
LA PERSISTENCIA DEL MISTERIO Y LA IMAGINERÍA SIMBOL ISTA EN LA  
POESÍA DE EMILY DICKINSON.  

 
 
 

El objetivo de este estudio es el de acercarnos a una descripción de la forma de “leer” la 
obra de la poetisa norteamericana Emily Dickinson  para llegar a una comprensión y apreciación 
global de su poesía, sus fuentes poéticas y su repercusión en la literatura norteamericana 
moderna. 
 

Digamos que, en principio, pueden establecerse dos clases de lectura: en una, el lector se 
aproxima a un texto, ambiguo o de difícil comprensión, lo lee, una y otra vez, hasta quedar 
satisfecho del poema elegido. Esta es la lectura que recomiendan, en teoría, un amplio sector de 
críticos formalistas; pero podríamos aventurar, no obstante, que la persona que lee el texto una y 
otra vez pudiera pensar que la comprensión es imposible, debido a un sinfín de factores: 
métricos, epigramáticos, prosódicos, etc., y abandone su intento. Pero si uno avanza, o se retira, 
de esa aproximación lectora, al dominar totalmente o rendirse ante la opacidad del poema, no 
sería ésta la clase de lectura merecedora de la poesía de Emily Dickinson. Sus poemas son 
escurridizos, esquivos, no solamente difíciles. 
 

Otra clase de lectura aceptaría la persistencia del misterio, que solamente se intensifica 
conforme avanzamos en ella. Percibiríamos que este aumento del misterio, ese crecimiento 
cambiante y esotérico, es la propia experiencia del texto. “The Castle” de Kafka no sólo es uno 
de los trabajos a los que podríamos aplicar esta variedad lectora, sino también una representación 
simbólica de este proceso lector. Dicho texto tiene un horizonte, algo que se mueve con nosotros 
y nos invita a seguir adelante con esa aproximación lectora, y es un horizonte en sí mismo, al que 
podemos acercarnos incluso con una “lectura a distancia”. 
 

Es conveniente, y a veces necesario, que un texto así tenga un fuerte componente incierto, 
evasivo, misterioso tal vez. Eso será lo que arrastre al lector, ese cebo es diferente al desenlace 
del crimen que nos espera al final de un misterioso asesinato, una expectación que prolongue 
nuestra búsqueda. Decir que un texto tiene una “calidad evasiva”, incierta, es a la vez impreciso y 
altamente comprensible. Más que rechazarlo como carente de significado, ¿podríamos formular 
una metodología por la que el carácter evasivo del texto fuera su tema central? Creemos que sí, 
pero sólo a través del descubrimiento de afinidades entre un texto y otro, sin importar la 
cronología. 
 

Si afirmamos que Emily Dickinson es una de las voces poéticas más originales en el uso 
del lenguaje, nos incumbiría a nosotros demostrar cuál es la gran diferencia de Dickinson con el 
resto de los poetas norteamericanos. Pero esta gran diferencia es una cualidad evasiva, casi 
escurridiza, que no podemos definir si no es por medio de la enumeración de poemas en los que 
ese carácter de evasión sea evidente. 

 
No centraremos nuestro interés en localizar fuentes, pero sí en descubrir algo que 

reconocemos, aunque no sabemos darle nombre, algo que aparece intermitentemente en un texto, 
y luego en otros. 
 

 En la poesía dickinsoniana “lo hechizado, lo misterioso” (the haunted) y “lo sagrado” 
(the holy) son a menudo un mismo concepto. “To be haunted” es tener pasillos, vivir en 



corredores. No hay nada capaz de alojar fantasmas más que la propia mente, a la que la poetisa 
representa a menudo con metáforas arquitectónicas. La fenomenología de la constricción del 
espacio en su obra poética tiene mucho en común con imágenes de limitación arquitectónica, 
especialmente con suelos, puertas. Su poesía destaca por la forma de llevar nuestra atención a la 
escena de su propia composición. 
 

