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ABSTRACT 

This thesis aims to study the poetry of Concha Urquiza (1910-1945) approaching to the 

configuration mystical and erotic discourses. In First Chapter reviewed the biography and context 

of the author on the basis of studies by Gabriel Méndez Plancarte, Margarita León Vega and José 

Vicente Anaya. The Second Chapter focuses on understanding how to build proper poetic 

discourse, for that reason we reviewed theoretical reflections Jean Cohen and Paul Ricoeur, who 

studied the figure of metaphor as poetic speech articulation. In the following sections inquired 

about the origin and development of mystical and erotic discourses.  With this, it had started the 

analysis of Concha Urquiza poems compiled in the 1946 edition made by Gabriel Méndez 

Plancarte. I delved into the discursive aspects to unravel the meaning of this poetry in which 

mysticism and eroticism remained in ongoing dialogue.    

 

RESUMEN 

Esta tesis propone estudiar la obra poética de Concha Urquiza (1910-1945) acercándose a la 

configuración de los discursos místico y erótico. En el capítulo I se revisó la biografía y el 

contexto de la autora en base a los estudios hechos por Gabriel Méndez Plancarte, Margarita 

León Vega y José Vicente Anaya. El segundo capítulo se centra en entender cómo se construye el 

discurso propiamente poético, para ello se revisaron las reflexiones teóricas de Jean Cohen y Paul 

Ricoeur, quienes estudian la figura de la metáfora como articuladora del discurso poético. En los 

apartados siguientes se investigó sobre el origen y desarrollo de los discursos místico y erótico. 

Con ello, se dio paso al análisis de los poemas de Concha Urquiza compilados en la edición de 

1946 hecha por Gabriel Méndez Plancarte. Se ahondó en los aspectos discursivos para 

desentrañar el significado de una poesía en la que misticismo y erotismo establecen un diálogo 

constante. 
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PALABRAS INTRODUCTORIAS 

El terreno de lo místico se labra con la entrega silenciosa, con el ardoroso corazón enamorado del 

universo invisible para los ojos del mundo. Concha Urquiza quiso sembrar semillas de fe en el 

vasto campo celestial, su poesía nace con anhelo de unión mística. Imitando a san Juan imagina 

que puede seguir sus pasos, ara en sí misma pero no logra hacer germinar las gloriosas semillas.  

Dice Antonio Alatorre: “Hay temas, como el de la «unión mística», que no fueron tocados 

sino por unos cuantos poetas de los Siglos de Oro, mientras que prácticamente todos ellos 

trataron, en una u otra forma, el del «sueño erótico»”. Si bien la poesía de Concha Urquiza 

pertenece al siglo XX, no deja de ser un caso singular. En ella conviven la tradición de los poetas 

místicos y el impulso de expresar la pasión amorosa. En las páginas siguientes se ha intentado 

perfilar la configuración y el entrecruzamiento de dos discursos: el místico y el erótico. A un 

tiempo se presentan ambos haciéndose escuchar. El incendio de la carne transgrede las cuitas del 

alma y viceversa; la llama del alma es capaz de hacer arder al cuerpo mismo.  

Para poder comprender la manera en que estos discursos conviven en la poesía de Concha 

Urquiza este estudio se ha dividido en tres capítulos, con sus respectivas subdivisiones. En el 

primero se ha revisado la biografía y el contexto socio-histórico de la poeta michoacana Concha 

Urquiza, con el fin de situarla y así observar su singularidad en el ambiente literario mexicano de 

la primera mitad del siglo XX. Para este fin hemos revisado las epístolas y el diario de Concha 

Urquiza, el estudio introductorio de Gabriel Méndez Plancarte, así como las entrevistas hechas 

por José Vicente Anaya a los amigos y familiares de la poeta. También nos fue de gran utilidad la 

edición: De contrarios principios engendrada preparada por Margarita León Vega, ya que en ella 

se alude con mayor precisión al contexto y a las lecturas hechas por la poeta michoacana. 

También fue necesario explorar en algunos documentos históricos, que nos permitieron trazar un 

paisaje de época con mayor claridad. En este capítulo exponemos cuáles fueron los principales 
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motivos que llevaron a Urquiza a plasmar temas tan singulares para el lugar y época en que 

escribió, es decir, el México del período 1920-1930.  

Para el análisis de los poemas ocupamos las versiones publicadas en la edición Obras. 

Poesía y prosas de 1946, que hizo Gabriel Méndez Plancarte, debido a que no fueron cambiadas 

ni por José Vicente Anaya, ni por Margarita León Vega, especialistas en la poeta. 

Resulta difícil para algunos hablar de los motivos de la pasión humana. Las metáforas que 

aparecen en la poesía de Concha Urquiza se presentan bajo múltiples discursos; he querido 

hablarles de dos de ellos, que para mí resultan universales: el del amor por lo divino y el del amor 

por lo humano. 

Concha Urquiza hablaba de un anhelo por encontrarse con la divinidad, al mismo tiempo 

padeció la angustia de poseer un cuerpo y, sentir sus impulsos sexuales, como señala Gloria 

Vergara: “Entre el deseo y la pasión, entre la conciencia y la vigilia, entre la alabanza y el grito 

está la edificación del canto y la destrucción del alma que nos deja ver Concha Urquiza” 

(Identidad 30). 

Al ser estas las vertientes por las que se desplaza la poesía de Concha Urquiza me he 

ocupado de hacer una revisió de algunos de los poetas mexicanos que se han encargado de 

plasmar temas religiosos a lo largo de su obra y, asimismo, de otros poetas hispanoamericanos y 

mexicanos que han tratado el motivo erótico (véase los apartados 1.2 y 1.3). Si bien los poemas 

de Urquiza están configurados a partir, principalmente, de estas temáticas, no dejan de contener 

un profundo sentimiento de búsqueda, una hondura en la cuestión existencial; y no sólo esto: 

Urquiza posee sin lugar a dudas un amplio bagaje que le permite no sólo imitar a los poetas, sino 

también actualizarlos. El estilo de la autora está “amamantado por los clásicos de Castilla y de 

Grecia y Roma, pero sutilizado por los modernos (de Rubén hasta García Lorca). Gana excelsos 

niveles en romances y coplas (‘¡Oh Cristo, fruto maduro!’. . ., ‘La canción de junio’, 
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‘Cancioncillas’. . .)” (Méndez, Juan 76). Por ello, fue necesario revisar las fuentes de las que 

abrevó nuestra poeta. Ya Margarita León Vega se ha ocupado de hacer una minuciosa 

descripción de las reminiscencias de nuestra autora, en cambio, lo que aquí está propuesto es el 

estudio del aspecto discursivo que se relaciona con el empleo de ciertas imágenes o motivos ya 

usados por otros y renovados por la pluma de Urquiza. 

En el segundo capítulo se toca el aspecto del discurso poético a partir de las reflexiones 

teóricas que enarbolaron Paul Ricoeur, Jean Cohen y Jonhatan Culler, principalmente. Al no 

existir demasiados estudios que aborden dicho problema, planteamos un análisis que nos ayude a 

tener una percepción más o menos clara de cómo se configura el discurso particularmente en el 

lenguaje poético. Siguiendo a los teóricos ya mencionados, conseguimos ubicar a la metáfora en 

su función de figura articuladora de este tipo de discurso. Este apartado resulta central para 

comprender lo que más tarde se desarrolla: la manera en que puede presentarse más de un 

discurso en un poema.  

El apartado 2.1 está centrado en la discusión acerca del discurso místico. Siguiendo a 

Michel de Certeau, hicimos un recorrido histórico partiendo del surgimiento de éste en la Edad 

Media. Nos acercamos a los poetas místicos españoles de los Siglos de Oro y a sus particulares 

formas de expresar este tipo de lenguaje; al mismo tiempo, vamos explicando los diversos 

caminos hacia la mística, y el cómo se experimenta la unión espititual al haber logrado atravesar 

las vías purgativa e iluminativa. En este capítulo indagamos en la concepción judeo-cristiana de 

la mística, ya que es ahí donde se ubica la escritura de nuestra poeta. 

El apartado 2.1.2 trata sobre las influencias religiosas y místicas que se despliegan a lo 

largo de la obra de Concha Urquiza. Al hacer un repaso de sus fuentes hemos podido observar 

con mayor detenimiento las singularidades de su escritura. Aquí nos detenemos no sólo en el 

examen de las reminiscencias, también comenzamos a analizar los poemas para acercarnos a 
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nuestro objeto de estudio: la configuración del discurso. Concha Urquiza va tejiendo su propio 

lenguaje con el de los místicos españoles, su búsqueda se enriquece con el empleo de metáforas 

pertenecientes a los autores de los Siglos de Oro, así, su lenguaje se universaliza consiguiendo 

ubicarse en la preceptiva particular de la mística. Al hacer este análisis notamos que en sus 

poemas, Concha Urquiza, si bien emprende una búsqueda por el camino hacia la perfección del 

alma, expresa con mayor ahínco la pugna entre lo material y lo espiritual, por lo que se ubicará en 

la vía purgativa. Las cuitas del alma en busca del mundo espiritual y las de la carne en el mundo 

externo quedaron reflejadas en sus versos. 

En el apartado 2.1.3 nos hemos encargado de revisar el poema titulado “El geraseno”, por 

ser el único en el que se expresa la unión mística. Con el uso de oxímoros, Urquiza se adentra en 

lo que llama la “síntesis del cosmos”. Es curioso que en este poema se presente no sólo la unión 

del alma con el ser supremo; podemos decir que existe incluso un discurso místico moderno ya 

que el ser en éxtasis divino alcanza a fundirse con planetas y estrellas y al mismo tiempo con 

átomos y células. El macrocosmos y el microcosmos participan de la fusión mística, todo es lo 

mismo, todo se corresponde en el lenguaje vinculado a lo divino. 

En el capítulo III se ha hecho un repaso de la configuración del discurso amoroso, en 

primer lugar, hemos revisado los códigos del amor cortés, a partir de los cuales se configura toda 

una concepción acerca del amor; al presentar a la dama como centro de la conquista y la entrega 

amorosa se pondera al amor humano sobre la concepción medieval que tenía a Dios como eje 

rector en la vida. El código cortesano transita hacia los poetas más representativos del dolce stil 

nuovo: Petrarca y Dante. Estos poetas cantaron a sus amadas Laura y Beatriz como si fuesen 

divinidades, las situaron en un plano superior, las vieron como seres inalcanzables; el bien y la 

belleza encarnaron en sus rostros.  
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En el Renacimiento estos componentes serían estudiados por los filósofos; fueron ellos 

quienes comenzaron a preguntarse acerca de la verdadera naturaleza de eso que llamamos amor. 

Con el Romanticismo el discurso erótico que se mantenía latente sin lograr expresarse, poco a 

poco fue adquiriendo tonos más elevados en la voz de los poetas.  

Luego de estas consideraciones, llegamos al apartado final en el cual nos encargamos de 

analizar los poemas de Concha Urquiza en los que se expresa de una manera más evidente el 

discurso erótico. Este apartado da paso a las conclusiones finales. En esta tesis hemos querido, 

por un lado, adentrarnos en el sentido de la articulación de los discursos místico y erótico 

partiendo de una revisión general acerca del tratamiento de éstos en sus manifestaciones a lo 

largo de la historia en la poesía; y, por otro, conseguir una comprensión más vasta de lo que 

hemos observado en la lectura de la poesía de Concha Urquiza.  

El camino que nos hemos trazado parece divergir por instantes: el impulso de la carne 

simula oponerse a las razones del alma; cada una de las partes manifiesta sus fervores en la 

creación poética. La poeta distiende sus miedos y sus circunstancias por medio de los discursos 

presentes en su obra. Se entrega miedosamente al impulso carnal, y el arrebato místico le increpa 

con culpas; el alma pareciera amenazar con perderse en las dudas; el cuerpo encendido exige ser 

satisfecho. La poeta nada impulsada por un más allá, hacia un lugar desconocido. De pronto se 

sumerge en la noche más oscura; sin embargo, no logra emerger, la duda y la desesperanza la 

atrapan en la inmensidad de lo desconocido. Concha Urquiza se entrega a una noche sin retorno 

posible. 
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CAPÍTULO I 

MI NATURALEZA ES DE FUEGO. VIDA DE CONCEPCIÓN URQUIZA 

 

Tengo miedo. Una red de liviandades, huellas  

de los pecados antiguos, me va apresando.  

Tengo miedo: ¡cuánto “acíbar en los pechos del mundo”! 

No sé que daría por un refugio donde estuviera  

sola con Él y lejos de ellos; pero esto no es quizá  

más que una insinuación de mi propia sensualidad.  

CONCHA URQUIZA   

 

1.1 DATOS BIOGRÁFICOS DE LA POETA. CONTEXTO HISTÓRICO–SOCIAL 

El artista refleja su medio ambiente y su época y, al hacerlo, aporta experiencias directa o 

indirectamente autobiográficas; no obstante, para el estudio de las obras de arte hay críticos que 

pretenden desligar la vida del autor de sus creaciones; otros, confieren mayor peso a la vida del 

autor que a su obra; algunos más otorgan toda la importancia al análisis de la obra y reducen la 

vida del autor a la sombra.  

La vida de Concha Urquiza parece una leyenda contada por muchas voces que chocan y 

coinciden. El análisis de su obra se ha realizado desde una visión que pretende ligarla al 

misticismo de san Juan de la Cruz y santa Teresa, pero, ¿qué hay detrás de todo ello?  

Este estudio sugiere un acercamiento a la biografía de la autora; el esbozo de los espacios 

en los que estuvo, de las personas con las que trató, de su tiempo mismo; permitirá trazarla, darle 

una forma, con el fin de poder situar su obra poética, no sólo en un espacio y tiempo históricos, 

sino en una actualidad donde su poesía se vea afianzada y valorada desde otras aristas críticas. 

Debemos entender que toda creación artística responde a su circunstancia, que la invención 

obedece a una razón del individuo; que hay una causa por la cual se requiere crear, una causa 

vital que conlleva a la búsqueda de la voz, a la expresión de lo que se es, o de lo que se cree ser.   
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Según Gabriel Méndez Plancarte, la “vida externa de Concha Urquiza. . . nada tuvo de 

extraordinario” (Méndez, Obras XXXI). En el prólogo a la edición que hizo de la obra reunida de 

la autora –recopilada un año después de su muerte, en 1946 –Méndez Plancarte, en unas cuantas 

páginas–, nos relata el periodo de la vida de Urquiza que abarca los años de 1910 a 1937, sin 

detenerse demasiado en los detalles y sin explicar las razones que llevaron a la poeta a realizar 

ciertas búsquedas ideológicas –algunas de ellas presentes en su poesía–.  

 

Primeros encuentros con las letras 

Concepción Urquiza del Valle, una mujer que vivió fuera de su época, nació en Morelia, 

Michoacán, la madrugada del 25 de diciembre de 1910. Cuando tenía solamente dos años de edad 

fallece su padre; a causa de este trágico suceso, doña Concepción del Valle de Urquiza, madre de 

la poeta, vende sus propiedades y se traslada con sus hijos a la ciudad de México. En esta ciudad 

Concha Urquiza tendrá sus primeros encuentros con las letras; al respecto, su hermana mayor, 

María Luisa, recuerda: “Cuando Conchita tenía 4 años me pedía, insistentemente, que le leyera 

cuentos o poemas. Ella se los aprendía de memoria y luego los andaba repitiendo en cualquier 

momento. Pocos años después la veíamos ahí, tirada de barriga en el suelo, con un papel sobre el 

piso, escribiendo” (Anaya, Brota 33). 

Así se fue gestando la concepción precoz de una obra. Urquiza tenía tan sólo once años de 

edad cuando escribió los poemas “Canto de oro” y “Conventual”; era 1921, año en que Manuel 

Maples Arce publicaba Actual, hoja volante en que se imprimió el primer manifiesto 

estridentista;
1
 estos poemas serían dados a conocer dos años más tarde (1923) en La Revista de 

                                                 
1
 La incipiente vanguardia mexicana nació con quince años de separación del futurismo italiano. Su desesperado 

grito hacía eco a la vanguardia europea: pugnaba por el empleo de las máquinas y la velocidad, por el advenimiento 
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Yucatán. Un año después, en 1924, publica “Los bohemios” y “Plegaria de luz” en Revista de 

Revistas. 

No se sabe bien en qué año trabó amistad con Arqueles Vela; sin embargo, se conocen 

algunas cartas que Urquiza le escribió, fechadas en 1926, probablemente en febrero (Anaya, 

Brota 87); en ellas la poeta le expresa sus conflictos literarios; le cuenta sobre su lectura del poeta 

uruguayo Julio Herrera y Reissig, así como también le confiesa: “me arrastras al estridentismo; 

por eso, quizá, siento a veces contra tu personalidad literaria esa irritación áspera de las calles. 

Me parece que mudo de piel, como las serpientes, y por eso estas largas exasperaciones, como si 

tuviera los pensamientos desollados puestos al sol” (Anaya, Brota 87). Este comentario resulta 

curioso debido a que no se conocen poemas de la michoacana que se puedan ubicar dentro de la 

estética estridentista, si bien publicó algunos versos en El Universal Ilustrado, periódico cercano 

a los pertenecientes a este grupo, sus poemas están elaborados bajo moldes clásicos. 

Los estridentistas se reunían por aquellos años en el café “Europa” al que ellos harían 

famoso con el nombre de “El Café de Nadie” (ubicado en la Avenida Jalisco, hoy Álvaro 

Obregón, en la colonia Roma); allí el grupo organizaba exposiciones, lecturas de poesía y 

conciertos de “música estridentista” (jazz). Los que se dieron cita en él fueron Maples Arce, 

Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, Luis Marín Loya, Febronio Ortega, 

Miguel Aguillón Guzmán, Gastón Dinner, Francisco Orozco Muñoz, los músicos Manuel M. 

Ponce y Silvestre Revueltas, y el grupo de pintores que colaboraron con el movimiento: Diego 

Rivera, Leopoldo Méndez, Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, y el 

escultor Germán Cueto (Schneider, Estridentismo XVI). En este sitio serían presentados por 

                                                                                                                                                              
del futuro y el imperio del raciocinio y la ciencia; no obstante se ubicaba en el contexto mexicano y concluía con la 

exclamación: «¡Viva el mole de Guajolote!» 
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Arqueles Vela, Concha Urquiza y Germán List Arzubide; en entrevista con José Vicente Anaya, 

List Arzubide expresó:  

 

Yo advertí que Conchita estaba verdaderamente enamorada de Arqueles, él fue siempre todo un 

conquistador, aunque la verdad es que así fuimos todos los estridentistas. . . Aquel día platicamos de 

cosas poéticas y, mientras hablábamos, yo advertí en Conchita a una mujer expuesta con admiración 

ante un hombre a quien ella sentía su igual espiritualmente (Brota 59-60). 

  

A pesar de ello, Arqueles Vela se marcha a España; El Universal Ilustrado en su sección “La 

flecha en el blanco” del día 29 de julio publicó:  

 

Arqueles Vela, con el silencio que lo caracterizó siempre, salió de México rumbo a España en busca 

de nuevas corrientes de renovación espiritual. Arqueles, naturalmente, lleva la representación de 

esta revista a la Península y muy pronto ofreceremos con una sonrisa, las experiencias estridentistas 

del autor de La señorita Etcétera allende los mares. Deseamos a nuestro querido compañero una 

grata estancia en España y desde aquí le enviamos las rosas de nuestra fraternidad (Schneider, 

Estridentismo XXX). 

 

El 15 de noviembre, y estando el escritor en Europa, se termina de imprimir en los talleres 

gráficos de la revista Horizonte, El Café de Nadie, una novela que posee técnicas vanguardistas 

en cuanto al manejo del tiempo, el enfoque de los espacios, la adjetivación –sobrecargada y con 

tintes futuristas– y los personajes que se presentan como entes oscuros, sumergidos en las 

tinieblas de los cubículos de un café que no es atendido por nadie.  

No deja de llamar la atención que la novela se imprima con la dedicatoria “a Conchita 

Urquiza, amiga intransferible”. Algunos críticos como José Vicente Anaya, incluso, han 

relacionado al personaje Mabelina –protagonista de El Café de Nadie– con Concha Urquiza; el 

narrador en primera persona la describe así: 
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Era feminista. En una peluquería elegante reuníase todos los días con sus «compañeras». Su voz 

tenía el ruido telefónico del feminismo. . . 

Era sindicalista. Sus movimientos, sus ideas, sus caricias estaban sindicalizadas. . . 

Cuando le hablé de mis idealidades peregrinas, se rió sin coquetería. 

Azuzaba la necesidad de que las mujeres se revelaran, se rebelaran. . . 

Quería convencerme de que nuestra vida es vulgar, como la de cualquiera, de que no éramos más 

que unos visionarios, de que era indispensable hacer una revolución espiritual. Sanear las 

mentalidades de tanto romanticismo morboso. . . (Vela, Café 90-91). 

 

Valiéndose de un tono irónico: el narrador dibuja a Mabelina como una muchacha de la clase 

trabajadora y con ciertas ideas de época: el feminismo y el sindicalismo, pero más allá de ello, 

inquieta ante la idea de una búsqueda que entraña la esencia vital, la de llevar a cabo “una 

revolución espiritual”. Lo que resulta contrastante en este fragmento es que si bien el narrador 

presenta mediante un tono irónico al personaje femenino, éste, al mismo tiempo, se burla del 

narrador, lo clasifica de soñador al tiempo que eleva su inteligencia por encima de la de él. Exista 

o no esta relación entre el personaje y la escritora, lo cierto es que Concha Urquiza y Arqueles 

Vela concluyeron pronto su romance.  

 

La búsqueda 

Los constantes conflictos internos que sufrió nuestro país durante el siglo XIX y principios del 

XX impidieron la conformación de un estado nacional estable; nuestra poeta nació a pocos meses 

de haber estallado la Revolución, y ésta se dio por concluida hasta 1921, por lo cual: 

 

la construcción imaginaria que emergió con el proceso revolucionario es de relevancia central tanto 

en términos de la definición política de los regímenes posrevolucionarios, como en su carácter de 

referente inevitable para la construcción de proyectos nacionales y, dentro de este contexto, para la 

configuración de lo educativo como un elemento clave de la identidad nacional revolucionaria 

(Buenfil, Argumentación 33). 
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Con la caída del gobierno de Carranza en 1920 y el ascenso del general Obregón a la Presidencia 

el mismo año, México entró en una época menos violenta en la que las administraciones de 

Obregón y sus sucesores recuperaban lentamente cierta estabilidad política.  

Como parte del ambicioso programa educativo de la administración de Obregón, fue 

formado en 1922 el Ministerio de Educación Pública para el cual Vasconcelos había trabajado de 

ministro en el gabinete. 

El ambiente cultural propiciado por Vasconcelos influyó de alguna manera en la formación 

lectora de Urquiza y en la educación que le fue impartida: “El discurso ideológico de 

Vasconcelos, cuyo sincretismo social–religioso recuerda las teorías bogdanovistas, combatidas y 

suprimidas por Lenin, lo llevará a tomar posiciones en el terreno social cada vez más favorables 

al acceso del pueblo mexicano a la cultura y al bienestar económico” (Fell, Años 22). Urquiza 

asistió a la primera secundaria nocturna para mujeres y leyó a los clásicos, desde Homero hasta 

Shakespeare, pasando por Virgilio, Cervantes, fray Luis, san Juan de la Cruz y santa Teresa; sin 

dejar de lado las obras de poetas mexicanos e hispanoamericanos como González Martínez, 

López Velarde, Othón, Tablada y los modernistas Darío y Herrera y Reissig.  

A nuestra poeta, que nació aquejada por el estallido de la revolución, le tocó vivir también 

otra guerra, la de los cristeros. La crisis que enfrentaba nuestro país en 1925-1926 con Estados 

Unidos, aunada a la pugna entre obregonistas y callistas, llevó al conflicto Estado-Iglesia: 

 

la CROM, en su lucha contra los sindicatos católicos, comete el error, en 1925, de intentar debilitar a 

la iglesia católica al fundar una iglesia cismática. 

Al mismo tiempo, la CROM pretende destruir los sindicatos independientes de izquierda (los 

llamados «rojos»); lo que provoca en buena parte, el gran conflicto ferrocarrilero de 1926-1927, con 

huelga durísima y represión cruenta. Para aquel entonces la huelga cristera ya ha empezado (Meyer, 

Cristiada X). 
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Este enfrentamiento entre Estado e Iglesia desembocó en la tremenda guerra civil que fue la 

Cristiada. El presidente Calles, acosado por mil enemigos perdió los estribos y dio rienda suelta a 

los extremistas de su bando; lo que daba gran oportunidad a los extremistas del bando católico. 

Cuando el Estado consigue acorralar a la Iglesia, en el verano de 1926, ésta decide suspender los 

cultos. Los cristeros carecían de un programa sociopolítico; reaccionaban en legítima defensa 

ante lo que consideraban una agresión del “mal gobierno”; “Peleaban la suspensión de los cultos, 

cosa para ellos imposible de vivir” (Meyer, Cristiada XI). Mediocremente instruidos en la 

historia de México como en la de la Iglesia manifestaban su fe en México y la cristiandad; a su 

manera eran nacionalistas y patriotas. Según Jean Meyer: 

 

Podría simplemente decirse que la cristiada fue un movimiento de reacción contra «la revolución 

mexicana», una revolución que proseguía la empresa modernizante del porfiriato, resucitando la 

cuestión de las relaciones de la Iglesia; frente a un anticlericalismo radical, sumario, brutal, se 

levanta el pueblo católico del campo, que toma las armas para defender su fe (Cristiada 387). 

  

Si por el lado de los anticlericales se saquean iglesias, se queman imágenes y se expulsa de los 

ejidos a los padres que bautizan a sus hijos; los cristeros de Guanajuato y Michoacán llevan a 

cabo lo que llamaron “la guerra sintética”, que consistía en fusilar a todas las autoridades locales: 

líderes agraristas, jefes de milicias, caciques y maestros que hacían propaganda antirreligiosa y 

sexual. 

