
Una actitud vital en la erótica
existencia de Andrógino, 

El beso de Safo, y Misa Negra
Alba González

Ya sabes que la palabra poesía tiene
numerosas acepciones, y expresa en general la
causa que hace que una cosa, sea la que
quiera, pase del no ser al ser, de suerte que
todas las obras de todas las artes son poesía, y
que todos los artistas y todos los obreros son
poetas.

PLATÓN

Introducción

Tres poemas eróticos de la vertiente modernista se han elegido aquí
para abordar los aspectos que demandan, en tanto objetos de
creación estética, el alcance del análisis poético. El beso de Safo de

Efrén Rebolledo, Andrógino de Amado Nervo y Misa Negra de José Juan
Tablada son las obras líricas que el lector ha preferido con un gusto de
incertidumbre y curiosidad para disponer de su contenido, en el placer de
descubrir en el discurso una intención: brindar un instante poético,
dotado con una cierta ilusión de verdad. En este intento de análisis se
propone, como conjetura, la idea de que fue la actitud vital en estos
escritores una de sus principales empuñaduras de propuesta estético-
existencial, y al mismo tiempo, respuesta a esas formas institucionales y
consuetudinarias de una moral imperante durante el porfiriato. El ero-
tismo plástico de Efrén Rebolledo, el eros en la otredad y en el yo con
Amado Nervo, el erotismo de delirio divino de José Juan Tablada son tres
vías de exaltación y vehemencia hacia esa meta específica que es la
creación artística.
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Preámbulo

Los gustos tanto como los estilos y las corrientes intelectuales de las
diferentes ramas del conocimiento no son expresiones per se de la natu-
raleza humana, sino de las condiciones de vida y circunstancias que
engloban las características de una época; manifestaciones indudable-
mente establecidas por los sectores de punta del sistema, que en su
momento propician el dominio en el pensamiento científico, artístico y
filosófico.

Durante la segunda etapa del siglo XIX, sobre todo en las tres últimas
décadas, México se ubica en una época de aparente unificación y concor-
dia nacional, en la plataforma de una estructura científica con bases en
el sistema capitalista; las ideas positivistas de orden, progreso y desar-
rollo universal imperan en los ánimos intelectuales, mientras que
Francia, Inglaterra y Estados Unidos afianzan las relaciones neo-colo-
niales de vinculación con el país en los ámbitos económico, social y cul-
tural. Sin embargo, la tendencia a la universalización de participar en el
concierto de una cultura occidental, convierte y trastoca el espíritu de la
época en un vacío existencial. El crecimiento colonial de los centros
hegemónicos que afianzan su control cultural promueve, asimismo, la
reflexión por definir el destino del hombre inmerso en el contrasentido de
un avance acelerado de la industrialización y al mismo tiempo el cambio
de un orden social, con un porvenir azaroso e impreciso. La “crisis espiri-
tual” que se incuba como síntoma de las transformaciones económico-
políticas por el advenimiento de la fase imperialista del capitalismo, gen-
era también reacciones contestatarias en el ámbito de la literatura, con
propuestas de trascendencia en la creación artística mexicana con
repecto del período anterior —el romanticismo—, fomentando nuevos
modos de expresión al introducir novedosas tendencias literarias, ubi-
cando como principal eje de referencia a Francia, centro cultural del
mundo occidental. Si el cosmopolitismo asegura la riqueza y la
cimentación económica del México finisecular, también trastoca el ánimo
de jóvenes escritores en un extásis de inspiración que pugna por la difer-
encia en la creación poética y narrativa que con argumentos persuasivos
diera respuesta a las pautas convencionales de la época, promoviendo
una estética con formas, temas o imágenes diferentes, sin reglas y
cánones fijos, sin escuelas y estilos específicos, sino como una actitud
ante la vida: el modernismo había germinado.

