
EN REDES LÁNGUIDAS CAUTIVA. 

~~ 
LETICIA ROMERO CHUMACERO · 

Para Benjamín Romero Jasso 

e vez en cuando, así sea únicamente para abrir 

una rendija hacia el territorio de las pesadillas, 
me pregunto qué habría pasado con la literatura 

de sor Juana Inés de la Cruz si la condesa de Paredes no la hu-
biese llevado a la imprenta española. Es remota la posibi lidad 
de un Carlos de Sigüenza y Góngora envalentonado, publican
do los manuscritos de su amiga en abierto desafio a l arzobispo 
Francisco de Aguiar y Seixas y al padre Antonio Núñez de Mi
randa. Resulta estremecedora mente probable, en cambio, ima
ginar al arzobispo dispuesto a tragar, como el bibliotecario de 
E/nombre de la rosa , los impuros textos envenenados por la 

soberbia de su hija espiritual. 
Los atrevidos poemas amorosos, las comedias de capa y es

pada, el arrogante Sue'lo, las agudas y reveladoras cartas dirigi
das al sacerdote Núñez de Miranda o al obi spo Manuel Femán
dez de Santa Cruz, todo ardería en la hoguera pulverizando a la 
escritora a fi n de redimir, ave fénix de la bendita ignorancia 
femenina, a una monja arrepentida . En tal circunstancia el entu
siasmo beatiflcador del Vaticano habría obsequiado al catolicis
mo nacional estampitas con la imagen de una Juana Inés más 

• Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
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cercana al pueblo mexicano que la que asoma a veces en algún 
billete de nuestros magros bolsillos. Recibir en la pila el nom
bre de Juana sería tan simbólico como llevar el de Guadalupe. 
Todo ello, con sólo quemar unos papeles insumisos. 

La visión apocalíptica asoma aquí porque se relaciona en 
varias formas con un caso más o menos reciente: el de las inter
pretaciones en tomo a la poesía de Concha Urquiza (1910-1945). 
Ocurre que solamente una parte de la obra en verso de Urquiza 
ha llegado hasta nosotros; se trata del corpus fijado por Gabriel 
Méndez Plancarte en Obras. Poemas y prosas, libro póstumo 
editado con el sello Bajo el Signo de Ábside en 1946,' Y confor
mado por los textos que Méndez Plancarle pudo o quiso recupe
rar de entre servilletas, carlas y demás papeles dispersos donde 
su amiga Concha escribió. Con muy ligeras variantes, el resto 
de las compi laciones se han basado en la de 19462 Vale pregun
tar qué imagen tendríamos de la literatura urqui ziana si hubiera 
existido una mecenas apoyándola con la publicación de los 

1 Bajo el Signo de Ábside derivó de la revista Ábside (1937- 1979) creada 
por don Gabriel Méndez Plancarte (1905- 1949) Y dirigida primero por él y, 
tras su muerte, por su hermano Alfonso ( 1909-1955). En esa revista fueron 
publicados también algunos poemas de Urquiza. 

2 Las ediciones basadas en la se lección de Méndez son las siguientes: Con
cha Urquiza, Obras. Poemas y prosas, ed. y estudio preliminar de Gabriel 
Méndez Plancarte, México: Bajo el Signo de Ábside, 1946; reimpreso en 
Guadalajara: El Estudiante, 1971; impresión sin la prosa: El corazól/ preso, 
recopilación: GMP, recopi lación de poemas dispersos y presentación: José 
Vicente Anaya, Toluca: UAEM, 1985 y Lecturas Mexicanas Tercera Serie, 21 , 
México: Conaculta, 1990; Poemas de Concita Urqlliza, prólogo: GMP, se lección 
y notas: Antonio Castro Leal, Poesía de América, 1, México: Cultura, s.f. 
Otros han intentado dar un giro distinto a la selección: Nostalgia de Dios. 
poesía completa, prólogo de Ricardo Garibay, México: Delegación Cuajimalpa, 
1987; José Antonio Alvarado, Junio . de lluvia vestido, Morelia, 2001. Cabe 
registrar por último que Gabriel Zaid (Tres poetas católicos, México: Océano, 
1997, p. 163) da cuenta de un inédilo Estudio crítico sobre COl/cha Urquiza, 
de Luis Noyola Vázquez (¿i ncluye antología?). 
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efimeros textos que no despertaron el interés de don Gabriel, 
quien en el prólogo al poemario admite haber incluido sólo " los 
mejores". Desde luego, también cabría preguntar qué hizo el 
editor con aquellos poemas no admitidos en su compi lación. 