Si la estructura arquitectónica es “sagrada” -y aquí podríamos pensar en una iglesia como 
la imagen de la propia casa de la poetisa-, ¿cómo llamaríamos a la zona que rodea el recinto 
artificial (‘manmade enclosure’)? No es lo opuesto a lo sagrado, en el sentido en que invisible es 
lo opuesto a lo visible, y creencia es lo opuesto a visión. 
 

Creer es someterse a variedades de dogmas, proceso que tiene lugar -como la propia 
comunicación- dentro de los límites de una sociedad. Pero tener una visión, ser visionario, es 
confrontar una realidad, una experiencia que ocurre fuera de fronteras, y que tiene, entre otras, la 
característica de la eliminación de los límites: “... el contenido de la experiencia visionaria no 
puede ser hechizado como el contenido de la creencia, porque la creencia lleva consigo los 
fantasmas de difuntos de aquellos que han transmitido un conjunto particular de cosas en las 
que creer…” 1. 
 

Kierkegaard llama a la religión “poema de metáforas inamovibles”. Observación que 
implicaría que la poesía, al menos la poesía visionaria, es una religión en embrión. 
 

El poeta, mediador entre visión y creencia, ocupa el espacio de un principio religioso que 
existe con el fin de hacer sónico el lenguaje del mundo de la naturaleza. 
 

La naturaleza “doméstica” en la poesía de Dickinson observa coincidencias con John 
Milton, Vaughan y Blake que concebían la naturaleza como algo con origen humano, y en 
consecuencia, necesitada de la restitución divina, prometida por los Evangelios. En la obra de 
Emily Dickinson la salvación de la naturaleza es a la vez un “encantamiento” (haunting). 
 

En diversos poemas Dickinson habla de la constricción del espacio, creado por la llegada 
de un nuevo huésped, el espíritu de la naturaleza reducido a las “razonables” dimensiones de un 
fantasma. Cualquier evaluación de los méritos de Emily Dickinson como poetisa tiene que hacer 
frente al concepto de la “excentricidad”, unido al carácter visionario de gran parte de sus poemas: 
 

One need not be a Chamber -to be Haunted- 
One need not be a House- 
The Brain has Corridors -surpassing 
Material Place- 

 
Far safer, of a Midnight Meeting 
External Ghost 
Than its interior Confronting- 
That Cooler Host...2 

                                                 
1 Bray, P (1992): “Emily Dickinson as visionary”. Raritan. Sum.92. Vol.12. Issue 1. 

2 “No es necesario ser una estancia para estar encantado/ no hay que ser una casa/ el cerebro tiene 
corredores que sobrepasan/ el espacio material. / Es mucho más seguro para un encuentro a medianoche/ el 



Es uno de los poemas en los que Emily Dickinson reconoce que sobrecogerse por el 
espíritu de uno mismo puede llegar a ser la peor experiencia conocida. No obstante este 
conocimiento sirve para alentarla de que ese espectro pudiera estar en cualquier sitio, oculto en 
cualquier lugar del cerebro, al acecho en cualquier baldosa de la casa, o en un pantano, o en 
cualquier lugar solitario. Su respuesta es “estar alerta”. 
 

David Shapiro, en su obra “Neurotic Styles”, describe los procesos mentales, más que las 
causas o patologías de la convulsión obsesiva, la paranoia, la histeria, etc. 

                                                                                                                                                        
fantasma exterior/ que su interior enfrentándose/ al más frío huésped…” 

En el capítulo sobre la paranoia puntualiza que “para éstas mentes no es el peligro real al que 
temen sino al factor sorpresa”. Enfrentado con lo anormal o lo inconfesable, el paranoico deberá 
“examinarlo minuciosamente, encubrirlo...traerlo a la órbita de sus esquemas, y demostrarle que 
no le va a crear trauma alguno, ni sorpresa...” 
 

