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En el XIX, siglo lleno de enfrentamientos ideológicos en las armas y
las letras, nace, crece y escribe Manuel Gutiérrez Nájera, dando en
el último tercio del mismo un matiz a la polémica nacionalista:

“Hoy las circunstancias son diversas, lo que se exige a un poeta (…) es
lisa y llanamente que sea un gran poeta, es decir, que la luz que despide
sea suya y no refleja” (Martínez: 65).

Así, vemos cómo con este escritor se inaugura una nueva época y
visión de la literatura.

Algunas noticias biográficas 

Hijo de don Manuel Gutiérrez y de la señora Dolores Nájera, Manuel
Gutiérrez Nájera nació el 22 de diciembre de 1859 en la ciudad de
México, donde transcurrió casi toda su vida. Según los datos que refiere
la familia del poeta, éste nunca fue a la escuela, “su madre le enseñó
las primeras letras y él solo aprendió a leer”(Gutiérrez: xxii); con maes -
tros particulares estudió latín, matemáticas y francés. El resto de su
bagaje lo adquirió en la biblioteca de su padre, hombre inclinado a la
literatura y que incluso componía versos y piezas dramáticas; de su
madre heredó la emoción religiosa, quizá, como sugiere González Peña,
con la ilusión de depararle una carrera eclesiástica (Historia de la
 literatura :202).1

Su obra literaria comenzó a la temprana edad de 13 años, con artículos
y poesías para el periódico La Iberia, actividad que desempeñaría
durante diecinueve productivos años, y que sólo se vería interrumpida
por su igualmente prematura muerte.
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El segundo periódico en el que colaboró fue El Federalista, y seguirían
la mayoría de los rotativos de la época, en los que alternó una serie de
seudónimos: “Puck”, “Junius”, “Perico de los palotes”’ “El Duque de Job”’
“M. Can-can”, entre otros, “como si quisiera que los lectores no se fati-
garan con la profusión de su nombre” (Martínez :352). Al periodismo, en
su vertiente estética, Nájera se consagró. 

La profesión de escritor

Para Adolfo Castañón (:26)2 Gutiérrez Nájera, junto con Federico
Gamboa y Ángel de Campo, es uno de los representantes de la “profesiona -
lización” (:27) de escritor. Esto quiere decir la capacidad del intelectual
para mantenerse autónomo en el ejercicio de su inteligencia, el escritor
que no es comparsa de las autoridades civiles. Manuel Gutiérrez Nájera
—continúa Castañón— es quien mejor representa la decisión de profe-
sionalizarse y “serse fiel a sí mismo” (:28). Dedicó a la literatura su
actividad principal. Su escritura se mantuvo fuera de la supervisión de
las instituciones, sólo sometida a la inmediatez de la publicación perió -
dica. Gutiérrez Nájera escribe crónicas y poesía. En su obra y su poética
se distingue la decisión por la estética francesa, que en una sociedad
como la del porfiriato era popular.

La estética que siguió al romanticismo

Quedando atrás la emotiva defensa del nacionalismo, se va perfilando
una nueva manera estética de concebir el mundo, de la que nuestro autor
será punta de lanza.

Siendo discípulo de don Ignacio M. Altamirano, crece literariamente
nuestro poeta, en una época en la que la literatura francesa es la mayor
influencia, sobre todo la poesía parnasiana y simbolista (González:203).3

En un ensayo sobre la obra crítica y ensayística de Gutiérrez Nájera,
J. L. Martínez destaca las ideas estéticas del poeta:

la sensualidad plástica y musical, los juegos de colores y de claroscuros y las transposi-
ciones sinestésicas, que van a ser, primero en su obra y luego en la de los seguidores del
modernismo, algunos de los signos peculiares y originales de esta tendencia literaria
(Martínez :352).
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El modernismo

Para Arqueles Vela el modernismo es la “síntesis de las inquietudes,
idea les, sentimientos, ideas, de una clase que alcanza su plenitud cul-
tural en los anales helénicos, y su universalismo económico-político,
desde 1848” (El Modernismo :9).