Pues bien, Méndez Plancarte estableció la colección de poe
mas que ha servido de base para conocer la obra de Urquiza. Es 
fundamental advertir en su selección un sesgo cronológico: el 
libro incluye trabajos escritos por ella entre 1937 y 1945, es 
decir, sólo nueve de los veintitrés años durante los cuales culti
vó la poesía. Tan específico lapso adquiere importancia cuando 
se consideran dos datos más. El primero: el periodo coincide 
con una fugaz aproximación de la poetisa al cristianismo en 1937, 
tras un largo peregrinaje signado tanto por su estrecha relación 
con los escritores estridentistas, como por su participación en el 
Partido Comunista Mexicano (PCM). El segundo dato consiste 
en que Méndez Plancarte era filólogo, en efecto, pero al igual 
que su hermano Alfonso, era también sacerdote. En esas condi
ciones asoma la suspicacia ataviada de verdad de Perogrullo 
pues cualquier selección muestra, amén de las características de 
la obra escogida, las preferencias estéticas y confesionales en 
este caso; de quien la eligió. La afirmación es objetable pero no 
carece de razón: ni siquiera ese otro brillante investigador que 
fue don Alfonso Méndez Plancarte pudo sustraerse a su forma
ción religiosa cuando comentó, visiblemente turbado, algunos 
de los poemas amorosos que sor Juana dedicó a la condesa de 
Paredes. Pero, como dice la feliz expresión tan ad hoc en este 
caso, los Méndez no tenían por qué negar la cruz de su parro
quia . Nada más lejos de mi intención ; lo que en estas líneas 
expongo es una prueba de que la respetable explicación que don 
Gabriel y sus seguidores han hecho de esa obra poética tiende a 
negar la existencia de ciertos temas y, por ende, subordina nues
tra lectura a parámetros estrechos. 
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La orientación temática adoptada por.el editor ha propiciado 
que Urquiza sea conocida como poetisa mística y que el brevísi
mo lapso que soportó en una congregación religiosa sea inter
pretado con ostensible ligereza como una conversión . Ell o, aun 
cuando entre las poco más de ochenta composiciones conteni
das en la edición póstuma abundan textos consagrados a otros 
asuntos. Una muestra de cómo la interpretación del doctor 
Méndez Plancarte ha seducido hasta obnubi lar lecturas poste
riores gira alrededor de los "Cinco sonetos en tomo a un tema 
erótico",3 escritos por Urquiza dos años antes de morir. En un 
ejercicio de relectura que pretende enfatizar la complejidad de 
la obra urquiziana, veamos esa serie de sonetos evadiendo la 
explicación religíosa que desde mi punto de vista ninguna falta 
hace en buena parte de esa poesía. 

mE IMPERlom AfÁN QUE lE RECLAMA 

"mas a exilio perpetuo me provoca 
la chispa de tus ojos turbadores. 

la roja encrespadura de lu boca", 
Concha Urq ui za, "Cinco sonctos ... ", IV 

El esquema métrico aplicado en los "Cinco sonetos en tomo a 
un tema erótico" puede considerarse tradicional ; se trata de 
versos endecasílabos con rima consonante y abrazada (ABBA : 

ABBA , c OC: o c o), de rima interna en sexta sílaba (muy irregular, 
por cierto) y en décima . Acerca de la métrica Martha Robles 

J Concha Urquiza, "Cinco sonelos en lorn o a un tema erót ico", en El cora
zón preso (Lecturas Mexicanas 21 , Tercera Serie; recopilación : Gabriel Méndez 
Planearte, recopilac ión de poemas dispersos y prescnlación : José Vicen te 
Anaya; M éx ico: Conaculta, 1990), pp. 175-1 8 1. 
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ha afirmado que de no ser por la incapacidad de Urquiza para 
"romper el metro clásico, jugar con ritmos [y] volcar su infierno 
hasta conquistar el verso Iibre",41a michoacana se habría salva
do como mujer y poetisa. La reflexión es algo injusta. Recuerdo 

