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nriqueta Ochoa nació en Torreón, Coahuila, en 1928. 

Contemporáneos suyos son Rosario Castellanos y 

Jaime Sabines. Muy joven, a los 22 años, publicó su 

primer libro, Las urgencias de un Dios, y a partir de allí , la constancia 

y un modo peculiar de aceptar el reto de vivir le han permitido cons

truir una poesía exigente, rigurosa y extremadamente cercana a los 

asuntos de todos los días en lo que tienen de significativo para templar 

el espiritu. Ella afirmó, en una entrevista reciente, que: 

... uno tiene que ser muy rico en vivencias para poder entender el espíritu 
y e l dolor de los demás, y poder cantar; si uno no los conoce, no los entiende 
y no tiene nada que decir. allí entiende uno el porqué de ese dolor tan 

grande 
que rodea siempre a l art ista .' 

Yen esta afinnación se encuentra parte de la apuesta esc ri tural de 

Enriqueta Ochoa. Por una lado, la asunción del riesgo de vivir. con 
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todo lo que implica, como ese sentirse parte de la tribu. Por otra, la 

concepción de la poesía como ' canto'; es dec ir, la palabra nutrida de 

vida, pero acendrada en el rigor del ofi cio: oído, conocimiento de las 

posibi lidades del idioma, lectura cuidadosamente voraz ... Esto le da a 

la poesía de la autora de Retorno de Electro un tono peculiar y una voz 

personal e intransferible, fin almente la búsqueda de todo poeta. 

El problema del rigor en el oficio parece un lugar común que, como 

tal, va siendo cada vez menos advertido. Por eso vale la pena citar las 

palabras de Enriqueta Ochoa a propósito de la adquisición de ese rigor 

tan necesario: 

Él (Rafael del Río) me tomó por SU cuenta, con mano muy dura, me dio a 
conocer la métrica española y me hizo hacer sesenta sonetos; luego, sigu ió 
con las décimas, era uno diario, porque decía: - No, no. Se trata de hacer 
múscu lo . No es inspiración, es cuestión de múscu lo.2 

Esto es, aprendizaje en el mejor de los sentidos. Después no es 

complicado hacer caso a las intu iciones. Por eso, más adelante la poe

ta pudo deci r: "Yo nada más escribo lo que me van dictando".3 Pero el 

aprendizaje de la forma fue decisivo. Quizás por eso los poemas de 

Enriqueta Ochoa transcurren sin sobresa ltos, insertos en un ritmo per

fec tamente buscado en un trabajo de oído bien afinado. 

Se ha hablado de la poesía conversacional de Enriqueta Ochoa. Y 

de un tono confesiona1.4 Seguramente es cierto. Y, es obvio decirlo, 

es parte de una forma de adquisición de la voz después del arduo apren

dizaje. Entonces, un tono, una manera de dejar que el verso transcurra 

son resultado del dominio de las formas canónicas, de un cómputo 

si lábico fijo y de esa " libertad encarcelada" que distinguen al poeta 

2 Loc. Cil. 
l ¡bid., p. 11. 
4 V. Samuel Gordon, "La poesía confesional de Enriqueta Ochoa", en Id., 

p. 27 Y ss. 
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del versificador. Y aunque José Gorostiza decía que "del verso libre 

Dios me libre", Enriqueta Ochoa se ha significado de manera notable 

en el verso suelto. Y dice, a propósito de la forma: 

No, va sa liendo de forma natural, se que también hay que dar dele ite a la 
vista, acomodarlos (los versos) de alguna manera; pero al mismo tiempo 
que va sali endo, voy bajando, subiendo versos y acomodándolos; es una 
cosa mecánica, no me propongo darles una fonna detenninada, va sali en
do todo junto; de acuerdo con la musica lidad. voy acomodándolos so litos 
al estar escribiendolos, por ejemplo. si sienlo que algo gotea, le pongo otro 
por acá, pero viene junio a la musicalidad el verso que me están dictando.5 

Es cierto. En el verso de Enriqueta Ochoa se advierte una fluidez 

natural, como si al amparo de la ola rítmica no existiera dificultad 

alguna. Y es al contrario. Esa "naturalidad" sólo se consigue con tra

bajo, con un oído afin ado en las mejores lectura. Influencias se les ha 

llamado a lo largo de la historia literaria. También voces que se adecuan 

a la sensibilidad de quien las elige para encontrar y madurar su propio 

voz sin perderse en inútiles laberintos. La autora de Las vírgenes te

rrestres dice de sus influencias: 