El modernismo en tanto manifestación literaria tuvo, por consiguiente,
una cuna estructural contradictoria. En el lado claro existía la tendencia
hacia una universalización cultural que afanaba a los escritores mo -
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dernistas a incorporarse a niveles de valores y modelos estilísticos
europeos, con los resultados correspondientes de sincretismo y superposi-
ción estéticas, abriéndose a la posibilidad de renovar la literatura, acre-
centar las pulsiones energéticas de un futuro sensible y asegurar un
lugar de predominio en las funciones literarias; en contraparte, el lado
oscuro significaba enfrentarse a una profunda preocupación de carácter
ideológico, la discordancia de ubicarse como poetas en el centro de un
ambiente burgués que les circundaba sin ofrecer posibilidades plenas de
satisfacción. Los principios de competencia, ganancia, productividad y
comercialización de las obras de arte propició que la figura del escritor-
poeta se desvaneciera en el tono gris del mercantilismo literario. El arte
dejó de ser privilegio de pequeños sectores aristócratas, para volverse
accesible a todas las clases de la sociedad; el desplazamiento en los privi-
legios burgueses afectó por ende a los poetas, realidad no grata, auténtico
malestar existencial. En respuesta, el movimiento modernista reac-
cionaba con un individualismo subjetivista, único medio para recuperar
un cierto poder de signo contrario al sistema social imperante, con la con-
vicción de reforzar un criterio hacia la originalidad de la creación y el
esteticismo, empuñaduras para los poetas que les permitiría redefinir su
función social. Al respecto François Perus escribe:

La actitud modernista expresa una evidente hostilidad al “materialismo” burgués,
“materialismo” que para los modernistas resume el pragmatismo y el apetito de lucro de
la burguesía fundamentalmente inculta, frente al cual ellos se erigen en guardianes del
“ideal” y la “belleza” eternos… De ahí la exacerbación de (una) actitud aristocratizante
supuestamente destinada a preservar los valores “eternos” del “Arte” y la “Belleza”
frente a la mezquindad del medio ambiente, actitud que constituye un desesperado
esfuerzo para salvaguardar la función específica de una categoría social tradicional ame-
nazada por el avance del modo de producción capitalista.

(“Modernismo” 51)

Para confirmar su origen intelectual, los poetas modernistas reaccionan
contra las situaciones prevalecientes en la conservadora sociedad en el
porfiriato, con una actitud de búsqueda hacia otros mundos posibles y
con el apoyo de los llamados paraísos artificiales —ajenjo, opio y éter— se
avizora un mundo ideal, fortaleciendo su propuesta estético-existencial
en torno a tópicos clásicos y motivos exóticos, representados con
movimientos de pasión, en los que la vida del ser se reconoce en la angus-
tia y el miedo de su azaroso destino. Los modernistas pretenden un ince-
sante caminar por la senda estética y conducir al espíritu más allá, en
busca de todo lo posible que pueda abrirse. Exploran en la mitología la
innovación de aquello que siendo clásico, remite a una etapa privilegiada
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en que el hombre había gozado de virtudes ya perdidas; indagan en los
tiempos de añoranza del arte europeo, involucran al símbolo y dentro de
él lo mítico y lo exótico para ratificar su linaje docto, revalidando la
noción de belleza eminente a la sustancia propia de la vida espiritual.

Esa actitud de complacencia ante la vida peristía en todo caso hacia un
afán de integración a los niveles de la más afinada cultura —la euro-
pea—, anhelo que exploró la energía imprescindible de toda creación, no
sólo en la cultura, en todo caso también en la postura de una moral di -
ferente, percibiéndose la sensibilidad y la actitud del modernista en una
propuesta hacia una sociedad abierta.

