Nidia Vincent
Galería de demonios en
Caro victrix de Efrén Rebolledo

Caro irictrix -victoria de la carne, el triunfo de los apetitos-, es el título del
breve poemario, de tan sólo doce sonetos, que Efrén Rebolledo publicara
en 1916. A setenta y cinco años, me atrevo a afirmar que aun para las
jóvenes generaciones de fin de milenio, mentalidades liberadas que transitan la posmodernidad, su concepción de la práctica amorosa sufrirá una
sacudida, o por lo menos se verá momentáneamente alterada, por todos o
algunos de estos poemas, que develan dimensiones obscuras de la sexualidad. Deseo aclarar que al emplear el adjetivo obscuro, no preiendo < alil'u ai
la naturaleza de estas prácticas, simplemente me refiero a que siempre lian
sido encubiertas y que el sólo nombrarlas se ha hecho desde la obscuridad.
Como bien explica Foucault, el puritanismo moderno ha impuesto sobre el
sexo su "triple decreto de prohibición, inexistencia y mutismo". 1 Incluso
hoy día hablar de sexo "posee un aire de transgresión deliberada",* porque
corresponde a las fuerzas que la tradición considera destructivas, en tanto
aspiran a una satisfacción cuyo fin está en ellas mismas y éste es un lujo quila "civilización" no se puede permitir.
El erotismo de Rebolledo es íntimo, atrevido, sugerente. En el título se
resume el conflicto pasional: un acentuado temor a la sexualidad y el
inevitable fracaso de los sucedáneos espirituales. Jorge Cuesta s compara
los doce sonetos de Rebolledo con los Doce gozos de Leopoldo Lugones.
Los primeros no aluden a doce tentaciones distintas, pero lo cierto es que
diversos demonios de la carne asoman por el libro: la pasión abrasadora, la

1
Michel Foucault, Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber (México: Siglo XXI, 1989), 11.
* Ibid., 13.
5
Jorge Cuesta, Antología de la poesía mexicana (México: FCE, 1985), 89.
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necrofilia, el masoquismo, el a m o r lésbico, el a d u l t e r i o , la m u j e r como
tentación para el cenobita, el a m o r c o m o m o r t í f e r o río, d e n s o m a n t o de
muerte y olvido.
En Erosy civilización, Herbert Marcuse explica c ó m o el principio del placer
ha sido transformado p o r el principio de la realidad ( a m b o s t é r m i n o s de
Freud); o en otras palabras, el sistema d e valores se h a invertido d e la siguiente manera: la satisfacción inmediata p o r la satisfacción r e t a r d a d a ; el placer
por la restricción del placer; el gozo y el j u e g o p o r el trabajo y la fatiga; la
receptividad por la productividad; la libertad sin r e p r e s i ó n p o r la seguridad. Y aclara: "Sólo una forma d e actividad d e p e n s a m i e n t o es dejada fuera
de la nueva organización del aparato mental y p e r m a n e c e libre del mando
del principio de la realidad: la fantasía está p r o t e g i d a d e las alteraciones culturales y p e r m a n e c e ligada al principio de placer".4 Caro victrix es manifestación de esa excepción. Una fantasía q u e n o es m e d i o sino u n fin en sí.
Una liberación del eros que se a b a n d o n a en el placer y deja atrás las restricciones de la realidad.
Afirmaba que los impulsos eróticos q u e a n i m a n las p á g i n a s d e este libro
transgreden y violentan nuestras referencias culturales. P e r o la p r e g u n t a es
¿si agreden, qué es lo que los hace deleitables y atrayentes? Para esta pregunta, Julia Kristeva parece tener una respuesta al c o n s i d e r a r el lenguaje
poético como espacio de excesos, de absurdo, d e fantasía e m a n c i p a d a que
no acepta estar al servicio de nada.