Vela entiende esta transición entre romanticismo y modernismo como
resultante de la esperanza aportada por la revolución democrática
francesa de 1848 en la que se impone el liberalismo democrático.

Esta revolución fue una gran influencia no sólo para otros países
europeos sino que trascendió hasta el continente americano. Sin embargo,
la desilusionante constatación de que los ideales románticos y liberales
eran irrealizables trajo como consecuencia un cambio en la visión del
mundo. 

Arqueles Vela, en su ensayo sobre el modernismo, señala tres etapas
que configuran este movimiento artístico:

1) La época romántica de la burguesía revolucionaria.
2) La época del parnaso, con la burguesía estabilizada y sus valores en

la plenitud.
3) La época de la disolución de los valores burgueses, y su expresión en

los movimientos futuristas, simbolistas, etcétera.

Desde el romanticismo aparece una de las premisas del modernismo, la
individualidad. Con el parnasianismo, la consolidación de los valores bur-
gueses, los artistas se permiten dejar las ideas políticas y buscar un “arte
por el arte”.

Noe Jitrik nos dice que el modernismo surge como enfrentamiento a la
cultura poética de su tiempo, caracterizada por una dictadura del con-
tenido (Contradicciones :3).

Para Vela, las convulsas condiciones sociales del México republicano
hacen que Gutiérrez Nájera se refugie en la religión:

“Sus tonos suaves, apacibles revelan una oposición a la violencia del
liberalismo. Sus anhelos de paz, de tranquilidad significan una protesta
pasiva contra lo dinámico social de su tiempo” (62).4

Como precursor del modernismo, Gutiérrez Nájera tiene un pie en el
romanticismo; el historiador de la literatura mexicana, Carlos González,
nos dice que el poeta que nos ocupa pertenece al periodo inicial del roman-
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ticismo, de influencia directa del romanticismo francés (Historia de la lite -
ratura mexicana: 203). Por su parte Arqueles Vela apunta: “Las primicias
modernistas se vislumbran en la complejidad doliente del romanticismo
(…)” (59). En el mismo ensayo Vela destaca el tono pesi mista de la obra
poética de Nájera como resultado de dos opuestos: “la esperanza del más
allá, y de la desesperanza de sus prestaciones personales en la tierra. La
poesía de la muerte se extiende a la poesía de la vida” (63).

El ensayista concluye que la poesía de Gutiérrez Nájera “es la esencia
de un sentimiento del dolor, valorado como placer (…)” (65). Quizá el tono
general de la obra poética de Nájera tenga ese hálito melancólico propio
de los románticos, pero en su poesía podemos encontrar también otros
tonos; como afirma Justo Sierra en el prólogo a la primera edición de las
Poesías completas de nuestro poeta: “Su vida es un idilio trágico del que
sólo conocemos la música: los versos del poeta. Resulta un poema con
notas alegres, humorísticas, satíricas, y a pesar de eso, y por eso quizás,
inefablemente triste.” (Gutiérrez, Poesías completas: xxix).

Pero no es sólo “triste”: el único epíteto que se le puede adjudicar a
Gutiérrez Nájera. También es “sensual y elegante” dice Justo Sierra,
pero su erotismo “debe de rigor vestir el ropaje clásico y ser más o menos
latinizante o helenizante para no ser un pecado” (xxxi).