El poeta modernista sugiere en la subjetividad de la obra de arte:
encarar los valores absolutos de armonía y belleza con la exquisitez del
pensamiento; procurar la libertad de la expresión en el pulimento de la
forma; ofrecer en el poema imágenes notables, auténticas, libres del
tiempo con meta la eternidad, negándose a las rotundas ortodoxias. No es
de sorprender entonces que Amado Nervo, Efrén Rebolledo y José Juan
Tablada se afianzaran en estas ideas y tomaran la batuta modernista.
Sus poesías sitúan al ser en el sugerente centro del encanto erótico y el
misticismo; con imágenes atrevidas desafían los patrones establecidos de
lo permisible hasta entonces por la sociedad porfiriana; El beso de Safo,
Andrógino y Misa Negra se convierten en pinturas verbales que retan la
censura, desnudan al significante en el corazón de sí mismo y en la evo-
cación de las imágenes, propician que el significado brote, la palabra
llana se borre, el tiempo se detenga y el signo entonces se sitúe en el
placer sexual, en su poder preciso que se muestra al calor de la vitalidad.
En los tres poemas, espacios y cuerpos reafirman en la existencia de su
imagen, unidos en un encuentro que mancilla las reglas que encarnan los
estilos; vastedades y volúmenes suspendidos en el tiempo, alejándose y
acercándose a la esfera de lo sagrado, y al final, penetrar al estético espa-
cio de la poesía y entregar sus grandes, sus eternos misterios.

El beso de Safo

El beso de Safo se guarda en la forma de soneto moderno, en una combi-
nación métrica de catorce versos, distribuidos en dos cuartetos y dos
tercetos. Consta de versos endecasílabos y de otros metros, con rimas de
medios y extremos para los dos cuartetos. Los tercetos riman el noveno
con el décimo verso, el onceavo con el catorceavo, y el doceavo con el
treceavo, formando pareados de rima consonante. Cada estrofa tiene,
como característica, componentes polirrítmicos que permiten, en sus
primeros versos, hacer del poema una “pintura hablante” llena de imá-
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genes y formas sugestivas que conducen al lector hacia la exaltación de
las acciones, ofreciendo movimiento y flexibilidad, dándose mayor énfa-
sis al instante erótico. Las pausas delimitan y equilibran los períodos
interiores y su enlace. Menester se hace la presencia de los signos de
puntuación, en tanto elementos que suponen un breve descanso y ofre-
cer unidad a los versos para destacar la gama de formas ondulantes, las
sensaciones sonoras, las vibraciones que irrumpen en toda la extensión
de entonaciones simultáneas e incitan a imágenes concupiscentes de las
partes en comunión.

El beso de Safo presenta en su estilo un amaneramiento mármoreo
que consiste en fingir, contra lo que enseña la naturaleza, una frialdad
alabastrina que suele dar hermosura de mármol a lo que se escribe, sin
duda alguna precepto parnasiano, cuya meta ideal es la de hacer del
poema una escultura. En El beso de Safo, el amaneramiento se ostenta
instrumento estilístico para designar a los entes expuestos, poseedores
de una naturaleza fría de mármol, en objetos metafóricos que se
desplazan hacia una naturaleza ardiente por el camino que guía el pro-
ceso discursivo:

Más pulidos que el mármol transparente
Más blancos que los blancos vellocinos,
Se anudan los dos cuerpos femeninos
En un grupo escultórico y ardiente. (61)

La impecable forma de figuras marmóreas detiene el instante poético, en
el que la imagen no muere y el efecto estático en el verso promete un
deseo, el de congelar todo tiempo, todo movimiento. Entre el embeleso, la
perennidad y la sensualidad escultórica El beso de Safo continúa en
insospechadas alianzas de sentidos e imágenes, y se reconoce ut pictura
poesis en la conjugación de texto y representaciones pictóricas y escultóri-
cas, mímesis artística que explica el funcionamiento y las relaciones con
la naturaleza, recurso para marcar los diversos sentidos que se puede
adquirir al interior del texto literario. El poema se transmuta en espacio
retórico-plástico de gran riqueza, porque en él se incluyen tanto ekphra-
sis como energeia. Me explico. El poema presenta ekphrasis en tanto que
se inicia con figuras retóricas descriptivas que se relacionan con el arte
espacial, integrando objetos escultóricos en el texto literario; se está
incursionando en la arquitectura de 

las semiologías artísticas en la cual parece crearse una compleja “actualización” de para-
digmas provenientes de ámbitos ajenos a los códigos en curso, es decir, a la irrupción de
otros sistemas o lenguajes dentro del texto que hasta hacía unos instantes parecía
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homogéneo (era pura literatura o pura pintura o pura escultura) (Arnulfo Herrera, “Ut
pictura poesis” 450-451).