En el verano de 1928 el general Obregón fue reelecto presidente de México. Antes de 

asumir el poder, sin embargo, fue asesinado, y el Congreso Nacional, según un pronunciamiento 

de Calles, tenía que nombrar un presidente provisional. Se escogió a Emilio Portes Gil, como 

figura de compromiso entre las diversas facciones, y él asumió la dirección del gobierno en 

diciembre de 1928 con los acostumbrados cambios de personal en la burocracia nacional. 
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Ese mismo año y con el abyecto clima que se vivía en el país, Concha Urquiza, a la edad de 

dieciocho años, parte a Nueva York; allí vivió con su madre, su hermana María Luisa y su 

cuñado, el director de cine Marco Aurelio Galindo. En esta ciudad consigue un trabajo en el 

Departamento de Publicidad de la “Metro Goldwyn Mayer” y, al mismo tiempo, perfeccionó su 

dominio del inglés; incluso hizo algunas traducciones al español de versos en esta lengua. 

Pero Concha Urquiza, una mujer inquieta y curiosa, también frecuentó la vida bohemia de 

los barrios e incluso, según palabras de José Vicente Anaya, llegó a trabar relaciones con algunos 

anarquistas miembros de la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo). Mientras tanto, en los 

Estados Unidos se vivía la crisis financiera de la Gran Depresión; es por ello que la familia 

Urquiza no permanece demasiado tiempo allí; en 1933 vuelven a instalarse en la ciudad de 

México; de sus años en el extranjero no se conocen escritos de la poeta que, por otra parte, era 

desordenada y nunca llegó a recopilar su obra ni a ver publicado un libro suyo.  

A su regreso al país retoma sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, no obstante, 

una vez más, su búsqueda infranqueable la conduce a volverse militante del Partido Comunista 

Mexicano; según Gabriel Méndez Plancarte: 

 

Durante esta época, Concha habíase apartado, casi enteramente, de la religión de su infancia: su fe 

católica, poco arraigada en la inteligencia, se había oscurecido y evaporado ante el salto del 

materialismo rampante; y llevada de su juvenil ardor por la Justicia —o por lo que tuviera 

apariencias de tal—, habíase entusiasmado con el Comunismo, el Comunismo batallador y 

«apostólico» de aquellos tiempos de Julio Antonio Mella, el «líder» cubano que regó con su sangre 

las calles de nuestra metrópoli (Obras XXXII–XXXIII). 

 

Pero, ¿qué significaba ser comunista en esa época, y aún más siendo mujer? No sabemos con qué 

críticas tuvo que enfrentarse Concha Urquiza, aunque bien podemos imaginar el escándalo y la 

desaprobación a las que se vio sometida, no deja de ser significativo que esta época de su vida 
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aún permanezca en las sombras, y que además posteriormente le trajera amargos recuerdos. El 

jesuita Xavier Guzmán Rangel recuerda que “Concha escribía una especie de diario en aquella 

época de comunista, en éste ella reflejaba sus inquietudes y temperamento de rebelde, de una 

Concha que se había separado de su familia para entregarse a una vida de lucha, a una vida 

arriesgada, peligrosa” (Anaya, Brota 68); este diario se perdió, y el que conocemos llegó 

incompleto a las manos de Méndez Plancarte, según explica él mismo; además, sólo abarca el 

exiguo periodo del 25 de noviembre de 1938 al 29 de agosto de 1940, en cuya fase Urquiza había 

abandonado por completo su relación con el comunismo y, como veremos, se encontraba en una 

corriente opuesta.  

La búsqueda de sentido vital provocó en la vida de Urquiza otro giro inesperado. Era 1937 

cuando se “relaciona con poetas e intelectuales católicos como Gabriel Méndez Plancarte –

fundador de la revista Ábside, voz del humanismo cristiano–, quien a su vez la presenta con 

Tarsicio Romo, Misionero del Espíritu Santo” (León, “Hambre del corazón” 16), al entrevistarse 

con el padre Romo, decidió inclinarse por la religión católica; en una epístola fechada 16 de julio 

de 1937, le escribe al padre Gabriel Méndez Plancarte:  

 

No busco yo una casa, una profesión, un esposo de los que se buscan en el mundo, ni ninguna de 

esas cosas humanas que gozaremos o sufriremos muchos años —según el caso—, y que sería 

absurdo buscar sin tener a la vista nuestro interés antes que todo. No se trata aquí de vivir a gusto ni 

de acomodar la vida a mi interés. Casi sería eso egoísmo y sensualidad. En cualquier parte, ¿no 

estará Él conmigo? Ya esto bastaría para ser completamente feliz. Pero si no bastara —porque 

nuestro amor es tan pobre—, ¿de veras importa tanto que sea feliz? Porque yo pienso que eso es 

cabalmente lo último que vamos buscando; más, que quizá es lo que menos puede convenirme 

(Obras 201).   
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Por aquel entonces la poeta trabajaba en la Secretaría de Hacienda y, además, tomaba clases de 

griego; en carta del 3 de septiembre de 1937, al relatarle a Méndez Plancarte su rutina diaria, 

menciona:  

 

En San Francisco encuentro a. . ., y cuando ha terminado la sagrada plática vamos juntos a alguna 

de mis ‘guaridas’ a tomar un vaso de cerveza. Como en casa, paso la tarde leyendo o escribiendo –

y, más raramente estudiando–, y voy a San Felipe en la noche. Generalmente, ceno en el centro, 

sola, aunque no es raro que encuentre a algún amigo, que en este caso cena conmigo. Creo que esto 

bastará y sobrará a usted para conocer mis andanzas (Urquiza, Obras 234). 

 

Pero Concha Urquiza comienza a experimentar el sentimiento de incertidumbre y con él, la vida 

común empieza a parecerle insatisfactoria; el 20 de noviembre de 1937, escribe a su confesor: 

 

El tedio horrible de las cosas de aquí y el deseo angustioso de Su amor, que parece que pierdo más 

y más conforme pasan las horas, son como dos garfios de hierro clavados en el corazón, 

desgarrándolo continuamente. . . Yo estaba dispuesta a esperar un año, por más que la vida 

pareciera más tediosa y triste, y esos trescientos sesenta y cinco días se antojaran trescientos sesenta 

y cinco desiertos; y ahora ya siento que no puedo (Urquiza, Obras 274). 

  

Al año siguiente la poeta llevaría su inclinación religiosa a su culmen: se inscribió como 

“postulante” a religiosa en la congregación de las Hijas del Espíritu Santo en Morelia. 

No deja de resultar contrastante su necesidad incompatible y casi simultánea por adherirse, 

primero, a la línea comunista y, posteriormente, a una institución como la Iglesia Católica; cabría 

preguntarse, ¿qué fue en realidad lo que aproximó a Concha Urquiza de una línea ideológica 

marxista, a esta búsqueda espiritual? Al hacer una lectura detenida de su diario y su 

correspondencia, se pueden aventurar dos hipótesis que no se contradicen entre sí; primero, la 

mencionada anteriormente, relacionada con las dudas existenciales asumidas por la poeta, y la 

otra, que apunta hacia las culpas, los pecados y los dolores por los que se veía atormentada y, que 
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se podría suponer, la llevaron a buscar la redención en lo que representó un refugio espiritual, 

como podemos ver en este fragmento de una carta dirigida a Méndez Plancarte, fechada el 16 de 

julio de 1937: “Trate de imaginar, Padre mío, qué sabor tendrá la paz de Cristo para un corazón 

que ha vivido siempre en la rueda de las pasiones; qué dulzura será esa del amor de Cristo para el 

que sabe, por dolorosa experiencia, lo vacíos que están todos los amores del mundo, y ha probado 

esa intensa amargura de la soledad interior, que no puede compararse con otra” (Urquiza, Obras 

203). 

Ni en sus epístolas, ni en su diario se encuentra registrado el periodo de su estancia en el 

convento, aunque bien podemos suponer que allí “vivió el drama entre la angustia y la esperanza, 

la carne y el espíritu, [ya que] de ello dio pruebas solemnes en su canto” (Castro, Poesía 380).  

La disciplina y el encierro en el claustro merman sus fibras. Incapaz de soportar el rigor de 

la orden, decide abandonar el convento. La vida monástica no aligera su sufrimiento ni le brinda 

una respuesta a su conflicto interno.  

Con un estado de salud quebrantado decide emprender su regreso a la ciudad de México.  

 

Una calma aparente 

A su retorno se instaló nuevamente en la casa materna; sin embargo, el tormento interior seguía 

asechándola; el 2 de febrero de 1939 escribe a Méndez Plancarte: 

 

La vida entera es guerra del cuerpo contra el cuerpo, del alma contra el alma; mi vida, al menos 

desde que regresé de Morelia –con raros días de tregua–, ha sido un agitarse febril; no sé qué tengo 

ni qué quiero, porque todos mis antiguos deseos, mis compañeros de siempre, están ausentándose: 

ya no quiero libros, ya no quiero estudios, ya no quiero amor, ya no quiero dinero  (Urquiza, Obras 

288). 
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El mes de septiembre de ese mismo año, su amigo de infancia, el cineasta Alejandro Galindo, la 

invita a colaborar en la realización de la película basada en la novela Corazón, diario de un niño, 

para la cual Urquiza escribiría el guión adaptando el cuento “El pequeño escribiente florentino” 

del italiano Edmundo de Amicis; cabe recordar que en aquellos años el cine en México estaba 

apenas dando sus primeros pasos. Según Maricruz Castro: “En enero de 1939, Concha entregó el 

documento en el que se basaron los hermanos para realizar el guión cinematográfico de la cinta. 

El rodaje se inició el 31 de marzo y, cinco meses después, el 31 de agosto, el filme Corazón de 

niño fue estrenado. En él se le concede el siguiente crédito: “Adaptación de C. Urquiza” (Concha 

160). El filme recibió muy buenas críticas, aunque Urquiza no volvió a incursionar en el cine. 

A pesar del éxito, se hallaba por aquella época sumida en una desazón ante la vida, en una 

tristeza causada por sus largas reflexiones alrededor del significado de las cosas; le escribía a 

Menéndez Plancarte: “he gastado cuatro meses trabajando con intervalos de desesperación y 

esperanza en una película que el público verá un mes y olvidará para siempre. . . ¿Cuál es el 

objeto de trabajar tanto para sostener un cuerpo que mañana devorará la tierra?” (Urquiza, Obras 

290).   

Pero su alma errante y vagabunda la lleva a vivir en San Luis Potosí, donde permaneció por 

un periodo de cinco años. Entonces, el proyecto de nación incluía 

 

a las mujeres en las campañas de alfabetización y las envió a las misiones educativas de las zonas 

rurales al darse cuenta de que, como maestras, no sólo se crearían un nuevo espacio, sino que 

modificarían la idea de la educación al darle una imagen más maternal. Las mujeres, que pocas 

veces podían estudiar carreras largas como la de medicina y otras parecidas, se dedicaron al 

magisterio (Franco, Conspiradoras 145). 
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Concha iba recomendada por las Madres del Espíritu Santo, sin embargo, al no poder ser alojada 

en el convento, se instala en casa de María del Rosario Oyarzum, consejera jurídica de las madres 

religiosas, quien, además, era huérfana y vivía sola. 

A su llegada a San Luis, Urquiza se dedicó a impartir clases de Literatura, Lógica e Historia 

de las Doctrinas Filosóficas en la Universidad de San Luis Potosí. Cabe decir que en 1939 la 

ciudad de San Luis Potosí estaba compuesta por sólo siete barrios y contaba con una población 

de, aproximadamente, setenta mil habitantes. 

Además de dar clases, Urquiza se dedicaba a leer asiduamente y reflexionaba con seriedad 

sobre su ocupación, como puede verse en estas líneas que el 2 de marzo de 1939 redacta a su 

confesor: 

 

Pienso que si el mundo es cada vez más frívolo, es porque lee cada vez más poco, y lee 

superficialmente, devorando libros, porque el tiempo no da para más. Y como otros sueñan en 

acumular dineros, sueño yo en acumular tiempo. Anhelo largos, larguísimos días, en los que 

parezca que el sol no ha de ocultarse nunca, y en los que no tenga más horizonte que mis libros. . . , 

y me enamoro de la idea de irme curando en la compañía de aquellos excelentes amigos —los 

únicos que permanecen—, y de tener, al cabo de un año, una preparación mejor y energías 

recobradas (Urquiza, Obras 294). 

 

La lectura iba acompañada de pláticas; en casa de Oyarzum se reunían estudiantes universitarias 

y algunos jóvenes escritores que se sentían imantados por la personalidad de la poeta. Durante las 

tertulias leían y comentaban sus poemas; el grupo estaba compuesto por Manuel Calvillo, José 

Ignacio Retes, Raúl Cardiel Reyes, Joaquín Antonio Peñalosa, Juan Manuel González, entre 

otros; juntos hacían la revista Labor, en la cual se publicaron algunos de sus poemas.  

Urquiza y Oyarzum rompían con los esquemas de las mujeres de su época, como señala 

Gabriela Díaz de León y Echenique: 
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Concha Urquiza llamaba la atención por su capacidad intelectual; Chayo fue de las primeras 

abogadas en México y la única en San Luis Potosí. Ambas vestían ropa moderna, alguna 

«cachuchita» y pantalones, paseaban en bicicleta y montaban a caballo. En la comunidad potosina 

todo estaba regido por la moral y las reglas de urbanidad. Concha y Chayo con su pura presencia 

rompían lo establecido (Ciudad 200). 

 

La sociedad “pacata” formó y reforzó una conducta intolerante a lo que no fuera como ella; así 

nuestra poeta estaba encaminada a tener una pugna constante. La respuesta pronta, la mente ágil, 

la pertenencia a círculos intelectuales en los que los varones son mayoría, el descuido en el vestir 

y la tosquedad de su calzado hicieron correr rumores de sus preferencias sexuales. Con su 

comportamiento y su manera de ser se aventuró en contra de los cánones en torno a su género, a 

los modelos de feminidad; Urquiza era una soltera independiente incorporada en la vida laboral. 

Durante su estadía en San Luis Potosí, la poeta se adentró cada vez más en la reflexión 

sobre sí misma; temió por los cambios, y por el advenimiento de nuevos dolores que pesasen 

sobre sí, tal como podemos ver en la anotación que hace en su diario el día 3 de febrero de 1940, 

en la cual resume los últimos tres años anteriores con estas palabras: 

 

Tres años. . .: 1937, embriaguez de la primera mirada de Dios que amanecía en el alma; 1938, 

ensayo prematuro de fructificación, un año de ardiente gratitud y de lucha interna, angustiosa, 

contra el amor de una criatura; 1939, marcado por temores y desalientos, por aparente retroceso de 

la vida interior, y finalmente, por un despertar a la realidad; despertar que se hizo ya cuando la tierra 

estaba caliente y el alma alimentaba con su propia sangre la semilla. ¡1939! ¡Año de amarga lucha, 

mil veces más hermoso, mil veces más amable que el primero! Ya el amor no era cosa de corazón y 

de sangre, sino que había enraizado profundamente en la voluntad (Urquiza, Obras 440). 

    

Pero la poeta, que aparentemente se encontraba tranquila, ocupada en escribir y dar clases, vivía 

un drama interno: el drama que nunca la había abandonado; otra vez su sed de búsqueda, su 
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congoja espiritual la aquejaban hondamente y la sumergían, cada vez más, en el abismo de la 

desesperanza. Este dilema, que también era súplica, la acercó al que ella consideraba un puente 

para acceder a Dios; en busca de consuelo, el 1º de marzo de 1941 escribe a Méndez Plancarte: 

 

He vivido con la angustia de los trabajos pendientes y el asombro de cada día que se va. Todas las 

noches me he ido a la cama con la sensación de sorpresa de que estoy corriendo por mi vida sin 

darme cuenta, sin tiempo para reflexionar apenas, sin prepararme a su término. He vivido con el 

pensamiento constante de la muerte y la urgencia de acercarme más a Dios; con la tristeza de que 

las horas vuelen sin que me acuerde de Él. Pídale usted a Dios que tenga paciencia, que me la tenga 

a mí misma y que se la tenga a Él cuando parece que me deja sola, abandonada a la bajeza de mis 

instintos y no quiere reanudar ese abrazo interior de donde brota la vida del alma (Urquiza, Obras 

336, 338). 

 

Una vez más, el destino la llevó a atravesar nuevos derroteros; según Margarita León, Urquiza 

abandona San Luis y “regresa a la capital huyendo de un amor prohibido que le causa una grave 

crisis emocional y espiritual” (León, “Hambre” 16). 

Allí se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, donde, por recomendación del padre Méndez Plancarte, conocería al filósofo José 

Gaos, quien la acepta en su Seminario de Investigaciones Histórico Filosóficas y se ofrece a 

conseguirle una beca en El Colegio de México; finalmente, cambia de planes y no asiste al 

seminario. 

 

Último acto 

Corría el año 1945, Concha Urquiza tenía planeado visitar a una amiga en Morelia, este plan se 

truncó debido a que las Hijas del Espíritu Santo la invitan a dar clases a un colegio de Tijuana. 

Según Méndez Plancarte, en esta época Urquiza atravesaba por un periodo crítico, en el cual su 

búsqueda espiritual se manifestaba con mayor fuerza. El 10 de junio viajó en avión de la ciudad 



Sandoval 26 

 

de México a Mexicali, ese mismo día arrivó a Tijuana con las Hermanas del Espíritu Santo; el 

colegio, en el cual impartiría las clases se hallaba de vacaciones, por lo cual se dirigió a 

Ensenada; llegó allí el 13 de junio. Siete días más tarde, el día 20, al visitar el balneario “El 

Estero”, halló la muerte: la devoró el mar.
2
 

La muerte de Concha Urquiza está envuelta por una bruma de misterio; el mar la devoró 

con la misma pasión que tenían para ella todas las manifestaciones del poder divino, pasión 

reflejada a lo largo de su escritura. El mar la tomó por esposa, la sumergió en la más oscura de las 

noches. 

  

                                                 
2
 La muerte de Concha Urquiza ocurrió en circunstancias ambiguas: nunca esclarecidas; siendo muy buena nadadora, 

murió ahogada, posiblemente a causa de una “marejada de sombra”, una fuerte corriente que llaman La Bufadora, en 

las playas de Ensenada. Iba acompañada de un compañero, quien también perdió la vida. 
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1.2 TRADICIÓN DE LA POESÍA RELIGIOSA EN MÉXICO 

La poesía religiosa de carácter católico en México se cultivó con mayor ahínco durante la época 

virreinal, como bien señala Gabriel Zaid:  

 

Del siglo XVI al XVIII, hubo una extraordinaria creatividad de la cultura católica, en casi todas sus 

formas: hasta en el desarrollo científico. Desde Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora hasta 

Clavijero, Abad, Alegre, Guevara, Gamarra, hubo entre los religiosos mexicanos una rara 

integración de fe y modernidad, afirmación nativa y universalidad, amor a la poesía, amor a la 

ciencia (Poetas 61).     

 

No obstante, en el siglo XVIII el ejercicio de la poesía religiosa decreció debido en parte a la 

expulsión de los jesuitas, causada por un alud de ataques y acusaciones, ante el cual de nada le 

valieron a la orden riquezas, su constelación de intelectuales, ni su formidable obra 

evangelizadora en Asia y América. El 27 de febrero de 1767, Carlos III decreta la orden de 

expulsión de los jesuitas de la Península, y envía al virrey Carlos Francisco de Croix la orden de 

llevar a cabo lo mismo en la Nueva España; del 23 al 25 de junio de 1767, se acató la pragmática 

de la expulsión. De esta manera vemos cómo   

 

las reformas emprendidas en distintos campos suponen una acentuación del carácter colonialista, 

particularmente en las medidas económicas. Además, algunas iniciativas de carácter político-

religioso, intentando limitar el predominio del clero regular y de los sacerdotes criollos, provocaron 

sentimiento y consternación en la sociedad novohispana. Entre esas medidas —de gran repercusión 

en la educación—, cabe destacar la secularización de las doctrinas de indios y el nombramiento de 

sacerdotes españoles —en lugar de criollos— en las parroquias indígenas, además, claro, de la 

expulsión de los jesuitas (Villalba, Consecuencias 23). 

 

Esto, sin duda, trajo consecuencias en la Nueva España, sobre todo, en lo que se refiere a la 

cuestión educativa del Reino, ya que la orden de la Compañía de Jesús mantenía aquí diversos 
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colegios en los que se impartían un total de “197 cursos, 2 de Sagrada Escritura, 8 de moral y de 

derecho canónico, 44 de teología, 39 de filosofía, 8 de retórica, 10 de poesía, 66 de gramática, 15 

de escuelas y 2 de lenguas” (Villalba, Consecuencias 316); además, los jesuitas ofrecían 

educación a todos los estratos sociales, es decir, se incluía la enseñanza a los indígenas; es por 

ello que la expulsión representó en todas las capas de la población un retraso en la propagación 

del conocimiento.  

Según Gabriel Zaid: “De la expulsión de los jesuitas (1767) al triunfo de Juárez (1867), hay 

un siglo de exterminio de la cultura católica” (Poetas 61); aun así podemos decir que los cambios 

políticos y sociales que se dieron a principios del siglo XIX no obstaculizaron la incursión de los 

poetas en la poesía religiosa; por el contrario; si revisamos el proceso de secularización que 

ocurrió en México a partir de la reforma juarista, notaremos que “si bien es cierto que entre 1857 

y 1917 se afirma la laicidad del Estado, en lo privado se continúa siendo un país católico” 

(Gutiérrez Girardot, Modernismo 16). 

A principios del siglo XIX, autores como, Manuel Martínez de Navarrete, José Joaquín 

Pesado, José Sebastián Segura y Joaquín Arcadio Pagaza ahondaron en la creación de la poesía 

religiosa. Contrario a lo que se podría creer, el proceso de secularización, a mediados de siglo, no 

originó un alejamiento total de este tema: siguió cultivándose, y ya con el auge del modernismo, 

autores de la talla de Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina, Amado 

Nervo, Enrique González Martínez o Ramón López Velarde, lograron aventurar un nuevo manejo 

de las formas y de los símbolos para tratar el tópico religioso; a esto cabría añadir que “Gutiérrez 

Nájera, como sus maestros Altamirano y Prieto, y como casi todos los grandes liberales 

mexicanos del siglo XIX, fue un católico abierto, libre y más o menos anticlerical” (Zaid, Poetas 

98-99). 
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Como bien señala Gutiérrez Girardot: “La secularización del siglo XIX fue no sólo una 

«mundanización» de la vida, una «desmiracularización» del mundo, sino a la vez una 

«sacralización del mundo»” (Modernismo 51); en este espacio de secularización se escribe la 

lírica moderna. Con la secularización del lenguaje se sacraliza la patria y los sentimientos 

nacionales; es importante mencionar esto dado que la “forma de la poesía mística fue invertida al 

ser utilizada para expresar algo profano: la incertidumbre del poeta” (Gutiérrez Girardot, 

Modernismo 51). La amplia crisis espiritual de fin de siglo, producida por la “ausencia de Dios” y 

la pérdida de la fe, aunada al periodo de entreguerras, causaron un estado de desorientación; esta 

“pérdida del mundo” tuvo características particulares en torno a las cuales se revolucionó la 

forma de pensar.  

Los cambios económicos, sociales y culturales que se suscitaron a finales del siglo XIX y 

principios del XX en América Latina estaban encaminados a la búsqueda de la “modernidad”; los 

poetas modernistas concuerdan en su iconoclasia, en su revisión de valores estéticos, en su ansia 

de libertad sin límites, en su propósito innovador y en su singularidad subjetiva. Por medio del 

modernismo, Hispanoamérica descubre su propia y nueva originalidad que se acuña en inéditas 

adjetivaciones y atmósferas. 

En este ambiente la poesía religiosa buscaría su propio cauce, así notamos que:  

 

Destacados católicos participan en los proyectos de Altamirano y Gutiérrez Nájera, pero la cultura 

católica se repliega en torno a obispos cultos que animan grupos locales. En cuanto la cultura 

católica es expulsada del poder, se vuelve crítica de la cultura oficial, deja de ser centralista, se 

identifica con la provincia, fustiga a la capital como lugar de perdición, defiende a los clásicos 

frente a los modernos. Empieza a resurgir: Guadalajara, San Luis, se vuelven centros culturales a 

donde van estudiantes de muchas partes del país, mientras en la ciudad de México, se establece la 

nueva cultura dominante: el Establishment liberal, romántico, positivista, modernista (Zaid, Poetas 

62-63). 
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Cierto es que, en la poesía mexicana del siglo XX, el uso de nuevas formas retóricas y recursos 

estilísticos son el resultado de una tensión entre la “tradición” (las formas instituidas por la poesía 

barroca, la poesía neoclásica y la romántica) y la “innovación” (a partir del Modernismo y 

posteriormente, con intentos como el de los Contemporáneos), por ello el artista se dio a la tarea 

de definir los nuevos valores, de crear una nueva cosmovisión; la experimentación con el 

lenguaje dentro de la poesía fue una búsqueda por encontrar nuevas significaciones: “La alegoría, 

ligada a una concepción religiosa del arte, perdió su validez en el momento en que el arte se 

liberó de los lazos religiosos” (Gutiérrez Girardot, Modernismo 55). Así, el concepto de alegoría 

es sustituido por un “concepto clásico”; pero el concepto clásico de símbolo no solamente abría 

un mundo insospechado de sensaciones, sino que afirmaba la autonomía de la obra de arte. El 

símbolo poético y el arte autónomo condujeron al artista por dos vías, la de la ensoñación, en un 

estado de soledad, y la de la utopía. En este camino en que el artista intentaba definir las nuevas 

formas de sentir y de pensar, tras la “muerte de Dios”, el individuo toma conciencia de sí mismo, 

como señala Rafael Gutiérrez Girardot: “Después de los Nuevos poemas y de Malte, Rilke ve 

agotada la posibilidad del «poema–cosa» y tras largo silencio toma el camino hacia la 

interioridad, que asimila al mundo y se convierte en el «espacio interior del mundo»” 

(Modernismo 61).  