Así es en su poema A Lidia, del cual reproducimos unos versos:

Y cuando al bosque, Lidia, te encaminas,
Eros, en torno de tus hombros, vuela.
(…)
Lidia: porque ciñeran mi garganta
Tus brazos tan flexibles como llenos;
Y por sentir con labios y mejillas
El ondular de tus calientes senos;
Por estrecharte en la musgosa alfombra,
Diera todo mi ser; pero contigo 
Marcha la astucia, como tetra sombra…
Lidia, divina, no te sigo.
(GUTIÉRREZ, 242)

Y por último, el adjetivo que más se le aplica, afrancesado.
Sobre el afrancesamiento del Duque de Job, José Luis Martínez tiene una

teoría, que entresaca de las opiniones vertidas por el propio poeta. Por ejem-
plo; la riqueza que supone el entrecruzamiento con literaturas extranjeras,
pero sin olvidar las raíces americanas. Así, sugiere “departir” con la literatura
francesa, pero sin olvidar la tradición castellana y grecolatina. Para Nájera la
literatura francesa es un ejemplo que anima a romper viejos moldes. 

Esta influencia francesa no es privativa de la obra de Nájera sino que
se extiende en el porfiriato en lo político, tanto como en lo cultural. En la
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poesía de Nájera podemos destacar el influjo de Mallarmé quien en busca
de un “arte por el arte” declara este principio: “Evocar poco a poco un
objeto que manifieste una condición anímica; o por el contrario, selec-
cione un objeto y descubra en él un estado del alma, por una serie de
desciframientos”. Dicho principio nos parece presente en la poesía que
tomamos por objeto de estudio: “En su alcoba”. 

La poesía de Gutiérrez Nájera

En el presente trabajo tomamos como centro de análisis la configuración
de la mujer en un poema de Manuel Gutiérrez Nájera.

Para tratar este punto quizá deberíamos abordar la historia de la mujer
como motivo en el arte, pero los alcances de este ensayo no son tan
amplios; sin embargo baste por el momento traer a la memoria las  figuras
femeninas escultóricas como las Venus de Willendorf o la de Laussel
(Upjohn, Historia mundial del arte: 37) para recordar que la mujer, por sus
atributos de fecundidad, hace con el hombre una pareja que reproduce,
según las culturas agrícolas, la primera hierogamia: “las bodas del Cielo y
de la Tierra” (Eliade, Tratado de historia de las religiones: 220) y con la que
comparten atributos por simpatía.

Pero la imagen femenina varía en cada obra artística. En el mismo
conjunto de la obra de un autor, la mujer se configura de manera distinta
de un texto a otro. Así se pone de manifiesto en la obra de Nájera, donde
en algunos de sus textos en prosa tenemos por ejemplo que una mujer
puede perder en una familia al padre, al abuelo y al nieto, como sucede
con la prostituta de “Las tres conquistas de Carmen” (Gutiérrez, La
 novela del tranvía: 96), o con la mujer-cisne del “Pia Di Tolomei” (:24);
también puede ser una joven provinciana que espera ilusionada las fies-
tas patrias para enamorarse “Después del 5 de mayo” (:42); o también la
mujer —la belleza del género femenino— puede ser capaz de levantar a
un muerto como en “El desertor del cementerio” (:50). En general, en los
relatos M. Can- Can, agrupados en la antología La novela del Tranvía,
tienen un dejo de frivolidad, propios de la lectura rápida que solicitaban
los periódicos en los que abundantemente colaboraba. No así en su lírica.

La mujer en la poesía de Gutiérrez Nájera 

Para amar una vez —¡una siquiera!—
yo busco, pecador arrepentido,
a la inocente virgen que me espera
como cansada tórtola en su nido.
(Gutiérrez, Poesías: 14)
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A pesar de no ser un tópico recurrente en su lírica, en la obra poética de
Nájera también encontramos diferentes imágenes de la mujer, que van
desde la virgen de los versos anteriores, a la seductora del poema “A
Lidia”, citado líneas arriba; incluso pueden figurar como objetos consumi-
bles (‘Las novias pasadas son copas vacías’) como en el poema “Para un
menú” (:147). Pero de estas imágenes de lo femenino, la que más llama
nuestra atención es la que logra en su poema “En su alcoba”, no sólo por
la mujer que configura, sino por los recursos poéticos con que la con-
forma. Creemos que la mujer de este poema abarca varios niveles: desde
la sensualidad de su cuerpo, hasta la presencia de la pareja cosmogónica. 