En El beso de Safo, la energeia se descubre en la realización del discurso ver-
bal que presenta actualidad natural o cualidad pictórica altamente certera.
Energeia refiere a la actualización en potencia, la realización de calidad o
habilidad, el logro en el arte y la retórica con la dinámica y la intención vital
de la naturaleza. El poema posee energeia cuando ha logrado su forma final y
produce su propio placer, cuando ha alcanzado su propia independencia exis-
tente y verdadera aparte de sus analogías con la naturaleza o con otras
artes, y cuando opera con autonomía eficaz con el poder de sí mismo.

Energeia refers to the actualization of potency, realization of capacity or capability, the
achievement in art and rhetoric of the dynamic and purposive life of nature. Poetry pos-
sesses energeia when it has achieved its final form and produces its proper pleasure,
when is has achieved its own independent being quite apart from its analogies with
nature or another art, and when it operates as an autonomous form with an effectual
working power of its own.

(Steiner, The colors of rhetoric 10)

La literatura es una vivencia virtual de la realidad física tanto como la
pintura y la escultura. En este aspecto El beso de Safo es pintura, escul-
tura y poesía, creaciones con sus propias leyes, con materiales y medios
técnicos de trabajo diferentes; pero en tanto arte, poesía, escultura y pin-
tura se abrazan en su proceso dinámico que pretende cubrir las fronteras
entre ellas, con la tentativa de disipar la línea entre arte y vida, entre
signos y cosas, entre escritura y diálogo, con la meta análoga a favor de
la imitación de la naturaleza a través de representaciones.

Como se ha descrito en líneas anteriores, el autor utiliza el estilo pro-
pio de la propuesta parnasiana para expresar metafóricamente la trans-
formación de una naturaleza fría hacia otra ardiente, tramando el
instante poético-erótico y deteniendo ese micro universo con efectos
estáticos; sin embargo, esta intención se rompe al momento que el lector
se apropia de la obra, cuando primero siente el gozo de los efectos que el
ritmo, con sus tonos y silencios provocan, pero más tarde se permite des-
cubrir que esta expresión lingüística se presta a sentidos múltiples y por
tanto susceptibles de la riqueza significativa:

Ancas de zebra, escorzos de serpiente,
Combas rotundas, senos colombinos,
Una lumbre los labios purpurinos
Y las dos cabelleras un torrente. (61)
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Al respecto Elia Espinoza escribe:

Por la intensidad de la experiencia perceptiva, alimentada por la emoción admirativa de
la inteligencia, la palabra y la imagen se confunden en un deslumbrante acoplamiento
indisoluble, en ese proceso perceptivo, traducible y de transfiguración que se lleva a cabo
entre obra y cuadro del pintor, y el poeta que lo ve y le escribe un poema. Movimiento
dentro del movimiento mismo de la palabra, confabulado con la ilusión de movimiento
en la fijación que es esencialmente pintura (“El poema” 295).