. la última visita del maestro Carlos IIIescas a la Universidad del 

Claustro de Sor Juana: continuaba escribiendo sonetos con una 
vitalidad que muchos entusiastas del verso libre nunca con
seguirán. Por otro lado, se antoja especular en antepretérito, 
¿Urquiza habria experimentado a la par de sus contemporáneos 
si hubiera vivido más años? Quién sabe. Si hemos de confiar en 
la selección de Méndez Plancarte, tres años antes de morir ella 
sólo escribió sonetos . Amén de lo anterior es oportuno estimar 
un dato de interés. La autora, ducha en combinaciones estróficas, 
eligió la cerrada y precisa forma del soneto para expresar una 
situación de incertidumbre amorosa . Acaso con tal fórmula 
métrica pretendió atrapar a sus fantasmas y manipular el ham
bre intransigente por ellos provocada. 

Pero centrémonos en los cinco sonetos y su contenido. Cua
tro de los poemas (U a V) son amorosos; son enunciados en 
primera persona y aluden a un Tú en calidad de ausente que 
asoma en cada elemento del entorno. Tras presentar al amado la 
voz poética aclara que las aparentes cualidades de él son obra 
y gracia de quien le canta. Y quien le canta ha producido para y 
por él toda una mitología, erigiéndolo en el centro de su univer
so. (En este punto es casi inevitable evocar la sentencia amoro
sa de Borges: enamorarse es producir una mitología privada y 
hacer del universo una alusión a la única persona indudable.) 

Pero justo entonces la voz se devela autora del espejismo; de 
ser la disminuida víctima del enamoramiento se revela dadora 

"Martha Robles, "Concha Urqui za", en La sombra j ugitiva. Escriloras en 
/a cll/tl/ra I/aciol/ a/ (tomo 1, México: Diana, 1989), p. 196. 

Leticio Romero Chumocero 273 



de vida, centro del universo ella mi sma. Virginia Woolf, otra 
creadora de mundos ficticios y contemporánea de Urquiza, es
cribió en 1929 algo que puede ofrecerse como colofón de esta 
idea: "hace siglos que las mujeres han servido de espejos dota
dos de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hom
bre, dos veces agrandada"5 Supongamos que la voz poética 
sabía eso y determinó evitarlo. 

En el discurso amoroso hay siempre alguien a quien nos diri
gimos, dice Roland Barthes y añade lo siguiente: "ahí donde no 
estás: tal es el comienzo de la escritura".6 Descifrar quién inspiró 
esos sonetos de Urquiza resulta, por lo menos, una tarea com
plicada. Hacia el 7 de julio de 1943, fecha en que los concluyó, 
vi vía en San Luis Potosí con la abogada María del Rosario 
Oyarzun. No ha faltado quien insinúe que existió entre ellas una 
relación de carácter francamente amoroso.7 Lo cierto es que sólo 
es posible formular especulaciones al respecto. Por ejemplo, en 
lo tocante a la influencia que la abogada potosi na pudo haber 
tenido en la decisión de la poetisa de matricularse en la Facultad 
de Leyes de la Universidad de aquel estado en enero de 1944, 
pese a que su vocación siempre apuntó hacia las letras. Por otra 
parte, al valorar la trascendencia literaria de esa relación es lla
mativa la dedicatoria asentada en "Invitación al amor", roman
ce de 1939: "Para María del Rosario Oyarzun". Y no deja de ser 

5 Virginia Woolf, VII cuarto propio (4a. edición; traducción: Jorge Luis 
Borges; México: Colofón, 1991), p. 33. 

6 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso (1 1 a. edición; Méxi
co: Siglo XX I, 1993), p. 122. 