El lenguaje figurado, la literatura debe producir un eclipse de sentido, al mismo
tiempo que un transporte de sentido [...] hacia un punto en el que el sentido se
embarulla, pero persiste la turbación pasional que embarga al sujeto enamorado
ante el cuerpo desnudo, sublime o repugnante, del amado. 5

El texto poético es un espacio privilegiado, d o n d e los s e n t i d o s se renuevan,
d o n d e lo imaginario constata la realidad (y n o a la inversa), d o n d e se constituyen y destruyen universos, d o n d e la metáfora, d u e ñ a d e la casa, elige el
mobiliario y d o n d e el lector invitado p u e d e aflojarse la corbata, quitarse los
zapatos y dejar atrás todos los principios de la realidad q u e le h a n sido
impuestos y volver al gozo, a la receptividad, a la libertad.
Titular a u n libro Caro victrix es u n a rebelión, u n desafío. Es d e s e a r
instaurar un nuevo estado en el m u n d o , a n u l a n d o siglos d e r e p r e s i ó n . Un
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Hcrbert Marcuse, Erosy civiluaaón (México: Origen/Planeta, 1986), 29.
Julia Kriíteva. Historias de amor (México: Siglo xxi. 1991), 326.
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alto precio debió pagar el escritor por este atrevimiento. 6 Y a propósito
de esta provocación podemos citar dos de los poemas más atrevidos de
nuestra literatura: "El beso de Safo" y "Tristán e Isolda". Corresponde a
este último ser el cuadro del adulterio en esta galería de lo voluptuoso. El
matrimonio es la institución que legitima la sexualidad, pero nada tiene
que ver con el erotismo; este último demanda transgredir las formas lícitas, de modo que el adulterio es una de las prácticas de transgresión más
usuales.
Es claro que ideas como la anterior nos remiten al Erotismo de Georges
Bataille o a El amor y Occidente de Denis de Rougemont. La fuerza que
recorre el poema de Rebolledo recuerda el espíritu del mito, pues la
leyenda de Tristán e Isolda trasciende lo anecdótico para ser simbólica.
No es solamente el román de dos amantes, sino la historia del amor amenazado, de la pasión imbricada al sufrimiento, la del binomio amor y
muerte.
Vivir encadenados es su suerte,
se aman con un anhelo que no mata
la posesión, y el lazo que los ala
desafía a la ausencia y a la muerte.7

Mientras que el carácter esencial del mito es el poder inconsciente que
ejerce sobre nosotros, en la obra literaria lo distintivo es la belleza, el estilo,
la originalidad. Este soneto es una muestra de la perfección loi mal que persiguió siempre el escritor. Pero más allá de las palabras, el ritmo, la musii .1
lidad y las imágenes, los versos se abren paso, nos penetran y alcanzamos .1
percibir la fuerza que el mito encarna:
Y atormentados de ansia abrasadora,
beben y beben con goloso labio
sin aplacar la sed que los devora.

6
En la Antología dt Poesía Mexicana 18101914, Carlos Monsiváis anota: "Desde nuestra
perspectiva actual es difícil comprender lo que significó en 1916 la publicación de Caro victrix y
el precio que pagó Rebolledo: al morir, con casi treinta años en el servicio, era apenas secretario de legación".

Efrén Rebolledo, Obras completas, intuid., ed. y bibliografía Luis Mario Schneider
(México: Ediciones de Bellas Artes, 1968), 86. Todos los poemas de Rebolledo serán transcritos de acuerdo a esta edición.
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Rougemont considera como característico del mito, que ejerza influencia a
pesar de nosotros.
La oscuridad del mito nos permite, así, acoger su contenido disfrazado •
gozar de él con la imaginación, sin tomar una conciencia lo bastante clara
para que estalle la contradicción. Así se encuentran puestas al abrigo de la
crítica ciertas realidades humanas que sentimos o presentimos como fundamentales.8

Temáticamente este soneto aborda una de las formas clandestinas de las
relaciones amorosas; sin embargo lo que lo hace insólito en la literatura
mexicana, e insisto que no olvidemos que el libro fue publicado en 1916,
son el fellatio y el cunnilingue en los que los amantes hallan tanto y prohibido placer:
Tristán es como el bronce, oscuro y fuerte,
busca el regazo de pulida plata,
Isolda chupa el cáliz escarlata
que en crespo matorral esencias vierte.