El autor consigue expresar lo que ha visto y de manera sugerente le pide
al lector intente evocar allá donde la imaginación se ha dormido, para
encontrarse frente a frente con la posibilidad de sus propios movimientos
eróticos, como dice George Bataille hacia “una búsqueda psicológica de
aprobación de la vida hasta en la muerte… de una exuberancia de la vida
que no es extraña a la muerte misma”, claro, todo esto en el dominio de
los propios miedos y la liberación de los recatos melancólicos que provo-
can dolor:

En el vivo combate, los pezones
que se embisten, parecen dos pitones
trabados en eróticas pendencias. (61)

El engarce de los versos, tocando sus componentes polirrítmicos, encierran
el atractivo verbal y visual que atrapan al lector dentro de las fronteras
de un mundo erótico, estimulado en especial por imágenes que resumen
las ansiedades, los deseos, las fantasías de un ideal modernista: encon-
trar la pureza, la elegancia y la precisión del clasicismo griego, aporte
para la recreación lírica de figuras antiguas hacia una nueva estética que
exprese su dimensión lúdica-utópica de la belleza en el mundo y la
belleza en la vida humana:

Y en medio de los muslos enlazados,
dos rosas de capullos inviolados
destilan y confunden sus esencias. (61)

Sabido es que Grecia y otros territorios mediterráneos han proporcionado
a la cultura moderna ideas e imágenes llenas de significado sobre el prin-
cipio de placer. Su herencia también ha brindado una vía imaginaria, a
través de la cual, se podría expresar este mundo sensual-amoroso aun
con la censura o represión de la cultura judeo-cristiana moderna. La acti-
tud vital en los modernistas por reconocer su obra en un plano superior,
los eleva hasta la región de esas imágenes estereotipadas de un mundo
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mítico de lo que pudo ser y no fue, la tristeza existencial de subsistir con
el anhelo de algo completamente distinto de su momento presente. Se
reconoce que los estereotipos en las figuras y mitos del mundo griego,
lejos de pensarse un mundo imaginado se trastoca con el real, creyendo lo
ficticio verdadero, como el hecho de pensar que en el siglo VI a. C. en
tiempos de Safo no existieran códigos que limitaran las conductas y las
creencias sobre la sexualidad, o que el lesbianismo, así como la homo -
sexualidad fuesen un privilegio puramente natural dentro del ámbito
erótico, y no parte de un imaginario colectivo que ejercía estas prácti-
cas como una estrategia de control de la natalidad y a su vez, el ase-
guramiento de herencia de bienes terrenales a los hijos primigenios, y
de otros bienes a los segundos y terceros hijos. Pero en el espacio
poético esto es lo que menos importa. En El beso de Safo lo que
interesa es la conjunción de ritmos e imágenes de un mundo posible,
cuerpos femeninos al contacto con su propia naturaleza en la compla-
cencia de su libertad.

Andrógino

Andrógino (Lubricidades tristes) de Amado Nervo inquiere la dualidad de
los tiempos en la autencidad del objeto que ya en sí es arte y ser.
Andrógino es arquetipo, imagen inquietante, fantástica, que pone de mani -
fiesto las marcas en el tiempo ideal frente a lo real, tristeza existencial de
no ser, en un deseo de algo completamente diferente del tiempo presente.
Es la fórmula de integración de los pares opuestos en la unidad, en la
ambivalencia de lo positivo y lo negativo: sombra y luz, yema y polen a un
tiempo fuiste,/ despertando en las almas el crimen nuevo. Característica
situación ambivalente entre vitalidad y destrucción —Eros y Tánatos— en
comunión dos naturalezas distintas, reunidas en sí con certezas duales,
conformando y componiendo un núcleo significante: la seducción ya con
virilidades de dios mancebo,/ ya con mustios halagos de mujer triste (256).
Un arquetipo que se limita y se niega, el ser que se convierte en un sueño
de dualidad intermedia anhelada, entre la naturaleza femenina extraña
al hombre y el análogo que le es excesivamente idéntico. Es la energía, la
única vida simbólica, porque no corresponde a la identidad de ser hombre,
porque trasciende el ámbito de la realidad, pero en su profundidad es la
búsqueda de un complemento, una producción inconsciente que pone de
manifiesto lo femenino dentro del ser masculino:

Por ti, por ti clamaba cuando surgiste
Infernal arquetipo, del hondo Erebo,
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Con tus neutros encantos, tu faz de efebo,
Tus senos pectorales, y a mí viniste.