La búsqueda de asidero en un mundo que ha perdido su centro dio como resultado la 

simultaneidad de tendencias estéticas, no sólo paralelas, sobre todo contrarias; el simbolismo, el 

realismo, el naturalismo, el impresionismo, etc., todo confluía y todos reaccionaban ante cada una 

de las corrientes: 

 

La triple verdad que buscaban los finiseculares era la de una nueva totalidad, era la superación de 

las escisiones de la vida moderna. Pero la nueva totalidad que buscaban, la que abarcaba el cuerpo, 

el sentimiento y el pensamiento, la naturaleza y el espíritu, la interioridad y el mundo exterior, era 
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una totalidad inmanente, sin más allá, y captable y expresable con símbolos nítidos y el lenguaje de 

la ciencia. Y estos dos servían tanto para la descripción exacta y despiadada de los «cuerpos 

individuales y los totales» como para los análisis sutiles y atormentados de los sentimientos, de las 

intimidades del ser humano (Gutiérrez Girardot, Modernismo 63).   

 

No es fácil sintetizar en pocas palabras lo que fue el Modernismo. Hasta la década de 1870 la 

literatura hispanoamericana había buscado principalmente sus modelos en la literatura española. 

Pero en la segunda mitad del siglo XIX los países hispanoamericanos dejaron de centrarse en la 

decadente España y voltearon hacia los países expansionistas industrializados del resto de 

Europa, como Francia, Inglaterra y Alemania. En el último tercio del siglo se instauró el 

movimiento que iba a cambiar notablemente la poesía en lengua española influida por las 

vanguardias europeas, principalmente la de Francia; con la adaptación de algunas de sus 

innovaciones el lenguaje se abría hacia nuevos panoramas de la libertad de expresión y de 

procedimientos que darían como resultado lo que se denominó movimiento “modernista”.    

Este encuentro con tendencias opuestas, con sensaciones y pensamientos que ampliaron el 

horizonte del artista, produjo, en la literatura, un enriquecimiento de formas verbales; este 

recorrido por medio del lenguaje significó un descubrimiento, una aventura, por medio del 

espacio desconocido de la palabra. Pero esta búsqueda tenía raíces más profundas; dotar de 

sentido las cosas, descubrir el nuevo significado de la vida: “A la búsqueda de un nuevo sentido y 

de un nuevo valor de las cosas se le llamó «humildad ante la realidad y mística de las cosas»” 

(Gutiérrez Girardot, Modernismo 77). 

En las provincias del norte de México algunos de los poetas que indagaron en el tema 

religioso fueron Manuel José Othón, Ramón López Velarde, Alfonso Junco, Alfredo R. 

Plascencia, Gabriel Méndez Plancarte, Alfonso Gutiérrez Hermosillo; cada uno con sus propios 

recursos, tanto técnicos como en el uso de reminiscencias y evocaciones, ya sea clásicas o 
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modernistas, en ellos “al mismo tiempo que una fe más ardiente y combativa, lucen ahora 

símbolos más frescos e imágenes más ricas en significación y color que renuevan su capacidad 

para impresionar y conmover, que ya habían perdido las viejas formas” (Castro Leal, Poesía 

XXXI-XXXII). 

Ya en el siglo XX el primer movimiento que buscó una renovación cultural fue el que 

encabezó el Ateneo de la Juventud (1909–1914), dicho grupo aboga por el desplome de las bases 

educativas del positivismo y propicia el retorno al humanismo y a los clásicos, como bien apunta 

José Luis Martínez:  

 

los ateneístas renovaban los principios y las técnicas críticas para el examen de las obras literarias y 

filosóficas; buscaban un reconocimiento del pensamiento universal que nos mostrara la propia 

medida y calidad de nuestro espíritu, y aspiraban a la integración de la disciplina cultivada en el 

cuadro general de las disciplinas del espíritu. Su propósito moral, que acaso no necesitó enunciarse, 

fue el de emprender toda labor cultural con una austeridad que pudo haber faltado en la generación 

inmediata anterior (América 12-13). 

 

Esto propició la publicación de la revista Savia Moderna, la cual “les sirvió como tarjeta de 

presentación: para congregarse y señalarse como grupo valiosísimo, en un medio que, 

tradicionalmente, identifica grupos y movimientos por las revistas por medio de las cuales 

actúan” (Zaid, Poetas 103). 

Con Porfirio Díaz en el poder las pugnas entre católicos y liberales eran abiertas; lo difícil 

era manifestarse en desacuerdo con el régimen; el desacuerdo entre las dos posturas ideológicas 

fue tamizado por el espíritu positivista científico: 

 

Fue necesaria la Revolución de México para que el país despertase de ese sueño filosófico —que, 

por otra parte encubría una realidad histórica apenas tocada por la Independencia, la Reforma y la 

Dictadura— y se encontrase a sí mismo, no ya como un futuro abstracto sino como un origen en el 
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que había que buscar los tres tiempos: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El acento 

histórico cambió de tiempo y en esto consiste la verdadera significación espiritual de la revolución 

mexicana (Paz, Arco 298). 

 

De este modo, el debate y la reflexión sobre la identidad nacional tienen una resonancia distinta 

de aquella que producen los nacionalismos europeos. La violencia de éstos contrasta con las 

meditaciones y las estrategias homogeneizadoras que en México propiciaron intelectuales como 

José Vasconcelos, Samuel Ramos o López Velarde: “Parecería ser que, mientras más perturbado 

está el contexto social, más intimista y delicada se vuelve la poesía mexicana” (Fell, Años 538).  

La inclinación por la poesía «religiosa», esa poesía que no es imitación servil de un tópico 

o que se quede en regodeo meramente esteticista, podría verse como la necesidad de un «nuevo 

humanismo», un humanismo que algunos intelectuales y escritores mexicanos de la época 

(Vasconcelos, Gómez Macías, González Martínez, Reyes, etc.) vislumbraron como una especie 

de utopía, de etapa de evolución de una sociedad como la mexicana que entraba de lleno al 

concierto internacional luego de una revolución. Y es que la religiosidad no estaba ausente de los 

afanes cívicos que exaltaban la necesidad de asumir una «mística», no sólo en términos 

ideológicos, sino en las prácticas sociales y artísticas. 

A pesar de la tendencia laica, generalizada entre los grupos literarios de la primera mitad 

del siglo XX (los escritores del “Ateneo de la Juventud”, “Contemporáneos”, “Taller”), algunos 

poetas no dejan de recurrir al tema religioso dentro de su obra; voces como las de Alfonso Reyes, 

Enrique Fernández Ledesma, Francisco González de León, Carlos Pellicer o Xavier Villaurrutia, 

ahondan algunas más, otras menos en la poesía de corte religioso. 

No obstante la herencia liberal y hasta masónica heredadas de su padre, Alfonso Reyes 

expresó sus sentimientos religiosos en algunos poemas, en unos —como los tres sonetos que 

conforman el titulado “La duda”— el poeta describe a un joven pesimista que al buscar a Dios no 
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obtiene respuesta; en otros —“Lamentación de Navidad”, “Noche a noche combato con el 

Ángel”— se aproxima a los temas bíblicos (Zaid, Poetas 315-320). Si bien este tópico no fue su 

predilecto, podemos notar cómo existieron brotes de ella en su ejercicio poético. 

El poeta jalisciense Francisco González de León es uno de esos artistas que se mantuvo en 

las sombras hasta 1922, año en que publica Campanas de la tarde, prologado por su amigo 

Ramón López Velarde, con el cual despierta alguna atención de la crítica. Sin embargo, la 

personalidad tímida de González de León lo lleva a conformarse con una vida apacible como 

boticario en Lagos de Moreno; no por ello se debe menospreciar su obra, en ella aparece: 

 

La ciudad con más de 30 iglesias, conventos, escuelas religiosas, rezos y más rezos. Vetusta como 

la de Clarín, gobernada desde el púlpito y el confesionario. . . Ciudad cristera de cristianos viejos, 

ciudad de señores criollos y de peones indios, de haciendas con grandes casas solariegas cuyos 

dueños «paseaban por Europa» que, a  pesar de todo eso, no inclinó al poeta a terrenos místicos. 

Asombran su despierta —y contenida, por supuesto— carnalidad y su gozo ante la pompa litúrgica, 

el silencio y la penumbra de los conventículos (Gutiérrez Girardot, Poetas 11). 

  

Los versos de González de León abundan en referir sensaciones, en describir con gran precisión 

paisajes y en hacer alusiones cromáticas; si hay una poesía colorida, es ésta.    

Cuando comienza a existir un interés por crear una poesía verdaderamente moderna, como 

lo demuestran grupos y tendencias de la época; surge “entre 1920 y 1932 un grupo que admitía la 

contradicción de comunidad y de individualidad. Frases como «grupo de soledades» (Torres 

Bodet), «grupo sin grupo» (Villaurrutia), y «grupo de forajidos» (Cuesta) comprenden a la vez la 

existencia de una agrupación y la imposibilidad de una unificación de divergencias individuales” 

(Foster, Contemporáneos 21).  

Herederos de la poesía del siglo XIX, sabedores de las grandes inquietudes de la generación 

del 98 y habiendo abrevado en la apertura de la cultura nacional que impulsó el Ateneo de la 
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Juventud, este grupo se formará alrededor de una revista de la cual tomará el nombre con el que 

serán conocidos: Contemporáneos. Como bien apunta Merlin Foster; “Los cuarenta y tres 

números de la revista (en once tomos desde junio, 1928, hasta diciembre, 1931) son 

impresionantes: el papel es de calidad excelente, la impresión es clara y casi sin erratas, todos los 

números ostentan buenas reproducciones de cuadros, dibujos o fotografías, y cada tomo lleva 

fecha e índice detallado” (Contemporáneos 17), además, las influencias extranjeras vislumbradas 

en sus obras y el afán por modernizar no sólo la literatura sino los aspectos más significativos de 

la cultura nacional, los llevó a un intento por crear una poesía cosmopolita, una poesía que 

mediante sus caracteres propios se inscribía en el ámbito universal.   

Carlos Pellicer comenzó sus escritos influido por la estética del modernismo finisecular, sin 

embargo, pronto se inclina por la novedad que representaron los movimientos de vanguardia 

importados de Europa. En el caso de su poesía religiosa la producción es amplia y desde sus 

inicios, marca con precisión el leitmotiv de su poética: Cristo, de ahí que podamos afirmar que se 

trate de una poesía cristocéntrica. La imagen de su fe católica dejó huella con mayor peso en los 

ochenta y siete sonetos que integran Práctica de vuelo, publicado en 1956. En estos poemas 

religiosos se vislumbra su “entusiasmo por los paisajes de José María Velasco: otro «místico» de 

la luz natural, de los grandes espacios, de «las cosas desde el punto más alto», de «la religión del 

paisaje»” (Zaid, Poetas 268-269). 

Así como la obra de estos escritores, la poesía de Concha Urquiza se ubica en el cruce de 

varias tradiciones literarias, en la confluencia de diversas estéticas circunscritas entre finales del 

siglo XIX y la primera mitad del XX. En el contexto en que se desarrolló la autora, “si bien está 

presente la idea de una mística social y espiritual, enarbolada entre otros por José Vasconcelos, 

gana la partida el ánimo revolucionario y la necesidad de consolidar instituciones luego del 

movimiento armado” (León, Contrarios 21).  
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Este periodo de reconstrucción del país generó nuevas sensibilidades en torno a la creación 

poética; había quienes, tras sufrir el influjo modernista y el de las vanguardias europeas, deseaban 

innovar el lenguaje lírico rompiendo con el lastre del pasado. La poesía religiosa de Concha 

Urquiza y la de otros poetas católicos contemporáneos suyos se da en el marco del todavía 

influyente Modernismo. Asimismo, se dio un  

 

renacimiento de la cultura clerical, por medio de continuadores de los grandes humanistas del siglo 

XVIII, que encabezaron importantes iniciativas culturales, crearon un foco de la cultura católica en 

la revista Ábside (fundada en 1937) y trajeron a la conciencia nacional zonas completamente 

soterradas: las literaturas indígenas (Ángel María Garibay), la vastísima poesía virreinal (Alfonso 

Méndez Plancarte), el pensamiento mexicano del siglo XVIII (Gabriel Méndez Plancarte) (Zaid, 

Poetas 65).  

 

Concha Urquiza publicaría algunos poemas, precisamente, en la revista Ábside; si bien su poesía 

fue escrita durante la época en que estridentistas y contemporáneos componían sus versos, 

fluctuará por un misticismo cristiano que expresará sus necesidades espirituales y que renovará 

ciertos tópicos de los poetas místicos españoles de los Siglos de Oro. Es precisamente esto lo que 

diferencia su arte de la de otros creadores, su espíritu no sólo se acerca a expresar lo religioso, 

más allá de ello se suspende ante la unión mística que la llevará a la comunión con Dios, es decir, 

con lo inefable.  
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1.3 TRADICIÓN DE LA POESÍA ERÓTICA EN MÉXICO 

Con la idea platónica que condena el amor carnal como un pecado contra el espíritu, Eros pasó a 

formar parte de la pasión más baja del ser humano; la sensualidad y la carne pasaron a significar 

una degradación del espíritu. La doctrina judeo-cristiana adopta tal idea, y cede paso al 

ocultamiento de la carne. El amor debe obedecer solamente a las leyes divinas y, por añadidura, 

eclesiásticas; el amor está “bendecido” o permitido sólo dentro de la institución del matrimonio, o 

en su comunión directa con el Creador, es decir, del matrimonio simbólico entre el hombre y 

Dios. Esta idea se mantuvo durante varios siglos, no obstante, hubo discursos subyacentes que 

pugnaron por el amor libre. Tal fue el que comprendía el código del amor cortés. 

Con la llegada de los trovadores cortesanos se canta a la libre elección de la dama hacia el 

joven de su preferencia, se canta a los encantos cuasi-celestiales de la amada. Al ser la amada 

puesta en un plano superior, el amor alcanza su naturaleza privilegiada, llega a ser el más sumo 

bien. Así llega a algunos poetas italianos del Renacimiento, quienes hacen de la amada una figura 

a quien confían su fe, a quien entregan el sentimiento de sus almas.    

Más tarde, los racionalistas del siglo XVI tratarán el tema del matrimonio y la sexualidad; 

algunos argumentarán a favor de la conjunción de ambos, y otros, como Montaigne, sostendrán 

que la convivencia de este par de aspectos no se podía dar con frecuencia, llegó a pensar incluso, 

que la confluencia de ambos era imposible. 

La ruptura que se dio entre la estética romántica y la que predominó en el siglo XVIII tiene 

que ver con un cambio de conciencia ante las posibilidades del espíritu humano; de esta forma, a 

partir del Romanticismo la literatura, particularmente la poesía, se transforma en expresión de la 

subjetividad. Lo interno se refleja en lo externo o, como asegura M. H. Abrams, el escritor 

romántico desconoce el principio de la mimesis tal como la practicaban los neoclásicos. Los 

románticos, en efecto, sustituyen el procedimiento mimético de los neoclásicos, ya que la 
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“orientación se hace ahora con relación al artista, el foco de atención está en la relación de los 

elementos de la obra con su estado de alma” (Abrams, Espejo 88). 

Es mediante el acto de crear que el individuo se afirma a sí mismo, sin embargo, algunos 

pensadores como Diderot afirman que “hay tal cosa como un elemento irracional en los hombres 

de que existen profundidades inconscientes en las que se mueven todo tipo de fuerzas oscuras” 

(Berlin, Raíces 78); para poner al descubierto esa parte de la naturaleza humana, los escritores 

románticos valiéndose de la imaginación representaron el horror de la sociedad, de los individuos 

y crearon relatos fantásticos donde luchan la conciencia con los instintos, donde habitan seres 

fantasmales en sitios recónditos, donde la fuerza de la religión se impone ante la asechanza del 

mal;
3
 sin duda, la expresión que predominó en la estética romántica, basada en la “negación de la 

unidad, de la armonía, de la compatibilidad de ideales”, influyó en el ahondamiento del individuo 

en sí mismo (Berlín, Raíces 96). Por consiguiente, al sumergirse el individuo en sí mismo y 

poseer la capacidad de crear, busca nuevas formas de representarse, se percata de su razón, de su 

espíritu, pero también de sus sentidos, los cuales lo llevan a tomar conciencia de su cuerpo.  

El artista se asombra ante lo que había sido negado por tantos siglos, el cuerpo que ya no es 

más un ente extraño a sí, ni un objeto impuro, es incorporado a su arte, lo exhibe y, así, 

desentraña el eros. La autocreación proclama, una vez más, su naturaleza; justamente, como 

señala Berlin: “al reconocernos, por un lado como espíritu, y por otro, como materia, al ver la 

totalidad de las cosas como un vasto proceso autoorganizador y autocreativo, seremos finalmente 

libres” (161), y la libertad es el máximo ideal del romántico.  

                                                 
3
 El género gótico inserto dentro del movimiento romántico se ocupó de generar atmósferas fantasmales y personajes 

fantásticos –vampiros, demonios, hombres lobos–;los mayores representantes del gótico fueron E.T.A Hoffmann, 

con su novela Los elíxires del diablo, Mathew G. Lewis con El monje, Ann Radcliffe con El confesionario de los 

penitentes negros, Horace Walpole con El castillo de Otranto; en todas estas obras se puede percibir esta lucha entre 

bien y mal, el claroscuro prevalece en los paisajes y se traslada a los seres.   
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Como bien sabemos, en México el romanticismo nos llegó tardíamente, lo importamos de 

España con las rimas de Bécquer que, a su vez, eran una imitación de los lieder alemanes de 

Heine, y otros más. Los románticos alemanes, basándose en los principios propuestos por Herder 

sobre el rescate de la mitología nórdica,
4
 elaboraron la historia de su propio pueblo, inventaron su 

propia mitología, “esto se interpreta ya con el nacimiento de una conciencia nacional, que todavía 

no es excluyente” (Gimber, Mito 5). En nuestro contexto, las colonias que pertenecían a la corona 

española acababan de lograr su independencia y, con ella, se propició la conformación de los 

Estados Nacionales, para lograr esta nueva conciencia de identificación con lo propio, algunos 

intelectuales se propusieron, como los románticos alemanes, inventar una historia mexicana con 

base en el rescate de las antiguas raíces, y reivindicar lo indígena para conformar una mitología 

que consolidara una identidad nacional.  

Por otra parte, la idea de la conciencia individual afirmaba que el arte era un reflejo de la 

libertad del sujeto, es decir, en el momento en que la obra de arte es considerada un acto 

irrepetible se convierte en verdadera y eterna, adquiere casi un sentido religioso, en este instante, 

lo particular se vuelve universal por medio del principio estético. Es por ello que para Hamann 

“la creación era el acto más personal, más inexpresable, menos descriptible y analizable, por el 

que el ser humano dejaba su impronta en la naturaleza, por el que permitía a su voluntad elevarse, 

que dijera lo suyo, que expresara aquello que estaba dentro de sí, sin permitir obstáculo alguno” 

(Berlin, Raíces 69). 

Algunos de los poetas mexicanos que navegaron por la tradición romántica y que además 

desarrollaron ciertos tópicos referentes al erotismo fueron Ignacio Manuel Altamirano (1834-

                                                 
4
 Herder se pregunta qué significa la mitología para los clásicos y qué puede aportar a la literatura de su tiempo y 

concluye que aporta: primero, historia, ya que los mitos interpretan, según Herder, la historia de una sociedad; 

segundo, la alegoría y religión; por último, la estructura o base poética. Así ve la necesidad de llevar la mitología al 

contexto moderno para transformarla en algo nuevo.  
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1893), Manuel M. Flores (1838-1885), Manuel Acuña (1849-1873) y Laura Méndez de Cuenca 

(1853-1928); cada uno se vale de diferentes recursos para aludir a lo erótico. Sin embargo, los 

intentos de estos poetas por referirse al cuerpo o a la unión carnal no dejan de resultar tímidos, 

incluso, el empleo de símbolos sirve como velo a los amantes; el cambio de enfoque es también 

un recurso para desviar la mirada e incitar la imaginación. Es notorio que los poetas mexicanos 

presten atención a lo erótico y lo trasladen a sus poemas; en estos, eros tomará forma bajo los 

paisajes del trópico, o en la reproducción de los paisajes europeos que eran copiados con 

frecuencia; valiéndose de los recursos estilísticos de los neoclásicos lo femenino adquiere una 

forma, un cuerpo casi animalizado que será expuesto en los paisajes del campo. 

Por otra parte, la llegada del modernismo da lugar a la secularización y sacralización de 

nuevos valores; éstos se manifiestan con mayor nitidez en el plano de lo erótico; los poetas 

invierten los valores para poder hablar de un erotismo con palabras que anteriormente hacían 

referencia a lo religioso. Gutiérrez Girardot apunta, al referirse a un poema de Darío, que el 

“poeta [aparece] como sacerdote de una misa erótica, la mujer ardiente como una hostia y el acto 

de amor como la consagración: en estas imágenes se ha profanizado la misa y se ha sacralizado el 

eros, es decir, se ha secularizado una ceremonia religiosa” (Modernismo 52); lo cual, quiere decir 

que si en el romanticismo los símbolos sirvieron para cubrir lo erótico, en el modernismo se 

aprovechan para exaltarlo.  

En el marco del Modernismo mexicano sucede algo similar, en el poema “Misa negra” de 

Tablada se sacraliza el encuentro erótico. El escenario de la alcoba se transforma ante los ojos del 

lector en un altar donde el amante oficiará misa; el cáliz será el cuerpo de la mujer, según 

Hernández Palacios: 
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Desde el epígrafe se inicia el sacrilegio y a la vez el proceso de sacralización: nos situamos en un 

Sabbat, una reunión demoniaca en la que se celebrará la misa negra de la que nos habla el título del 

poema. Pero el sacrificio del Sabbat sólo está sugerido por el título y el epígrafe porque en realidad 

los lectores asistiremos a otro rito, no menos litúrgico pero de distinta naturaleza, un acto erótico en 

un marco que recupera y desvía el sentido del rito católico de la misa (Crisol 77). 

 

La irreverencia de Tablada es explícita: retoma los elementos del rito católico y los traslapa al 

encuentro erótico, ritualiza la unión de los cuerpos por medio de un lenguaje que en primera 

instancia le sería ajeno. Por medio de un juego de claroscuro los escenarios se van cambiando, 

ahora estamos en la alcoba, ahora en el templo eclesiástico, olores y formas se conjugan para 

realzar los elementos del ritual, finalmente el poeta exclama: 

 

quiero en las gradas de tu lecho 

doblar temblando la rodilla 

y hacer el ara de tu pecho 

y de tu alcoba la capilla. . . 

 

Y celebrar, ferviente y mudo, 

sobre tu cuerpo seductor, 

lleno de esencias y desnudo, 

¡la Misa Negra de mi amor! 

 

En estos cuartetos de eneasílabos presenciamos no sólo la transformación del cuerpo femenino en 

altar, vemos cómo el yo lírico ha tomado la investidura del ministro, “ungido de voluptuosidad, 

precipita el rito religioso sensual” (Hernández, Crisol 79).  

Efrén Rebolledo (1877-1929) continúa con la tradición de los poetas eróticos modernistas; 

en su obra se encuentra una clara muestra del ahondamiento en este tema, sus “realizaciones 

principales son los medallones eróticos, en los que las figuras están dibujadas con valentía y 

compuestas armoniosamente dentro del marco del soneto” (Castro, Poesía 162). Caro Victrix es 
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un poemario en que de manera fascinante se representa el deseo. Según Xavier Villaurrutia, “los 

doce poemas de Caro Victrix son los más intensos y, hasta ahora, mejores poemas de amor sexual 

de la poesía mexicana” (Obras 370); en ellos podemos ver la imagen de la desnudez del cuerpo 

femenino entregándose a las caricias y los besos de hombres y de mujeres; Rebolledo es de los 

pocos que se aventura a exaltar la expresión lésbica de eros: “Con su exotismo y erotismo 

rebeldes, Rebolledo encarnaba al perfecto ‘decadente’ en la escena literaria mexicana de 

principios de siglo” (Chaves, Hijos 107). Rebolledo, sin soflama representa el desnudo femenino, 

parte por parte nuestros ojos recorren el cuerpo expuesto, así como la escena de la entrega, en el 

poema “Leteo” el poeta emite: 

 

Se yerguen con indómita arrogancia 

tus senos que con lenta mano oprimo, 

y tu cuerpo venusto, blanco, opino, 

se refleja en las lunas de la estancia. 

 

En las holandas de tu muelle lecho 

quebrantando la horrible tiranía 

del dolor y la muerte exulta el pecho, 

 

y el fastidio letal y la sombría 

desesperanza y el feroz despecho 

se funden en tu himen de ambrosía. 

 

Si en los poetas románticos existían alusiones a algunas partes del cuerpo (los pies, la silueta, la 

cara), en los poetas modernistas el cuerpo se convierte en algo más que un dibujo o una 

representación; los cuerpos van a personificar la unión misma, y junto con ellos, el poema 

“nacido fruto de ese deseo de continuidad y permanencia que conlleva el erotismo es también un 

símbolo alzado en la inútil negación de la muerte” (García, Poesías 8).  
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En el Modernismo hispanoamericano la figura de la uruguaya Delmira Agustini (1886-

1914), es sobresaliente, ya que fue la primera autora en la literatura hispanoamericana moderna 

que se atrevió a legitimar el deseo erótico femenino, su voluntad de poetizar el abrazo carnal 

llega hasta sus más íntimas consecuencias según se puede comprobar en Los cálices vacíos 

(1913); ostenta una mirada particular ante el otro que va a representar el objeto de deseo. Si bien 

Agustini transgrede el lenguaje debido a la erótica y a la mirada de los cuerpos, experimenta con 

su poesía el encuentro no sólo con las formas del lenguaje, sino del otro, del abismo del otro; la 

poeta uruguaya “había construido una poética que integraba la función de la sexualidad en el 

pensamiento poético: lo erótico reside en la posibilidad de incursionar más allá de los límites en 

los que el yo se siente o está restringido, al tiempo que realiza un acto de transgresión” (García, 

Poesías 37), este discurso abiertamente erótico de la sexualidad femenina no era concebible ni 

admisible.   

