amor como intertexto del
idioma (espafiol, espafioUngles, ingles cargado de intertextualidades
de contenido latino) y personificado en pasion latina intensificada con
eljuego de palabras, emociones bi-cognadas, suefios, ensuefios, deseo,
angustia e inquietudes .. Se expresa amor al pais (Mexico) y al alma
(indigena) ancestral. El amor esta presentado con humor de simbolismo bicultural, y la memoria y recuerdos de experiencias culturales
compartidas. Tambien aparece el sincretismo. religioso, con alusiones
a las religiones del Este (el segundo mundo, el tercer ojo), indigenas, y
el catolicismo, con mezcla de religion y erotismo. Predomina, en esta
seccion, la relacion y el abrazo de Eros y Tanatos, dentro de ese punto
de fusion que anhelaban los surrealistas, en donde no hay contradiccion entre la muerte y la vida, lo real y lo fantastico, lo alto y lo bajo,
el humor y lo tragico y hasta lo macabre.
El amor en la segunda seccion esta vinculado a la persona en
relacion con la naturaleza, la soledad, el anhelo por el ser querido,
visiones del estar cerca e intensamente con el querido, la melancolia
que .• existe: en el amor sentimental y lo intersiquico basado en la
trancendencia espiritual. El cuerpo de mujer aparece como tema
principal •Y. toma distintas dimensiones del descentramiento y dispersiones siquicas. Dentro de las emociones contenidas entre el lenguaje
del cuerpo y del idioma, se busca con anhelo la fusion de las contradicciones en el momento de amor, la satisfaccion de la pasion, y la homotecia del amor realizado. Luego se pasa a los temas del erotismo intense:
a la duda transgresora del amor prohibido. Esta secci6n termina con el
subtexto de todos estos poemas: el caracter del hombre que por
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muchos siglos no ha cambiado, sigue siendo distanciado o cruel.
En los poemas de la tercera parte se llega a la fusion de la identidad personal con la comunitaria plural: el inconsciente y el imaginario colectivo estan expresados en el intertexto de los poemas en
una multitud de temas relacionados. En primer lugar, con las interacciones culturales familiares, pero tambien en el amor como amistad.
Los sistemas de memoria que evocan emociones ligadas a la identidad
.hist6rica cultural de una interpretaci6n oral estan entrelazados en la
experiencia vivida, y al mismo tiempo basados en sagas de multiples
identidades maternales, del trabajo -y el arraigo- en la tierra: vivencias sincronizadas con el ser individual. Otra vez aparece el tema de la
muerte, pero, como al principio, si la vida desemboca en la muerte, la
vida nace de la muerte. El amor triunfa hasta sabre la muerte. Pero
dejo a la lectora y el lector que lean est~s poemas y de su propia recepci6n generen otros significados.
Esta recopilaci6n de poesias de amor esta respetuosamente dedicada con eterno carifio al brillante poeta y artista de nuestra comunidad, Jose Antonio Burciaga. El poema de Bernice Zamora que abre
esta colecci6n expresa profundamente el alma creadora de nuestro
homenaje a Jose Antonio, el amigo y el creador.

Alex Donis,
David and Dalilah