I>as historias de la literatura y los estudios que se refieren a Rebolledo
-muy escasos, por cierto- se detienen en dos aspectos formales para caracterizar su obra: las innegables influencias del parnasianismo y del japonismo. En Caro vütrix no es patente este último, pero sí salta a la vista la presencia del primero. Precisamente, El beso de Safo es una delicada muestra
de la influencia del parnasianismo. En su ensayo "La poesía de Efrén
Rebolledo", Xavier Villaurrutia cita como características los preceptos de
Theóphile Gautier, y que el propio autor eligiera como epígrafe de sus
Poesías completas:
sculpte, lime, ciséle;
que ton réve flottant
se scelle
dans le bloc resistant!

I Denis de Rougemont, Eíatiury Occidente (Barcelona: Kairós, 1979), 21.
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Para los poetas parnasianos alcanzar la perfección formal y llevar a su realización el precepto de "el arte por el arte", implicaba desprenderse de lo
sentimental, de las pasiones, para restringir todo a una contemplación
estéüca e insensible. Al respecto dice Arqueles Vela:
La serenidad parnasiana -a fuerza de majestuosa- deviene indiferente -estado
antipoético- y pierde el contacto estremecible. El último indicio estético se
recluye a la inteligencia, que descubre y envuelve al mundo en una sugerencia
glacial, inmóvil y disipada de los sentidos.9

En "El beso de Safo" un observador atento mira y describe la escena,
como si contemplara un friso o una escultura clásica con gran distanciamiento:
Más pulidos que el mármol transparente,
más blancos que los blancos vellocinos,
se anudan los dos cuerpos femeninos
en un grupo escultórico y ardiente.

Y gracias a esta lejanía presenciamos el beso sáfico. Dos cuerpos femeni
nos se entrelazan, se anudan "trabados en eróticas pendencias", el poeta
describe con adjetivos de fortaleza estos cuerpos equinos, de senos colom
binos que compara con pitones. Llama particularmente mi atención, la liberalidad y apertura de Rebolledo. La sexualidad femenina se ha visto por
lo general determinada por el varón. Rara vez se concibe a la mujer como
dueña de su sexualidad y menos aún capaz de conseguir placer sin la pal
ticipación del hombre. En estos versos, la parte masculina sólo observa, sin
emitir ningún juicio, e incluso se advierte su complacencia ante una manifestación más del erotismo humano. Sería imposible sostener que este rigorismo formal de cincelar, limar, esculpir, ha desprovisto al poema de
todo "contacto estremecible" -como afirma Arqueles Vela-. Por el contrario, nos obliga a una quieta participación perturbadora. Eso ocurre al
yo enunciador (varón), cuando al final del terceto final, lo masculino se ve
involucrado, en tanto que la virginidad de esos cuerpos alude -por ausencia- a lo viril.

y

Arqueles Vela. El modernismo (México: Por rúa. 1972). Col. "Sepan cuántos..." 217, 13.
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Y en medio de los muslos enlazados,
dos rosas de capullos inviolados
destilan y confunden sus esencias.

1.a descripción semeja la de un espejo por su simetría, como un amor narcisísta enamorado de su propia imagen. Nada en los versos marca diferencias
entre un cuerpo y otro, entre un ser y el otro. Parece un amor/fusión en d
que se ha resuelto el trágico problema de la altcridad. Al fin Narciso no
sólo se mira, también se loca.
En Las tentaciones de san Antonio, por ejemplo, emerge triunfante la
provocación de la carne; carnv, desideria se impone. Nada son los castigos
que el santo se ha impuesto, ni la existencia retirada y frugal; los apetitos
no mueren, lólo esperan agazapados. Si desde una perspectiva mística,
san Antonio recorre un mundo de tentaciones para surgir de él más foti.ilctido y santificado; para Rebolledo lodo este sacrificio es inútil, bastarán un perfil, unos 1,ilnos, una cabellen que se insinúa para que la n.itn
i ale/a despierte. N'o hay más edén, no hay mas serenidad, triunfa el
impulso vital pues M murieran los apetitos se estaría, entonces sí, decidí
damente muerto. Este dilema entre lo sagrario y la profano, la virtud y d
petado, quedó registrado en los textos de olios modernistas ionio Ñervo,
labiada, Lope/ Vclarde. Rebolledo no fue la excepción; esta angustiosa
lucha entre el león y la virgen -tomo tan bien lo sinteli/ó Yillaiiriuiiarondaron insistentemente su ucación. Ejemplo de ello es el poema
"Sania Tctcsa", publicado en 1901. En él Iras la descripción de la sania
mol i bunda I la que atribuye "besos lujurioso*", leí ni i na < <>n los siguientes
versos:

