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1sther ~ernande2 Pala¡ios* 

I nriqueta Ochoa nació en Torreón, Coahuil a, en 

1928, en el seno de una tradiciona l familia de re
lojeros y orfebres. Comenzó a esc ri bir poemas 

desde los 9 años, sin tener conciencia de lo que hacía. Con su 
trabajo de grabadora en metal pudo costear la edición de tres 

números de la revista Hierba ( 1952-1953). vivió algún tiempo 
en Francia y al norte de Á frica. 

Durante años se dedicó a enseñar literatura en la Universidad 
Veracruzana, en la del Estado de México y en el Colegio de Ba
chilleres del Distrito Federal, en donde fijó su residencia desde 

el año de 1969 y en donde actualmente se dedica a coord inar 

talleres de poesía, al mismo tiempo que sigue escribiéndola. 

Contemporánea en el ámbito poético de Rubén Bonifaz Nu

ño, Jaime Sabines, Rosario Castellanos y Dolores Castro, y cer

cana en sensibilidad a José Revueltas y Juan Rulfo, se nutre en 
las fuentes de la poesía clásica y de los Siglos de Oro. De en

tre estos poetas prefiere a los místicos: Santa Teresa y San Juan 

de la Cruz, y también se reconoce como partícipe de la es

tirpe que fluye en los ríos secretos de Juan Lead, Em ily Díc-

• Universidad Veracruzana. 
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kinson , Charlone Br~nte , Virginia Wolf, Delmira Agustini y 
Alfonsina Stomi. 

Su poesia, mezcla de religiosidad y sensualismo, de urgen
cia de Dios y de realización amorosa, de eros e iluminación 

mística, es la confi rmación plena de las proféticas palabras que 

Justo Sierra pronunciara en el a~os de 1899, dentro de un ho

menaje que el escritor Cayetano Rodríguez Beltrán organizara 
al cumplirse un a~o de la muerte de Josefa Murillo: 

"Juro que creo en la misión divina de la poesía, juro que creo 

que el poeta del porvenir es la mujer, que será ella quien 

hará levantar los ojos hasta Dios a Jos que luchan a los que 
triunfan, a los que caen, tañendo en las alturas las campanas 
del ideal".1 

Tal vez en un primera lectura de sus poemas percibamos un 
gustillo anacrónico en la forma, pero no podemos pasar por 

alto la fuerza del instinto femenino, el eros desnudo y velado de 
la mujer del siglo xx que busca trascender el cuerpo varonil, 

pero en última instancia en Dios, en un Dios por ven ir. 
La crít ica respetó por muchos a~os la fortaleza que la poe

sía de Ochoa levantara, su obra no fue incluída en ninguna 
de las princ ipales antologías poéticas publicadas a partir de 
1960. Ni Poesia Mexicana 191 5-1960 de Max Aub, ni Poesia 
en Movimiento de Octavio Paz, ni Poesía Mexicana 1915-1979 

de Carlos Monsiváis, ni Omnibus de poesía mexicana de Gabriel 
Zaid dieron cuenta de su existencia. Mientras tanto, su poesía 
creció en el tiempo, sin detenerse en las fechas . En 1987 se pu-

Ju sto Sierra. "Pepa Murillo" en Homenaje a Josefa Murillo , edición de 
Cayelano Rodríguez Bellrán, Tlacotalpan, 1899. 



blicó en la Colección Lecturas Mexicanas su Retorno de E/ec
Ira, con un tiraje de 30,000 ejemplares, para cuando los lectores 
en lengua espaflola lo descubran , tendrá una madurez inusi
tada, fruto del secreto crecim iento. Entonces se le reconocerá2 

su valor y sus aportaciones a la voz poét ica de la mujer en par
ticular y a la poesía en general. 

En otro momento' dije que "La vírgenes terrestres", uno de 
sus principales poemas, escrito tempranamente -en 1952-, es 
un canto a la vida, al amor y a la condición femenina. Y que, 

telúrico, remarca la primigenia ident idad de la mujer en la tierra. 
También notaba en esa ocasión que " Las ví rgenes te rrestres" 
es una celebración del instinto por donde se escapa la fuerza 
femenina para satisfacer su deseo. Hoy quisiera profundizar en 
este último punto, para conectarlo además con otros poemas 
en los que Enriqueta Ochoa aborda el mismo tema calcinante: el 
deseo. Antes de pasar a revisar los versos, me parece pruden
te detenerme en la elucidación del término. Para la Real Aca
demia deseo es el "movimiento enérgico de la vo!untad hacia 
el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa".4 

Ahora bien, la poesia toda, no sólo la de Enriqueta Ochoa, 
se debate entre la acción que busca -el movim iento-- y el sitio 
que encuentra. Más lejos o más cerca del conocimiento, el dis
frute o la posesión del "otro" igual en condición o superior, di-

2 Lo que ya empieza a suceder como pudimos constatar con el home
naje que se le rindió en Bellas Artes en el pasado mes de marzo y con el 
Dossier que sobre su obra prepara, para este año, el Periódico de Poesía. 