Enfrentarse con la poesía de Agustini es ponerse en contacto con un mundo cargado de 

imágenes y visiones que, si bien siguen los cánones de la estética modernista, rompen con los 

patrones tradicionales de la sociedad imperante en la época. Estás imágenes tejen en su poesía la 

realidad del mundo invisible, del mundo interior de sus emociones y vivencias; es por medio de 

estas imágenes como la poeta llega a una conceptualización del cuerpo y la psique femeninos. 

Uno de los temas principales que se desprende de su poesía es la dualidad entre cuerpo y alma en 

que el yo poético se encuentra atrapado sin llegar a un equilibrio. En el poema “El cisne” declara 

sin rodeos: “A veces ¡toda! soy alma; / y a veces ¡toda! soy cuerpo” (Agustini, Poesías 257). 

Delmira utiliza imágenes atrevidas para referirse a su cuerpo. Éstas son imágenes que 

ayudan a la autora a manifestar sus impulsos amorosos, en los que participa de forma activa, 

igualándose así al hombre, tanto en los momentos de gran ternura como en los de gran pasión y 

placer.  
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La poeta manifiesta el misterio del erotismo como tal vez ningún otro; el halo de ese 

misterio la rodea y Eros, a quien ella llamaba su padre ciego, se manifiesta en sus versos como 

una dramática revelación. En su misterio ella fue profundamente clara: no es ella misteriosa, sino 

el amor que ella ostenta.    

Es la conciencia de la soledad del poeta la que lo hace ir en busca de la otredad, o como 

diría Octavio Paz: “el erotismo es ante todo y sobre todo sed de otredad. Y lo sobrenatural es la 

radical y suprema otredad” (Llama 20). En este acercamiento al centro del amor por medio del 

sexo es de donde partirá la experiencia erótica; el lenguaje se vuelve erótico al conjugar 

elementos sexuales y típicamente amorosos, es por ello que la poesía mística depende de una 

erótica, debido a la necesidad que tiene el poeta de buscar una unión con la divinidad, así es 

como se puede entender lo que Bataille ha nombrado “erotismo sagrado”. La idea de que el 

erotismo es un impulso vital en constante ascenso hacia la contemplación del bien se la debemos 

a Platón, de ella deriva la de la creciente purificación del alma, que al despojarse de la sexualidad 

alcanza la elevación; no obstante, en el misticismo —visto como la experiencia religiosa 

suprema— el erotismo no desaparece, se transforma en una especie de mística que, pese a esto, 

“nunca deja de ser lo que es originalmente: impulso sexual” (Paz, Llama 24). Los poemas de san 

Juan de la Cruz, dice Paz, no se deben leer: “únicamente como textos eróticos o como textos 

religiosos. Son lo uno, lo otro y algo más, algo sin lo cual no serían lo que son: poesía” (Llama 

23). 

El erotismo se podría definir como el deseo de poseer la belleza del otro mediante los 

sentidos; de esta definición podemos partir para ver los cruces y reminiscencias que se dan entre 

poetas eróticos y poetas místicos: ambos se sirven, por un lado, de imágenes sumamente 

sensuales y ambos ocupan términos religiosos para aludir a su arrebato, ambos buscan decir lo 

indecible: 
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El acto en que culmina la experiencia erótica, el orgasmo, es indecible. Es una sensación que pasa 

de la extrema tensión al más completo abandono y de la concentración fija al olvido de sí; reunión 

de los opuestos, durante un segundo: la afirmación del yo y su disolución, la subida y la caída, el 

allá y el aquí, el tiempo y el no-tiempo. La experiencia mística es igualmente indecible: instantánea 

fusión de los opuestos, la tensión y la distensión, la afirmación y la negación, el estar fuera de sí y el 

reunirse con uno mismo en el seno de una naturaleza reconciliada (Paz, Llama 110).  

 

Ambos sucesos anhelan lo mismo: una continuidad posible del ser, y ambos se valen, en su 

búsqueda, de una conciencia velada y caprichosa en la que los “cuerpos se abren a la continuidad 

por esos conductos secretos que nos dan un sentimiento de obscenidad. La obscenidad significa 

la perturbación que altera el estado de los cuerpos que se supone conforme con la posesión de sí 

mismos, con la posesión de la individualidad, firme y duradera” (Bataille, Erotismo 22). 

Algunos poemas de Concha Urquiza corresponderán entonces a la unión mística, en la que  

el objeto de amor estará encarnado por el ser intemporal; en estos poemas el yo poético habla con 

su creador; ya este diálogo transcurre “entre el tiempo discontinuo del hombre y el tiempo sin 

fisuras de la eternidad, un presente que nunca cambia, crece o decrece, siempre idéntico a sí 

mismo” (Paz, Llama 111); en las heridas de Cristo y en otras figuras bíblicas verá reflejada su 

resurrección.  

Sin embargo, no todos los poemas de Urquiza se pueden ligar al amor místico. Los “Cincos 

sonetos en torno a un tema erótico”, por ejemplo, corresponden al erotismo humano: en éstos, los 

que dialogan son, simplemente, dos seres mortales, idénticos, sujetos al transcurrir, a las 

pasiones, a la muerte. Lo erótico también permite que el yo poético se cierre sobre sí mismo, se 

contemple por medio del espejo del otro, allí se afirma y se manifiesta su autenticidad, su ser. 

Finalmente, podemos decir que tenemos ante nosotros una poesía yuxtapuesta, en donde la 

llama del amor arde, unas veces para mostrar a un amado de carne y hueso, otras para fundirse 
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con la faz de lo eterno. Sin duda, se trata de una poesía compleja, en el análisis de los discursos 

místico y erótico, que trataremos en los capítulos siguientes, se analizará con mayor precisión la 

configuración de cada uno de estos diálogos. 
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CAPÍTULO II 

EL DISCURSO LÍRICO COMO METÁFORA 

 

La poesía de Concha Urquiza posee símbolos ambivalentes, representados por medio de 

metáforas, descripciones o alegorías, que convierten al poema en un objeto complejo. Para poder 

configurar una interpretación sobre los discursos subyacentes en esta obra será necesario definir, 

primeramente, cuáles son los elementos que integran un discurso poético, y cuáles sus 

características. 

Si debemos entender, como señala Jonathan Culler, que la poesía se “diferencia con 

respecto al discurso ordinario de un individuo empírico sobre el mundo” (Poética 231); entonces 

se puede afirmar que el enunciado poético se conforma de un sentido metafórico, que ostenta un 

efecto estético compuesto por imagen y sonido. Así, podemos notar que el discurso literario 

construye relaciones paradigmáticas con otros significantes del sistema lingüístico. Para 

comprender la manera en que los enunciados se conectan dentro de un poema debemos tomar en 

cuenta que el “discurso literal, referencial, sería aquel capaz de reflejar las cosas como son; el 

figurado, en cambio, las deformaría para convertirlas en cosas diferentes” (Scavino, Filosofía 

35). Así, la metáfora será entendida, desde su definición aristotélica, como la sustitución de un 

significante por otro.  

La metáfora será fundamental para comprender cómo se construye el discurso lírico. 

Quisiera desarrollar primero la definición de discurso poético y el modo en el que éste se 

conforma, específicamente, dentro del lenguaje poético, para después hablar de los elementos 

insertos en él y dar pie a la discusión central, la cual será definir si un poema puede encerrar dos 

o más discursos y, si es así, ¿a qué recursos retóricos, semánticos, fonéticos, recurre para 

desarrollar los discursos? Resolver estas cuestiones me permitirá indagar, posteriormente, en las 
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construcciones metafóricas de la obra que me interesa estudiar; además, con esta herramienta 

teórica, me adentraré en el entramado de los poemas de Concha Urquiza, para así discernir la 

manera en que se presentan el discurso erótico y el religioso en su obra. 

Como veremos, Paul Ricoeur señala en La metáfora viva que “todo discurso se produce 

como acontecimiento, pero sólo se comprende como sentido”
5
 (98), es decir, que el discurso 

posee, por un lado, una instancia que es “un acontecimiento eminentemente repetible” (Ricoeur, 

Metáfora 99), ligada a lo autorreferencial, y por otro, una intención que es “lo que el locutor 

quiere decir. El significado es de orden semiótico, la intención de orden semántico” (Ricoeur, 

Metáfora 99). La semántica se ocupa de la relación del signo lingüístico con la realidad. El 

discurso, además, posee dos funciones: “La función identificadora designa siempre seres que 

existen… ahí es donde el lenguaje «se pega», se adhiere a las cosas. En cambio, la función 

predicativa concierne a lo inexistente, pues mira a lo universal” (Ricoeur, Metáfora 100). Existe 

una tensión entre la universalidad del predicado y la particularidad del referente; por su parte, el 

discurso lírico se sitúa en la función predicativa del discurso, así, la “poesía es totalización de la 

predicación, mientras que la prosa es su participación. Éste es el rasgo estructural pertinente de la 

diferencia poesía / prosa” (Cohen, Lenguaje 91). En la poesía las palabras, a causa de sus 

relaciones, adquieren valores nuevos que incluso pueden ser contrarios a los que antes poseían.  

Si tomamos en cuenta que “Las palabras no tienen significación propia porque no tienen 

significación en propiedad; y no poseen ningún sentido en sí mismas, porque es el discurso 

tomado como un todo, el que contiene sentido de un modo indiviso” (Ricoeur, Metáfora 107), 

podemos inferir que para que ocurra la comunicación no bastan las palabras por sí solas; se 

requiere de un contexto y un sentido determinados que conseguirán producir un mensaje gracias a 

la interacción de las palabras; a su vez, dicha interacción, al estar dotada de sentido, se transforma 

                                                 
5
 Nota: con cursivas en el original. 
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en eso llamado discurso. Sin embargo, el discurso literario se construye de manera diferente al 

del uso común; la literatura juega con las palabras, les otorga nuevos sentidos, valores disímiles, 

las conecta de una manera insospechada para abrir sus posibilidades expresivas.  

Con la poesía suceden cosas particulares: “El discurso versificado se presenta, pues, desde 

el punto de vista propiamente lingüístico, como isomorfo con el lenguaje no versificado. Y si 

entre ellos existe una diferencia estética, es porque, desde fuera, se añade al primero una especie 

de ornamento sonoro capaz de producir su efecto estético propio” (Cohen, Estructura 29). A 

primera vista, la versificación pareciera un simple artificio del discurso, una suma de prosa más 

música y, sin embargo, como lo señala Jean Cohen “hay también una antiestructura, en sus dos 

aspectos constitutivos: el metro y la rima” (Lenguaje 104). Como ha señalado Roman Jackobson, 

“en el discurso poético la equivalencia se convierte en el recurso constitutivo de la secuencia, y la 

coherencia fonética o rítmica es uno de los recursos más importantes que distancian la poesía del 

habla ordinaria” (Culler, Poética 232). 

Para comprender la manera en que se enarbola el discurso poético, debemos entender 

primero que el poeta quiere ser comprendido “de una manera determinada: su punto de mira 

consiste en suscitar en el destinatario un modo de comprensión específica, diferente de la 

comprensión clara, analítica, provocada por el lenguaje ordinario” (Cohen, Estructura 99). El 

poema, entendido como artificio verbal (Genette), asimila los significados que tienen las palabras 

en otros casos de la lengua y las someten a una nueva organización, es decir, que el poema al ser 

una estructura de significantes, absorbe y reconstituye el significado.  

Para entender la manera en que las palabras se transforman en el poema, es indispensable 

centrarnos en la metáfora, figura esencial dentro del lenguaje poético. Recordemos que las 

palabras mismas son una metáfora del referente; el lenguaje común, pues, se cimenta en el uso de 

la metáfora; por ello debemos entender que “la metáfora mantiene dos pensamientos sobre cosas 
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diferentes simultáneamente activos en el seno de una palabra o de una expresión simple, cuya 

significación es el resultante de su acción” (Ricoeur, Metáfora 111), es decir, que la metáfora es 

capaz de aportar dos ideas a la vez. El poeta, que se vale de la metáfora y de otras figuras 

retóricas como la metonimia o la sinécdoque para buscar un efecto estético, pareciera que posee 

la intención de debilitar las estructuras del discurso, de poner dificultades al mensaje explícito.  

El discurso poético tiene como fin el cambio de sentido, por lo tanto, a “la metáfora como 

innovación, hay que situarla entre los cambios de sentido y, por eso, entre los hechos diacrónicos; 

pero en cuanto desviación aceptada, se enmarca en la polisemia, es decir, en el plano sincrónico” 

(Ricoeur, Metáfora 166). Una manifestación como la metáfora produce fenómenos como que la 

palabra pueda, por un lado, adquirir nuevas significaciones y, por otro, acumular paralelamente 

sus sentidos anteriores, es decir que  

 

La polisemia en cuanto tal, considerada fuera de sus «fuentes», remite a posibilidades de carácter 

diacrónico: la polisemia es la posibilidad misma de añadir un sentido nuevo a las acepciones 

anteriores de la palabra sin que estas desaparezcan; así pues, la estructura abierta de la palabra, su 

elasticidad, su fluidez, hacen ya referencia al cambio de sentido (Ricoeur, Metáfora 167). 

 

Sin la metáfora un poema no podría existir; la conexión de las palabras adquiere un relieve 

específico mediante la construcción metafórica, sólo así se explica el sentido del lenguaje 

poético, el sentido que rompe con la estructura “normal” del lenguaje. El poema juega a innovar 

las formas, a conectar las palabras de maneras insólitas, bajo nuevas musicalidades y para ello se 

vale de la metáfora. El discurso se realiza como una expansión recíproca entre la palabra y la 

frase, entre la palabra y el verso, así, “El paso del sentido potencial de una palabra al sentido 

actual exige la mediación de una frase nueva” (Ricoeur, Metáfora 177). En el caso de la poesía el 
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discurso deja de conformarse de retazos cosidos y se convierte en un tejido compuesto por un 

solo hilo, sin principio ni final.  

Los silencios dentro del poema son recursos que no destruyen el mensaje, le otorgan pausas 

necesarias, los blancos nos permiten tener otra concepción de la forma, es por ello que el 

“discurso poético entra en conflicto con el sistema, y en este conflicto es el sistema el que cede y 

acepta su transformación” (Cohen, Estructura 132). 

Para intentar dilucidar si existe una forma en que dos o más discursos se circunscriban a un 

poema, debemos entender que el orden lingüístico le designa a una frase cierto tipo de 

significación, que cada metáfora al poseer un sentido propio le aporta rasgos específicos al 

discurso y, por supuesto, que a cada discurso lo caracteriza un determinado código.  

Por ejemplo, intentemos entender mediante qué metáforas se construye el o los discursos en 

la primera cuarteta de este soneto:  

 

Fuísteme ya, como granero henchido, 

larga promesa y posesión segura; 

y reposé al sabor de tu dulzura 

como el ave rapaz que prueba el nido  

(Urquiza, “Soneto en dos rimas”, vv. 1-4). 

 

La poeta parece referirse a alguien o a algo en tiempo pasado; el granero, al estar rebosante de 

alimento, es la metáfora de algo o alguien que provee; este granero, a su vez, se muestra en el 

segundo verso como una “posesión segura” y, en el cuarto, como un nido; aún no podemos 

definir a quién o a qué se refiere la metáfora del granero, sin embargo, está relacionado con una 

promesa. En el cuarto verso aparece el ave rapaz que es una conversión del yo poético; es 

importante determinar qué clase de “yo” encubre el poema, y concederle un espacio central en 
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nuestra interpretación ya que “ha de tratarse de alguien capaz de ser el agente de la acción” 

(Culler, Poética 237). 

Revisemos la segunda cuarteta de este “Soneto en dos rimas” para inferir de qué nos habla 

el poema: 

 

Cabe rumor de mar embravecido 

la playa supe silenciosa y pura, 

y en el estío rojo, prematura 

tuvo sazón la savia del olvido  

(vv. 5-8). 

 

El quinto verso está construido a partir de un oxímoron que alude al sonido, el rumor que leve se 

percibe, se opone al del mar que está embravecido. En el verso siguiente captamos el modo 

particular en que la poeta concibe la realidad; con la frase que presenta una playa “silenciosa y 

pura” se da al lector una imagen construida por una irrupción de la lógica; estos adjetivos 

consiguen que la playa se despliegue como una sábana blanca, lo puro se opone a lo rojo del estío 

del penúltimo verso. El último verso de esta cuarteta nos remite a la promesa inicial, estos 

últimos versos dirían en prosa: en el verano, pronto te olvidé. Los tercetos del soneto son los que, 

por lo regular, resuelven lo planteado por el poema en los cuartetos; éstos dicen lo siguiente: 

 

A sol y brisa y viento he concebido 

el rayo creador de tu hermosura; 

nada deseo, amor, si ya no ha sido 

 

guiño de astros en la noche oscura, 

o el deleitoso canto desceñido 

en que la joven rima se madura  

(vv. 9-14). 
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Las palabras que describen la hermosura del amado se sustentan en la realidad exterior, es decir, 

que la poeta toma términos universales para referirse a alguien particular; el desencanto por la 

posibilidad que llega a destiempo la conmueve, y se vale de otro tipo de metáforas para expresar 

su desazón ante lo que no pudo ser; estas metáforas le añaden rasgos animados a las estrellas, que 

guiñan en la noche, y a la rima que se está madurando, cual si fuera fruta. Las imágenes que 

conforman el poema se corresponden en varios niveles, vemos cómo: “las ‘figuras’ no son 

adornos vanos. Constituyen la esencia misma del arte poética. Ellas son las que liberan la carga 

poética encubierta del mundo, a la que la prosa tiene cautiva” (Cohen, Estructura 47). Las rimas 

de este soneto, que son sólo dos (en ido y ura), constituyen una armonía; su repetición es como 

una cuerda tensa en la que la reiteración de sonidos produce un tono; por supuesto, el tono no 

sólo le es conferido al poema por su estructura rímica, la tensión está construida bajo el efecto 

producido por las metáforas.   

Lo que un poema encierra no son dos discursos, es uno solo con oxímoros o metáforas que 

pueden ser opuestas o complementarias. El poema es ya un discurso en sí, un todo compuesto, 

armónico y articulado como lenguaje significativo, es decir que un poema puede tensarse 

mediante metáforas opuestas, que le aporten un doble sentido, pero “¿Qué es el sentido? El 

sentido no es esa totalidad disponible, sobre la que siempre hemos estado de acuerdo. . . El 

sentido es, como la lengua nos enseña, cambio de dirección” (Gadamer, Poema 149).  

El discurso lírico se compone de elementos, como ya vimos, ubicados en diferentes niveles 

del lenguaje, tanto en el semántico, como en el fónico, y posee una naturaleza formal que la 

diferencia de la prosa, “Dicha diferencia no se halla ni en la sustancia sonora ni en la sustancia 

ideológica, sino en la clase especial de relaciones que el poema introduce, por una parte entre el 

significante y el significado, y por otra, entre los propios significados” (Cohen, Estructura 196).  
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El lenguaje poético es ese discurrir por un misterio; detrás de los versos y de los blancos 

entre cada estrofa el poema nos habla de una esencia indecible; de pronto, nos percatamos que 

“Siempre es la totalidad lo que quisiéramos entender, tal como nos la dice el tono del poema y 

que, como seres pensantes, nunca somos capaces de decir. Así, un poema es siempre un diálogo, 

porque mantiene constantemente la conversación con uno mismo” (Gadamer, Poema 153). Este 

diálogo que sucede entre el intérprete y el texto permitiría que el discurso incluido en él fuera 

entendido,  incluso “Idealmente, deberíamos poder explicar todos los elementos de un poema y, 

de entre las explicaciones totales, deberíamos preferir las que mejor consiguieran relacionar los 

elementos unos con otros en lugar de ofrecer explicaciones separadas y sin relación” (Culler, 

Poética 244). Siguiendo esta idea podemos decir que el concepto de totalidad se vuelve 

fundamental porque sólo en función de él podemos definir la continuidad del sentido a partir de 

las pautas formales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las palabras individuales 

contienen todos los sentidos y relaciones potenciales, por lo cual “instituyen un discurso lleno de 

lagunas y destellos, lleno de ausencias y de signos voraces, sin una intención prevista y fija” 

(Barthes, Grado 38). A partir de esto, quizá, la poesía se pueda entender como una forma de 

liberar la palabra de la constricción que produce el orden discursivo; en ella la palabra “centellea 

con libertad infinita y está lista para irradiar hacia mil relaciones inciertas y posibles” (Barthes, 

Grado 37). 

No obstante, la poesía no se vale de lo ficticio y no depende de lo imaginario, como apunta 

Jean Cohen: “La imaginación de los poetas es totalmente verbal. . . Lo fantástico es desvío 

referencial; la poesía desvío lingüístico. El primero cambia las cosas; el segundo, las palabras” 

(Lenguaje 157). Así, la poesía es el discurso que describe la desnudez del mundo, que nos hace 

mirarlo por primera vez; el poeta se sumerge en el misterio del lenguaje, se hunde en un mar de 
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palabras y recurre al artificio retórico para jugar con ellas rompiendo la estructura del habla 

cotidiana, del lenguaje científico, de la prosa; no crea una ficción, la poesía es un esplendor vivo. 

El análisis del discurso poético parece no estar concluido, tal vez, no es suficiente con 

analizar los elementos retóricos o entender cómo se construye una metáfora; para acercarnos a la 

esencia del poema, hay que “tener la impresión de que el poema mismo nos revela su sustancia”. 

Debido a que el “significado está en las palabras del poema y no en lo dicho sobre él. La 

interpretación culmina en la desaparición del intérprete y en la presencia exclusiva de lo 

interpretado, un ideal que, por supuesto, sólo puede alcanzarse aproximadamente” (Gadamer, 

Poema 111).  

Por ello el ejercicio del diálogo, al cambiar nuestra manera de relacionarnos con la lectura 

del poema, cobra primacía, nos hace participar en él, vincularnos con el discurso lírico, dilucidar 

el juego del poeta, el juego en el que las palabras son atrapadas en su forma luminosa, exacta, 

palpitante.   
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2.1 EL DISCURSO MÍSTICO 

¡Ay!, levantad los ojos 

a aquesta celestial eterna esfera! 

FRAY LUIS DE LEÓN 

 

2.1.1 EL NACIMIENTO DE UN DISCURSO 

Lo “místico” también fue definido en Francia en el siglo XVI como “lo que concierne a las cosas 

de la religión” (Certeau, Fábula 121); sin embargo, los místicos no siempre fueron definidos así; 

en este mismo siglo, también fueron llamados: “contemplativos” o “espirituales”; es por ello que 

Juan de la Cruz trata de la “contemplación” y no utiliza la teología “mística” para designar su 

doctrina.   

Estos “contemplativos” o “espirituales” del siglo XVI fueron tachados de farsantes; entre 

las diversas órdenes religiosas había quienes se acusaban de embusteros. Es por ello que al 

emplear el adjetivo “místico” para designar algún fenómeno espiritual se incurría en el riesgo de 

ser tomado por falto de seriedad. En este apartado queremos revisar a grandes rasgos lo que 

Michel de Certeau ha denominado La fábula mística para comprender la manera en que el 

llamado misticismo se fue insertando y desarrollando en Europa; la revisión histórica de lo que 

ha sido el llamado fenómeno místico nos permitirá comprender más adelante el complejo 

misticismo vivido y plasmado por Concha Urquiza. 

Durante los siglos XIV al XVII la práctica mística, según Certeau, se puede ubicar en 

“regiones y en categorías que sufren depresiones socioeconómicas, que no son favorecidas por 

los cambios, y se ven marginadas por el progreso o arruinadas por las guerras” (Fábula 34); a 

ello agrega que dichas situaciones, además de ocasionar miseria, producían necesidades 

espirituales. Así, el alma –a causa del desarraigo o la jerarquización social– se divide y, debido a 



Sandoval 57 

 

esta escisión, nace la necesidad de interioridad que más tarde se extiende “masivamente entre los 

espirituales «alumbrados», los «cristianos nuevos»” (Fábula 35), quienes desarrollaron ciertas 

técnicas escriturales para introducir la presencia de lo “indecible”; a dicha práctica se le conocerá 

más tarde con el nombre de “misticismo”. Este “discurso nuevo, liberado de la repetición 

dogmática y estructurada”, como dice Certeau, “nace de la oposición de la pureza del «adentro» y 

la mentira del «afuera»” (Fábula 36). 

Cabe entonces preguntarse: ¿En qué consistieron dichas técnicas? ¿Cuál era la forma de 

aludir a lo “innombrable”? Si tomamos en cuenta que las Escrituras se encuentran tan 

corrompidas como las iglesias y que, además, en los primeros místicos existe un dolor ante la 

degradación de su situación social, podremos entender por qué “Oscurecen la Palabra cuya 

presencia debían atestiguar” (Certeau, Fábula 38). La mejor manera de dar testimonio de esas 

“ruinas” fue precisamente el empleo del lenguaje simbólico; para ello, los símbolos que aparecían 

corrompidos, usurpados −incluso− por las esferas del poder, son reformulados por los místicos 

para dar prueba de “la miseria histórica y colectiva que indicaba el lugar de una «herida» 

inseparable de un malestar social” (Certeau, Fábula 39).   