Suena Muiu con el ( i i>t< > macilento,
K.l i uerpo exangüe \ celestial que ama.
Sonríe ñas su mueca de amargura.
Que sus frescas heridas se resta/ton
Y sus lívidos miembros se coloran
Y se (¡erran ku bocas de las llagas;
Suena que su limada se ilumina
Y del madero ignominioso baja
Mas radiante que un ángel \ mas u-llo
Al lecha que se eleva iiniiii un ai a.
Y que me/dan \ ¡untan sus aliemos
Y que sus cuerpos vírgenes se enla/an
Y que en un beso trémulo v sonora
Se confunden sus bocas invioladas ( Ht).
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Otro ejemplo es su primer libro, £7 enemigo (1900). El protagonista Gabriel
Montero se agobia y recrimina cuando la lascivia lo domina:
la falta iba acompañada siempre del rencor, el dfagttttb, la nausea ile si afamo,
el arrepentimiento de haber den-timbado en un instante lo edificado va, pero
aquello era ineludible: estaba hecha su vida de absolutas abstinencias v de caídas
feroces, de las que salía agobiado, rendido el cuerpo hasta el agotamiento; [...]'°

Por ello, buscando amar algo puro, Gabriel se vio atraído por Cl.ua. una
joven "pálida, de ojos verdes y atónitos, de cabello rubio, abundante v ii/.i
do." Influida por Gabriel, quien intencionadamente la encaminó hacia la
vocación religiosa, la muchacha tomó el hábito de la Damianita. Y él, feliz
creyó no ser así esclavo de sus instintos, se entregaba al fin a un amor espi
ritual, ideal. Hasta que, al verse frente a la virginidad v la inocencia, una
lujuria irrefrenable lo invade y posee salvajemente a la joven, desgarrando
su toca y su velo, y piensa: "¡Qué delicia! ¡qué filtro tan embriagante el del
sacrilegio! Poseer a aquella virgen pura como una hostia en .i(|tiel recinto,
silencioso y solitario como un templo". Para el escritor. esta Madona de
ojos dulces y virtuosos, representa -como para López Vclarde- el amoi
puro de la infancia y la seguridad del templo, a los que desea volver, para
escipar de las "Circes" de labios rojos.
El sexto soneto de la colección es "Salomé". (Cuántos cuadros se han
pintado aludiendo al pasaje bíblico de la danza de esta inujei v Juan el
Bautista? Hay trabajos de Boticelli, Caravaggio, Artemisa Gentileschi,
Rembrandt y en todos ellos el Bautista es la figura estremei edoia, de la
cual es imposible desprender los ojos. Este tema fue retomado poi los sini
bolistas: Pierre Puvis de Chavanncs, Odilon Redon, l.ucien I-évy-Dhuiinci.
Aubrey Beardslcy y, por supuesto, Gústate Moureau. En México, Robctio
Montenegro sucumbió ante el hechizo. Rebolledo publicó en 1917 un i na
ducción del drama de Osear Wilde. Tema que diez años antes habían
resucitado Flaubert, Huysmans y Mallarmé.
Nada de esto parece gratuito, si tomamos en cuenta que para el solisiu a
do gusto de los simbolistas la figura de Salomé
[...] excitaba su innata y reprimida sexualidad, era una fuente inagotable de
especulación sensual que vivía en un exótico palacio lleno de joyas y había
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destruido por puro capricho a un hombre recto y espíritualmente puro. [...] j ,
creación del escritor o del pintor se identifica con la espiritualidad del Bautista.
Su muerte es lo mismo que la pérdida de la capacidad de crear obras de arte
Para los simbolistas, Salomé representa la sensualidad femenina vista desde el
punto de vista masculino: a la vez fascinante y mortífera. La sensación de fracaso, de sumisión a la lujuria animal, la servidumbre que Salomé impone al varón
es un tema rico para sugerir la decadencia de la fuerza, la fascinación mágica y el
bello fracaso."