En principio (. .. ) Milosz. Las inOuencias las he tenido de estos maestros a 
quienes actualmente estoy escribiendo: Rilke, Milosz, Sainl-Joll n Perse, 
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fernando Pcssoa.6 

Enriqueta Ochoa ha publicado poemas, con cierta frecuencia, en 

diarios y revistas. Esto le ha permitido reunirlos, luego, en libros con 

más O menos fortuna entre los lectores. En 1987 apareció Retorno de 

Electro, volumen que reúne los poemas que ella considera más logra

dos o más signifi cativos de los li bros publicados hasta entOnces. Con

tiene: Las urgencias de "" Dios. Las vÍlgelles terrestres. Los himnos 

5 " Entrev ista con Enriqueta Ochoa ". Id., p. 12. 
6 ¡bid., p. 16. 
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del ciego. Del amor. Las aristas del hielo. Cartas para el hermano. La 

luz se fu e cayendo a pedazos, Los alambiques de otOll0, Llama a las 

cosas por S il flombre, Cadena ancestral, Cuadros de Jalapa bajo la 

lluvia y Retorno de Electra. Recientemente publicó otra reunión de la 

mayor parte de su obra, con once nuevos poemas, con el título Bajo el 

oro peque,io de los trigos. 

En esta obra Enriqueta Ochoa ha buscado construir un puente para 

entender algo del paso del hombre sobre esta tierra. La certeza de la 

finitud del ser, la conciencia de una existencia quebradiza, el abismo 

ante el absurdo de lo que se considera trascendente la han llevado a 

innumerables registros: reflexión, confusión. desencanto, cierto res

guardo en el amor, asombro ante la vida de todos los días y, de manera 

recurrente, la interrogante intenninable ante la deidad y sus misterios. 

Por eso, quizás, llama la atención que a su primera reunión de poe

mas la haya titulado Retorno de Electra. Y que el poema que da título 

al libro sea uno de los más bellos de la poesía mexicana reciente. Sus 

antecedentes obvios. dado el asunto, son, desde luego, Jorge Manrique 

y Jaime Sabines. Es la muerte del padre. Y, por otro lado, el motivo es 

una constante en la literatura mexicana. Sin embargo, el título es una 

provocación para ir un poco más lejos. Es decir. hasta los mitos que 

dan sentido a la historia de Occidente, por más que este concepto, en 

nuestros días, se vuelva cada vez más nebuloso. Además, es curioso 

notar que Electra no constituye precisamente un mito, pese a que en el 

ámbito popular se habla, a la menor provocación, del "complejo de 

Electra", como la versión femenina del "complejo de Edipo". 

Ahora bien, Edipo sí constituye un mito. Electra, en cambio, es tan 

sólo una de las partes que conforman el mito de Agamenón, 

Clitemnestra y Orestes. No obstante, el tratamiento que ofrece 

Enriqueta Ochoa pennite pensar en un reacomodo de las circunstan

cias para que, en este tiempo, una nueva versión del mito le dé otra 

oportunidad a Electra. 
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Por mito auténtico se puede definir la reducción a taquigrafia narrati va de 
una pantomima ritual representada en festivales públicos y recogida 
pictóricamente en muchos casos en las paredes de templos, vasijas. sellos, 
tazones, espejos, cofres, escudos, tapices, etc .7 

Es decir, las representaciones dramáticas de los pueblos antiguos 

produjeron registros orales e iconográficos que constituyeron la fun· 
dación de las instituciones religiosas de esos grupos humanos. 

Sus temas eran arcaicos hechizos mágicos para fomentar la fertilidad o la 
estabilidad de un reinado sagrado (masculino o femenino, aunque, según 
parece, los reinados femeninos precedieron a los mascul inos en toda la 
región donde se hablaba el griego), así como modificaciones a los mismos 
en función de las circunstancias.8 

Asimismo, el verdadero mito debe diferenciarse de la alegoría filo· 
sófica, la explicación etiológica, la sátira o parodia. la fábula senti· 

mental , la historia adornada, el romance juglaresco, la propaganda 
política, la leyenda moral , la anécdota humorística, el melodrama tea· 

tral, la saga heroica y la ficción realista.9 Todo en función de encon· 

trar la verdadera andadura del mito. 
Se pueden encontrar elementos míticos en las fábulas menos inte· 

resantes, y la versión más completa o esclarecedora de un mito con· 
creta es dada por un solo autor. Y no siempre la fuente más an tigua es 

la más fiel. 