A continuación reproducimos el poema “En su alcoba”, tomado de:
Manuel Gutiérrez Nájera, 1978, Poesías completas II, Porrúa, México. 24.

En su alcoba

1. Oh blanca alcoba de mi bien amado!
2. Cómo al sentirte el corazón palpita!
3. Quiero entrar… y deténgome callado
4. cual Fausto en el jardín de Margarita.

5. Todo en tu casto y amoroso ambiente
6. respira calma, castidad, pureza;
7. allí descansa la marmórea frente; 
8. en esa silla, por la noche, reza.

9. Dejad que aquí con avidez respire
10.el perfume de ella desprendido,
11.que en el espejo en que se ve me mire
12. y que guarde la puerta de su nido.

13. Dejad que a su camita perfumada
14. me acerque palpitante y, de rodillas,
15. los labios ponga al fin de la almohada
16. que ha sentido el calor de sus mejillas.

17. Aquí, como la aurora entre celajes,
18. en la mañana, al despertar risueña,
19. descorre poco a poco los encajes
20. que la envuelven y cubren cuando sueña.

21. Las flores que le envié por la mañana
22. están allí, con sus azules lazos,
23. junto a la blanca y honda palangana
24. que aún conserva el aroma de sus brazos.
25. Ese peine ha tocado su cabello,
26. y ese níveo listón y aquellos rojos,
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27. son los que ciñen su divino cuello
28. y desato al mirarla con los ojos…

29. ¡Lámpara breve que su mano toca,
30. cuéntame si a tus tímidos reflejos
31. ves entornarse su carmínea boca
32. esperando los besos que están lejos!

33. ¡Cortina que la ves dormir en calma
34. cuando reina la sombra muda y fría,
35. dime si por las noches sale su alma
36. para hablar un momento con la mía!
(1884)

Interpretación del poema

El discurso coloquial, el científico, el filosófico, nos quieren participar de
lo que se piensa. La poesía, en cambio, nos quiere participar de lo que se
siente (Pfeiffer :22), y para eso utiliza el lenguaje, pero para lo que
expresa la poesía el lenguaje no es sólo un vehículo, sino también con-
tenido. Como complejo verbal, la poesía utiliza tanto el sonido como el
sentido del lenguaje. El sentido de las palabras crea imágenes que se
templan con el estado de ánimo que sugieren el metro y el ritmo del
poema, de lo que resulta la imagen poética. Bachelard, ese filósofo de lo
poético, nos dice: “La imagen poética es una emergencia del lenguaje,
está siempre por encima del lenguaje significante” (La poética del espacio
:18). La imagen poética resuena en el lector y de esta manera participa
del estado de ánimo que encierra el poema.

En la primera lectura de “En su alcoba”, poema de Manuel Gutiérrez
Nájera, encontramos una serie de elementos que nos llaman la atención.
De manera sumaria podemos decir que el poema, desde su título, nos
ubica en un lugar íntimo, la habitación de la amada; el yo poético lo
describe, y en esa descripción evoca a la mujer. Pero para interpretar el
poema, es nuestra intención acercarnos a él con tiento, lentamente y, así,
ir descubriéndolo en toda su magnitud por primera vez.

Como todo inicio es arbitrario, por lo menos en apariencia, decidimos
empezar por distinguir el metro del poema.