El mexicano c o m p a r t e c o m o salta a la vista más d e u n r a s g o simbolista.
Escribió un poema a j o r i s Karl Huysmans, al q u e se refiere c o m o maestro, y
José J u a n Tablada lo compara con Des Essentais 1 2 (el e x c é n t r i c o personaje
d e la novela Au revoir) la cual, sin ser simbolista, se convirtió e n el decálogo
de ese movimiento.
En el p o e m a es la j o v e n Salomé q u i e n destaca, a s i s t i m o s a su danza,
vemos el movimiento d e sus pies y d e los velos q u e d e s c u b r e n u n a piel cetrina, es mórbida y se ofrece a H e r o d e s Antipas " s a c u d i d a d e h o r r o r y de
deseo", al tiempo q u e contempla la lívida cabeza d e san J u a n . Se mezclan
pues la m u e r t e y el deseo, la presencia del cadáver es causa d e excitación y
d e entrega, y existe un placer obscuro y d e g r a d a n t e e n la c o n t e m p l a c i ó n de
la cabeza del Bautista. Para Georges Bataille existe u n a relación palpable y
constante entre el deseo sexual y la m u e r t e . La explica p o r la relación que
se establece e n t r e continuidad y discontinuidad, e n d o n d e el coito es la
posibilidad de continuar, de permanecer. "Para n o s o t r o s lo m á s violento es
la muerte que nos arranca de nuestra obstinación p o r ver d u r a r el ser discontinuo que s o m o s " . " La celebración del a m o r en p r e s e n c i a d e la muerte
misma (de un cadáver quizás) es triunfo m o m e n t á n e o , u n a victoria más de
la carne sobre nuestra destrucción.
En algunos d e los s o n e t o s , c o m o " P o s e s i ó n " , " A n t e el a r a " , "En las
tinieblas", el poeta es el sujeto, es la parte activa: la a m a n t e se estremecebajo sus manos; la mujer de nivea piel y cabellos d o r a d o s se e n t r e g a . El
poeta seduce, alcanza el objeto de su a m o r y el p o e m a se d e t i e n e siempre

" "Simbolismo V Alt nouveau". Eruulopedia de las bellas arles 11 (México: Editorial

Cumbre, 1984), ló.S7.
'* Dice Tablada en su presentación óejoyeta (1907) "Rcbollcdii crin 6 en la literatura poi la
puerta gdtki Humóte que Huyumna erigió como atea monumental del triunfo: v por eso su
numen lialciin/ando con Des r'sscnlais en dilecciones, ama lo cxtiaño. I<> impoluto, lo virginal
asi lo encuclille en el nectario de tina lloi maldita o cu el caparacho muíanle del ejuetofúo
geniado. Iiesiia l.uniliai en el laraiium' del héroe paradoja! " Rebolledo. Uhm\ eoMp&Mto. 90.
'•1 Georges Bataille, El erotismo (Barcelona: Maten. 1971), 23.
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hasta el momento último de la entrega, sin que la pasión se sacie, ni el
ánimo decline, se detiene siempre antes de la resolución del acto amatorio.
Es, dirán los sicólogos, el desarrollo de una fantasía sexual: una mujer ideal,
en absoluta entrega. Hay en ella un pudor que aún la hace sonrojarse, pero
se brinda, "voluptuosa e impudente", de pasión se "estremece moribunda"
y aún "se abre mojada de rocío". Mas Rebolledo no podía detenerse en
esto. Al mismo tiempo que el poeta es un seductor a quien la mujer se
rinde, existen en tres de los sonetos: "El vampiro", "Leteo" y "Claro de
luna", la presencia de otra mujer o, mejor dicho, de otro tipo de mujer,
quien siempre doblega y hace del amante su objeto de placer. Es una hembra dueña de sí, bellísima, impetuosa. A diferencia de la mujer blanca que
se entrega, esta otra es morena y destaca por una cabellera copiosa, obscura, definitivamente negra y rizada. Y mientras la primera se sonrojaba y
ocultaba el rostro en el pecho del amado, esta última incluso refleja indolente su desnudez en los espejos de su habitación y representa una amenaza. 14
La cabellera juega un papel central en la obra de Rebolledo. Me atrevo
afirmar que es una obsesión. En el Libro de loco amor (1918) publicó estos
versos:
Largo como la ausencia,
Negro como el olvido.
Deja admirar tu pelo su opulencia
Sobre tus blancos hombros descogido.
Rio que va deshecho
por nevada llanura,
vórüce de negrura.
Sólo la noche de mi revuelto lecho
Pensando en ti es más larga y más obscura.