Cuando se quiere poner en prosa una narración mitológica o pseudo· 
mitológica, se debe prestar especial atención a los nombres, el origen tri· 

7 Robert Graves, Los milOS griegos. 1. 1, p. 12. 
' ¡bid., p. 13. 
9 Loc. cil. 
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ba l y el destino de los personajes que aparecen en ella, y luego devolverle 
la fonna de ritual dramático, de tal fonna que los elementos concomitantes 
sugerirán a veces una analogía con otro mito al que se le ha dado un giro 
anecdótico tota lmente distinto, lo cual arrojará luz sobre ambos. 10 

Tal parece que, por los artefactos y los mitos que han logrado so

brevivir hasta nuestros días, la Europa neolít ica tenía un sistema de 

ideas homogéneo, basado en el culto a la Diosa Madre. Esto implica 

que cualquier estudio de mitología griega debiera comenzar con un 

análisis de los sistemas políticos y religiosos que existían en Europa 

antes de las invasiones arias, pues "buena parte del mito griego es 
historia político-religiosa."¡¡ 

De muchas maneras, los mitos han ayudado a una idea de com

prensión del mundo que se habita. Su estudio ha pennitido entender 

ciertos mecanismos de la conducta del hombre, pero no con el facili smo 

de la inmediatez, sino a través de la historia del pensamiento con sus 
referentes religiosos y políticos. Por eso, en distintas culturas, existen 

coincidencias. Y pueden variar los modelos de interpretación. Escribe 

Robert Graves: 

A pesar de la similitud del modelo en los mitos griegos, todas las interpre
taciones detalladas de leyendas concretas están abiertas a ser cuestionadas 
hasta que los arqueólogos puedan proporcionar una tabulación más exacta 
de los movimientos tribales en Grec ia y sus fechas. No obstante, el enfo
que hi stórico y antropológico es el único razonable. Es pos ible demostrar 
la fa lsedad de la teoría que afinna que la Quimera, la Esfinge, la Gorgona, 
los Centauros, los Sátiros y otros seres afines son explosiones ciegas del 
inconsciente colect ivo junguiano a las que nunca se ha dado ni se podrá 
dar un signifi cado preciso. La Edad del Bronce y el comienzo de la del 
Hierro en Grecia no corresponden a la infancia de la humanidad, como 
afinna Jung. 12 

10 ¡bid. , p. 14 . 
11 ¡bid., p. 20. 
12 ¡bid., p. 25. 
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Por lo que Graves concluye que: "Una verdadera ciencia del mito 

debería comenzar con el estudio de la arqueología, la historia y la 
religión comparada, y no en la consulta del psicoterapeuta."1J 

Si pensamos en lo manoseada que está la palabra, se debe concluir 
que el autor de La Diosa Blanca tiene razón. No puede olvidarse la 

declaración, más o menos reciente, del triste político (es un pleonas

mo) de nuestro país que habló de la cifra de pobres como un "mito 
genial". Escribe Jorge Bergua Cavero: 

Los intentos modernos de crear una mitología se han vi sto abocados a l 
fracaso, por la sencilla razón de que los mitos son, por defini ción, una obra 
colectiva, que se fo rja tan lenta e inconscientemente como la propia len· 
gua, y que por tanto es muy difici l que una personal idad individual, por 
genjal que sea, cons iga imponerlos duraderamente a la sociedad . 14 

, -

1" 

Como se apuntó arriba,15 la figu ra de Electra es parte del mito d~ 

Agamenón, Egisto, Clitemnestra y Orestes. Este mito ha sobrevivido 
en una fom a dramática tan esti lizada que casi se han borrado sus 

orígenes. Escribe Roben Graves: 

En una tragedia de esta clase, la clave hab itualmente la proporciona la 
manera en que muere el rey ( ... ) Agamenón muere de una manera particu· 
lar : con una red que le han arrojado a la cabeza. teniendo un pie todavía en 
la bañera pero el otro en e l suelo, y en la casa de baños anexa, es decir, 'ni 
vestido ni desnudo. ni en el agua ni en la tierra seca, ni en su palacio ni 
fuera de é l', situac ión que recuerda la muerte en el solstic io de verano .. 16 

13 ¡bid. , p. 27. 
14 Sófocles, Tragedias, Int roducción Genera l de Jorge Bergua Cavero, 

p. xxv ii . 
15 V . sl/pra. 
16 Robert Graves, op. cil ., p. 7 1. 
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27 Loc. cit. 
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que seguramente advirtió que el personaje ofrece un caudal, práctica· 

mente inagotable, de sugerencias. Y no es necesario adecuarse a los 

cánones del mito. Ya se escribió arriba, citando a Robert Graves,29 de 

qué manera los elementos míticos se recrean y se transforman. Lo que 

vale la pena señalar, en el poema de la autora de Los himnos del ciego, 

es el tratamiento de esa figura que, ahora inmersa en un contexto lo

cal, expresa una de las realidades humanas para la que nunca se está 

preparado. Para la que el único resguardo. quizás, sea la palabra, como 

escribe la poeta al final del tercer apartado del poema. 