3 Esther Hemández Palacios, "Enriqueta Ochoa o el retorno del mito" en 
La realidad imaginaria, Jalapa, Universidad Verac ru zana, Co l. Cua
dernos, 1995, p. 296. 

4 Diccionarios de la lengua española. Mad ri d, Real Academia Espa
ño la, decimonovena edición, 1970. p. 452. 



vino en ese tipo especial de poesía en el que se evoca el lado 
sagrado de la vida, aquella que, desde sus origenes, ha buscado 
la unidad con Dios. 

En uno y otro caso, la poesía ha efectuado una acción, se 
ha movido, enérgica y voluntariamente hacia la realización to
tal del ser y ha encontrado un sitio en las palabras: la expre

sión del deseo amoroso. Expresión que se traduce así en "Las 
vírgenes terrestres": 

Hay una corriente oscura disuelta en las entraftas, 

que nos veda mirar sin ser oídas 
y sostener equilibrio de rodillas, 
con un racimo de luces extasiadas 
sobre el pecho. 

Dicen que una debe 
morderse todas las palabras 
y caminar de puntas, con sigilo, 
cubriendo las rendijas, 
acallando el instinto desatado, 
y poblando de estrellas las pupilas 

para ahogar el violento delirio del deseo. 

y más adelante continúa: 

¿Es lícito permitir que se extinga 
r 

en servidumbre enferma 
fl bárbaro reclamo que nos sube 
de abordar a la tierra por la tierra? 

Sin en estos versos podemos leer la expresión decidida de 
un deseo carnal, es indudable que también se nos insinúa el 
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deseo espiritual que su autora desarrollará más tarde. ¿Quién 
pide su eternidad limpio y derecho? ¿el cuerpo, o el espíritu? y, 
si es cierto que no hay nada más terrenal que la tierra, también 
lo es que Gea, la Tierra, es una diosa y es el origen, el elemento 
primordial, el caos primigenio. el útero que engendra cielo, mar 
y montañas, la Madre de los dioses todos. ¿No es entonces 
este deseo femenino de "abordar a la tierra por la tierra" algo 
más que la voluntad dirigida hacia la unión carnal, aunque en 
el movimiento espiritual hacia la Unidad se cumpla también el . 
disfrute del otro? 

Al leer estos versos sospechamos que el amor vive bajo la 

forma del deseo, sea el objeto amado un mortal o el mismo Dios. 
Si "Las vírgenes terrestres" enuncian y anuncian, desean, des
piertan al amor, la poesía posterior de Ochoa clarifica, cele
brándola, esta enunciación. 

No hay acción sin deseo, no hay movimiento poético que 
no aspire a su realización, y en la poesía de Ochoa, el canto del 
deseo alcanza grandes alturas. Cercana a la tradición mística, 
para hablar del amor espiritual utiliza las metáforas del amor 
carnal'; aunque también invierte los términos, manifestando 
en uno y otro caso, la presencia de dos fuerzas: lo natural y 

lo sagrado. 
En ocasiones, al expresar su deseo subraya su carácter na

tural, instintivo, utilizando metáforas zoornórficas . Así , por 

ejemplo. en su poema "Para evadir el cierzo de la muerte que 

llega", dice: 

5 Sobre la tradición de la poesía mística que utiliza la retórica del amor 
carnal véase: Denis de Rougemont Amor y occidente, México, edito
rial Leyenda, 1945. 
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Hay la fiebre en los ojos 

que va tras de la luz, estremeciéndose. 

Hay la sangre a galopé 

y en "Sin ti , no": 

De improviso, 

se oye el bramido de mis toros en celo 

que embisten contra las trancas. 