Los perfiles más familiares de la paranoia en la poesía de Emily Dickinson pudieran estar 
presentes en el uso de su “They” , bastante común en su obra poética, como peligro que le acecha 
y persigue: 
 

I´m ceded -I´ve stopped being Theirs- 
The name They dropped upon my face 
With water, in the country church 
Is finished using, now, 



And They can put it with my Dolls...3 
 
 

Emily Dickinson podría considerarse como la poetisa de la paradoja. Considerando el 
voluminoso material biográfico, por no mencionar el extraordinario intimismo de su poesía, 
parecería que podemos tener acceso a toda la información sobre ella; pero al leer su trabajo, 
particularmente si leemos los poemas de una manera secuencial, nos parece que no sabemos 
nada. 
 

Reconoceríamos su voz inimitable en cualquier contexto -incluso en la “prosa” de sus 
cartas más que en su poesía- , por ser la voz del más deliberado anonimato. No obstante, 
Dickinson declara los secretos más sutiles de su corazón, confiesa sus sentimientos abiertamente. 
La persona del poeta -el tentador y sugerente “I”  de su obra- parece estar dirigiéndose a nosotros 
con percepciones que son tan nuestras como suyas. El rechazo a la retórica en su poesía, su 
acobardado intimismo, nos sugiere lo evidente, lo indescifrable, pero el verdadero reto poético 
está en el propio “significado”. 
 

Cualquiera que haya leído algunos de sus poemas habrá de reconocer la naturaleza 
heroica de la intensa búsqueda interior de la poetisa. Una indagación enigmática, obsesiva, 
hechizada, a menudo frustrante, pero por encima de todo heroica: una fascinación de 
proporciones épicas, y  para el proyecto poético, nada menos que el intento de analizar el alma, y 
este intento es la posibilidad de crear una poesía de la trascendencia que haga olvidar su 
habitáculo humano y su propio nombre. 
 

Con frecuencia el “propio yo” (the self) se sitúa como oposición al alma (the soul). Una 
verdadera obra de arte es una consecuencia de la integración de los elementos conscientes e 
inconscientes, un equilibrio de lo conocido y lo desconocido que se mantiene con una exquisita 
rigidez. El arte es esfuerzo, y la poesía que escribió Dickinson es un arte de tensión, compacto, 
denso, muy cercano al propio dolor físico, como el de los cuerpos estelares cuya gravedad está 
tan condensada que llega al punto de su propia desaparición. 
 

Si Emily Dickinson es la única poetisa americana que nos recuerda a Rilke en su obsesiva 
preocupación de los estados de la consciencia y de las percepciones, puede deberse a que las 
“limitaciones” de su sexo y su posición social le permitían la inviolabilidad de esta clase de 
libertad. La rutina de las tareas del hogar, la naturaleza cíclica de la dedicación doméstica ofrece 
un campo ideal para la mujer dotada de una especial sensibilidad para el arte.  
 

En su peculiar situación familiar, Dickinson es una mujer singularmente afortunada. 
Como Emily Brontë, a quién admiraba, Dickinson no tenía necesidad de abandonar su hogar, ya 
que las pasiones del alma están tan a mano, como en cualquier otro lugar. 

 
La vida de un hombre o mujer dotados de una especial sensibilidad artística debe 

observarse como el necesario complemento del arte. Es la vida la que hace posible la existencia 
del arte: vivimos las vidas que vivimos para producir el arte del que nos creemos capaces. 
Resulta, pues, absurdo etiquetar a Emily Dickinson como “a madwoman in the attic” o 
agorafóbica simplemente porque declinara participar en la vida convencional de su tiempo.  

                                                 
3 Me rindo, dejo de ser suya/ el nombre que dejaron caer sobre mi rostro/ con agua, en la iglesia campesina/ ya 
no se usará más, / y pueden ponerlo junto a mis muñecas… 



 
Al negar integrarse en esa sociedad iba acumulando sus energías artísticas, asegurando su 

propio control de las situaciones. Debido a que nunca abandonó la casa de su padre, como ella la 
llamaba, la fuerza de su poesía residía en su madura-adolescencia, romántica y rebelde. El tono 
de privación que impregna a algunos de sus poemas es realmente una privación consentida, un 
motivo familiar de la poesía, expuesta en imágenes compactas, a veces declaraciones de su 
suprema y propia independencia: 
 
 

Much Madness is divinest Sense- 
To a discerning Eye- 
Much sense -the starkest Madness- 
´Tis the Majority 
In this, as All, prevail- 
Assent -and you are sane- 
Demur- you´re straightway dangerous- 
And handled with a Chain- 4 

                                                 
4 Mucha locura es la mayor sensatez/ para el ojo avizor. / Mucha sensatez la absoluta locura/ la 

mayoría/ en esto, como en todo, prevalece / asentid - y seréis cuerdos. / Objetad- y seréis considerados 
peligrosos rápidamente-/ y os encadenarán.  