En este intento por erigir nuevos símbolos,
6
 los nombres gastados de las cosas fueron 

substituidos por otros nombres que sonaran y resultaran eficaces. Es por medio de esta búsqueda 

que los místicos, al edificarse una vida espiritual, crean el concepto de cuerpo místico formando 

un contraste con el cuerpo terrenal, de manera que al separarse del mundo tangible se proclaman 

en pugna con él. Para el cristiano, hombre encarcelado en su carne, el afecto de carne es ya 

                                                 
6
 Según Juan Martín Velasco una de las propiedades que permite el empleo de los símbolos místicos es la llamada 

«transgresividad», la cual se basa en: “la constante tendencia a llevar el sentido primero de los vocablos hasta el 

límite de su capacidad significativa y en la utilización simbólica de todos ellos. Las expresiones de esa 

transgresividad son tan variadas como numerosas. Aparece sobre todo en el recurso permanente a las más atrevidas y 

más vivas metáforas” (Fenómeno 53). 
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significativo: el afecto está habitado por Cristo. Así pues, la carne no se sustrae de una 

espiritualidad que de esta forma resultaría demasiado etérea, es entonces fundamental la 

presencia del espíritu en la carne, que constituye una región de desemejanza fundamental entre el 

hombre y Dios.  

Así, el misticismo en sus gérmenes separó lo visible de lo invisible, con ello formó un reino 

interior que se erige silencioso “tanto a la vista como a la inteligencia” (Certeau, Fábula 113). Es 

decir, funda un mundo apartado de las vicisitudes del espacio material, lo rechaza por medio del 

espíritu, que será su guía y su fuente de la verdad. A pesar de la aparente escisión entre el mundo 

intangible y el universo corpóreo, ambos debieron tender un puente comunicante. Este puente 

está compuesto por un laborioso juego de metáforas compuestas por elementos que representan 

ambos mundos; así lo interior se puede manifestar al exterior y viceversa. De ello se puede 

entender que “cuando un místico quiere expresar sus experiencias inefables, está obligado a 

utilizar metáforas. Las toma donde las encuentra, aunque luego las modifique” (Rougemont, 

Amor 171). El universo discursivo de las metáforas comunicantes dio paso a un lenguaje único 

que intentaba plasmar lo inexpresable. 

Regularmente, el lenguaje místico linda con el silencio, converge en él para significar; sin 

embargo, “su silencio no es cómodo, perezoso o indiferente. Es una condición del lenguaje”. Es 

por ello que los “grandes místicos han conseguido lo que san Juan de la Cruz recomendaba a las 

carmelitas de Beas: «todo envuelto en silencio». Y una lectura atenta de sus escritos descubre ese 

silencio no sólo cuando la lengua o la pluma descansan, sino como raíz de la que surgen las 

palabras y como clima que las envuelve” (Velasco, Fenómeno 56). 

Con el paso del tiempo, el misticismo, por medio del barroquismo y de su contacto con los 

retóricos, se convierte en una “manera de hablar”, en un “estilo”. Certeau agrega que “«místico» 

marca el límite entre la interminable descripción de lo visible y la denominación de un esencial 
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oculto, o entre el enlistado de lo determinado y el enunciado de un determinante” (Fábula 117); 

con ello lo místico se envuelve en un halo de misterio.  

La abstracción lingüística a que apelaban los místicos fue duramente criticada por los 

eclesiásticos tradicionalistas; en el caso de santa Teresa de Ávila, que reflejaba “el habla popular 

del siglo XVI en Castilla, lleno de gracejo espontáneo, con extrema naturalidad y sencillez” 

(Canellada, Cuatro 12), no sólo la crítica hizo mella, también se vio hostigada por la persecución 

y las calumnias sólo por defender una creencia situada fuera de la institución. El misticismo 

vivido por la religiosa de una manera entrañable la llevó a tener visiones extáticas;
7
 en cuanto a 

su manera de expresar la unión con Dios, santa Teresa recurre al simbolismo alegórico del 

castillo interior al cual se adentra para contemplar la faz del creador; en el símbolo del castillo 

cada parte de éste va a constituir un paso en lo requerido para alcanzar el encuentro, así las 

correspondencias resultan: 

 

puerta de entrada al castillo: oración; perla oriental: alma en estado de gracia; cuerpo con perlesía: 

alma sin oración; tinieblas: pecado; fétidas aguas negras: más pecaminoso todavía; cercanías del 

castillo y engaste del diamante: el cuerpo humano; las abejas en la colmena: el pensamiento; el sol y 

el agua viva: Dios; el recorrido de las moradas: el camino de la liberación (Antúnez, Moradas 26). 

 

Los símbolos místicos, provenientes de diversas tradiciones, expresan, precisamente, las rutas 

hacia el camino espiritual; según Denis de Rougemont, si nos acercamos a los escritos de “los 

grandes místicos españoles, Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el siglo XVI, volvemos a 

                                                 
7
 La representación escultórica del italiano Gian Lorenzo Bernini de santa Teresa entregada a un rapto divino, con los 

ojos hundidos y el cuerpo retorcido, con los brazos extendidos en total receptividad, bien puede sugerir la postura de 

una mujer en la dicha posterior al orgasmo. Esta manera de retratar el éxtasis religioso simboliza que la unión 

espiritual trasciende toda experiencia sensorial. 
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encontrar en ellos, hasta en sus más preciosos matices, la retórica entera del amor cortés”
8
 (Amor 

74), y no sólo esto, en san Juan hay una evocación constante de los versos de Petrarca,
9
 además, 

López-Baralt menciona que: “san Juan forma tradición con las escuelas místicas de todas las 

épocas y de todas las denominaciones”. Y añade López-Baralt: “Mircea Eliade nos recuerda las 

distintas culturas que hacen suyo el símbolo de la luz para señalizar el éxtasis: el judaísmo, el 

helenismo, el gnosticismo, el sincretismo y el cristianismo en general” (Asedios 191). 

Para conseguir que la teología y la retórica resultasen compatibles, la mística, al igual que 

otros discursos subyacentes del hegemónico, se valió de la metáfora, que como ya vimos es el 

instrumento principal de cualquier discurso, para apelar a relaciones lingüísticas inéditas que 

fueron transformando un sistema en otro; de esta forma, los discursos de origen espiritual se 

vuelven heterogéneos, señalan hacia plurales significados. Bajo esta forma de articular su 

discurso la mística hace uso de citas implícitas o explícitas, así como de conceptos y vocablos 

metaforizados. Sin embargo: “El místico no habla como el teólogo simplemente de Dios. Habla 

del Dios que se le ha dado como presente en una experiencia. De ahí su concreción, frente a la 

abstracción propia de otros registros del lenguaje religioso como el propio de la teología” 

(Velasco, Fenómeno 51).  

                                                 
8
 A esto, Rougemont añade que: “A falta de una antología que decididamente ocuparía demasiado espacio, 

limitémonos a enumerar los principales temas comunes a los trovadores y a los místicos ortodoxos: «Morir por no 

morir». / La «quemadura suave». / El «dardo de amor que hiere sin matar». / La «salvación» del amor. / La «pasión» 

que aísla del mundo y de los seres. / La pasión que hace pálido a cualquier otro amor. / Quejarse de un mal que es 

preferible, sin embargo, a cualquier alegría y a cualquier bien terrenal. / Deplorar que las palabras traicionen el 

sentimiento «inefable», que no obstante hay que decir. / El amor que purifica y expulsa todo pensamiento vil. / El 

querer del amor sustituye al querer propio. / El «combate» del amor, del que hay que salir vencido. / El simbolismo 

de los «castillos», moradas del amor. / El simbolismo del «espejo», amor imperfecto que remite al amor perfecto. / El 

«corazón robado», el «entendimiento arrebatado», el «rapto» de amor. / El amor considerado como conocimiento 

supremo (canoscenza en provenzal)” (Amor164). 

9
 Al respecto Luce López Baralt menciona que Petrarca fue “quien primero propuso que en la culminación última del 

amor «l’amante ne l’amato si trasforma »” (Asedios 166). 
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Es preciso decir que la mística rompe fronteras, pone en tela de juicio ciertos principios que 

parecían inamovibles; la mística fue, en cierta medida, una guerra en la frontera de las palabras; 

un estilo en el cual la fe era expuesta en su desnudez más pura. La mística, dice Certeau, al 

referirse a ella como discurso contemplativo, “es el caballo de Troya de la retórica en la ciudad 

de la ciencia teológica” (Fábula 141). Así vemos cómo el lenguaje místico se distingue de otros 

lenguajes religiosos, como lo son los lenguajes litúrgico, predicativo y teológico. 

La mística, como nuevo lugar de enunciación, pretendió unificar el conocimiento en un 

nuevo lenguaje, un lenguaje universal que se instaurará como “centro oculto alrededor del cual 

prolifera una circunferencia orquestal de sonidos” (Certeau, Fábula 150); este centro estaría 

conformado por el lenguaje espiritual, que le es común a todo hombre, es decir, que al dejar 

hablar al espíritu, la divinidad puede hablar a todo hombre. 

El caso del misticismo español resulta particular debido a que no se fundó bajo un rígido 

sistema teológico, si bien, posee influencias filosóficas y de carácter bíblico, su originalidad 

radica precisamente en la búsqueda personal, ferviente y realista.  

Los españoles, descubridores del Nuevo Mundo, encuentran al mismo tiempo un nuevo 

mundo interior el cual comienzan a deletrear; este nuevo discurso al nombrar las cosas por vez 

primera se construye como el mito de Adán: el silencio es pronunciado con el instrumento de la 

voz y es por medio de ella que el espíritu conseguirá manifestarse.   

En este punto cabe aclarar que la experiencia mística es diversa del ejercicio poético, es 

decir, una se puede dar sin el otro, y al revés; siendo que la operación poética constituye uno de 

los medios por los cuales se transmitirá la experiencia con lo divino, es su naturaleza emplear la 

palabra para perfeccionar el testimonio de lo sagrado; como diría Juan Martín Velasco: “Lo 

propio del lenguaje místico no es introducir nuevos objetos ni nuevas verdades. En él se produce 
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una transmutación que tiene su origen en «la secreta mutación de quien recibe» esas verdades” 

(Fenómeno 51-52). 

El misticismo español se distingue por exaltar la acción; el místico ha de llevar a cabo una 

búsqueda de sí mismo para poder liarse con lo divino. En el camino hacia la perfección se 

emprende una lucha activa, que con la ayuda de la fe y la voluntad se encaminará hacia la 

conquista interior, cuyo fin es alcanzar la contemplación de Dios en su esencia más pura.  

Los ejercicios mentales y físicos llevados a cabo por los místicos iban encaminados, 

indudablemente, hacia un diálogo con el Otro, de ahí que podamos explicarnos el porqué la 

“literatura mística, en sus varias formas, es un verdadero laboratorio para el estudio de la 

actividad del alma” (Salinas, Realidad 128). En este “laboratorio” los místicos desarrollaron 

métodos para impulsar el acercamiento a la conciencia espiritual, sin lugar a dudas: 

 

la coexistencia de un progreso metodológico y de una “pasividad” mental constituye la paradoja de 

la mística, la dinámica y la inestabilidad de su situación. Pero esta paradoja entra en juego desde el 

principio, junto con las maneras de hablar que, según el modo de un tratamiento lingüístico, 

proponen una especie de modelo formal de la mística (Certeau, Fábula 157-158). 

 

Los procedimientos se vuelven contradictorios al situarse entre la oración y el vacío mental, entre 

el recogimiento y la concentración, a pesar de ello, la intención esencial permanece: la de prestar 

oídos al Único, o la de hacerse oír, es decir, situarse en el lugar de la oración, o en el de la 

contemplación. 

Los ejercicios espirituales consistían en practicar la meditación activa, mientras la 

contemplación pasiva se convertía en un efecto de tales causas, sin embargo, cabe resaltar que 

“ningún misticismo de ningún pueblo ni de ninguna época ha destacado el elemento ascético con 

tal energía como los místicos españoles” (Hatzfeld, Estudios 24). La trayectoria ascético-mística 
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parte de la vía purgativa, en la que el alma se va despojando de todo aquello que la ata, después 

seguirá por la vía iluminativa. Estas dos vías son propias del ascetismo, la Mística, “si en un 

primer momento va junta con la Ascética, luego tiene fines y métodos propios y llega a la vía 

unitiva, que es la propiamente mística, y que lleva a la unión del alma con Dios” (Canellada, 

Cuatro 10).  

La relación entre ascética y mística es una relación entre imperfección y perfección: 

 

De acuerdo con su idea ascética fundamental de que ir venciendo las imperfecciones es la causa de 

la perfección final de la contemplación, los españoles dan especial importancia, en sus símiles 

acerca de la preparación mística, a la tarea de purgar toda imperfección, hasta donde sea posible 

para el hombre (Hatzfeld, Estudios 131).   

     

El objeto de estas purgaciones, de esta limpieza, es la liberación, ya que sin haber conseguido 

eliminar las “impurezas” del alma, ésta no podría arribar a la quietud y recogimiento ni aún podrá 

conocer la luz más pura. No obstante, el largo camino de la vía purgativa es doloroso debido a 

que en el proceso en el que el alma va eliminando deseos vehementes, tanto puede naufragar 

como llegar a su esencia más pura. Una vez que la vida externa había sido enmendada de acuerdo 

a la Voluntad Eterna, la contienda por la vida interna comenzaba. De esta forma se podía seguir 

hacia la vía iluminativa en la cual el hombre se rinde ante la voluntad de Dios. Todas las 

facultades —sensaciones, sentimientos y pensamientos— debían estar concentradas en Dios. Al 

atravesar esta etapa se llega a la vía unitiva: 

 

The final stage of the Way is the Unitive or Contemplative life, the highest of all possible 

conditions, in which the pilgrim confronts God face to face and is at one with Him. This experience 
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is accompanied by feelings of ectasy and joy and frequently by revelations or visions, as all 

consciousness of self evaporates and soul becomes transformed in God (Duane, Misticism 26).
10

 

 

Es así como se pierde toda consideración y distinción de las cosas, lo externo se reduce a nada, la 

luz divina brilla dentro de la mente mientras se produce la unión mística. 

San Juan en su austera doctrina proclama el absoluto y radical desasimiento de todo; sólo 

así la creciente pasividad contemplativa del alma va abandonándose por entero a la voluntad y 

misericordia divinas. Será, entonces, en el estado de quietud y vacío, como afirmó san Juan: 

“Estando ya mi casa sosegada”, cuando el asceta irá llenándose poco a poco de Dios y en ese 

momento pasará a ser místico. El alma totalmente aquietada se entrega al mar y se vuelve luz en 

el desfalleciente recorrido.   

Estos acercamientos a la divinidad pueden percibirse ya sea de manera corporal o de 

manera espiritual; los llamados corporales, como señala Gabriel Celaya:  

 

son las que nos llegan por mediación de nuestros sentidos, no sólo los cinco externos, sino también 

los dos internos: «Imaginativa» y «Fantasía». De aquí, una subdivisión en «noticias corporales 

exteriores» y «noticias corporales interiores». Y otra más: porque cada género de esas noticias 

puede advenir por «vía natural» o por «vía sobrenatural» (Exploración 161). 

 

Es así como el místico va adentrándose en las realidades del mundo espiritual remplazándolas por 

las de esta vida. Sustituye la realidad por una visión. Pero la visión se presenta por medio de 

símbolos que el poeta toma de la vida material, de manera que su poesía, aun siendo una evasión 

de lo real, se sirve de símbolos de profunda realidad material.    

                                                 
10

 La etapa final del camino es la vida unitiva o contemplativa, la más alta de todas las posibles condiciones, en la 

cual el peregrino confronta a Dios cara a cara y se hace uno con él. Esta experiencia es acompañada por sentimientos 

de éxtasis y júbilo y frecuentemente por revelaciones o visiones como toda conciencia del yo evaporado y el alma 

siendo transformada en Dios (La traducción es mía).  
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El discurso místico se fundamenta en el amor que, si bien “nace de la carne”, como bien 

señala María Zambrano; para consolidarse como tal tiene que “desprenderse de la vida, tiene 

también que convertirse” (Filosofía 69-70). El cuerpo, entonces, debido a su capacidad 

simbólica, recorre una amplia gama de percepciones para poder situarse en el lugar del Verbo. 

No obstante, si entendemos que el misticismo, como dice Agustí Bartra, es “la 

comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el 

éxtasis” (Antología 5), podremos dilucidar que la búsqueda de la divinidad se dé por medio de la 

contemplación íntima de uno mismo.  

Será en el vacío donde surgirá la presencia del cosmos, en el silencio donde surgirá la 

presencia del lenguaje, y con el lenguaje de por medio, la escena religiosa se transformará en 

escena amorosa, o la fe en una erótica o, como señala José Luis Aranguren: “Siempre se ha 

advertido esta correspondencia entre la mística religiosa y la mística erótica: en esta última no es 

raro que el instante culminante sea calificado de «trance», de «éxtasis» y, por el otro lado, los 

poetas de la experiencia mística acuden siempre, para intentar expresarla, a símbolos de carácter 

erótico” (Estudios 27). Es por ello que para comunicar sus experiencias los místicos recurren al 

lenguaje poético sublimado. La intensidad lírica y emocional de sus palabras sugiere sentimientos 

sacros, así como el empleo de metáforas y motivos de la vida erótica corporal representan la 

inefable unión del alma con Dios.   
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2.1.2 INFLUENCIAS MÍSTICAS Y RELIGIOSAS EN LA POESÍA URQUIZIANA 

 

Aunque tan sierva de tu amor me siento 

que hasta la muerte anhelo confesarte, 

bien sé que como Pedro he de negarte 

no tres veces, Señor, tres veces ciento. 

CONCHA URQUIZA 

 

El período de escritura de los poemas de Concha Urquiza recopilados en la edición de Méndez 

Plancarte abarca de 1937 a 1945. El criterio de la agrupación de los setenta y dos poemas hecha 

por el editor obedece, más que a una temporalidad, a una temática común o al género al que 

pertenecen.  

Urquiza escribió la mayoría de sus composiciones bajo moldes clásicos; el romance y el 

soneto constituyen, sobre todo, el corpus de su poesía. Ya Margarita León, especialista en 

Concha Urquiza, se ha encargado de estudiar algunas de las reminiscencias más notorias que 

transitan por la poesía de la michoacana, por ello, en este apartado deseamos: tanto revisar 

algunos puntos abordados por León, así como destacar los rasgos que comparte con los poetas 

místicos españoles de los Siglos de Oro. 

El primer apartado aparecido en las Obras se tituló “Recuerdos líricos” y comprende tres 

poemas, el soneto “Como Alonso Quijano”, el poema romanceado “Marinero del claro romance” 

y “Al yoglar de nuestra señora”, poema conformado por cuatro cuartetas de versos alejandrinos y 

el esquema rímico de la “Cuaderna vía”, es decir, conforma cuartetos monorrimos. Estos tres 

poemas aparecen con el año 1937.  

“Al yoglar de nuestra señora” es uno de los primeros poemas en los que Urquiza trata un 

tema religioso; cabe hacer notar que en él la autora copia a uno de los mejores representantes de 

la tradición mariana medieval. 
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La forma culta de Gonzalo de Berceo –basada en las normas de la preceptiva– ha sido 

imitada por la poeta, incluso, en el uso de palabras que emulan el habla medieval; así, en el 

poema que canta alabanzas a la virgen María, homenajea al “Mester de Clerecía”. Urquiza 

emplea los metros regulares de Berceo y consigue hacer una recreación arcaizante: 

 

AL YOGLAR DE NUESTRA SEÑORA 

 

A la manera de Berceo 

 

O maestro cabdoso, Gonzalo de Berceo, 

io en la divina prosa de tus miraclos creo, 

io sirvo a la Gloriosa qual era tu desseo, 

le dizio de cutiano “Virgo parist a Deo”. 

 

5 Por este buen servicio quel fago cada día, 

valme tu, so clavero, con la Virgo María, 

pidel por mí tres cosas, ça non es osadía, 

quel feciste fermoso mester de clereçía: 

 

Que en todas las coitanzas del lazrado camino 

10 trove aviertos los brazos del su Fijo divino, 

e que nunca fallescan al pobre peregrino 

un muesco de conducto, “un vaso de bon vino”; 

 

Que la Sancta Reina, “Madre del pan de trigo”, 

tire de mí su sanna, faga de mí su amigo, 

15 e cab su duz Fijuelo me dé soveio abrigo 

donde pueda laudalles para siempre contigo.   

 

El poema comienza elogiando a Berceo y su escritura, que debido a su perfección se fragua de 

esencia divina; asimismo, al proponerse servir a la virgen, la poeta está imitando los preceptos del 
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escritor medieval; como él en sus Milagros de nuestra señora llama “Gloriosa” a la virgen y la 

deifica. En la segunda cuarteta la idea primera es reforzada, el yo lírico pide al “Mester de 

Clerecía” que interceda por ella para poder pedir a la virgen María que le conceda algunos 

milagros; dichas peticiones serán expuestas enseguida. La primera de ellas consiste en solicitar a 

la virgen que su hijo, en el fatigoso camino vital, se encuentre con los brazos abiertos; luego, pide 

que al andariego nunca le escaseen ni el alimento, ni el vino. 

En la última estrofa el yo poético anhela que la santa virgen lo libere de la pena, que lo haga 

su amigo, y que tanto ella como su hijo lo amparen y le otorguen cobijo. En el último verso el yo 

poético en su petición final a la Santa Virgen solicita ser compañero trovador del mester de 

clerecía. Según Margarita León, lo más interesante de la composición, además del elogio a la 

virgen, es que  

 

es también una reflexión sobre el propio acto de escritura como una vía de llegar a Dios, esto es, la 

poesía como un lenguaje deificado y deificador de los anhelos íntimos de la escritora. Y es que la 

«divina prosa» de Berceo es la que habrá de hacer el milagro de establecer el contacto, de acercarla 

a Dios, sin que por ello, pierda de vista la propia condición humana fincada en la experiencia del 

dolor, ese «lazrado camino», todavía más arduo sin la fe (Contrarios 287).  

 

Si bien la poeta realiza un ejercicio de imitación y homenaje, consigue conformar una expresión 

original; al apropiarse del estilo de Berceo su voz se afianza para fundirse con la del autor 

medieval. Sin duda, la lírica religiosa del mester influyó notablemente en las formas escogidas 

por Concha Urquiza, y no sólo esto, el estilo también es imitado ataviándose del poliedro 

provenzal. Lo que más llama la atención es que la poeta haga uso de un estilo arcaizante del 

español en pleno siglo XX, cuando las vanguardias estaban en boga, cuando las formas clásicas se 

estaban rompiendo, cuando había un llamado por liberarse de la forma, de la rima, de lo clásico. 
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Urquiza trae de vuelta a un poeta del siglo XIII, el “primer hombre conocido de la poesía 

castellana” (Ayala, Poemas 9).  

En los poemas de Concha Urquiza se pueden rastrear las fuentes debido a que sus modelos, 

epígrafes y estilo nos remiten a cierta bibliografía, “las figuras y pasajes bíblicos en su obra 

habrán de combinarse, con elementos de la concepción ascético−mística y poética de santa 

Teresa de Jesús, de fray Luis de León y de san Juan de la Cruz” (León, Contrarios 296). Al 

revisar sus poemas podemos verificar numerosas referencias bíblicas, tanto del Viejo, como del 

Nuevo Testamento; así como lecturas de latinos y griegos. Además de los místicos españoles ya 

mencionados, la obra de Urquiza está influida por los romances de García Lorca y por el 

modernismo de Darío.  

La figura de Cristo, que aparece ligeramente en estas cuartetas, será uno de los tópicos 

frecuentes en la poesía de la escritora michoacana. Cabría decir que Concha Urquiza no fue sólo 

una poeta religiosa, sus destellos más notables los obtiene, precisamente, en su peregrinaje por el 

camino místico. 

En el caso de las referencias bíblicas, encontramos el apartado de los “Sonetos bíblicos” 

integrado por cinco sonetos: “Job”, “Sulamita”, “Ruth”, “David” y “Jezabel”, los tres primeros 

fechados en 1937 y los últimos en 1944. La poeta se basa en los textos bíblicos para elaborar 

recreaciones de estos personajes.  

“Job” está compuesto bajo la forma tradicional del soneto, es decir, por versos 

endecasílabos de rima abrazada en los cuartetos (ABBA) y en los tercetos cruzadas (CDC / 

DCD). Lo transcribo enseguida para dar paso al análisis: 
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                              1 

                            JOB 

 

Y vino y puso cerco a mi morada 

y abrió por medio della gran carrera. 

          FRAY LUIS DE LEÓN 

         Trad. del Libro de Job 

 

Él fue quien vino en soledad callada, 

y moviendo sus huestes al acecho 

puso lazo a mis pies, fuego a mi techo 

y cercó a mi ciudad amurallada. 

 

5 Como lluvia en el monte desatada 

sus saetas bajaron a mi pecho; 

él mató los amores en mi lecho 

y cubrió de tinieblas mi morada. 

 

Trocó la blanda risa en triste duelo, 

10 convirtió los deleites en despojos, 

ensordeció mi voz, ligó mi vuelo, 

 

hirió la tierra, la ciñó de abrojos, 

y no dejó encendida bajo el cielo 

más que la obscura lumbre de sus ojos. 

  

19 de julio 1937 

 

El epígrafe que abre el soneto corresponde a la traducción de fray Luis de León del libro de Job. 

Job representa la figura del desposeído; es quien carece de todo menos de vida y vigilia para 

presenciar sus males. De pronto, un día, se rompe el puente entre él y su Hacedor, la tragedia 

acaece para convertirlo en un “hombre encerrado dentro de su existencia, a solas, sin más” 

(Zambrano, Hombre 382). En silencio su Señor ha desatado sobre él los más grandes pesares, lo 
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envuelve en el oscuro abismo de la pérdida y la congoja. Una tras otra se suceden las desgracias, 

hasta dejarlo en la más insoportable de las soledades. En el poema de Urquiza es Dios quien se 

presenta mudo desatando su cólera sobre Job, lo priva incluso de la libertad, y lo condena a la 

impotencia.  