"Retomo de Electra" está dividido en cinco estrofas, cada una se

ñalada con números romanos, y está fechado en 1976. El asunto del 

poema se refiere a la muerte del padre. O dicho de otra manera: es la 

reflexión a propósito de la muerte al enfrentarse con la artera soledad; 

y el único escudo posible ante ese desasosiego feroz : la materia del 

canto como único tributo a los muertos y a los vivos. 

Aquí entronca Enrique Ochoa con dos tradiciones tutelares. Por un 

lado la figura de Electra como constituyente de un mito que ha dado 

sentido a una forma de ser en Occidente. Por otra, esa realidad atroz

mente local en la que la ausencia de) padre transfirió un motivo litera

rio que fue el sopone de la narrativa mexicana, sobre todo, al prome

diar la centuria pasada. El hecho, desde luego, es una experiencia 

universal; el modo de asumirlo, una necesidad de la especie para ese 

intento desesperado de asediar el mundo de lo inefable. Quizás por 

eso el poema puede leerse como una tragedia griega. 

La primera parte de "Retomo de Electra", la más extensa de las 

cinco, puede funcionar como una especie de alternancia del coro con 

el coreuta,la propia Electra, 'yo' lírico de todo el poema. Comienza el 

poema: 

29 V . supra. 

Para poderte hablar. 
así, de frente, 
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tuve que echanne toda una vida 
a llorar sobre tus huesos. 

y es,justamente, la estricta semejanza con el sufrimiento de la otra 

Electra, la que esperó, empobrecida y humilde, el momento de la ven· 
ganza. Entre tanto, el llanto sobre la tumba del padre no era ningún 

consuelo: solamente la espera. El verso 16 de Enriqueta Ochoa - "ya 

te puedo contar lo que ha pasado"- anuncia un crecimiento, necesa· 
rio para entender algo de la muerte. Como el encuentro de Electra con 

Ores tes. Crecieron para la venganza. La segunda parte del poema de 

Enriqueta Ochoa es una suerte de doloroso paréntesis, en la que la 

resignación aparece como un ajuste de cuentas consigo misma. Por 
eso la mención de símbolos cristianos. Es como la duda en la Electra 

de los griegos, cuando no sabe si se cumplirá su venganza. Dice así: 

No podemos hacer nada con un muerto, padre, 
se suda sangre, 
se retuerce el aullido, lirado sobre las tumbas, 
en un charco de culpa. 
Padre, yo soy Pedro y Sant iago, 
el sable que doblado de sueño 
castró su espiritu en lu oración del huerto. 
Yo soy el viscoso miedo de Pedro 
que se escumó en la sombra 
a la hora de tus merecimientos. 
Soy el martillo cayendo sobre tus clavos; 
el aire que no as istió al pu lmón en agonía; 
soy la que no compartió 
el do lor anticipado que se encerró a devorarse; 
la hendidura irresponsable, 
la desbandada de apóstoles .. 
Soy este pozo de noche en que se hunde la conciencia. 
Di . ¿qué se hace con un muerto. padre? 
Di cómo lavo estas llagas, 
si todo queda inscrito en el tiempo 
y todo tiempo es memoria . 

jose Francisco Conde Ortega J~I 



La tercera patlte/ es'lurfa'"} eSfkiéi~:tI&fafta~hóri sjs. Es el reconoci

miento del significado déravRóf li'r/HP,'yfil<¡Mca manera de entenderlo 

- aprehenderlo--ante el imperio de la muerte: la palabra. 
6110 61:ib oJfI~jrtlilllJ 2 b nO:J f'¡Sflf.l:J rrI'J2 GJ:)iTln GI.:JJfl5mt)J2 JJl.~5 Y 