En los sonetos encontramos alusiones al pelo en seis ocasiones. Son frases
descriptivas y sensoriales (como "las dos cabelleras un torrente", "ruedan
tus rizos lóbregos y gruesos", "una crencha olorosa como un huerto", "satu14
La imagen de esta mujer destructora aparece en toda la obla de Rebolledo. Para no
abundar únicamente transcribo dos ejemplos de Htlo de corales (1902-1903): el poema
"HofTmann": "Me acobarda ver la mata de tu pelo tumultuoso/ que desata sus crespones enlutando tu belleza,/ y en tus hombros se divide cual si un cuervo tenebroso/ extendiera sus dos
alas al posarse en tu cabeza". O en "Maleficio": "Asf en aprisionarme te das maña/ y someterme con tus artes puedes,/ como al insecto la insidiosa araña/ entre los hilos de sus finas
redes".
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rados de bíblica fragancia/se abaten tus cabellos en r a c i m o / d e negros
bucles", "tu cabello balsámico", "la trenza odorífica y castaña", "melena
lujuriante"), que insisten en su naturaleza abundante, rizada, sedosa, llamativa. También se refiere al vello púbico: "un vergel de lóbrega espesura", "el
cáliz escarlata que en crespo matorral esencias vierte", sin embargo, estas
últimas no son tan insistentes, ni parecen ser un rasgo particular. 15
En la novela Salamandra (1919) una vamp destruye a un joven poeta en
aras de una idea. Elena Rivas es una divorciada, coqueta, despreocupada,
rica y liberal que gasta plácidamente sus días entre almacenes, conciertos v
atrevidas tertulias que ofrece en su magnífico hotel de la colonia Juárez,
ante el asombro y envidia de una sociedad capitalina moralista. Posee una
belleza singular, pero ante todo el narrador hace hincapié en su cabello.
"De pelo tan negro como el de una japonesa, pero más fino, ligeramente
ondulado en vez de ser liso y mucho más abundoso [...]"; "[...] sus cabellos,
tan frescos y perfumados que sugerían la maravilla de un ramillete de rosas
negras", "la cabellera de Elena Rivas, más negra que el infortunio, más trágica que el crimen, más helada, mucho más helada que la muerte". Y esta
cabellera es un imán para el joven vate Eugenio León, quien publica en el
diario un poema que termina con la estrofa:

Y una espesa mortaja, una fúnebre ajorca
es tu lóbrego pelo; mas tanto m e fascina,
que haciendo de sus hebras el dogal d e una horca,
me daría la muerte con su seda asesina.

Al leer los versos publicados en el diario, Elena Rivas se ve atraída por la
idea. Corta su copiosa cabellera mientras murmura: "Es un enorme sacrificio, pero me consuelo pensando que lo hago en aras de una hermosa idea",
y la envía como obsequio al enamorado. Después sólo le queda esperar.
Busca diariamente en los periódicos, hasta que aparece la noticia que confirmaba su triunfo: Eugenio León había sido encontrado muerto: se había
ahorcado con una cabellera negra.