Como lluvia de fuego, el Omnipotente va arrebatándole a Job cada una de sus posesiones, 

cada una de las personas a quien ama; su feliz vida se convierte en precaria existencia. La 

desgracia acarrea consigo el dolor, el dolor va oscureciendo la fe; Job se ve despojado incluso de 

su voz, así como de su propia voluntad, la cual se nulifica ante la voluntad divina, que es la única 

que permanece y se impone ante la tierra y el hombre mismo.  

Elsa Cross al comentar este soneto nos dice: 

 
Esta devastadora imagen de Dios es quizá lo que enfrenta alguien que emprende una vía mística 

extrema que separa de todo lo demás, que destruye las cosas que antes constituían el mundo 

acostumbrado y seguro, que aísla en la oscuridad de la noche espiritual o en el desierto. En este 

soneto se refleja la desesperanza y el despojo que sufre quien a mitad del camino ha perdido el 

mundo sin alcanzar todavía a Dios (Jardines 46). 

  

En el poema podemos ver también cómo Job al perder su capacidad de vuelo se arrastra sobre 

espinas; a pesar de ello, en ese dolor y en esa oscuridad, la mirada del Creador refulge con 

“oscura lumbre”, este oxímoron puede simbolizar la vía ascética purgativa que es a la que parece 

aludir la poeta. La presencia de la mirada divina que refulge en esa noche oscura, parece ser el 

único camino que sobrevive, aunque debemos tener en cuenta que esta lumbre está ensombrecida. 

El cuerpo ha sido sometido al sufrimiento, a la pérdida, aunque esta pérdida puede significar la 

purificación del cuerpo por medio de la vía purgativa. La vía iluminativa se encuentra frente a 

Job en forma de mirada divina, pero es tan oscura. 
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Los maestros místicos de Urquiza fueron los poetas españoles del siglo XVI, bajo sus 

símbolos erigió nuestra poeta sus versos y bajo su influencia, también, escogió los diversos temas 

que componen su repertorio. Los “Sonetos de los cantares” –escritos entre 1937 y 1942− son una 

serie de diez sonetos cuyo tema es el del encuentro de los esposos de El Cantar de los Cantares. 

La relación entre el texto bíblico y los sonetos es notoria, además del vínculo existente con el 

poema de fray Luis de León y con el “Cántico espiritual” de san Juan de la Cruz.  

Veremos algunos para irlos ligando con sus referencias. El primero de ellos lleva un 

epígrafe donde cita los versículos bíblicos del Cantar en latín: 

 

LA CANCIÓN DE SULAMITA 

 

“Indica mihi, quem diligit 

anima mea, ubi pascas, ubi  

cubes in meridie, ne vagare  

incipiam post greges sodalium 

tuorum” 

CANT., 1−6 

 

Hazme saber, Amor, dónde apacientas, 

dó guías tus rebaños, dónde vagas, 

no huelle tras las ínsulas aciagas 

las rutas de la tarde cenicientas. 

 

5 Tu grey, oh tierno Amor, dó la sustentas 

y con pastos riquísimos halagas, 

mientras mi torpe corazón amagas 

con sendas largas, y con horas lentas. 

 

No principie a seguir de los pastores 

10 los dispersos rebaños. Vida mía; 

muestra, lejos, el sol de tus amores; 
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¡dime dónde apacientas todavía!, 

y seguiré tu rastro entre las flores 

por los fuegos del áureo mediodía. 

 

El poema de Urquiza se apega a la versión del texto sagrado en cuanto al tema y al símbolo 

místico de la unión erótica. Su poema se refiere al primer contacto del alma con Dios. Él se ha 

mostrado plenamente para posteriormente ocultarse. El alma enamorada saldrá al prado florido en 

busca de un nuevo y permanente acercamiento con el Amado. Es a él a quien se dirige en la 

primera cuarteta para que le indique dónde se encuentra, hacia dónde se encamina, ya que no 

desea atravesar lo funesto, pide al amado que no la abandone en el camino de su larga búsqueda, 

ya que no desea extraviarse.  

En la siguiente cuarteta pide al amado, que es un pastor, mostrar el lugar donde descansa su 

rebaño; sin embargo, el sujeto poético se siente torpe y amenazado ante los sinuosos senderos que 

se extienden frente a sí, mientras el tiempo de la espera parece interminable el amado se oculta 

del corazón que se agita en su búsqueda.   

En el primer terceto la protagonista poemática pide al amado que haga brillar su luz 

amorosa para poder seguirlo y no perderse entre las huellas confusas de otros rebaños. El camino 

hacia el encuentro es sinuoso, oscuro; ante la sombra, el amado se alzará como un sol, 

incandescente, único.  

En la última estrofa reaparece la súplica primera, pide al amado, una vez más, que indique 

el lugar donde se encuentra. En su insistente búsqueda el sujeto poético se dispone a rastrear las 

huellas del amado, así sea en las horas más abrasantes del mediodía.
11

 

                                                 
11

 Hacia esa hora del día hay un: “pleno día de luces suprasensibles que los místicos perciben por su órgano de luz, 

su ojo interior” (López-Baralt, Asedios 155).   
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A todo esto, cabe mencionar que en este soneto: 

 

El uso de términos como «apacientas», «rebaños», «grey», «pastores», son retomados por la poeta 

directamente del texto bíblico, o por medio de san Juan de la Cruz –el que a su vez los recoge de las 

Églogas de Virgilio y Garcilaso– quien las utiliza tal cual en el Cántico Espiritual (Canto I, v.6), 

como es el caso de la palabra «ínsulas», aunque en Urquiza ya no son «extrañas», sino «aciagas» 

(León, Contrarios 343). 

 

Evidentemente, algunas partes del soneto son reescrituras de los versos de san Juan, lo que lleva a 

cabo nuestra poeta es la humilde tarea de adaptación.  

El simbolismo final del poema, al salir la esposa en busca del amado, reside en que la 

búsqueda que emprende el alma humana para acercarse a Dios produce, finalmente, la salvación 

del hombre.  

Otro de los sonetos de esta serie también se centra en el máximo poema de amor divinizado 

que la tradición ofrece, a continuación lo transcribo para, más adelante, revisarlo: 

 

Expoliavi me túnica mea. 

                       CANT. V-3 

 

Yo, para no vestir mi vestidura, 

no quise abrirte cuando tú llamabas, 

aunque con tiernos nombres me invocabas 

desde la entraña de la noche pura. 

 

5 Tú, asido de la negra cerradura, 

las entrañas dormidas despertabas, 

y mirra por la puerta destilabas 

como un vaso colmado de amargura. 

 

Llagado el cuerpo, despojado el manto, 
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10 en vano rondo la ciudad doliente 

manchada de tu sangre y de mi llanto; 

 

lumbre de antorchas y gemido ardiente, 

el silencio llamándote quebranto, 

   hiero las sombras, y te miro ausente. 

 

A pesar de que el poema está configurado bajo el tono del Cantar de los Cantares, Urquiza, al 

ahondar en sus descripciones eróticas, idealiza este aspecto al conferirle mayor relevancia a las 

sensaciones del cuerpo.   

En este poema será el Amado quien invitará a la amada al encuentro, desde el silencio de la 

noche la voz de él clama por la presencia de ella. En esta primera cuarteta el abismo oscuro de la 

noche nos recuerda a la Noche oscura de san Juan de la Cruz; en el poema del místico el alma 

sale disfrazada para encontrarse con el amado también en las horas nocturnas; en cambio, en el 

poema de Urquiza el alma, por no disfrazarse, elude el llamamiento. La noche es de por sí un hito 

hacia el camino místico. Aquí la voz del amado resuena desde las entrañas mismas del paisaje 

nocturno. La noche misma es una invitación a la unión amorosa. 

Sin embargo, como veremos en la segunda cuarteta, el Amado, esperando tras la puerta, 

despierta el deseo de la amada con el olor de su bálsamo; el octavo verso anuncia un desenlace 

doloroso.  

En el primer terceto el cuerpo de la amada se encuentra herido, lo cual recuerda los versos 

de san Juan: “Como el ciervo huiste, / habiéndome herido”. Con el cuerpo desnudo y mancillado, 

la amada busca desesperada por la ciudad al amado; cabe decir que se encuentra llorando y 

manchada con la sangre de él. Bien podríamos escucharla mentar: “¿A dónde te escondiste, / 

Amado, y me dejaste con gemido?”, aunque en Urquiza el alarido de abandono es “gemido 

ardiente”. Este gemido es la antítesis del silencio y de las sombras. Con el silencio y la oscuridad 
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diluidos por la inquietante búsqueda el amado también se ausenta, al no hallar refugio en la 

soledad callada del alma.  

La experiencia mística, al ser inexpresable, puede ser pintada por medio de las imágenes 

del amor profano, esto es, lo que efectúa Concha Urquiza: una búsqueda por medio de los modos 

y contenidos profanos encaminados hacia la unión con Dios, pero ante la cual pierde el rumbo al 

encontrarse ante la soledad que ella misma ha fabricado para sí. Según Margarita León, la poeta: 

 

Por una parte está consciente de que el lenguaje es capaz de ser a un tiempo cifra y clave de 

desciframiento de la experiencia de lo sagrado, pues el poeta místico lo es porque quiere y puede 

comunicar la suya propia. Pero, por otra parte, también tiene claro, que el ser poeta místico requiere 

una vivencia real y profunda de Dios, que implica, en principio, un proceso de autoconocimiento y 

de aniquilación, no siempre alcanzable (Contrarios 177). 

 

Podríamos decir ahora, después de haber revisado algunas de las procedencias de los elementos 

poéticos asimilados por Concha Urquiza, que su poesía se desliga un tanto del camino que 

emprenden los místicos: ir del amor profano al amor divino;
12

 lo que reflejan los poemas de 

Urquiza es una desesperación ante la soledad del alma, ante la búsqueda irresoluble del absoluto.     

  

                                                 
12

 Con respecto a esto conviene precisar que “para los hombres del siglo XVI, el lenguaje erótico era más inocente 

que desde nuestro punto de vista. Nosotros somos los neuróticos, herederos del «puritanismo» aburguesado de un 

siglo XIX descreído” (Cfr. Rougemont, Denis de. El amor y occidente. p. 168). Concha Urquiza, si bien era asidua 

lectora de los místicos del siglo XVI también fue una heredera inmediata de ese siglo XIX. 
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2.1.3 UNA BÚSQUEDA TRASCENDENTAL 

En Concha Urquiza la unión mística
13

 del alma con Dios no llega a consumarse, el alma no 

consigue acceder a la quietud de la “iluminación”. El purgatorio de la vida la retiene. A pesar de 

haber sufrido el proceso ascético, la poeta no accede a la culminación de la unión con Dios. Si 

bien, en el idealismo de sus versos asistimos a una mística erótica, que −paradójicamente− nos 

lanza a una no−dimensión situada fuera del tiempo, el instante de la plenitud erótica no consigue 

abarcar la totalidad de lo real.    

La poesía de Concha Urquiza es un desgarrado anhelo de unión; la poeta vive en llanto, en 

desasosiego, entre el dolor y la pena; en sus truculentas búsquedas por el mundo se alejó de la 

serenidad y la contemplación, debido a ello, en su poesía no hay nada que indique “experiencia” 

mística, nada que se refiera a la unión, salvo algunas estrofas del poema “El encuentro”,
14

 las 

transcribo para anotar lo que sucede en ellas: 

 

El Espíritu es suave y poderoso: 

sobre el haz del abismo se agiganta, 

y con alas inmóviles y tersas 

30 el ritmo informa las movibles aguas. 

¡Oh síntesis del cosmos!, leve soplo 

conspira con el trance de la nada. 

 

Bajo los quietos ojos 

treme y se agita la materia informe; 

35 giran las nebulosas encendidas, 

                                                 
13

 Según López Baralt: “Para lograr tal grado de unión amorosa, que los teólogos llaman theopoiesis, hay que perder 

no sólo el cuerpo físico sino aun la mismidad —el disfraz exteriorizante—, ya que sólo así pueden los amantes 

simbólicos transformarse en uno en la noche unitiva” (Asedios 179). 

14
 Este poema es el tercero de los cuatro que constituyen el apartado titulado “Variaciones sobre el Evangelio”, los 

otros son “I-Christus”, “II-El Geraseno” y “IV-El apóstol”, se imprimieron con la fecha: “Marzo de 1942”. 
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halla su centro el incipiente orbe, 

la múltiple expresión busca el principio, 

agrúpanse los átomos veloces, 

se organizan las fuerzas derramadas, 

40 se complican las notas en acordes; 

al golpe de la luz fluye la vida, 

al flujo de la savia estalla el brote, 

y en unidad simplísima se traban 

fibras y nervios, pensamiento y polen. 

 

La poeta al hablar de lo inconmensurable recurre a la figura del oxímoron, así, los contrarios 

(suave y poderoso) se lían para configurar una imagen de lo innombrable; probablemente, 

también nuestra poeta “se complace en la antítesis —el fuego y el hielo, la luz y la tiniebla, el 

vuelo y la caída, el placer y el dolor— porque él mismo es el teatro del combate de pasiones 

opuestas” (Paz, Llama 99). 

El espíritu, situado más allá del hondo abismo, sobrevuela las aguas para dirigir, con su 

poder, el oleaje de las mismas. Absorta ante la visión, la poeta exclama: “¡Oh síntesis del 

cosmos!”; en esta expresión se puede resumir el asombro ante la presencia de la divinidad, 

aunque es este enunciado el que rompe la comunión silenciosa. 

Los ojos, que se aquietan al cerrarse, se percatan del temblor interno del cuerpo; en este 

espacio que es, otra vez, íntimo y silencioso se alcanza a percibir formas galácticas del cosmos, 

allí también se aquieta el mundo, mientras el ser dividido busca su unidad primigenia. De la 

focalización al espacio exterior, el poema se sitúa siempre bajo la presencia del oxímoron, en el 

mundo microscópico de los átomos que también buscan la unión.  

La energía que ha sido desperdigada se encauza. Los sonidos sueltos se combinan para 

hacer brotar música. Y cuando todo se halla dispuesto de tal forma, arriba la presencia de la luz 
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para otorgar vida; el derrame de ese mar que estalla hace surgir un pequeño brote: símbolo de la 

esperanza en el sustento vital.  

Los últimos dos versos resumen magníficamente la unión con lo inefable: los sentimientos, 

el pensamiento y la materia se combinan, después del gran trance universal, para crear aquello a 

lo que la poeta da el nombre de “unidad simplísima”, que no es otra cosa sino un ser que se 

completa a sí mismo al contemplar la maravilla de la creación. 

De esta forma, el canto místico se eleva, quizá ya no para representar al hombre ante un 

Hacedor, ante un Creador; como pudimos observar, en estas estrofas no se menciona el nombre 

de Dios, más que como Espíritu, y la poeta genera metáforas para hablar de una presencia 

esencial en cada resquicio de sus versos.  

Existe un extraño contraste estético en el estilo de los poemas; sin embargo, parece que 

hemos comenzado a tejer hilos comunicantes para entenderlos. En el siguiente capítulo se hablará 

del discurso erótico para armar puentes que nos ayuden a cruzar las turbulentas aguas de las 

pasiones urquizianas.  
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CAPÍTULO III 

CONFIGURACIÓN DEL DISCURSO ERÓTICO 

 

El lenguaje amoroso es un vuelo de metáforas: es literatura. 

JULIA KRISTEVA 

 

Desde un momento temprano en la historia de las ideas el concepto de amor estuvo vinculado con 

doctrinas religiosas y metafísicas que procuraron penetrar los secretos de la naturaleza para 

intentar entender las formas y el curso evolutivo de esta manifestación humana. 

La soledad primordial del hombre es la experiencia que producirá en él el sentimiento de 

separación; este sentir lo hará consciente de la otredad. En el Symposium de Platón se describe a 

los dioses como completos en sí mismos, autosuficientes en virtud de su absoluta perfección. Es 

debido a esto, insiste Platón, que sería absurdo pensar que los dioses aman a otra cosa que a sí 

mismos. Esto será lo que marcará la diferencia entre los habitantes del Olimpo y los seres 

humanos. 

Es probable que de este sentimiento de incompletud provenga la necesidad de fusión de los 

amantes; esta idea 

 

se desarrolló a lo largo de la Edad Media como una humanización de la visión mística. Alcanzó su 

cúspide en las descripciones renacentistas, como la de John Donne, de las almas entremezcladas y 

miradas entretejidas en una doble hebra, convertidos los dos amantes en uno. En la era romántica la 

unidad que proviene de la fusión indisoluble es identificada muchas veces como el solo atributo que 

define el amor auténtico entre el hombre y la mujer (Singer, Naturaleza 22). 

 

Son los místicos de la tradición cristiana quienes plantean la posibilidad de fusión entre el 

hombre y Dios, de ahí que los idealistas conciban la pérdida de la individualidad y el regreso a la 

unicidad más profunda por medio de la unión de los amantes. El amor llega a ser la búsqueda del 
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todo. Si para el místico el amor religioso es la búsqueda de la unión con la realidad suprema que 

es Dios, para los amantes ese bien ideal está encarnado por la presencia del otro ser humano. 

En gran medida la tradición del amor idealista basa sus conceptos en la tradición de la 

mística cristiana, ya que su fin último es el de lograr la fusión con el ser amado. 

Erotismo: palabra derivada del nombre de Eros, dios del amor, se refiere al amor sensual, al 

goce con la unión afectivo-sensual con otro ser. Las complejas maneras en que los seres humanos 

hemos experimentado el amor y el deseo por otra persona podrían ser representadas por una 

paleta con una amplia gama de tonos y matices; no sólo de acuerdo a la época y a la cultura 

dichas manifestaciones se diversifican, cada persona es capaz de amar de modo único.  

Según Octavio Paz, el tema amoroso está comprendido por varios visos:     

 

sexo, erotismo y amor son aspectos del mismo fenómeno, manifestaciones de lo que llamamos vida. 

El más antiguo de los tres, el más amplio y básico, es el sexo. Es la fuente primordial. El erotismo y 

el amor son formas derivadas del instinto sexual: cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y 

condensaciones que transforman la sexualidad y la vuelven, muchas veces, incognoscible (Llama 

13).  

 

En el erotismo, a diferencia del sexo, está presente la imaginación, no sólo de la fantástica mente, 

también la imaginación del cuerpo que se desenvuelve libre de expresar su deseo. Al no poder 

abarcar el sentimiento que nos produce el contacto con el otro, el erotismo rompe toda forma de 

lógica para dejar únicamente un campo blanco donde la luz —que baña la esencia del Amado— 

es capaz de romper toda frontera; de esta forma, en el lenguaje de la poesía los amantes se 

entregan “hasta perderse en la cosa amada, y se recobra[n] hasta construir los sacrificios de 

palabras más artísticamente labrados que posee acaso nuestra lengua” (Reyes, Trazos 135). 

Para el platónico la espiritualidad tiene precedencia en el orden del ser, mientras que la 

sexualidad suele presentarse primero en la experiencia de la persona. Para el asceta cristiano las 
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dos son enemigas implacables, y el hombre debe escoger entre servir a una o a la otra. Sin 

embargo, el sistema de pensamiento presente en la Edad Media, “ve a toda la realidad bajo el 

aspecto del amor espiritual, que se origina en el ágape de Dios
15

 y regresa a él mediante el deseo 

natural de todas las criaturas de corresponder a su amor” (Singer, Naturaleza 28). La ley del 

amor, que aparece en la Biblia, proponía: “Amarás a Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 

tu alma y con todo tu poder” (Deut., 6, 5) y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev., 19, 

18). Estas leyes constituyeron toda una revolución, no sólo significaron el fin del mundo 

helenístico, conformaron una actitud nueva, escandalosa, insólita, transformaron el “Eros griego 

y el Ahav bíblico en Ágape” (Kristeva Historias 121).  

Es Pablo quien plantea el amor del hombre por Dios, aunque, a diferencia de lo que aparece 

en las otras escrituras, no hace un llamamiento al hombre para que ame a Dios, dicta que es Dios 

quien ama, y gratuitamente, es decir: “Dios ama el primero: centro, fuente, don, su amor nos llega 

sin que tengamos que merecerlo, nos cae del cielo, nunca mejor dicho, y se impone con el 

imperativo de la fe” (Kristeva, Historias 123). 

Los pensadores cristianos concebían el amor entre hombres y mujeres como subordinado al 

amor a Dios sin el cual toda relación resultaba pecaminosa y degradante. Mientras sostenían la 

idea del matrimonio como sacramento, ignoraban la idealidad del amor sexual entre los 

cónyuges; en el pensamiento eclesiástico no se justificaba el anhelo de fusionarse con otra 

persona en un vínculo ardiente deshaciendo el núcleo del propio ser. Si bien los que pugnaban 

                                                 
15

 El término ágape (que el latín ha traducido por caritas) no aparece más que dos veces en los Evangelios (Mat., 24, 

12 y Luc.,11, 42), en el sentido: amor–mandamiento, amor–mérito. Según Julia Kristeva: “El erotismo griego no 

ignora el término ágape para designar las relaciones entre erastés y erómenos, y Demóstenes señala este empleo, así 

como el uso de agapán para indicar la actitud de los dioses con respecto a Ganimedes y Adonis. El término ágape ha 

sido a menudo utilizado, por otra parte, en el judaísmo helenístico, por ejemplo en Filón de Alejandría. Pero es Pablo 

el primero que le da su valor cristiano, su único valor religioso” (Historias 121). 
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por la idea del amor cortesano concebían este tipo de unión como el mayor logro del amor 

verdadero, les resultaba complicado relacionar estas ideas con el matrimonio.  

El amor cortés era un arte de amar, pero también un arte de vivir, configurado de acuerdo a 

cierto sistema de símbolos y códigos plantea un problema de metafísica ontológica, ya que, como 

señala Jean Markale: “Hablar del amor cortés nos lleva, necesariamente a horizontes que nada 

tienen ya que ver con el propio individuo, sino que abren ampliamente las puertas de lo invisible 

y de lo sutil” (Amor 22). 

La manera en que el amor cortesano permeó en el pensamiento de la Edad Media, estuvo 

relacionado con las siguientes creencias: 

 

1] el amor sexual entre hombres y mujeres es, en sí mismo, algo espléndido, un ideal por el que vale 

la pena esforzarse; 2] el amor ennoblece tanto al amante como al amado; 3] por ser un logro ético y 

estético, el amor sexual no puede reducirse a un mero impulso de la líbido; 4] el amor se vincula 

con la cortesía y el cortejo, pero no necesariamente con la institución del matrimonio; 5] el amor es 

una relación intensa y apasionada que establece una sagrada unicidad entre el hombre y la mujer 

(Singer, Naturaleza 39).  

 

Al tratar al amor como una búsqueda de la unión apasionada la tradición del amor cortesano 

cedió el paso a otras actitudes seculares, entre ellas el neoplatonismo del Renacimiento así como 

el romanticismo del siglo XIX.  

El amor cortés retoma algunos aspectos de la filosofía de Platón, por ejemplo, en los siete 

diálogos de El Banquete —comentados largamente en diversos estudios—, se discurre alrededor 

del tema del amor; Platón, alude a “la idea del erotismo como un impulso vital que asciende, 

escalón por escalón, hacia la contemplación del sumo bien” (Paz, Llama 22). Sin embargo, el 

filósofo griego considera que el fin último del amor entre hombres y mujeres es la reproducción; 

concepto que se cambia en el amor cortesano, en el cual se buscaba la conquista y adoración de la 
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dama a toda costa. Al ser la dama centro y razón del amor del caballero podemos ver cómo la 

armonización del amor cortesano y el religioso se convirtieron en el tema central de buena parte 

de la literatura medieval. Esta posibilidad, intolerable para el cristianismo ortodoxo consiguió 

emerger en la trama creativa, aunque fantasiosa del romance popular.
16

   

En efecto, como señala Julia Kristeva, la canción cortesana “no describe ni cuenta. Es 

esencialmente mensaje de sí misma, signo de la intensidad amorosa. No tiene objeto: la dama rara 

vez es definida y, eclipsándose entre presencia retenida y ausencia, es simplemente un 

destinatario imaginario, pretexto del encantamiento” (Historias 252). 

En la Europa de finales del siglo XI comienzan a preguntarse si el amor es un simple juego, 

una simple cópula destinada a perpetuar la especie, o un medio de llegar a la trascendencia, un 

medio para superar lo humano hacia lo divino.  

El amor cortés instaura una nueva óptica: primeramente, como la lírica griega, este discurso 

de amor es un canto en el cual la dama aparece porque existe un enamorado que la contemple; 

así, nace la noción de pareja. Atraído por la belleza de la mujer el caballero intenta acercársele 

ostentando sus proezas guerreras o literarias, de esta manera: “El amante se convertirá en 

sacerdote de una nueva Religión que oculta su nombre, pero que se desarrolla paralelamente a la 

que coloca a Nuestra Señora en los altares. Lo profano se une a lo sagrado precisamente porque 

                                                 
16

 Los romances populares tratan el tema de la tragedia amorosa. Según Irving Singer el romance con el cual alcanza 

su culmen este tópico fue El romance de la tragedia de la rosa, publicado en la Francia del siglo XIII; éste, a decir 

del investigador, “Es el romance cumbre del Medievo, un largo poema compuesto por dos partes que parecen 

encaminarse en direcciones diferentes. Escrito hacia 1237 por Guillermo de Lorris, quien lo dejó inconcluso, la 

primera parte nos habla del sueño del poeta sobre el habitual jardín del amor, sobre los mandamientos del amor una 

vez que el poeta se enamora de una mujer que es la rosa de ese jardín y sus intentos por alcanzarla” (Naturaleza 

143). Dice además que cuarenta años después apareció la segunda parte y en ella “se introdujo una nueva concepción 

del amor, y la prática abstracta sobre la cortesanía se trasmutó en una serie de referencias sexuales que deben haber 

impactado a mucha gente en esa época” (Singer, Naturaleza 144).  
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se trata de la misma realidad considerada en dos aspectos distintos y complementarios” (Markale, 

Amor 23). El melisma opulento, complejo, lujurioso, construido por sinuosidades, 

encantamientos de placer, vocalizaciones expresivas, o, apoyándose de palabras ondulantes, es la 

codificación del transporte amoroso, la marca del joi; el “joi, apoteosis del gozo amoroso, no es 

más que la exaltación del trovador y la autoconsumación de los signos” (Kristeva, Historias 243).  