Con esta percepción dualista del ser, Amado Nervo asume, al mismo
tiempo, la concepción universalista de la cultura, donde 

el venero exótico representaba una manera de concretizar los anhelos estéticos e ideales,
vedados por la realidad cotidiana. En ésta faltaban los objetos bellos y nobles de la vida,
los cuales el artista necesitaba crear y nombrar, no porque deseara en el fondo evadirse
de la realidad, sino porque la realidad soñada era la única valedera en términos de una
concepción empírica de la existencia (Iván Schulman, “Reflexiones” 254).

Entre la tensión del ser y la realidad, Amado Nervo gira —al igual que
Efrén Rebolledo— en una concepción del arte ideal, absoluto y secula -
rizado. Considerando a la poesía una expresión de un momento espiritual
contemporáneo, de una predisposición universal, cuyos inicios se hayan
hondamente afincados en la filosofía trascendental que va trastornando
los cimientos de la inmensa fábrica social que llamamos mundo moderno
(243). Sin embargo, Amado Nervo, en un plano diferente a Efrén
Rebolledo, recupera en su poesía al arquetipo y lo entrega en su carácter
de instrumento de conocimiento del mundo “exótico” o “arcaico”, en
respuesta a la actitud de desvalorización social por parte de las elites, al
establecer la inferioridad de los hombres hispanoamericanos con respecto
de los europeos, asintiendo la justificación de las diferencias en las clases
sociales y, por tanto, la superioridad de la burguesía por sobre los demás
grupos. El interés por el símbolo resulta, entonces, contraria a las concep-
ciones positivistas y materialistas del siglo XIX que en vías del empirismo
y la razón se impedían la posibilidad de un diálogo espiritual que no
fuera el cristianismo. En esta poesía, Amado Nervo reconoce al arte en su
plano superior y lo eleva hasta la región de los arquetipos: imágenes que
resumen las ansiedades y deseos de un ideal moderno, otorgando otros
caminos de conocimiento, otras escalas de valoración que no estén pre-
cisamente unidas a los centros hegemónicos. En continuidad a este sen-
tido, Mircea Eliade dice:

Es probable que la imagen (del andrógino) halle sus orígenes en la capa profunda de
pensamiento “primitivo”, insinuando el carácter opositor de que cada sexo lleva dentro
de sí, en cierta medida, al otro sexo; en otras palabras, lo que de femenino se encuentra
dentro del cuerpo masculino y viceversa. Todavía hay más: Hoy comprendemos algo que
en el siglo XIX ni siquiera podía presentirse: que símbolo, mito, imagen, pertenecen a la
sustancia de lo espiritual; que pueden camuflarse, mutilarse, degradarse, pero jamás
extirparse. (138-140, 11)
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Y Amado Nervo parecía intuirlo a través de una metafísica concisa. Su
soneto da cuenta de una visión de un universo clásico, de un ser
arquetípico y de sus sentimientos, en que el ser conquista su unidad
entre la razón y la pasión, todo simultáneamente, ambivalencia negada a
la armonía dentro de un contexto socioeconómico adverso que aguijonea
los arraigados valores aristócratas todavía vigentes en los grupos de clase
distinguida en el crepúsculo de su opulencia; tal fue el caso de los propios
escritores modernistas:

Yo te amé porque, a trueque de ingenuas gracias,
Tenías las supremas aristocracias;
Sangre azul, alma huraña, vientre infecundo. (257)

Los versos de Amado Nervo se convierten en la aceptación inconsciente
de una sociedad, como el complemento de sí mismo, esa parte de
abolengo mítico que algo tiene de sensual y fino; admitirlo vale para la
dosis de historia que le legitima, que lo determina inexorablemente en
la idea de que de alguna manera, esa parte histórico-social, coexiste
junto a él, en algún resquicio de su interior. El otro y el yo, objetos
donde el sujeto busca afirmarse entre la rara naturaleza ajena al hom-
bre de floración malsana de un viejo mundo y el semejante que le es
demasiado idéntico en la síntesis rara de un siglo loco, pero que tam-
bién aquello que no se es y se quiere tener, su negación y su razón de
ser, entre conocimiento y pasión porque —como ha escrito Amado
Nervo— sabías mucho y amabas poco.