7 Graciela Martínez Zalce sólo habla de una "estrecha relac ión", pero men
ciona la existencia de versiones aún más francas. Véase "Antonieta Rivas Mer
cado y Concha Urquiza: donde la leyenda rebasó al lenguaje", en Iztapalapa 
37 (Méx ico: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, año 15, ju:io
diciembre de 1995), p. 34, nota 8. Margarita León (La Jornada , 4 de octubre 
de 1999) también recoge ese rumor. 
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interesante que aquél sea uno de sus pocos textos con dedicato
ria. Sin embargo, nada indica que los sonetos de 1943 tuvieran 
precisamente a esa persona como destinataria. De hecho, tanto 

el Yo como el Tú de los poemas carecen de identidad de género. 
El último dato ha contribuido en parte a que Urquiza, como 

muchas escritoras en la historia, sea honrada con frases como la 
siguiente: "su poesía es viril 0 , mejor, una poesía sin sexo, una 

poesía hUlllalla", Gabriel Méndez Plancarte dixit8 De esto pue
de inferirse que la cúspide de una obra se alcanza al escribir a la 
manera de los hombres (el problema, en este punto, será definir 
cómo es la escritura de ellos). Por cierto, la prueba de fuego 
para descartar o admitir la presencia de sexismo como motor de 
frases al estilo de la citada, consiste en aplicarlas al género con
trario. ¿Alguien ha escuchado algo así?: "Perengano es un gran 
escritor, la suya es una poesía sin sexo, una poesía humana". 

Me encantaría conocer la opinión de algún colega si fuera cali

ficado de tan simpática forma . 
Dejemos en paz la desacertada adjetivación del investigador 

y, ya que no fue posible descifrar si hubo algún destinatario de 
los sonetos, atendamos el importante conflicto urquiziano entre 

carne y espíritu - notorio en los versos del también católico 
Ramón López Velarde- , mismo que impidió la divulgación de 
la identidad de quienes inspiraron esas y otras composiciones 

amorosas - lo que no ocurrió con el zacatecano, como se sabe. 

Más allá del anecdotario afectivo, los sonetos dan cuenta de 
una batalla interior. Son manifestaciones de una zozobra cuya 

médula se ubica en la lucha entre las sabrosas percepciones 
sensoriales y el duro raciocinio. 

8 Gabriel Méndez Planearte, "Concha Urqui za y su poes ía", en Poemas de 
COI/cita Urq//iza , p. 7. 
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Como explica gráficamente Barthes, el di scurso de la ausen
cia incluye dos ideogramas: los brazos levantados del Deseo y 
los brazos extendidos de la Necesidad. Esto resulta particular
mente claro en los poemas que comento, pues a fuerza de con
centrarse en los sentidos, 10 5 sonetos terminan siendo cantos al 
deseo, al hambre de aIro . Son la expresión de la carencia amo
rosa propiciada por la ausencia o el desinterés del amante. 

La poetisa consigue transmitir la vivacidad de sus impresio
nes dejándolas fluir en versos encabalgados, con un lenguaje 
que quiere ser diáfano a pesar del hipérbaton, a pesar del conte
nido metafórico. Y aunque a momentos éste podría propiciar 
que los poemas sean confundidos con alegorías religiosas, la 
poetisa fue clara en la información grafica que permite identifi
carlos como consagrados a un amor humano. Eso precisamente 
indicó al prescindir del empleo de las mayúsculas para nombrar 
al interlocutor poético. En este punto cabe añadir que Urquiza 
aplicó una di stinción nominal cuando el discurso se re fería a su 
dios, en poemas anteriores tales como "Loores por Cristo" (donde 
lo llamó Amado y Amor), "Mons Dei" (Tú, Ti) y "La cita" (Sua
vísimo). Eso no ocurre en los "Cinco sonetos .. ," por lo que, sin 
inconveniente alguno, sostengo mi interpretación en e l sentido 
laico escogido por la autora. 