La Edad Media tiene algo fascinante: en ella conviven las síntesis de los pensamientos más 

contradictorios. Así nos explicamos cómo si el amor religioso era la fuerza dominante de la 

filosofía medieval, varios poetas dentro de la lírica italiana tenían una propuesta que “permitía 

conocer al amor divino por medio del amor profano (Alighieri o Petrarca) o visos herméticos que 

describieran los pormenores espirituales de la vida terrena (Cavalcanti)” (Antúnez, Moradas 23).  

Los ideales cortesanos se insertan en el pensamiento de poetas como Petrarca y Dante. De 

aquí que Dante, como consecuencia del ideal amoroso, haga nacer el dolce stil nuovo. Para el 

poeta que cantó a la belleza de Beatriz Portinare, el amor es un bien que permite el adentrarse en 

una vida nueva. Dante convierte a su amada “en figura metafísica y teológica, en la salvadora y 

representante de la gracia divina: el amor es el camino hacia Dios” (Ortiz, Amor 196). 

Petrarca, otro representante del estilo nuevo, convierte el amor contradictorio que sentía por 

Laura de Noves en el fundamento de su obra, sus poemas “oscilan entre los sentimientos de un 

trovador y los de un cristiano devoto. Por mucho que se esfuerce, Petrarca no puede armonizar 

los dos lados de su naturaleza, y esto le provoca una dolorosa ansiedad. Sus sentimientos por 

Laura son demasiado fuertes para que renuncie a ellos, pero sus creencias religiosas lo convencen 

de que debe hacerlo” (Singer, Naturaleza 155). El sentimiento de culpa aparece una y otra vez en 

su poesía, a causa de la condenación hacia su pecaminosa pasión cortesana; todo ello le produce 

un desasosiego moral.  
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Debido a que en la época en que escribió Petrarca las expresiones del amor cortés fueron 

duramente atacadas por la Iglesia, y al no tener cabida en la concepción religiosa del amor, el 

poeta se avergüenza de su inclinación ferviente por Laura; “con esta sensación de vergüenza –de 

culpa y pecado por el amor cortesano– la poesía de Petrarca suele revelar el deseo de ser 

castigado” (Singer, Naturaleza 159).  

Tanto san Agustín como santo Tomás –pensadores de la Edad Media– consideran que el 

hombre pecador podía volver a su creador siempre y cuando abandonara su adoración por las 

mujeres, ya fuera por medio de los lazos matrimoniales, o por medio de una vida ascética en los 

monasterios. Por eso no debe sorprendernos que después de Dante, Petrarca vuelva a poner en 

cuestión el problema del conflicto entre el amor humano y el cristiano. 

La figura de Laura en los versos de Petrarca se distingue de cualquier otra dama a quien 

hayan cantado los trovadores cortesanos; ella está más cerca de ser una persona real. Aparece 

como un personaje histórico no como producto de la imaginación poética. Si bien la mayor parte 

de mujeres aparecidas en la literatura trovadoresca eran verdaderas, en general no eran 

representadas como tales. Laura es dibujada por la mano de Petrarca en diversas situaciones; no 

se somete a los deseos del poeta; por el contrario, desdeña su amor. Tras su muerte: “Laura se va 

volviendo más etérea, así como el mismo Petrarca ha interiorizado escrúpulos religiosos respecto 

al amor cortesano, transformándolo en algo nuevo. La idea de copular con ella parece casi 

blasfema” (Singer, Naturaleza 164). Este hincapié por la desoladora imagen del amante, habrá de 

ser imitada por cientos de poetas posteriores. 

Dante intentó armonizar el amor humano y el religioso; al alcanzar una síntesis entre ambos 

influyó notablemente en el pensamiento filosófico del Renacimiento. Es en este periodo de la 

historia –cuando se retoman nuevamente las ideas de Platón– que la tradición cristiana ocupa 

para complementar y reforzar sus ideas. Debido a ello, en esta época: “El amor de Dios por el 
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hombre y el amor del hombre por otros seres humanos, así como por dios se reafirman como 

parte del orden cósmico, pero se los describe de una manera que socava la formulación usual en 

el medievo” (Singer, Naturaleza 192). 

El hombre medieval dialoga con sus antepasados, hurga en sus orígenes; esto lo lleva a 

reencontrar y revalorar la cultura grecolatina. Durante los siglos XIV y XV, los pensadores 

renacentistas, en un intenso afán de conocimiento, se interesan por la esencia del amor. 

En el Renacimiento ocurre entonces un cambio de perspectiva que pondrá las bases del 

amor idealista; en esta concepción la manifestación amorosa está basada en virtudes como la 

lealtad, la búsqueda de la belleza misma pasa a un plano inferior. El amor es un ideal porque 

despierta una constancia en el apego que sobrevive pese a la inevitable pérdida de la belleza. Por 

ejemplo el amor conyugal representado en el teatro de Shakespeare: “sirve al supremo ideal que 

anhelan los verdaderos amantes. Pero no es sino en la siguiente generación cuando el ideal 

conyugal se convierte en un concepto relevante para la vida cotidiana de la gente común y 

corriente” (Singer, Naturaleza 272). 

Para los posneoplatónicos como Spenser y Donne el amor conyugal se presenta como una 

posibilidad ideal de la naturaleza humana; el matrimonio era el vínculo más elevado que podía 

existir en la tierra entre hombres y mujeres. En toda la teología puritana el matrimonio, cada vez 

que se presenta, es visto con la pureza y la inocencia que caracterizó a la sexualidad de Adán y 

Eva antes de la caída. Como el hombre es pecador por naturaleza, no puede huir de la sexualidad 

posterior a la caída; sin embargo: 

 

por medio del ágape, Dios puede descender sobre determinada unión conyugal y concederle el amor 

connubial que restaura la sexualidad bienaventurada para la cual el hombre fue creado antes de caer. 

La institución del matrimonio proporcionó el contexto en el que puede ocurrir esto. Sin ella, la 
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conducta sexual nunca podrá alcanzar la conducta inherente que deseaba Dios; pero cuando existe 

amor conyugal, el sexo es purificado por la presencia de Dios (Singer, Naturaleza 285).    

 

No obstante la visión de los filósofos del siglo XVII era más pesimista. El conflicto entre los 

intereses sexuales y los maritales se veía como parte inevitable de la condición del hombre, sobre 

todo en la gran escuela del racionalismo que se desarrolló principalmente en Europa y que 

reflejaba con frecuencia actitudes de la Contrareforma.  

Pero en términos de influencia histórica puede haber sido Montaigne quien tuvo un efecto 

más inmediato entre los racionalistas del siglo XVII. Montaigne, quien reconoce la bondad del 

matrimonio y del placer sexual, considera que el uno no puede convivir con el otro, en ningún 

momento el filósofo francés considera la posibilidad de combinar y armonizar los dos sistemas en 

una misma relación. Encuentra que la institución se opone cabalmente a los intereses voluptuosos 

y lujuriosos del amor sexual. 

Para los filósofos posteriores, como Descartes y Spinoza, los placeres de la carne son vanos 

e inconsecuentes porque su objeto no perdura. Puesto que todo amor humano es egoísta, el 

hombre es incapaz de amar a otra persona por lo que es en sí misma, y sólo ama por el placer que 

puede proporcionar u obtener de este contacto. Para Pascal “el amor sexual es epítome de la 

vanidad humana” (Singer, Naturaleza 296). En estos filósofos racionalistas existía además la idea 

del amor intelectual por Dios que permitía al hombre liberarse de las desdichas del amor 

ordinario, ya que sólo Dios es inmutable y eterno. 

Estas ideas hicieron grande la brecha entre matrimonio y sexo que era también una brecha 

entre razón y emoción, y entre orden social y pasión. Será en la literatura donde encontrarán su 

reconciliación.  
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En la mitología griega se nos dice que Eros intenta conquistar a Psique, la personificación 

del alma, pero él resulta para ella una presencia invisible; el dios alado se presenta siempre, pero 

pocos lo ven. Para la tradición filosófica Eros pertenece al tipo de divinidades duales; posee el 

poder de conectar la oscuridad con la luz, a la materia con el espíritu, a los dos mundos. Eros 

pasó a ser luz en la oscura tempestad del poeta trágico.  

En los autores trágicos, como Racine, la razón es incapaz de controlar la pasión, y la pasión 

es tan voraz que no acepta las restricciones que la razón trata de imponer. El hombre está 

inherentemente dividido; sus necesidades no pueden ser satisfechas por el orden natural de los 

sentidos: “Esta demostración de la incesante guerra entre la pasión y la razón, y en general de la 

insuficiencia de la naturaleza humana, es el sello de la genialidad de Racine” (Singer, Naturaleza 

305). Insiste en que la mayor parte de las personas se engañan respecto al amor porque les falta 

conocimiento de sí mismas. 

En el siglo XIX los seguidores del amor romántico volvieron a despertar el interés por el 

platonismo, el cristianismo medieval, el neoplatonismo del Renacimiento, el amor cortesano en 

sus diferentes aspectos, y también por la literatura erótica de siglos más recientes. De Platón y los 

neoplatónicos heredaron la búsqueda de la pureza en un amor que trasciende a la experiencia 

sexual ordinaria, ya que el verdadero amor es para ellos una relación ideal que raras veces 

aparece en el mundo empírico. Del cristianismo –particularmente del misticismo de escritores 

como Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Eckhart y otros– tomaron la noción de un amor 

interpersonal que permite al amante compartir la divinidad. Al amor cortesano lo consideran un 

intento por justificar una intimidad entre el hombre y la mujer que sería comparable al amor 

religioso.  

Con el romanticismo se vuelve a ponderar el sentimiento sobre la razón: “No se trata de que 

los románticos creyeran que «el sentimiento lo es todo», como sugirieron algunos comentaristas, 



Sandoval 90 

 

sino sólo de que el sentimiento es primario, tanto en la moral como en la adquisición de 

conocimientos sobre el mundo” (Singer, Naturaleza 320). Por medio de la pasión, y sobre todo 

del amor, se descubría lo que también la razón buscaba: verdades acerca del mundo a las que la 

razón sólo podía aproximarse, pero a las que el sentimiento iba a permitir que revelaran la 

realidad en la que se vivía.  

Esta concepción permite eliminar todo sentimiento de separación entre el hombre y su 

medio, entre una persona y otra, y dentro de cada individuo. Los románticos se percatan de que la 

naturaleza no podía carecer realmente de espíritu porque en su unidad dinámica y orgánica 

manifestaba un impulso de amor constante, un poder del corazón.  

En el encuentro amoroso la fascinación y el asombro que se despierta entre los amantes dan 

pie a la contemplación y a la expansión de las sensaciones; pero también a la imaginación. La 

imaginación adquirió su principal importancia porque, por su misma naturaleza, parecía unificar 

las categorías del sentido y el intelecto, la pasión y la racionalidad, la materia y la mente. 

Muestra, que sus intereses corresponden a lo mismo. Es la imaginación, también, la que hace 

posible el amor religioso para los seres humanos. Las versiones románticas del cristianismo 

generalmente afirman que el amor une no sólo lo humano a lo divino, también, otorgaron, por 

medio de un ejercicio de la imaginación, la idea de unicidad con todo lo existente. Así, el hombre 

aprende a experimentar a Dios como presencia vital que permea en el mundo. Cuando esto ocurre 

se percibe a la humanidad como una entidad única que sobrevive por la interpretación mutua; 

hombres y mujeres trascienden sus diferencias gozosamente tanto en el plano sexual como en la 

convivencia social. En los románticos en conjunto, el amor es un ansía metafísica de unirse, de 

ser uno.   

Ahondar, entregarse al abismo que parece surgir de las entrañas del otro es en sí mismo un 

anhelo por desprendernos de lo terrenal; el goce supremo será entonces la vía de acceso al mundo 
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del espíritu; o, dicho en otras palabras, amar “no es otra cosa que acceder plenamente a nuestro 

propio ser” (López-Baralt, Asedios 161).  

El cuerpo que no puede contener el anhelo ferviente del espíritu es, sin embargo, el medio 

perfecto para que éste se suspenda, se allegue a un más allá plácido, lúbrico, descomunal. Como 

bien señala Octavio Paz: “Los amantes descienden hacia estados cada vez más antiguos y 

desnudos; rescatan al animal humillado y al vegetal soñoliento que vive en cada uno de nosotros; 

y tienen el presentimiento de la pura energía que mueve al universo y de la inercia en que se 

transforma el vértigo de esa energía” (Peras 119). 

La idea de fusión habría de adquirir una importancia creciente; no sólo entre lo similar con 

lo disímil, o de la pasión con el orden, también una fusión total entre el amante y la amada. 

Al identificar a Dios con la naturaleza tomada como un todo se alteraron las creencias 

tradicionales del amor a Dios. Porque ahora todo podía ser amado, no sólo como obra de Dios, ni 

siquiera como emanación de su ser, sino más bien como parte de la totalidad infinita que es Dios. 

Lo que uno amaba, fuese lo que fuese, era igualmente parte de Dios o de la naturaleza, en sí 

mismos el individuo real y la única perfección verdadera. En el concepto del amor romántico 

estas ideas florecieron como nunca antes. 

Si Dios y la naturaleza eran lo mismo, y si todo objeto contenía en sí toda la realidad, el 

romanticismo podía fácilmente llegar a la conclusión de que todas las manifestaciones del amor 

eran buenas. Sin importar lo que fuera la amada —imperfecta o hasta pecaminosa— amarla era 

amar a Dios. Al fusionarse con algo, uno se fusionaba de modo inevitable con todo lo que existe. 

El amor conservaba su importancia metafísica pero se separaba de la búsqueda de perfección 

previa que había dominado a la antigua filosofía medieval. El amor no requería la búsqueda de un 

ideal separado de la experiencia o lógicamente independiente de ella: por el sólo acto de 

fusionarse se ponía de manifiesto la idealidad de todo lo que existe. 
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De ello se deriva que el amante romántico sólo tenía que buscar el amor mismo, es decir, 

que la experiencia del amor significaba mucho más para él que los atributos de cualquier objeto 

específico. Amar por el amor, amar para tener el bien inherente al amor mismo, buscar y aspirar 

pero sin un objeto único o determinado por la mente, todo esto está bien expresado por la idea de 

perseguir lo desconocido. En toda la tradición platónica se pensaba que la forma más elevada era 

despertar el amor precisamente porque era conocido, o, al menos porque era cognoscible. Para los 

románticos en cambio será el deseo de algo desconocido. Es decir, que: 

 

el amor es ciego; no en el sentido de que esté deslumbrado por los resplandores de la amada, como 

diría la tradición cortesana, o confundido acerca de los hechos objetivos, como sostenían los críticos 

realistas, sino sólo porque no hay bien previo al amor, y por lo tanto no hay nada que el amor pueda 

ver o contemplar hasta que crea sus propias perfecciones (Singer, Naturaleza 327). 

 

Los románticos llegaron a la conclusión de que la divinidad a la que realmente se podía amar no 

era algo que antecediera a la experiencia mística. A parte de que su fusión con el místico Dios era 

incognoscible, y sólo podría llegar a ser concebido tal como aparecía en esta experiencia. Al 

fusionarse con la deidad los místicos contribuían a crear a Dios como realidad en la experiencia 

humana. 

Es precisamente en esta búsqueda donde erotismo y misticismo quedarán ligados de 

manera irresoluta, es decir, que el deseado desvanecimiento no es un rasgo sólo ligado a la 

sensualidad del hombre, sino también a la experiencia de los místicos; este “deseo” de morir, o de 

alcanzar una vida más plena se puede entender como deleite en los abismos de la tentación 

carnal, pero también como reforzamiento del vínculo afectivo con los espacios interiores. Por 

medio del exceso vital, cuerpo y alma se funden en una misma energía, la energía creadora del 

universo, energía primigenia que revela, por medio del placer, el conocimiento de la eternidad. 
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En general, el amor romántico —sea religioso o secular, implique al hombre y a Dios o 

sólo a los seres humanos— encuentra su divinidad en el acto de amar. Para el cristianismo 

medieval Dios es amor; para la ideología romántica el amor es Dios. 

La idea de fusión presupone una concepción mágica del mundo. No es sorprendente, 

entonces, que el periodo romántico vuelva al romance medieval y a su fe en la magia. Esta 

reconciliación entre lo espiritual y lo naturalista por medio del amor sexual fue una búsqueda 

tanto del romance medieval, como del humanismo medieval en conjunto. Al revivir esta tradición 

el romanticismo del siglo XIX consigue un perfeccionamiento y un esclarecimiento que nunca 

podrían haber existido en la Edad Media. 

El humano ha ansiado lo eterno, pero no como algo inmóvil, ya que lo inmóvil se liga a la 

muerte; sino como un flujo constante que se despeña y emana en un ritmo continuo y atrayente. 

En el exceso del deleite sensorial surge también el rostro de la muerte, del olvido, de la caída, del 

vértigo. O, como diría Octavio paz: 

 

El tacto y todos los sentidos dejan de servir al placer o al conocimiento; cesan de ser personales; se 

extienden, por decirlo así, y lejos de constituir las antenas, los instrumentos de la conciencia, la 

disuelven en lo absoluto, la reintegran a la energía original. Fuerza, apetito que quiere ser hasta el 

límite y más allá del límite del ser, hambre de eternidad y de espacio, sed que no retrocede ante la 

caída, antes bien busca palpar en su exceso vital, en su desgarramiento de sí, ese despeñarse sin fin 

que le revela la inmovilidad y la muerte, el reino negro del olvido, hambre de vida, sí, pero también 

de muerte (Peras 124). 

 

Contemplación y deleite táctil se mezclan en el camino hacia el conocimiento del otro; el cuerpo 

como personaje central se cubre con su halo de belleza y se yergue orgulloso, pleno de 

conciencia; de hecho, la conciencia ancestral del cuerpo será la guía de la delectación amorosa. 

Todo acto de amor comienza con el cuerpo –manifestación viva y carnal del cosmos–; es él quien 
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manifiesta los deseos y pulsiones, pero también la ternura, base fundamental del amor. El 

percatarse del cuerpo del otro ha de llevar forzosamente a reparar en el propio cuerpo, en el 

instante en que esto sucede, el momento presente cobra relevancia, la realidad entonces se hace 

manifiesta de otra forma, el mundo circundante se ilumina; “Vestido o desnudo el cuerpo es una 

presencia: una forma que, por un instante, es todas las formas del mundo. Apenas abrazamos esa 

forma, dejamos de percibirla como presencia y la asimos como una materia concreta, palpable, 

que cabe en nuestros brazos y que, no obstante, es ilimitada. Al abrazar a la presencia, dejamos 

de verla y ella misma deja de ser presencia” (Paz, Llama 204). 

Una vez más vemos al cuerpo como un vehículo que, al ser profanado por la experiencia 

erótica, otorga la visión de un más allá; sin embargo, lo que ha de escindir al encuentro divino del 

encuentro erótico, es la presencia del otro. 

El sexo, con su poder emocional y su desvanecimiento de una conciencia separada, es la 

forma más clara de fusión que la gente puede entender. Si Dios está presente en el mundo como 

fuerza unificadora que emerge creativamente en el continuo dinamismo del mundo, las metáforas 

sexuales son necesarias para explicar este proceso protobiológico. El amor romántico es una 

búsqueda de un objeto de deseo, nuevo, desconocido, infinitamente seductor pero inherentemente 

imperfecto, que se va haciendo menos imperfecto cada vez a medida que, en forma progresiva y 

exitosa, nos fusionamos con él. 

Ello se comprende debido a que el ser cuando se concientiza sobre su propia turbación 

sexual vence su ceguera, trasciende los límites oscuros para adentrarse en el despertar silencioso. 

La verdad íntima que esconde el desorden sexual se muestra sólo en la quietud. Debido a ello 

podemos entender por qué incluso la razón debe ser sacrificada en aras del surgimiento de la 

claridad; y la razón se pierde gustosamente en el momento en que la turbación del deseo sexual se 

acrecienta, es entonces cuando el hombre se aproxima a su estado más bestial, más instintivo.  
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Al despojarse del estado lúcido y adentrarse en su sexualidad el hombre confía plenamente 

en su cuerpo, es entonces cuando las cosas cobran nitidez; y si se atraviesa el estado de 

penumbra, que no es otro sino aquel en que el deseo animal domina; las cosas, y el hombre 

mismo serán despojados de sus disfraces, el aspecto maldito será revelado, sólo para, más tarde, 

ser desgarrado por la luz. 

De pronto, se descubre que el otro también es luz, que la esfera en que se ha mirado el 

hombre, girándola siempre, es también el rostro, el ser inmarcesible del otro, y al ser el otro 

cuerpo perecedero y alma trascendente conectada al Todo, notamos el propio trascender de la 

conciencia presente en nosotros mismos: sublimada, etérea, roja de vida. 

A qué callar que el desorden es necesario, entonces, que sólo por medio de él existe el 

sentido pleno, que es en él donde se mueve y deifica la verdad. Para algunos de los románticos la 

pasión retiene en sí el poder místico y milagroso de establecer la unidad especial del amor entre 

hombres y mujeres; y será también la purificación de la pasión la que lleva a cabo el milagro. 

Pero, para otros, la búsqueda romántica de la unidad no sólo implica creencias acerca de la 

universalidad de los anhelos pasionales, también, con frecuencia, una preocupación por los 

detalles sexuales que ninguna literatura previa había expresado tan plenamente. 

El concepto romántico contribuye a la fe decimonónica de la santidad tanto en la 

autorrealización como de la armonía interpersonal. La ideología romántica representa, de hecho, 

el grado más alto al que había llegado hasta entonces el pensamiento occidental respecto al amor 

de las personas. En algunos aspectos, es un grado que aún no ha sido superado. 

Hacia comienzos del siglo XX muchos pensadores atacaron las bases idealistas del amor 

cortesano y romántico. Dirigieron su mirada hacia la ciencia o a la filosofía científica de su 

tiempo y previeron una actitud realista superior a cualquiera que hubiese sido posible en siglos 

anteriores.  
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En el siguiente apartado, se intentará llevar al plano teórico del análisis poético las 

consideraciones anteriores, para destacar cómo se desprenden las reflexiones transgresoras de una 

poeta que intentó llevar conciencia mística al orden corporal de lo erótico. 
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3.1 HIMNO A LA ENTREGA 

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, 

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y 

si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la 

ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase 

los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos 

mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 

cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 

sirve. 

PABLO, 1 Corintios 13:3 

 

Para poder comprender la visión del encuentro erótico presente en la obra de Urquiza debemos 

tener en cuenta las reminiscencias de su creación, que van desde fray Luis hasta Federico García 

Lorca; éste y otros aspectos nos darán la clave de la conformación del viso erótico expuesto en 

los versos de la michoacana.  

Concha Urquiza escribió bajo diferentes formas poéticas; la lira fue una de ellas. En la 

edición de Méndez Plancarte fueron agrupadas en el apartado “Liras”, éstas son cuatro “Loores 

por Cristo”, fechada en San Luis el 3 de junio de 1939; “Cristo en la Cruz”, fechada “22 de junio, 

1939”; “Dicha” aparece con la fecha “25 de octubre, 1940”; y, finalmente “¿Cuándo. . .?” 

fechada “San Luis, 14 de junio, 1941”. En seguida, analizaremos “Dicha”, lira donde se presenta 

un encuentro sensual con el sujeto amado. Las quintillas están compuestas por tres versos 

heptasílabos y dos endecasílabos, siendo el esquema rímico: a/ B/ a/ b/ B, en casi todas ellas; no 

obstante, en la cuarta quintilla se rompe este modelo al alterar las últimas rimas, siendo éstas: a/ 

B/ a/ a/ B.  

  

DICHA 

 

Mi corazón olvida 

y asido de tus pechos se adormece: 

eso que fue la vida 
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se anubla y obscurece 

5 y en un vago horizonte desparece. 

 

De estar tan descuidada  

del mal de ayer y de la simple pena, 

pienso que tu mirada 

–llama pura y serena–  

10 secó del llanto la escondida vena. 

 

En su dicha perdido, 

abandonado a tu dulzura ardiente, 

de sí mismo en olvido, 

el corazón se siente 

15 una cosa feliz y transparente. 

 

La angustia miserable 

batió las alas y torció la senda; 

¡oh paz incomparable!, 

un día deleitable 

20 nos espera a la sombra de tu tienda. 

 

La más cruel amargura 

con que quieras herirme soberano, 

se henchirá de dulzura 

como vino temprano 

25 apurado en el hueco de tu mano. 

 

Hiere con saña fuerte 

si sólo no desciñes este abrazo, 

que aun la faz de la muerte 

–con ser tan duro lazo– 

30 pienso que ha de reír en tu regazo.  

  

(25 de Octubre, 1940). 
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En esta composición el erotismo, tema recurrente dentro de nuestra tradición poética hispánica,
17

 

es traído de forma singular por Urquiza. Veremos cómo nuestra poeta consigue hacer que el 

espíritu se transfigure en carne deseable, viva y ardiente. 

La primera quinteta presenta ya la voz del yo lírico deleitado al asir los pechos
18

 de su 

amante; ese contacto placentero le hace incluso olvidar la propia vida; el corazón se aquieta y se 

sustrae de lo circundante al contacto con el cuerpo amado, podemos sentir, casi, la cabeza que 

deja caer su peso contra el pecho del amante: en estos versos está expuesta la sensación táctil del 

calor corporal.  