Misa Negra

Un delirio divino como actitud vital
En 1903 Jesús E. Valenzuela, contemporáneo de José Juan Tablada,

escribió que en aquellos escritores que vivieron las tres últimas décadas
del siglo XIX, un fuerte sentimiento de desencanto los desbordaba. El
efecto de la “modernización” en México durante el porfiriato tuvo como
eje referencial de crecimiento la primacía científica, única vía de signifi-
cación para fundarse certezas menos precarias del ser, en una condición
de arraigo de la lógica y la ética que establecieron un orden social coerci-
tivo. Valenzuela cita: “Quísose hacer de ella un nuevo mito con que susti-
tuir los que habían sido derribados de sus pedestales; algo más, una
 mágica llave para penetrar en el sellado misterio de las causas primeras
y los fines últimos, y la impotencia cortaba allí las alas al pensamiento y
estrangulaba todo impulso másculo (Tablada, Poesía 170):
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¡Noche de sábado! Callada
está la tierra y negro el cielo,
palpita en mi alma una balada
de doloroso ritornelo. (269)

Esa crisis humanista, esa desilusión por un mundo que sofocaba en la
angustia, en el sentir de la confusión y la soledad, cara a cara al proceso
de transformación de la nueva estructura económica, requería de una
solución vital en la actitud del artista; la belleza estética, refugio seguro
de la emotividad creadora de José Juan Tablada:

El corazón desangra herido
por el cilicio de las penas
y corre el plomo derretido
de la neurosis en mis venas. (269)

Misa negra es la búsqueda de un delirio divino, de un deseo sin fin, una
especie de ímpetu y destino de cara a la Naturaleza que ya no es.
Cuando José Juan Tablada escribe: “no hay un dios, ni un amor, ni una
bandera” y sólo puede quedar el imperativo de la razón y la verdad,
entonces la respuesta del poeta se hace valer en una inspiración
extraña, enajenada, con el grito profundo y doloroso de un corazón
herido que no puede ser capaz de subsistir en la autonomía de su abso-
luto valor, y a cambio se le muestra su desplazamiento hacia la
mediación. Él encuentra, entonces, un motivo en la fuerza contrastante
de la ilusión. Si bien la esencia del ser no es más, acertadamente puede
ser desplazada por la imagen poética, en la experiencia de apropiarse
del sentido del mundo en una forma menos rígida, dirigiéndose hacia
nuevas posibilidades de reapropiación de la belleza y sus objetos: el
cuerpo femenino como protagonista al desnudo, la aspiración concupis-
cente de la posesión, la voz fluida del deseo masculino llena de entu -
siasmo y endiosamiento.

El delirio divino de misa negra es cercano al amor platónico, en tanto
arrebato del alma, locura en la razón, amor en un supremo estadio,
donde “eros es el deseo total, la aspiración luminosa, el impulso original
llevado a su más alta potencia, la extrema exigencia… de unidad. La
unidad última es, empero, negación del ser actual, en su doliente multi-
plicidad” (Rougemont, Amor y occidente 63). El poema ofrece un modo
diferente de concebir el amor y la pasión, no es una renuncia al ser, sino
una relación diferente con los ideales de la vida. El amante encuentra el
equilibrio de las cosas en las Ideas, y participa de ellas, unidad de lo sen-
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sible con lo ideal, cualidades que se reconocen y se admiran en su objeto
de amor: la poesía:

¡Amada, ven! Dale a mi frente
El edredón de tu regazo,
Y a mi locura, dulcemente, 
Lleva a la cárcel de tu abrazo. (269)

En torno al erotismo como problema estético “Eros es aquí el camino
para crear y captar la belleza. Lo bello queda caracterizado como la
 representación de la idealidad a través de lo sensible” (Larroyo,
“Estudio” XXIII).