Este poema guarda una métrica de endecasílabos. Sus estrofas corres -
ponden a la redondilla cruzada de rima consonante ABAB, formadas por
cuatro versos del tipo serventesio de las cuales Tomás Navarro nos dice
que estuvieron en uso durante el siglo XVI, pero el romanticismo las
genera lizó (Navarro:102).
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Contenido 

En cuanto a su contenido, vemos que el poema desde el título instaura
una escena de intimidad; en principio porque lo que describe es un lugar
cerrado, una casa y más concretamente una habitación. Con la particu-
laridad de que al hablar de los objetos que “habitan” la alcoba, hace el
retrato (Hernández :63) de la mujer amada. Bachelard señala la imagen
de la casa como un verdadero principio de integración psicológica: “están
en nosotros tanto como nosotros estamos en ellas” (:30). Creemos que tal
es el caso del presente poema.

La casa como un lugar privilegiado de intimidad nos permite sentirnos
seguros; toda casa es un refugio, y de ella la habitación es el grado superla-
tivo. En la alcoba estamos solos con nosotros mismos, en el dormitorio nos
entregamos al sueño, entonces la alcoba adquiere su plena justificación. Es
en ese momento cuando nuestra alma abandona el cuerpo. Y es ahí donde
desemboca el poema, en su última estrofa, y que se puede emparentar de
alguna manera con “El sueño” de Sor Juana (Obras Completas :183).

“En su alcoba” comienza con un elemento plástico (verso 1):
¡Oh blanca alcoba de mi bien amado!

Elemento caro al modernismo, este color está emparentado con la clari-
dad y según nuestra cultura contiene atributos positivos, como la pureza,
lo impoluto; mismos que estarán presentes a lo largo del poema y que
veremos confirmados en los versos 5 y 6, así que cuando adjetiviza como
“blanca” la alcoba, no sólo indica su color, sino sus cualidades morales.
Con este apóstrofe (Fernández :69)5 el yo poético está destacando el
asunto aparente del poema; un objeto inanimado pero preciado en cuanto
comparte los atributos de la mujer amada.

El poema empieza apresurado, contundente, ansioso en sus dos primeros
versos, para enseguida contenerse: “Quiero entrar”, nos dice, pero con
elocuentes puntos suspensivos que señalan una reticencia (:92), el ritmo
apresurado se vuelve contenido, respetuoso, calmo. En esta primer
estrofa el yo poético inicia con tiento el acercamiento a la alcoba, lugar en
que se guarda, como en un cofre, el tesoro del “bien amado”. El yo poético
se compara con Fausto, el buscador de la belleza por excelencia, y nos
deja la sensación de que esa alcoba se vuelve un recinto que venera.
Termina la primera estrofa.

Hay un espacio en blanco.
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Para la segunda estrofa el yo poético se ha quedado en el umbral,
respetuoso. Desde ahí contempla el conjunto de la alcoba, el ritmo se
vuelve sosegado, incluso sacro. Por medio de la topografía (:65) describe
el ambiente que se respira ahí, y cómo llama al recogimiento.
Nuevamente, mediante la topografía, describe la alcoba pero al mismo
tiempo hace un retrato de quien habita el recinto; versos 7 y 8:

allí descansa la marmórea frente; 
en esa silla, por la noche, reza.

Al ubicar los objetos nos describe las acciones, que a su vez nos evocan los
atributos físicos con la prosopografía formulada en el verso 7. Este verso
nos permite ir conociendo a esta mujer de frente blanca. De nueva cuenta
este color nos remite a las virtudes morales antes mencionadas y que se
reiteran en el verso 8 con la etopeya que nos habla de la cualidad espiritual
de la mujer que reza por la noche. Estos versos 7 y 8 contienen la unidad de
dos contrarios: marmórea y noche, que implican claridad y oscuridad.

Termina la estrofa y hay un espacio en blanco que evoca el tiempo
devocional.

Para la tercera estrofa el poema nos presenta una sensación olfativa
cuando el yo poético pide la oportunidad de inhalar el perfume de la
amada, que en él es una necesidad vital, verso 9.