Los maderos crujen, se astillan, 

ceden bajo el impacto, y ya está, 

COITO a tu lado, abrevo en ti, 

yen mis llanos sedientos la linfa mágica de tu ser se 

me vierte 

y anega mi corazón de una dul zura misteriosa y fértil. 7 

Además de otros símbolos, como la fiebre y la luz en el 
primer caso y la sed y la linfa en el segundo, en ambos frag
mentos la poeta nos presenta el deseo y su realización me
diante los simbolos zoomórficos de un caballo y un toro, que 
se esconden detrás de un juego metonímico; es el galope el 
que nos remite al caballo y el bramido quien connota a los to
ros en celo. Ambos animales son metáforas del instinto, del 
deseo camal y los dos son símbolos eróticos y femeninos. Se
gún Mertens Strenon', el caballo simboliza las energías cós-

6 Cito de Enriqueta Ochoa. Retorno de Electro, México, SEP, 2a. serie 
de Lecturas Mexicanas, No, 72, p. 58 . 

7 Ibídem, p. 63. 
8 Citado por Juan Eduardo Cirlol. Diccionario de simbolos, Barcelona, 

editorial Labor, 6a. edición, 1985, p, 119. 
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micas, las fuerzas ciegas del caos primigenio femenino. Para 

lung, el caballo representa a la madre, en otras simbologías se 
le relaciona con el agua, el mar, lo cíclico, o con el fuego y la luz. 

Por su parte, los toros han sido símbolo de la tierra, la madre y 
el principio húmedo. En el ritual de Mitra9 el sacrificio del toro 

"expresaba la penetración del principio femenino por el mas

culino y del húmedo por el igneo de los rayos solares, origen 
y causa de la fecundidad"'· Tanto el caballo como el toro, ade

más de connotar animalidad , instinto desbocado, fuerza de

senfrenada, se unen con antiguos simbolos de la femineidad , 
el origen y la procreación y nos remiten a otros símbolos fun

damentales, como son el agua y el fuego . 

En "Las vírgenes terrestres" y en otros poemas que Enri

queta Ochoa compuso más tarde, la presencia de estos ele

mentos relacionados precisamente con el deseo y el amor es 

fundamental. Así, en los versos que hemos citado de Las vír

genes ... " encontramos la referencia a "una corriente oscura 

disuelta en las entranas". Este líquido, fluido, corriente oscura, 

en "Para evadir el cierzo ... " se ha transformado, definitiva

mente, en la sangre y en el poema "Sin ti , no", también es un 

fluido sanguíneo, aunque en este caso no es obscuro, sino que, 

calificado de "mágico" se convierte en linfa fértil y dulce, lí

quido claro y fecundo, se minal. También la luz - extasiada 

sobre el pecho femenino de Las virgenes terrestres", y en "Si 

ti, no", objetivo de los ojos febriles, hacia la que se despliega 

la voluntad en movimiento- es parte esencial de este deseo: 

Los ojos sembrados de estrellas se deslíen, 

abren las esclusas, 

9 Del que en última instancia se derivan las corridas. 
10 Cirlot, op. cit. , p. 495. 



el caudal poderoso se desborda y aquí estoy: 
curvada, dolorida, 
con el garfio del frío hincado en las honduras ll 

Porque en la poesía de Enriqueta Ochoa el liquido vital 
- agua, sangre semen- y la luz, ambos principios del cosmos, 

fluyen entre lo femenino y lo masculino, son los lazos que 
unen, las corrientes que comunican, los agentes mediante los 
cuales se realiza el deseo. Y, aunque el símbolo del agua sea 
uno de los más eminentemente femeninos en todas las cultu
ras, no son exclusivos del hombre o la mujer, sino el curso que 
impulsa la vida, la unión entre ambos. 

Si, otras poetas, antes y después de ella, marcan limites y 
diferencias, preocupadas por reivindicar un lugar o luchar por 

un poder, Enriqueta Ochoa se sabe reivindicada por un poder 
más alto y se sitúa -como en el paraíso terrenal- justo al lado 
del hombre, nacidos ambos del agua y de la luz, que los reúnen 
y envuelven en el constante fluir del deseo. 

En otro momento de su poesía podemos leer: 

Jalapa fue el varón 
que equilibró el vaivén de mis temperaturas. 
Yo lo amé hasta la médula misma de los días. 
Tenía un cedro en llamas 
bajándole desde el cerco de sus ojos de ciervo, 
hasta la sed de mi cintura. 
Nunca mejor jinete cabalgó en las llanuras, 
nunca la rueca hiló mejor el misterio de su música. 12 

II De "Sin ti, no", op. cit., p. 63. 
12 De "Cuadros de Jalapa bajo la lluvia", ibid, p. 135. 
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Pero mentiría si afirmara que en esta obra no existe tensión 
entre lo masculino y lo femenino , Si revisamos con atención 
la producción poética de nuestra poeta, encontraremos el de
sarrollo de una historia, un proceso de maduración que va de 
la rebeldía a la obediencia. En "Avispero", un poema tempra
no, escrito en 1955, apenas tres años después de " Las vír
genes terrestres", la tensión alcanza su punto más álgido: 

Cualquier cosa es mejor 

a este avispero en llamas que me aguija, 

porque aquí, donde estoy, me duele todo: 

la tierra, el aire, el tiempo, 

y este volcanizado sueHo a ciegas, sucumbiendo. 