EL HOSCO PhlShJE 

.. aparte de recorrer las calles improvisando rimas, 
ya liada quedaba por hacer en e/mundo ... " 

Concha Urquiza, El reintegro 

Otro tópico relacionado con el tema de la ausencia amorosa en 
la serie de sonetos es el del amante desollado, el sujeto herido 
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por un pai saje - interior y exterior- agreste. En su erudito 
Diccionario de motivos de la literatura universal, Elizabeth 
Frenzel expone un tipo literario similar, que prevalece con lige
ras variables y nombres en las letras modernas. Predominan en 
él la inestabilidad, el desasosiego y la incapacidad para adaptal
se al ambiente. La autora alemana lo identifica con el personaje 
descontento, el melancólico, el hipocondriaco, el desgarrado y, 
en algunas obras literarias, con el cansado de una Europa que 
representa el escenario urbano. Hay otras características muy 
interesantes por lo que respecta a la obra urquiziana. Cito a 
Frenzel : 

Nos acercaríamos al núcleo del fenómel/o psicológico si elimináramos 
como causante al amor desdichado o lo relegáramos a ulla/unción secun 
daria y concibiéramos la melancolía como característica congénita del ser. 
[Los personajes de este tipo] tienen todavía algo del desgarramiento ro
mántico, pero están caracteri zados sobre todo por la decadencia, soportan 
la carga de generaciones, y la vida pesa mucho en su ánimo blando y tam
bién en su cuerpo débil [ ... ] de las ilusiones desvanecidas se va formando 
el ansia de muerte .9 

La propia Urquiza, según narran quienes la conocieron. se 
acercaba con frecuencia a ese paradigma depresivo . Por sobre 
sus complicaciones amatorias y disyuntivas religiosas, la ha
bitaba una profunda angustia cercana al espíritu de duda y 
desasosiego expresado por algunos existenciali stas contempo
ráneos suyos, como ha mostrado en su tesis doctoral Elda Baeza 
Wilmont al rastrear ciertas coincidencias de la poeti sa con tópi
cos del pensamiento de Gabriel Marce!. Quizá uno de los textos 
donde mejor expuso la poetisa ese tipo de aflicción sin origen 

9 Elizabeth Frenzel, DicciOllario de motivos de la literatura /lniversal 
(M adrid: Gredas, 1980) , pp. 91 Y 96. Las cursivas son mías. 
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aparente, es decir, sin clara relación con el abandono del ama
do, es el primero de los "Cinco sonetos en tomo a un tema 
erótico", 

Descriptivo, el soneto es el único expresado en la tercera per
sona gramatical del singular. Su adjetivación comunica impre
siones pesimistas, desalentadoras. La muerte está en el fondo 
de cada palabra. El tiempo se ha congelado. Sonidos, colores y 
objetos simulan un mero decorado; son deformes e inmóviles 
falsificaciones. La existencia así descrita es abrumadora y las 
palabras que la refieren escurren en sucesión de endecasílabos 
rimados, encabalgados, medidos con una monotonía que repite 
cual fatigoso eco la pesadez del ambiente aludido. Todo da al 
poema un tono de tristeza y abatimiento. En el fondo parece no 
haber un ausente a quien llorar, como no se entienda por ausen
te el deseo mismo de vivir, Ese primer soneto introduce el tono 
lánguido que transita a lo largo de la serie. 

Un elemento utilizado por la poetisa para contextualizar su 
desesperanza es la ciudad. Ésta aparece en los poemas I y 11. En 
la cosmovisión de Urquiza, a diferencia de lo ocurrido, diga
mos, en la de López Velarde, la ciudad no es la maligna adver
saria de la provincia, La poetisa no las opone aunque en su ima
ginario la ciudad es fraudulenta porque estimula espejismos 
donde la presencia del amado se multiplica turbadora mente. En 
el soneto I1, el paisaje urbano es comparado con el proyecto de 
amor pues a ambos los une la "misma suti l improcedencia", 
Improcedente es, asimismo, la ciudad del poema 1; es un ámbito 
inconsistente, sin rumbo, confuso; es el hosco paisaje donde el 
pensamiento se desploma a fuerza de seducciones falaces como 
la del amado. Lo urbano propicia agitación y genera - paradoja 
en ese medio atestado de personas- soledad. 