Dejad que aquí con avidez respire

En el verso 10 encontramos la primera excepción métrica. Mientras los
versos anteriores responden a la estructura endecasílaba, a este verso,
por comparación, le falta una sílaba. Creemos que este detalle que trunca
la estrofa es un efecto que sugiere el tiempo de inhalación. Nosotros lo
usaremos para hacer una pequeña digresión. En todo el poema, a pesar
de que el núcleo central es la mujer amada, ésta no aparece, lo cual nos
parece uno de los mejores ejemplos de las virtudes de la omisión; la
mujer en estos versos se ha sublimado, es casi un perfume, una esencia.

En los versos 11 y 12 el yo poético quiere compartir algunos de los
objetos de la alcoba.

Que en el espejo en que se ve me mire

En este verso encontramos un retruécano que apoya la sensación de
reflejo (“en que se ve me mire”) como verse a través de los ojos del otro. El
nido del final de la estrofa nos remite de nueva cuenta a la intimidad. El nido,
dice Bachelard: “recibe una valuación extraordinaria” (125). Es una casa para
la vida; tiene atributos de suavidad y tibieza; es un escondite.

“El nido como toda imagen de reposo, de tranquilidad, se asocia
inmediatamente a la imagen de la casa sencilla” (:132). El nido es el
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lugar natural de la función de habitar. Y también es un lugar precioso,
preciado, frágil, que es necesario guardar.

El espacio en blanco que sucede al final de la estrofa da por concluida
la idea.

Para la estrofa de los versos 13 al 16, el yo poético nos coloca en el cen-
tro funcional de la alcoba: la cama, que en diminutivo adjetiviza a la
mujer que en ella duerme, menuda, que nuevamente comparte de su
esencia, de su perfume, al objeto que la cobija: “camita perfumada” y que
por lo mismo el yo poético venera: así lo sugiere la frase “de rodillas” del
verso 14; a este verso, al igual que al número 10, le falta una sílaba respecto
al resto de la estrofa, y creemos que es expresión del mismo recurso de
permitir, en ese tiempo, realizar la acción de acercarse de rodillas.

En esta estrofa, además de la impresión olfativa presente en el per-
fume de la cama, encontramos una sensación táctil sugerida por “el calor
de sus mejillas”. El fin de la estrofa, enmarcado por el espacio en blanco,
parece sugerir el tiempo en que la amada duerme.

Para la quinta estrofa, por comparación, pone al “bien amado” en el
mismo rango que a la aurora, ambas renacen cada día. En el verso 18
aparece la impresión auditiva “risueña”, que nos amplía la descripción de la
mujer, no sólo casta, sino alegre; en los versos 19 y 20 encontramos la
impresión táctil del encaje que envuelve y cubre durante el sueño, impre-
sión fortalecida por la aliteración: “que la envuelven y cubren cuando
sueña”.

La sexta estrofa cambia el giro del poema. Mientras los versos an teriores
han puesto de manifiesto la calidad moral de la amada, a partir del
 siguiente cuarteto el poema se centra en las cualidades físicas de la mujer.
El verso 21 se inicia con un elemento de alto simbolismo sensual: “La rosa es
un motivo recurrente en la historia literaria occidental. Objeto, imagen y
figura emblemática de la poesía (…)” (La rosa escrita), aunque cada una de
las diferentes especies tenga sus propios atributos (Calendario del lenguaje
de las flores). Lo que dice Efrén Ortiz puede hacer se extensivo a las flores en
general: las flores en su conjunto evocan la primavera, la época del año de
fertilidad. Con sus formas, colores y aromas, que invitan al amor, las flores
se han convertido en el tributo ad hoc para la belleza femenina. El yo
poético las ha enviado, y constatar que la amada las recibió y que las guarda
lo hace sentir como si él mismo hubiera sido recibido en la alcoba; que ella,
al ver las flores y olerlas, lo evoquen a él. El yo poético nos dice: “están allí”
y con esa contundencia nos coloca en el centro de la habitación, cuya
topografía se vuelve más puntual (verso 23): 