¡Noche de sábado! En tu alcoba
flota un perfume de incensario,
el oro brilla y la caoba
tiene penumbra de santuario. (269)

La incitación y el arrebato presentes en Misa negra son artilugios de un
alma lastimada, en el mundo que se rige por los hechos empíricos. Esta
alma que palpita de dolor busca en su erótica un camino de comprensión
de sí misma, una especie de amor en sí misma, olvidando causas primige-
nias o finales, explorando en el sendero de la estética:

Con el murmullo de los rezos
quiero la voz de tu ternura
y con el óleo de mis besos
ungir de Diosa tu hermosura. (270)

Misa negra pendula de la excitación al clímax, se juega con toda la mix-
tura de procedimientos estéticos que propicia una ambientación de sen-
sualidad y exaltación erótica. El tinte negro y el doloroso ritornelo de la
balada anotan hacia una tensión inicial que va determinándose en un
flujo de mayor elevación en la intensidad sonora. La primera rigidez
estática del negro, cambia a la suavidad aromática de un perfume y a la
soltura del oro que brilla y del cuerpo blanco que reposa, en defensa de
la sensualidad y su pleno ejercicio con el sonido del murmullo de los
rezos; en la producción de metáforas sinestésicas que transponen el
sentido del calor al sonido, se reitera el predominio del sentimiento de
vehemencia:
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quiero cambiar el beso ardiente
de mis estrofas de otros días
por el incienso reverente
de las sonoras letanías. (270)

Las imágenes estáticas de la alcoba y del lecho, apoyan al ritmo vibrato-
rio de una rodilla con efecto de movimiento, para brindar un cenit de
gradación expresiva a la última estrofa en la que se reúnen los efectos
expresivos y significativos para concebir un clímax y 

desentrañar —nos dice Juan José Tablada— una belleza, ponerla en relieve, exaltarla,
es lo único que confiere dignidad a quien sobre arte escribe y procura que la obra de
belleza sea más fecunda, más general, mejor sentida por el mayor número de espíritus
capaces de experimentar el placer estético (277):

Y celebrar ferviente y mudo,
sobre tu cuerpo seductor
¡lleno de esencias y desnudo,
la misa negra de mi amor! (270)

Conclusiones

Tres artistas de la sensualidad —Efrén Rebolledo, Amado Nervo y José
Juan Tablada— que pudieron hacer de su poesía expresiones pictóricas,
existenciales y eróticas; tres sensibilidades con disposición al consen-
timiento del devenir universal y al cosmopolitismo, y no por eso imper-
turbables al dominio de las pasiones. Raciocinio y sentimiento fue la duali-
dad que invariablemente les permitió hablar con sutilidad de una amorosa
Safo, con maestría pronunciar la tristeza existencial del no ser en
Andrógino, y con exaltación y delirio llamar a Misa Negra, explorando
nuevos caminos estéticos para evitar, a toda costa, que su arte fuera una
copia de la realidad, un remedo imperfecto de la naturaleza, y en cambio
instigar a la preferencia de una creación poética, tal si fuera un objeto inde-
pendiente al mundo real, un universo ideal. Su incitación movía directa-
mente hacia un nuevo arte, el cual contara por igual con poesía, pintura,
escultura y música, considerándolo algo diferente de como se le había apre-
ciado hasta entonces; sería música con ritmos desusados, color y plasticidad,
transposiciones visuales, estructuras impresionistas y expresionistas, y en
el trasfondo, la preocupación de acentuar las propiedades de una estética
palpable, visible hacia el camino que les permitió expresar su amplio campo
de sensibilidad y creatividad: hacer del arte una actitud vital.
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