Señalo a descargo de lo anterior que Urquiza también supo 
veren la urbe moderna un lugar ventajoso. Los "Cinco sonetos ... " 
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datan de 1943 ; diez años antes entre sus proyectos literarios 
hubo uno, hoy conservado fragmentariamente, cuya protago
nista se conducía en ambientes urbanos como los frecuentados 

por las frescas protagonistas de Salamandra (1916), de Efrén 
Rebolledo; Pero Galin (1926), de Genaro Estrada, y La sellori
ta Etc. (1926), de Arqueles Vela . Se trata de El reintegro. Sobre 
esa obra inconclusa Martha Robles y Margarita León han dado 
noticias relativas a la forma como llegó el manuscrito al acervo 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y rela
tivas a su contenido: el legajo conocido como El reilllegro está 

compuesto por libretas y algunos textos mecanografiados que 
incluyen dos arranques de novela, relatos autobiográficos y cuen
tos inacabados, escritos entre 1927 y 1933 . Pues bien, los esce
narios descritos ahí son grandes edificios, cafés y bares donde 
se reúnen algunos artistas, tal como ella y sus amigos estridentis
tas se congregaban en la década del veinte en el número 100 de 
la calle Jalisco (hoy Álvaro Obregón) de la capitalina colonia 
Roma: el Café de Nadie. 

Es conveniente dejar asentada otra referencia biográfica. Aun
que la escritora nació en provincia, pasó la mayor parte de su 
vida en zonas urbanas. La michoacana Concha Urquiza del Va
lle nació en Valladolid (hoy Morelia, como machacábamos en 
la escuela primaria al repasar la crónica de la lucha de Indepen
dencia), en 1910. En un arrebato de precisión Elda Baeza brin
da más datos. Según ella, Urquiza nació "a las O horas y 45 
minutos del día 25 de diciembre de 1910".\0 Ignoro de dónde 
sacó semejante detalle cronológico, tan digno de emplearse en 
la elaboración de una carta astral que revelaría a Concha como 

10 Elda Baeza Wilmont, Pellsamielllo y poesía de COI/cita Urqlliza ( tesis 
doctoral en Filosofia; facsímil: University Microfilms 1nlernalional , 1979; 
California: UniversityofSouthern California, 1968) p. ¡v. 
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una capricornio con ascendente en libra. No obstante tamaño 
despliegue de exactitud, José Vicente Anaya (prólogo a Concha 
Urquiza. El corazón preso, 1985 Y 1990), Martha Robles (La 
sombra fugitiva , 1989) Y Perla Schwartz (El quebranto del si
lencio. Mujeres poetas suicidas del siglo AA, 1989), dan como 
fecha de nacimiento el día 24 y no el 25. Quizá ellas se basan en 
información de Méndez Plancarte y sólo Baeza Wilmont tuvo 
oportunidad de revisar el acta de nacimiento de la poetisa. No lo 
sé de ciel1o, pues ninguna citó sus fuentes. Respecto del nom
bre, nadie aclara si fue bautizada como Concha (puede ser, se 
han visto cosas peores) o como Concepción, igual que su madre. 

Cuando murió Luis Urquiza, padre de Concha, la madre tras
ladó su familia a la capital mexicana. Concha tenía menos de 
tres años. Más tarde, entre 1928 Y 1933, lajoven escritora vivió 
en Nueva York. Luego residió otros cinco años en la ciudad de 
México y, poco antes de cumplir veintiocho, se recluyó en cier
ta comunidad religiosa de Morelia. Al abandonar el encierro 
pocos meses después se estableció en la ciudad de San Luis 
Potosí, donde permaneció de 1939 a 1944 junto a la abogada 
Oyarzun. Durante este último año volvió a la capital y en junio 
de 1945 viajó a Baja California. Justo en el mar de Ensenada 
fue hallado su cadáver. Murió ahogada el 20 de junio de 1945 . 

UNIVERSO SIN PUNTOS CARDINALES 

A propósito de lo urbano, en el soneto 11 hay un verso que pare
ce de gran actualidad: "el aire de plomo que respiro". Por su
puesto no se trata de un caso de profecía ambiental. Concha 
Urquiza no era una Casandra de las tragedias ecológicas y aun
que a ella, mexicana de la primera mitad del siglo xx, tambi én 
le correspondió testimoniar cómo desaparecía la región más 
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transparente del aire , en su poema no pregunta, como lo hizo 

Alfonso Reyes en 1940: "¿Qué habéis hecho, entonces, de mi 
alto valle metafisico?" 