 
 

Emily Dickinson descubrió, a una edad temprana, su peculiar y distintiva voz poética, y 
trabajó toda su vida para hacerla aún más singular, pero la fama literaria no era precisamente su 
objetivo, aunque fue tema al que la poetisa dedicó parte de su obra, destacando el poema que 
transcribimos a continuación, sin fecha, perteneciente tal vez a su última época, cuando Emily 
podría ya haber disfrutado de cierto reconocimiento literario: 

Fame is a bee,  
It has a song-  
It has a sting-  



Ah, too, it has a wings... 5 
 

La práctica específica de Dickinson como escritora pudiera parecer a la mayoría del 
público lector como algo fortuito, pero fue claramente la práctica que mejor se adecuaba a su 
temperamento y a su situación doméstica. Durante el día, mientras trabajaba en las tareas del 
hogar, anotaba oraciones o fragmentos en trozos de papel -lo cual nos indica la particularidad 
improvisada, no planeada, del proceso-. Más tarde, en su habitación, ordenaba y procedía a la 
elaboración formal del poema.  

 
 Los poemas de Emily Dickinson tienen la cualidad de llegar al lector como recién 
creados. Nos sitúa en el umbral del canto y nos invita, a través de sus textos fragmentarios y 
como inacabados, a completar nosotros la ruta que nos marca con su pluma. En su lírica no hay 
elementos superfluos o retóricos, el poema se asienta sobre una o dos palabras que le dan todo su 
contenido. Además, los espacios en blanco y las sugerencias tienen tanto valor en sus escritos 
como los elementos explícitos. El conocimiento de la naturaleza es para la escritora un ente 
abstracto tan importante como Dios o como el amor. Pero, lo interesante de sus obras es que no 
necesita recurrir a las grandes palabras abstractas para crear su metafísica particular: una brizna 
de hierba, un grillo, una flor, un pájaro, puede ser el pretexto cotidiano sobre el que edificar esa 
especie de mística doméstica que es su poesía. 
 

Dickinson se sentía fascinada por la naturaleza en todas sus manifestaciones pero lo que 
más le seducía eran los constantes cambios diarios en su apariencia, las estaciones…todo ello 
muy en consonancia con la visión trascendentalista, cercana a lo reverencial: la naturaleza como 
símbolo de lo eterno. Por otra parte encontramos una muy diferente idea de la naturaleza dentro 
de su corpus poético, con una detallada y emotiva autenticidad acerca de las numerosas formas y 
pormenores del ambiente natural que rodea a la poetisa. Estos poemas, liberados de toda 
especulación filosófica o intelectual, abarcan desde sencillas “puestas en escena” (performances) 
sobre flores, pájaros e insectos, hasta delicadas descripciones de una tormenta veraniega, el 
cambio estacional, el amanecer o el ocaso. Algunos poemas podemos considerarlos como 
verdaderas obras maestras de imaginería simbolista, con una calidad expresiva fuera de lo 
común. 

 
Tanto la prosa como la obra poética de Dickinson son la consecuencia de innumerables 

pruebas, revisiones y borradores. Emily estableció un modelo estético al que ningún otro poeta se 
ha aproximado. Es un punto final: El “Nobody!”  como emblema de lo absolutamente inviolable, 
el “yo-mismo” incomparable. Lo que uno absorbe de la poesía dickinsoniana es algo más valioso 
que un método artístico: la abundancia paradójica del arte.  
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5 La fama es una abeja / tiene un soniquete- / tiene aguijón- /  ah,  también tiene alas… 

  