11
Contraparte de la mujer dominadora son la mujer blanca y dócil o la geisha que se
posterna y con ternura» refinadas lo complace, con esta última se siente seguro y ella no muestra su cabellera "De tus galas vaporosas te despojas,/ y ofreciéndote obediente a mi delirio/ te
deshojas, te deshojas, le deshojas./ Tu cintura es más endeble que un arbusto,/ no se esparce
tu enlutada cabellera/ son muy tímidas las curvas de tu busto/ y muy sobria me parece tu
cadera" Como diplomático. Rebolledo viajó al Japón así que seguramente tuvo trato directo
, mi las geishas
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Una anécdota semejante es la que desarrolló en un cuento llamado "La
cabellera" -publicado en la Revista Moderna en agosto de 1900-, en el cual
un poeta -también joven- desencantado del tedio de la vida, se mata con la
cabellera obscura de la amante que duerme junto a él.
En su Diccionario de símbolos tradicionales, Juan Eduardo Cirlot anota que
el cabello simboliza el principio de la fuerza primitiva, y agrega: "La
cabellera opulenta es una representación de la fuerza vital y de la alegría de
vivir, ligadas a la voluntad de triunfo". 16 Estos atributos coinciden a una
descripción sicológica de Elena Rivas y con la mujer del poema "El vampiro". Este soneto sorprende desde el título, hay en él la manifiesta sensación de ser devorado, consumido por el otro. La amante goza con su
agonía, se alimenta de su desgarramiento; sus ojos caóticos y huraños (significativa descripción)
destellan cuando escuchan el suspiro
que sale desgarrando mis entrañas.
Y mienu as yo agonizo, tú, sedienta,
finges un negro y pertinaz vampiro
que de mi ardiente sangre se sustenta.

Cirlot también explica que hay una importantísima asociación en los colores: "Castaños o negros ratifican ese sentido de energía obscura, terrestre". 17 Esta carga simbólica de que están provistas todas las palabras y
representaciones de la cultura, viven intensamente en los versos de
Rebolledo y son como demonios de la carne y del pensamiento que nos
tientan y nos hieren irremediablemente.
En "Leteo", la mujer y, específicamente, el himen es uno de los ríos del
infierno, es el río en cuyas aguas se puede olvidar el pasado, la desesperanza, el despecho, el dolor, el fastidio letal. Un olvido total que remeda la
muerte. Placer y muerte se hermanan nuevamente, con una fuerza telúrica.
Otra característica que permite hablar de este poemario como una
galería irreverente de demonios es la antisolemnidad. El texto "Claro de
luna" cierra con una imagen desconcertante, graciosa y de acierto plástico:
tras la ceremonia de caricias, el poeta alude a su propio sexo con la siguiente imagen: "mi ardorosa/virilidad se enarca como un gato" y en "El
duque de Aumale" (que recuerda al marqués de Bradomín de Valle Inclán)

"'Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos tradicionales (Barcelona: I .IIH.I . 1969). 119.
Ibid.
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se refiere al falo en un tono jocoso y triunfante, el sexo es una enhiesu
caña, y el amante es un corcel que cabalga con su exótica carga de Sabá.
Por último sería imperdonable no hablar de "Insomnio". Es, sin duda,
uno de los llamados amorosos mas desesperados de nuestra poesía. El nombre de la amada: "Jidc" -exótico, lejano, que parece nombrar a todas las
mujeres, a una sola y concreta o a ninguna corpórea- se repite diez veces
en el soneto. En un vocativo constante, desgarrador e in crecendo. Invoca el
yo poético una vez a la amada:
Jidc, clamo, y tu forma idolatrada
no viene a poner fin a mi agonía;

Vuelve a llamarla, "Jidé, Jidé [...]", y recorremos con él la noche torturante
de insomnio y remembranza:
Jidc, Jidc, y recuerdo con porfía
frescuras de tus brazos de ambrosía
y esencias de tu boca de granada.

Lo oímos llamarla "amiga tierna" y escuchamos nuevamente su desgarrado

Jidé, Jidé, Jidé, y el vano grito
rasga la noche lóbrega y eterna.

Así es el erotismo para Rebolledo, principio y fin, el placer de la posesión y
de sel poseído. I.i hlaní tira de un cuerpo, <'l ncgio abismo de unos u/os. la
habilidad de quien vence brindando sus caricias, el dolor y el miedo de ser
poseído, pero siempre igual, siempre victoriosamente vencido por la carne.
FACULTAD DE LETRAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