El sentido de la imagen es, desde luego, otro. Todo en el en
torno, dice la voz poética, le evoca al ser amado. Éste se ha 
filtrado hasta en el polvo que alfombra el refugio, el retiro, la 
protección con la cual intentaba salvarse de su influencia. Este 
polvo enamorado inunda el aire y la rodea, se adentra en ella 
saturada, pesadamente. Por eso el aire es de plomo. Esa ima
gen de pesadez fue aprovechada de igual fonma en el soneto III 
donde, a través de una comparación, se alude al abatido naufra
gio de los reclamos amorosos ("como trozo de plomo en agua 
obscura / húndese el alma en silencioso tedio"). 

En opinión de Martha Robles los sonetos de 1943 "coinciden 
con el estado de aparente enamoramiento [que torturó a Urquiza] 
por sus conflictos religiosos".11 No me resulta tan evidente la 

re lac ión entre una cosa y otra en esos poemas. La voz lírica 

expresa a veces melancolía por la ausencia del amado; también 

se queja del enamoramiento como de un engaño de los sentidos, 
sin embargo no llega a establecer relaciones entre su estado de 
carencia amorosa y sus neces idades religiosas. En todo caso, e l 

único verso que parecería apuntar a e llo es e l primero del sone
to V "Del ser que alienta y del color que brilla / me separa tu 
cálida presencia". ¿El "ser que alienta" es su dios? No lo pienso 
así. Aquí interpreto e l término "c;.er" como sinónimo de "exis
tir". Saberse separada del "ser que alienta" significa hall arse en 
una existencia desanimada, desfallecida, sin sentido, sin el "co
lor que bri lla". Válgase la paradoja: una vida que no es vida. 
Además Urquiza fue muy franca y no dejó lugar a dudas respecto 
a cuándo qui so hablar de su dios. En versos y prosas estableció 

11 Robles, op . cit .. p. 197. 
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la identidad divina a la manera de los poetas místicos, es decir, 
mediante el empleo de mayúsculas en los sustantivos con los 
cuales la designó (vid. supra). Si hubiese deseado hablar de su 
dios, habría escrito "Ser" y no "ser". Y, claro, su editor se habría 
encargado de transcribir correctamente ese sutil detalle, tan con
veniente a sus intereses. 

Sobre el amor místico profesado por la michoacana hasta José 
Vicente Anaya admite que fue contradictorio ya que, dice, "hay 
que agregar su lucha entre lo espiritual y lo material , sus amores 
humanos y, englobándolo todo, su lucha existencia!".l2 Y esta 
es una declaración significativa en un estudioso que ha desliza
do casi a manera de postulación religiosa frases como la siguien
te: "Puede ser que nunca la consideren santa pero ... ". 13 Se an
toja continuar en el mismo tono: " ... pero yo sí le rezo de vez 
en cuando". Él, decía, cita fragmentos del Diario de Concha 
- también compilados y expurgados por Méndez Planearle en la 
edición de 1946-- donde Urquiza relata algunas de sus angustias: 

Dios sabe qué criatura va a pasar mañana de lante de mi por la calle, que 
despierte los antiguos impulsos; qué hora de desesperanza va a impulsarme 
a buscar el descanso de unas horas lejos de Él ... De esto tengo miedo [ ... ] 
mi corazón está preso, mi entendimiento fijo en una cri atu ra; en mis mo
mentos de adoración picn so en él aunque no quiera; y pensando en él, 
qu iera o no, el corazón se ll ena de nostalgia, de alegría y de ternura [ ... ] 
Sufro porque vi vo en una contradicción perpetua. La vida entera es guerra 
del cuerpo contra el cuerpo, del alma contra el alma { ... ] no sé qué tengo ni 
qué quiero [ ... ] y con no desear nada, lo que me tortura no es sino un deseo 
más grande que todos los otros y que los absorbe todos ... , pero éste es un 
huésped desconocido.14 