Anoche sollozaba por un vaso de luz, 

toda la noche ardí de sed 

y amanecí vacia. 

Otra noche fue el sobresalto dulce , el de la sangre; 

enardecida fui de la jaula al látigo, 

del látigo al silbido 

agresivo y caliente de las venas, 

amanecí amargada. 

Otra vez, me adentré un amor como montafta: 

gacela estremecida vagué temblando húmeda de lágrimas. 

Mansamente en silencio, 

ahíta de ternura, 

bebí luz de cristal entre los sueños, 

se me quebró en la entrafta, me cortaba, 

y me quedé en tinieblas ... 
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Cuántas cosas he dicho, 
palabras que se arrancan por no llorar de rabia, 
ya no puedo dormir sobre la misma almohada 
aunque los ojos sueñen: 
me repudio al decirlo, 
pero cualquier cosa es mejor 
a este avispero en llamas en que vivo. 13 

Destaquemos dos cosas, pocos poemas hablan con tanta 
fuerza de . la urgencia, de la incontrolable marejada del deseo, 
hay aquí un erotismo decidido que más que anunciar, enuncia 
la realización amorosa. Hay acción, movimiento en la pura ex
presión del deseo. Pero el fuego - la luz- se autoconsume y 
pierde el rumbo, la posibilidad de la contemplación y la unión 

fascinada del otro. Por otra parte fijémonos en el hecho de 
que también aquí hay una connotación zoomórfica y otra vez 
bajo el uso de la metonimia: la jaula, el látigo, el silbido. No se 

trata de un caballo ni de un toro, sino de una fiera salvaje en 
cautiverio, a la que se intenta domar. Un león, símbolo femeni
no que representa nada menos que a la tierra, pero que también 
puede ser el señor natural, el poseedor de la fuerza y del prin

cipio masculino y que, en su carácter de domado simboliza la 
virilidad existencial; o un tigre, la oscuridad, el desenfreno de 
todas las potencias inferiores del instinto, cuando está en libertad, 
pero que en su carácter de domado representa el valor y la fuerza. 

La verdad de la tierra, la fuerza del principio masculino, el 
valor para asumir la obediencia que exige la relación amorosa, 
la realización del deseo. Realización que, por supuesto, no se 

13 "Avispero", ¡bid, pp. 32-33 . 
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celebra en "Avispero", s ino en un poema posterior " Estos 
templos que somos", fechado en 1976: 

Ahora sé que me mantuviste en cuativerio, 

calcinándome bajo el ojo sin párpado del desierto. 

Por qué soltaste dentro de mi cabeza 

un viento oscuro que azotaba, solando sin descanso: 

por qué pusiste por nervios en mi cuerpo 

esta red enfermiza de cristales; 

por que me fui haciendo mínima: 

pasita seca en el corazón de la miseria. 

y por qué hoy, 

justo antes de partir, 

levantas mi castigo 

y rompes el sello que invalidaba mi lengua. 

Ha sido para que mi esencia encontrara en ti 

su fuente de contacto; 

para que aprendiera a bebenne el mar 

en una sola de tus lágrimas; 

para que en el dolor te conociera 

al conocer la dimensión del hombre 

y pudieran, a traves de mis labios, 

transminar su agua todos los muros 

de estos templos que somos sin saberlo.14 

Antes y después, Enriqueta Ochoa conserva la condición de 
las palabras sagradas, la antigua ambivalencia corporal, hacia lo 

que sacia nuestro cuerpo. Y para contener también, en esta 
manifestación, la sed de la unidad, de aquella unidad que se 

14 "Estos templos que somos", ¡bid, p. 111 . 
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sitúa por encima de todo sentimiento sensual, como un senti

miento metafisico. 

¿Qué ha madurado¿ ¿el cuerpo? ¿el alma? ¿o la identidad for
mada por ambos? Antes y después es igualmente fuerte la ex
presión del deseo, la manifestación de Eros, sólo que en los 
poemas primeros urge una realización, un movimiento que al

cance su objetivo y el sitio que se encuentra es el mismo deseo. 
En este úlitmo poema, Ágape acompaña a Eros, hombre y mu
jer se han permitido obedecer, se han inundado en la realiza

ción de sus cuerpos y han encontrado en esta unión su propio 
templo: el templo que la poesia de Enriqueta Ochoa ha edifi
cado en este desacralizado fin de siglo. 
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