junto a la blanca y honda palangana
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En este verso se infiere la presencia del agua, símbolo sensual, que
unido al de la limpieza nos remite a una escena de intimidad. Con esta
cuarteta de versos el poema nos coloca ante la mujer que se lava. El agua
evoca la desnudez pero es una desnudez natural, inocente; en esta ima-
gen vemos el agua recorrer la piel de la amada y regresar enriquecida
con su aroma a la “honda palangana”; la escuchamos caer y compren-
demos que no es sólo por su color, sino por su castidad, que la palangana
es “blanca”. La mujer bañándose nos puede recordar, entre muchas esce-
nas con el mismo tópico, al relato de M. Can-Can, “El baño de Julia”
(Gutiérrez, La novela del tranvía :74).

En la séptima estrofa el yo poético sigue describiendo los objetos que
pueblan la escena; al referirse a “Ese peine” integra un nuevo elemento
de sensualidad: el cabello, con una impresión táctil. Al mencionarlo, el
cuarteto aumenta la vitalidad de su ritmo interior con el recurso del
polisíndeton: “y ese níveo listón y aquellos rojos”. Al conjuntar los adje-
tivos níveo y rojos hace un juego de oposición integrando en una frase
colo res contrastantes no sólo en sus cualidades físicas sino en sus atribu-
tos culturales. El níveo nuevamente nos remite a la pureza y virginidad,
mientras el rojo sugiere pasión y voluptuosidad; ambos atributos coinci-
den en el divinal cuello. En el verso 28 el “yo” del poema nos dice que al
estar con ella los ojos le sirven para desatar esos listones del cuello,
recuerdo que lo obliga a la reticencia de los puntos suspensivos.

Para la octava estrofa se añade al agua y a las flores un nuevo ele-
mento simbólico: la luz, que en el verso 29 se antoja flama. En este verso
tenemos una invocación, que con los signos ortográficos de admiración,
otorga una impresión auditiva que no sólo aumenta su volumen sino su
ritmo. El yo poético se dirige a este breve ser para pedirle que le cuente si
ha visto dormida a la mujer amada, de boca roja (nueva prosopografía,
nueva impresión visual), que sugiere por su color la pasión de los besos
anhelados pero no realizados.

El último cuarteto es también una invocación, pero esta vez concluye
la idea toral del poema. Aquí se nos refiere el porqué está en la alcoba, en
el lugar más íntimo del bien amado: el “yo” del poema quiere saber, nece-
sita saber, si en la noche —reino oscuro, mudo y frío—, cuando se cance-
lan todas las sensaciones, el alma de la amada y la suya propia se unen,
mientras sus cuerpos se mantienen castamente separados. Y esta inma-
terialidad nos sugiere el reencuentro de la pareja primigenia. 

Para finalizar podemos concluir diciendo que este poema utiliza lo
común para expresar lo oculto, no mediante el sentido literal sino por la
creación de imágenes: al describir los objetos, de ordinario estáticos, éstos
adquieren dinamismo; al evocar las acciones de la amada, sus pequeñas
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ceremonias cotidianas configuran su carácter devoto y religioso lo mismo
que sus atributos físicos. El poema no sólo habla de la personalidad de la
mujer ausente, hace de ella algo inmaterial, sublime, etéreo, que de (en)
todas formas permanece. Bachelard sugiere que la vida es un aroma que
emana del ser como el olor emana de la sustancia (El agua y los sueños).
En este poema se confirma.

Quizá “En su alcoba” no sea un poema representativo del estilo moder -
nista de Gutiérrez Nájera como lo es “La duquesa de Job”, con el que
guarda ciertas semejanzas en algunos pasajes, como cuando describe a la
citada duquesa peinándose y con los brazos enjabonados (Gutiérrez,
Poesías :20). Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, “En
su alcoba”, más allá de recordarnos un estilo estético, con sus imágenes
poéticas, hace que en el lector resuenen sentimientos de lo que se siente
amar. 
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