En la siguiente estrofa el yo poético rememora su dolor pasado; sin embargo, consigue 

minimizarlo, volverlo tan sólo “simple pena”; al encuentro con la mirada sublimada del amado, el 

origen del llanto es borrado; toda huella de dolor desaparece gracias a la “llama pura y serena” de 

los ojos ardientes del sujeto amoroso; los ojos son guía y son luz para el corazón de la amada que 

se acerca, el amor es faro de luz que arde. 

En la siguiente quinteta vuelve a aparecer el corazón enamorado, tan dichoso y tan pleno 

que incluso se olvida de sí mismo; el corazón desaparece y se funde en una placentera felicidad. 

Sólo se vive por medio de la dicha del ‘otro’; el doceavo verso apunta que el corazón se 

encuentra: “abandonado a tu dulzura ardiente”, en el deleite erótico, como anteriormente se había 

                                                 
17

 Recordemos que el “primer poema de sueño erótico que hubo en lengua española lo compuso don Sem Tob, «el 

rabino de Carrión», a mediados del siglo XIV”; después, la exploración a lo largo del tema erótico sería tratada por 

múltiples poetas a lo largo de los siglos (Alatorre, Sueño 12). 

18
 En el lenguaje erótico de los místicos la leche es el símbolo de la unión sustancial. Santa Teresa compara al alma 

con un niño que está mamando de los pechos de su madre y ésta le regala echándole la leche en la boca; también 

habla de las almas que disfrutan beber del torrente del pecho divino. Estas imágenes de los místicos se relacionan 

directamente con una de las advocaciones de la Gran Diosa, la Gran Madre nutriente que el Paleolítico nos legó en 

las estatuillas de la Diosa con senos hipertrofiados, que sugieren la abundancia de su líquido materno. 
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mencionado; el ‘yo’ se desdibuja, sólo entonces se puede ser “una cosa feliz y transparente”, el 

disfraz se pierde. 

En la cuarta estrofa se vuelve a hacer alusión al dolor pasado, la angustia expuesta en forma 

de ave se ha dispersado; dichosa llega la paz a las almas enamoradas, entonces se da paso al 

encuentro amoroso; los amantes se encontrarán al amparo de la sombra protectora. En la 

siguiente estrofa la voz poética muestra su arrebato amoroso: incluso las amarguras y crueldades 

se vuelven dulces si provienen de las manos del amado; ya nada más importa sino la delectación 

amorosa. 

En la estrofa que cierra el poema, el yo poético parece clamar el embate doloroso con tal de 

probar la fortaleza de su amor; mas, seguro de la unión perdurable y magnífica del abrazo en que 

la entrega amorosa se sustenta y funde, reta inclusive a la muerte, la cual también ha de deleitarse 

con el cuerpo del amado. 

Es así como en el poema vemos cómo el corazón se despoja de todo pasado doloroso en 

contacto con el amor; del amado se nos dibuja el cuerpo que arde y que siempre está a la espera 

de ofrecerse.
19

 El poema, aparentemente, nos habla de un amor puramente carnal. Finalmente se 

recurre a la figura del oxímoron donde aparecen Eros y Tánatos; vemos cómo la vivencia del 

amor total permite la aparición del otro extremo que es la muerte. El abrazo con que los amantes 

se ciñen cobra tintes de eternidad al burlarse de la presencia de la muerte. Dolor y muerte son 

dejados atrás ante el paso decidido de los amantes entregados; la llama erótica brilla para 

deshacerlo todo.  

                                                 
19

 Esto puede explicarse de acuerdo con las palabras de Octavio Paz debido a que: “el amor es una transgresión tanto 

de la tradición platónica como de la cristiana. Traslada al cuerpo los atributos del alma y éste deja de ser una prisión. 

El amante ama al cuerpo como si fuese alma y al alma como si fuese cuerpo. El amor mezcla la tierra con el cielo: es 

la gran subversión” (Llama 130). 
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El poema “La llamada nocturna”, fechado “10 de julio, 1938” y escrito en Morelia, es una 

adaptación del Cantar de los cantares. Este poema se incluyó en el apartado “Del amor 

doloroso”. La forma estrófica del poema se compone de dos sextetos y un septeto de versos 

endecasílabos; las rimas en los sextetos son de tipo: A/ B/ B/ A/ B/ A y en el septeto, alternas.  

El Amado ha llegado a buscar a la Amada, mientras ella duerme. Sin embargo, la amada es 

capaz de oír esa voz que resuena en la noche. 

 

LA LLAMADA NOCTURNA 

 

     –CANT., VI 

 

  En tanto duerme el cuerpo distraído 

  y vela el corazón enamorado, 

una voz en la noche me ha llamado, 

y un pie, cabe mi umbral se ha detenido. 

5  (Es la voz deleitosa de mi Amado, 

donde mi alma y mi cuerpo se han perdido). 

 

  Oíd cómo desata en tiernas quejas: 

“¡Ábreme, amiga, hermana, dueño mío: 

mi cabeza está llena de rocío, 

10 del agua de la noche, mis guedejas. 

Húmedo llevo el manto y tengo frío. 

Ha tiempo espero, amor, bajo tus rejas!” 

 

Así me llama por la noche en celo; 

mas ya lavé mis pies, ¿y su blancura 

15 pretenderé ensuciar hollando el suelo? 

Ya desnudé la leve vestidura, 

ya de la frente desprendí mi velo. . . 

¡Dejad que llame entre la noche pura! 
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¡Dejad que llame por la noche en celo! 

 

Este poema no sólo se asemeja al Cantar, y a la adaptación de fray Luis; se acerca también a la 

“Noche oscura” de san Juan. El cuerpo yace dormido –“estando ya mi casa sosegada”, diría Juan 

de la Cruz–, mientras la voz del Amado discurre por medio de la noche llamando a la Amada. La 

voz en este poema es “deleitosa”; adquiriendo así una connotación de sensualidad, además se 

dice que en ella, el cuerpo y el alma de la Amada se han perdido. El Amado espera la invitación a 

entrar mientras sus cabellos se empapan del sereno, es decir, del rocío de la noche. Tembloroso 

de frío, pero paciente aguarda bajo el balcón de su dama. Es notorio que en este poema este tan 

presente el código del amor cortés. El caballero espera llamando a su dama en el nocturno 

escondite, y pareciera cantar desde afuera que espera reunirse a su lado. La última estrofa parece 

confirmar este tipo de código cortesano al humanizar por completo los rasgos del amor. El 

Amado está en celo; pero, mientras en los poetas místicos el Amado es quien trae la luz –es decir, 

la salvación– en la noche oscura del alma; en el poema de Concha Urquiza, en cambio, la Amada 

se ha desnudado y ha lavado sus pies para disponerse a dormir, y la noche es ese lugar de 

descanso en el que el cuerpo se purifica; así se refuerza el rechazo al Amado.  

La noche, para la simbología mística es la vía purgativa, mediante la cual el asceta se 

desprende de las cuitas y apegos del alma, para trascender el estado de purificación y arribar 

como fin último al encuentro con su divino Esposo. En este soneto vemos cómo el deseo de los 

sentidos corporales –no obstante, ser insaciable– se ve ordenado por la razón que se anticipa a él 

y le fija otro camino. 

Veamos ahora el soneto “V” incluido también en el apartado denominado: “Del Amor 

doloroso”; fechado: “14 de julio, 1939”: 
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    V 

—“Diligis me plus his?. . .” 

 

Quiero decir que te amo y no lo digo 

aunque bien siento el corazón llagado,  

porque para mi mal tengo probado 

que soy tibio amador y flaco amigo. 

 

5  No amarte más es culpa y es castigo, 

que de ansias de tu amor me has abrasado, 

y con sólo dejarme en mi pecado 

extremas tu rigor para conmigo. 

 

Sólo quiero vivir para buscarte, 

10  sólo temo morir antes de hallarte, 

  sólo siento vivir cuando te llamo; 

 

y, aunque vivo ardiendo en vivo fuego, 

como la entera voluntad te niego 

no me atrevo a decirte que te amo. 

 

Urquiza elaboró este soneto en endecasílabos con rimas trabadas A/ B/ B/ A en las cuartetas, y 

esta vez altera las rimas de los tercetos por otras: C/ C/ D/; E/ E/ D. ¿Qué nos dice el poema? El 

yo lírico se encuentra ante la imposibilidad de confesar su amor; tal como el trovador cortesano, 

se siente débil ante la presencia de la amada. El corazón se lleva lacerado en el pecho de tanto 

dolor al no poder amar.  

En la segunda cuarteta el yo lírico expresa que lo abrasa el deseo por la amada. El castigo 

de estar en soledad, dice, es más grande; sólo al amarse libremente, podría librarse de su pena. 

Las ansías del amante se expresan en el primer terceto. La amada parece casi intangible, su 

presencia se pierde ante el deseo del amante que la busca incesantemente; pareciera que al mismo 
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tiempo existiera una renuencia por encontrarse con la amada. La última estrofa parece confirmar 

esto último, aunque el deseo por entregarse lo consume; existe algo que lo disuade; es la voz que 

le dice que debe negarse a sí mismo su amor, que debe aplazarlo, dejarlo en esa imposibilidad. 

Existe miedo en este yo poético; el deseo es una tortura constante, puesto que la culpa se presenta 

una y otra vez, así se impide al amante expresar su amor; la voz lucha por salir y finalmente brota 

en un soneto.  

Ahora nos ocuparemos del soneto “4” que se incluyó dentro de los “Cinco sonetos en torno 

a un tema erótico”. El soneto está escrito bajo el molde clásico, es decir, con las rimas: A/ B/ B/ 

A/; A/ B/ B/ A/; C/ D/ C/; D/ C/ D. Lo transcribo: 

 

   4 

 

Mi cumbre solitaria y opulenta 

declinó hacia tu valle tenebroso, 

que oro de espiga ni frescor de pozo 

ni pajarera gárrula sustenta. 

 

5  En tu luz gravitante y macilenta, 

quebrado el equilibrio del reposo, 

vago sobre tu espíritu medroso 

como un jirón de bruma cenicienta. 

 

Libre soy de tornar a mis alcores 

10  do Eros impúber la zampoña toca 

ceñido de corderos y pastores; 

 

mas a exilio perpetuo me provoca 

la chispa de tus ojos turbadores, 

la roja encrespadura de tu boca.  
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Los sujetos amorosos se encuentran en lugares opuestos, divergentes; el yo poético está en la alta 

y solitaria montaña; y declina hacia el tenebroso valle de tiniebla, que es la metáfora del amado; 

este valle no ostenta nada, no produce grano, su pozo está seco, en él no canta ave alguna: se trata 

de un corazón vacío. En ese abismo al que baja el yo poético hay una luz opaca y titilante; el 

sujeto poético navega buscando algo y sólo hay miedo; en toda esa negrura resulta ser sólo una 

basurilla flotando. El espíritu del sujeto amoroso es esa débil luz por la que es roto el equilibrio 

del yo poético. Esto es expresado en las dos primeras cuartetas.  

En el primer terceto, el yo lírico enuncia que es libre de volver a la montaña, donde vive el 

mismo Dios que flecha las almas de los seres. Y dibuja a Cupido niño en el paisaje bucólico de 

los pastores, tocando la zampoña, rodeado por rebaños de ovejas. El primer verso del último 

terceto es la antítesis del verso nueve; mientras se dice libre de retornar a su collado, el yo lírico 

ha de permanecer en exilio perpetuo. El encanto de “la chispa de tus ojos turbadores”, y de “la 

roja encrespadura de tu boca” es la causa de permanecer en el valle tenebroso. Vano delirio el del 

yo poético. Se aferra insensato a la tiniebla del engaño. Navega a la deriva en la marea. 

El amado en el caso de este soneto es sin dudas un mortal, ya que, si lo comparamos con el 

amado de los versos de san Juan, el del soneto es el valle tenebroso, mientras el del “Cántico” es 

las montañas. El amado es la divinidad en san Juan, “Mi Amado, las montañas”, dice, “porque la 

impresión que le producen éstas (altura, majestuosidad, buen olor) son semejantes a las que le 

produce el amado” (López-Baralt, Obra 30); en cambio, en el poema de Urquiza la humana 

presencia del amado yace en las profundidades de la tierra, atada a ella, porque proviene de ella. 

El amado no llega a producir brillo, ni a saciar la sed; sin embargo está allí humanamente 

seductor, su corporalidad quebranta el espíritu, incita a navegar hacia las profundidades de la 

desconocida tiniebla.  
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La serie de los “Cinco sonetos en torno a un tema erótico” aparecen con el lugar y la fecha: 

“San Luis Potosí, 7 de julio, 1943”; todos ellos tienen en común el tema de la cuita amorosa, el 

recuerdo que se mantiene torturante y vivo, el sujeto amoroso cobra forma en los paisajes y las 

ensoñaciones del yo poético. Revisemos el soneto que cierra la serie: 

 

5 

 

Del ser que alienta y del color que brilla 

me separa tu cálida presencia, 

clausurando el sentido en la vehemencia 

de una noche sin fondo y sin orilla. 

 

5  En ella mi tortuosa pesadilla 

te confiere su trágica opulencia, 

y tórnaste inmortal como una esencia, 

siendo que eres trivial como una arcilla. 

 

Te he engendrado en mi lumbre y mi universo, 

10  en tu forma plural he proyectado 

la queja vaga y el afán disperso. 

 

Dudando está el espíritu sitiado 

si eres mi sangre disculpada en verso 

o mi dolor en carne figurado. 

 

Se trata de un soneto con estructura clásica, es decir, compuesto por versos endecasílabos con 

rimas abrazadas en los tercetos (A/ B/ B/ A) y en los tercetos alternas (C/ D/ C/ D/ C/ D). 

En la primera cuarteta el yo lírico, se dirige a la “cálida presencia” (v. 2) de alguien. Ese 

“tú” consigue alejarlo del “ser que alienta y del color que brilla” (v. 1), quien a su vez parece ser 

la divinidad personificada como un astro supremo, ello se deduce del brillo y de la 
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insubstancialidad de la esencia con que la poeta metaforiza al ser. Esta presencia cálida es capaz, 

además, de suprimir el sentido al yo poético debido al frenesí experimentado en “una noche sin 

fondo y sin orilla” (v. 4); noche irresoluta, incógnita, en la que el yo poético parece no tener 

asideros. 

En la segunda cuarteta por medio del influjo onírico la arcilla mortal se transmuta en 

esencia divina. El yo lírico es consciente de que esta transfiguración del amado es en realidad una 

pesadilla, producto de la noche en que el pensamiento no operaba (“clausurando el sentido en la 

vehemencia”, v. 3). Las oposiciones de los vv. 7 y 8 se han conseguido por medio del oxímoron, 

lo inmortal se opone a lo trivial y la esencia a la arcilla. 

El primer terceto compara a la pesadilla con el fuego y el universo interiores, y apunta a 

que en ellos también ha sido creada la cálida presencia; en el siguiente verso la esencia cobra 

diversas formas y en ellas, el sujeto lírico proyecta sus quejas ambiguas y su deseo disipado; el 

amado se materializa en “forma plural” (v. 10). 

En el último terceto es donde se resuelve el poema; el espíritu, al sentirse acorralado, duda 

de si la cálida presencia es su “sangre disculpada en verso”; es decir, sólo un reflejo de su propio 

ser plasmado en la creación lírica; o si será su “dolor en carne figurado”, o sea, un dolor que se 

suponía imaginario, salido de las pesadillas, transformado en dolor carnal; el soneto concluye 

ante la duda de la transfiguración de la cálida presencia que es también el sujeto amado. En un 

amor limitado por un objeto caído (la arcilla) y por un ideal divino (la esencia) la metáfora se 

hace antitética como para confundir toda referencia, y concluye en síntesis como para abrir el 

verbo a la pasión del propio cuerpo, tal cual (la sangre y el dolor presente en la carne).  

El choque amoroso se sitúa en el centro del discurso. Hay un sentido palpitante, pasional, 

único; en estos últimos sonetos analizados vemos al yo lírico disuelto en la coyuntura del 

encuentro amoroso. Por primera vez el amor, y con él la metaforicidad, son alejados de la 
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dominación autoritaria de una Res externa forzosamente divina o divinizable. En este último 

soneto la cálida presencia del amado es capaz de separar al yo poético de la divinidad. El amor y 

la metaforicidad, así “desontologizados” al máximo, serán un destino del lenguaje desplegado en 

todos sus recursos. El propio sujeto no es más que eso, un sujeto: accidente provisional 

conducido al interior del único infinito donde se pueden desplegar los amores, que es el infinito 

del significante.  
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3.2 LOS DISCURSOS SUPERPUESTOS 

 

El amor es el tiempo y el espacio en el que el «yo» se concede el derecho de ser extraordinario. 

JULIA KISTEVA 

 

Concha Urquiza parece confluir en dos universos, el escenario de su poesía erótica es el de un yo 

que delira ante la presencia del amado; se pierde en medio del caos de sensaciones y no termina 

por definir lo que siente, mientras es abrasado por el deseo y por la culpa; el yo lírico de este 

discurso se encuentra ante una disyuntiva: la entrega o la renuncia perpetua. Ambas le resultan 

dolorosas, ambas son orillas deseadas, pero separadas y rodeadas por mares y tinieblas. El 

discurso religioso, en cambio, es una luz de esperanza, por momentos llega la fe y la espera fiel; 

pero también, al ser una vía de renuncia total, requiere otro tipo de sacrificios y vicisitudes.   

Parecieran dos caminos distintos, opuestos incluso; se vive en el mundo y se es del mundo; 

o se renuncia al mundo y se vive en una cárcel de tortura y falsa derrota de la carne. La poeta, se 

concibe con ambas partes, el yo lírico se une en estos versos: 

 
             IV 

 

Entre el cobarde impulso de olvidarte 

y el doloroso afán de poseerte, 

el corazón vacila de tal suerte 

que ya no sabe huírte ni buscarte. 

 

5  Conozco que he nacido para amarte, 

que dejarte de amar será mi muerte, 

y más quiero perderme con perderte 

que mi torpe placer sacrificarte. 

 

Mas, ¿qué mucho mi Dios si me quisiste 
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10  de contrarios principios engendrada? 

Cielo y tierra es el ser que tú me diste; 

 

y cuando busca el cielo su morada 

primera, y va a subir, se le resiste 

la tierra, de la tierra enamorada. 

 

Se trata de un soneto con forma clásica; es decir, conformado por catorce versos endecasílabos y 

el esquema rímico: A/ B/ B/ A; A/ B/ B/ A; C/ D/ C; D/ C/ D. Observemos que los primeros 

versos enuncian frases negativas; el impulso de olvidar es cobarde, siendo el afán de posesión 

doloroso. En los siguientes versos de esta primera cuarteta aparece el corazón indeciso, plagado 

de dudas. 

En la siguiente cuarteta permea el discurso del romanticismo, el yo poético dice vivir sólo 

para adorar al amado y celebrar su presencia; y opone a este amor, el signo negativo de la muerte; 

creando así un lazo de unión fugaz. Esta vez confiesa que no es capaz de ceder al placer; que 

prefiere perder incluso la dicha de poseer al bien amado. 

En los tercetos el yo lírico hace una increpación a Dios, ¿por qué soy dos?, le dice. Hombre 

divino y bestia a la vez; con el instinto se rompen las reglas divinas, sin embargo, existen, rigen 

la naturaleza de cada uno. La oposición entre cielo y tierra obedece al principio que desprecia la 

carne, que la confiere a un rango inferior. El cielo se alza por encima ostentando su gracia y su 

estado pleno, mientras la tierra, que engendró vida y que la reclama, encierra en sí misma la 

muerte y reclama la obtención del cuerpo, el regreso. Urquiza vuelve a oponer los elementos 

espirituales a los terrenales, su yo lírico se vuelve hacia su origen, se enamora de quien es, de su 

carnalidad, de su bestialidad, no le importa morir, ve su intento por ascender fracasado. Se 

derrota ante la presencia, no sólo de la muerte, de la vida misma; se derrota ante la prosaica 



Sandoval 111 

 

fealdad del diario vivir. La inteligencia de Concha Urquiza choca con la tajante división religiosa 

entre cuerpo y alma. La metáfora se desliza en la metonimia de la búsqueda imposible, pero esta 

persecución amorosa se apoya en la creencia de que el ideal existe. No obstante, la experiencia 

amorosa en el poema se destruye y se reconstituye, se eclipsa cuando se podría pensar que se 

renueva. Tal es el efecto de la metáfora.  

La experiencia amorosa se consolida en fe. En el discurso poético, el cuerpo al ser imagen 

de la naturaleza exterior y visible, es metaforizado para caracterizar el goce y las impresiones de 

un orden espiritual. Las analogías y comparaciones, inversamente a lo que podría creerse, 

reducen la dualidad; los “contrarios principios” se fusionan en la voz que enuncia, la escritura es 

el universo en el que nada queda excluido. La metáfora como manifestación que subvierte los 

órdenes de la lógica, es el propio discurso del amor: el punto en que Dios cae en la tierra y 

viceversa; los seres que en ella habitan se elevan hacia él.      
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A MODO DE CONCLUSIÓN  

El acto de escritura puede conducir y reconducir indefinidamente de un texto a otro hacia el 

infinito del sentido y de las lecturas. El recorrido nos ha guiado hacia la comprensión de dos 

discursos; en un principio, aparentemente opuestos: el del alma en busca del encuentro con Dios 

y el de los amados que se persiguen en aras de la fusión.  

El misticismo es un fenómeno muy vasto. Es imposible agotarlo en una sola definición; 

pero puede decirse que, a diferencia de otras manifestaciones religiosas en que el acercamiento 

con Dios se produce por medio de la oración, los rituales o prácticas ascéticas de diversos tipos, 

que implican una separación, el místico establece de manera inequívoca una relación personal, 

cercana con Dios –o con la Divinidad, o el Amado– y lo embarga el poderoso deseo de unirse a 

él. El místico es el enamorado de Dios. La experiencia mística, al ser un trance supralingüístico y 

suprarracional, coloca al que lo experimenta en un más allá de las coordenadas del espacio-

tiempo; por ello se hace imposible de expresar por medio del lenguaje humano. Sin embargo, 

como hemos visto, han existido poetas que se han atrevido a plasmar su experiencia con lo 

Indecible. Quizá de ahí surge el intercambio de elementos poéticos entre la poesía religiosa y la 

poesía amorosa.  

Los sonetos, liras y églogas que comprenden la obra poética de Concha Urquiza, si bien 

dialogan con los poemas de san Juan y con los textos bíblicos, se hallan en pos de sublimar una 

erotización. La autora, a partir de una actitud moderna de rescate, dialoga con los místicos de los 

Siglos de Oro, crea una intertextualidad, “toma a san Juan para acercarse a la mística y 

profundizar intelectualmente en su propia obra poética” (Coulon, Huellas 91).  

Su temperamento apasionado y su inclinación hacia Dios no le permiten llegar a un 

equilibrio, sus versos reflejan esta lucha entre lo carnal y lo espiritual. En los poemas de Urquiza 

existe un yo poético apresado en la cárcel de la materia y que se empeña por ser puramente alma; 
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así, oscila en la contradicción. En su poesía se desarrolla una profunda batalla entre la voluntad y 

el deseo, entre lo erótico y lo religioso.  

En su acercamiento a lo sagrado recurre a salmos, oraciones y plegarias para que sean 

asidero, en medio de la oscuridad en que está, hacia la luz que espera y que no halla. La compleja 

experiencia espiritual de Urquiza abre múltiples interpretaciones, pero este estudio se enfocó en 

el intersticio donde confluyen el amor místico y el erotismo. Existen hilos finos que se 

superponen para ir tejiendo un diálogo que se sustenta gramatical y verbalmente. El lenguaje por 

medio de metáforas va entrelazando sus hilos comunicantes. Ambas experiencias se otorgan su 

singular manera de expresión por medio del acto reflexivo. 

El anhelo de amor en la soledad imperante es la tragedia de nuestra poeta. El yo lírico que 

busca ascender hacia el encuentro del amor ya sea carnal o divino se halla presente en toda su 

obra. El amor es ese fin último que redime a las almas de su culpa o de su vacío.  

Por su lirismo religioso desfilan las figuras bíblicas más variadas, desde Job hasta Ruth, sin 

dejar de lado a la Sulamita. En las recreaciones donde se dibujan cada una de estas figuras está 

expuesto un juego complejo: las dudas y pasiones de Concha Urquiza conviven con las historias 

bíblicas. Los vocablos arcaicos y sugerentes van conformando las alegorías y las percepciones 

tanto del alma absorta en Dios, como de la carne que sufre al estar ligada a las pasiones del 

mundo; así también oscila la imagen del creador: del destructor y terrible que se presenta en el 

soneto “Job” a la del Dios amante. 

Según Elsa Cross, la escritura de Concha Urquiza parece responder más a “una necesidad 

interior y a un deseo de recrearse ella misma en esos motivos poéticos que le eran especialmente 

caros” (Jardines 45), que a una intención de publicarlos. Sin embargo, su cuidadosa factura nos 

habla si no de una intención por sacarlos a la luz, por lo menos de un conocimiento profundo de 

las formas y recursos retóricos complejos. 
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Es una lástima que la poeta haya descuidado su obra, en el sentido de no haber publicado 

un solo volumen de versos. Debido a esto conocemos sólo lo que editó su confesor Gabriel 

Méndez Plancarte. Podemos creer que estas versiones son las que hizo y aprobó la poeta, pero 

carecemos de la seguridad suficiente para anotar los poemas aparecidos en la edición de 1946 

como lecciones definitivas. Se requiere hacer una búsqueda de los manuscritos, si es que han 

llegado hasta nosotros, ya que dicho rescate permitiría conocer los poemas “no autorizados” por 

el editor.  

Bajo esta premisa bien podemos entender que aún queda mucho por hacer. Nos hallamos a 

la espera de la hechura de una edición crítica de la obra de Concha Urquiza. Sólo así sabremos 

bajo cuál de los discursos aquí tratados quiso situar la mayor parte de su obra. 

Esperamos que este estudio permita la mejor comprensión de lo que conocemos y de lo que 

está por salir a la luz. 
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