- n~olgábamo~de1ttr b ,'Jbf lmur! v.. ld)JJ,)l doqrn~ .UT:lq:'!:) :JJJ[> si ,lnJ );)/3 

r IlJ§Rrn°f)~51 mFiJ1?RJ~ ~~. (i·1rrIllJ 1;/ ~nrJ o¿ o1nd l b .O!rll;J :n lrr3 ,¡;snc,Q 
'Cuando ,,,muerte J 

o ( ieoJlifI~¡;¡'\t,'t\'Cb'lla IlJ ¡f.PtÍl \¡¡MB:' 1] ""q?o 01 "nomc!o? :01011'0(" 
-1j~pteHeDtitnosfehirtigoJdiSaltut1lly la a~fl Grl :>up 01 'ls1fff) Ob5uq :..tr 

n(JYrn:.íM!!J°Jb OlI:I:'¡ iJ:J fU b omo') .!m~lJrn si ~b u~h; l!) brl~Jn') friSe¡ (Ji'l 
en relaciktt directa a. la pesante~ de tu esencia . 

5b HW2till:tírtM?h¡¡q r;!)nog~'" fU 6"nBgn~v /jl r.'t Er¡ n(J!:JIJ"n') .<::::I12'J'0 

r..! :ruooflinOnimas-..ptrad-a'!i mccw-s&llat;f:a pütp;a(. Gnu 2~ sorl:JO CJ~u¡)r!CI :l 

·1!/l"?íI?fF.!1~\~!!l Z fl nj ('ü1f1'JIJ:.l :Jb ~lGü [l; n u OfrlO '':' ') :'¡ '.fISqfi noi )GmÚÓl 
y np ~r'! orgla ~e,~endimia" l 1 J . b .. -1 

fnT1tl lenétVY2i8NH~ CuIHp'!0) (l. , • • ('f) flG ¡Jc: ll J ~o O( m l;'- 'j fl OD rr':,)fn 1. nn 

: ¡lfut~13_Wfsre'3\13J~etl!dttC6dl:)s~o~eartllnoof l Obrr BIJ:> ,70g5!1g 701 ~L 
dejar la piel desprendida 

entre un enjambre de al~~~r.¡ , ¡rfl nlJ f!(,:; r.bMI l:;¡:Jf;d ,...,-, tn:.! oq 0'/1 

Ahora, . .'J'!Hm? r,b,J" 'j ;l: 

para afirmar la talla ~ ,. drnIJ J t'. (;! :,n dr)i' r¡bl:l i¡ .oLilluG ¡; ~:n::JUI:.n :J~ 
con que tu amor me hizo, 
sól d" t,r:¡ [u :.l :.lb oJlc,b nu n:;¡ 

o que a una espma: ,ogr.i uu;(l I ,-, lb')'"! ,ID? () I , ~"bf, (1 
la palabra, 

('{151J" ~" oJIi:. ldc.!J 'jUp :Jl rl!i,.. b 
r.h~!/ rI bb nni·~r.lr) LlJ n"J IJl hiqr'J u ~ ¿n J",r.J 

Por eso el cuarto apartado es una,l1IJI,ci~,<AAF.n'l,\R>!!J;icp,pf.fN'~m-

partir lo único que no se quiere compartirlr~.de8Bmp"aIOJcrue~anfe la 

ausencia. 

Perdón, hermanos, 

r,¡JtI:JirTll:Jc>f5m Í"U J:::Ib I,mri 1,11, 

:r(¡ /I; I :.. ,..IJJ ~,:I1d (}t. ob{l'J\~ !i :l ollitu;m 15 (()~ 

"r.il!(lgr. fi é) {lIJlfll w! Ir:; OJ1 i>1 tG o n 'j 'JrJ ~n i li b 

porque no alcanzo a verlos, rJlJ"u.iqrrrv:... ( J (J 'JUp el \~fl"" 
ahogada como estoy ell"r'riJIJláyou :, (, n~:..c l '; ~,... ·.IlJp Obl.qi)1H16Io[r¡L h 
de pequeñas miserias, "',¡dl;lI1fKf~";I1lI l;"!UUJb l1 ')rl , ... [ 

iMentira que deseo morir! , .... J!. ,¡"r"lq & ~b d,I"IJ/I¡.r:l t'jb LI 
antes quisiera C<M\dCéflos01;] '; h(1¡Jd J'" ';up Ir:;o ~rfJ/}n 'Jb r':-''''1 '} I ~ '}~I, (' 

sin mi lente deforme, ( J ,h¡;rt .vf • ..Ium 11!J rl(J :¡ ~:Jr:;r~ ::u "U!J\ ,/< 1 
quizás Jos amaría tanco, 
o más de lo que estoy amando 
a mi lastre de lágrimas 
en este viaje de niebla , 

.,¡,!tI;I: ~¡¡lr'J (./ el (llIlf':" 1(1 

IJfj'r:',itIJ n") 'Jlil'¡Ul! l:!;~JU p ,,[¡(JI 1"" 

J;i"l(¡fH'Jrn ,... ~ . ,rlffl'j' I n!M ) ( 



';¡lndil1l~te-sentido"la:Últ.imá par;te!sc,Qentraenc!a in'oert'¡donU,~iNo se 

.-áb¡;! 4\I'e 'I!!íceP; q~' ('e\ilgn'i{/:'i óil ;vil 'és'sU1l8i eH ré'.U1f .]r ~ 'li51ó'~\\'¿ae el " "~O ,,, 
afanarse en el recuerdo pese a todo. Posiblemente el agón, la lucha de 

razones ante lo inexplicable sea ese no ooder deiar atrás "la tramoJl de 
./I)l!m íW r n')" .... IJ1l ;.>(I(~·j 'J¿ r¡-I-, 

la vieja noria", como dice la última línea del poema . 

. 1 OO~ bb om;1:J I J -1M' lJ IJO/W);LWlr;\:.JV bt.l;uI J 
Padre, -
no puedo amar a nadie, 

a nada que no sea este fuego DljUU I11 'ID 
de sucia conmiseración ni 11111 iJHIU 
en que se consume mi lengua. 
Quiero otro aire 

9,~~;" ·¡k&iljF~/rlo( !Í"n lb'illllíid¡;~~'lnltl/el¡llj 1 nI" lO/! . >\ r .. '"'V \(1 

- ,,;J!lnpartdilchflle<\liInc¡,¡;oIl; l l/és¡!l.hdo¡:aél i~bM6 ,r .. "",::".,': ,0 11 J()l3 

Y la desnudez de la periferia. (t.. .J;') 

VOY • .ahrir brecha hacia.los dos caminos . . -
1,:'>~Jl) 110rt11 .QQ Q{:¡. TIí,;IP .~()JYJ!lJ ,t; r:1)¡J1 .\\ l\"¡".l.n" \ j ¡(]I'l!WJ:I 

y qUlza que<fe atras _ , 
la trampa de la vieja noria. 1\ f.?I;;¡,;f-l 

:)';Ifnóí) 'l".JIhG~1 ~b bL'll .;..r)C1:,¡J !: .rn~l'\n9 /(\ÚI'I/\\.1 .lndc,H '" 1'1/ >fi) 

fI' " ~Ser\\ ~~ lo¡\j\tIa1ld~ElbJJrh\l~Íe- ~dU8';d¡j.''ÉHHl¡tei¡'1 tjl:lfoá Wlf2on
seguido una poesía que no intenta sorprender. Con uh1J 'iírNHíI ~e'hci
¡j,ª,reñe\l~A¡~)eH~a)ilpQ¡jg~d'á'¡mHr'aAli ~d l1I'o(i~'ó'd'el) cl.níJ 'Eh' ¡¡'¡,~ 
feliz paradoja, en sus versos deja ver un espíritu complejo !ftr'iitlspa-

r~i\t'¿ Colil~l'>ej6- 'Wr '~rlb' ¡1! h~·'lttil\i'ttó\'d~ I I ~~'~filIiJllls1r~~ 'I:{%l¡'~ 
transparente por4~~ s;j Ct?n&\:in\ren'to'a€fjtlí6\\{a 'flltlO~1e\!¡¡"W del 
verso la hacen asombramos con su luz. Ella es una nueva Electra. No , 

'-la que busca venganza, puesto que nada comienza con su muerto; no 

la ;que_ espera al hermano vengador, puesto que todos son racimos de 

.!~~ misma vid. Sí la que llora y reflexiona: la que encuentra en el canto 

una razón para decirlo todo. Porque sabe que los mitos se construyen 

lentamente, como el lenguaje.3o Porque sabe que ella tiene otro ele

mento del mito. Porque como dice la misma Enriqueta Ochoa : 

JO V. supra. 11' I 

José Francisco Conde Ortega U~ 



La palabra es muy importante cuando uno la está creando, más importante 
cuando uno la pronuncia, pero es mucho más importante cuando la es
cribe. 31 

Así se construyen los mitos. 

Ciudad Nezahualcóyot l. uAM-A, verano del 200 l . 
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