12 José Vicente Anaya, "La poeta enamorada de Dios", en Concha Urquiza, 
El corazón preso, p. 20. Las cursivas son mías. 

13 Ibid., p. 24. 
14 Urquiza, Obras. Poemas y prosas, pp. 278, 206, 288 Y 284. Ci to frag

mentos del Diario, correspondientes a las sigu ientes fechas: 25 de julio de 

282 Tema y variaciones 2/ 



Convencida de la versión según la cual esta escritora se sui
cidó en el mar (more Virginia Woolf y Alfonsina Stomi), Perla 
Schwartz interpreta las palabras anteriores como señales de nau
fragio s espirituales cuyo único fin podía ser la inmolación, e 
insinúa que la escritura misma debió haber ofrecido a Urquiza 
purgas para la insati sfacción , remedios para "ese vacío de nun
ca hallar la plenitud ansiada".15 Schwartz acepta la de Méndez 

como única interpretación de los conflictos urquizianos, lo cual 
la induce a concluir - más contundentemente que José Vicente 
Anaya- que el dios de Urquiza "cubrió todos los confines de 
su existencia". 16 Algo similar sucede con una breve reseña pu

blicada por Eisa Cross en La Jornada Semanal. Desde su punto 
de vista e l impulso de los poemas amorosos de Concha es, sin 
lugar a dudas, de carácter místico . Y es curioso que cuando afir
ma esto cita fragmentos de los "Cinco sonetos en tomo a un 
tema erótico" y de "Nox", par de sonetos fechados en Méx ico 
en 1945, donde la desesperanza de la voz lírica se ha radicalizado 
más que en los sonetos de 1943. Sobre "Nox", Cross comenta: 

[ ... ] no sabemos si entrev ió, en medio de los castran tes sentimientos de la 
culpa cristiana, que la "noche oscura" , como han mostrado tantos místi
cos de distintas tradic iones, cs só lo una fase del proceso espiritual, y q ue , 
según las propias premisas del cri st ianismo, Jesús, ll eno de compasión 
infinita, sa lva.17 

1937, 2 de febrero de 1939 y 7 de noviembre de 1938. Por cierto , en estos 
fragmentos queda clara la di stinción nominal entre el ser divi no ("El") y el 
humano ("él"). 

15 Perla Schwartz, "Concha Urqui za: una poeta y su Dios", en El quebran
to del silencio. Mujeres poetas suicidas del siglo xx (México: Diana, 1989), p. 

51. 
16 Ibid., p. 45. 
11 EI sa Cross, "Concha Urquiza: el corazón preso", en La Jornada Sema

l/al , núm. 354 (suplemento del diario La Jornada , 16 de diciembre de 200 1). 
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¿Y no es posible suponer que buscó y no encontró respuestas 
en su religión? 

Para mí es el vacío, ese "huésped desconocido", el que aso
ma en el poema elegido por Urquiza para penetrar en el univer
so turbio y extraño de los sonetos del '43 ; un vacío donde la 
divinidad nunca aparece, Aquí me refiero al primer soneto, el 
único donde no se discute la ausencia del amado, e l único escri
to en una tercera persona gramatical que quiere ser racional a 
pesar de todo, Pienso que optó justamente por ése poema debi
do a que resume el estado de ánimo que deseaba explorar, Su 
apuesta, entonces, parece estar cifrada más en la exposición de 

las paradojas propias de su enfrentamiento con el mundo, que 
en las contradicciones concretas del sentimiento amoroso o en 
las del sentimiento religioso. Retomo las palabras de Frenzel 
citadas líneas atrás: "Nos acercaríamos al núcleo del fenómeno 
psicológico si elimináramos como causante [de estos poemas, 
por el momento 1 al amor desdichado o lo relegáramos a una 
función secundaria". Quizá el conflicto de la poeti sa era más 
profundo aún: consistía en un enfrentamiento con el vacío . 

DESANDANDO EL CAMINO DE TU SOMBRA 

Conozco sólo dos retratos de Urqui za. El primero - reproduci
do por Anaya, Robles y Schwartz- es la fotografia de una jo
ven bonita, quizá vein~eañera . Cabello corto, lacio, peinado a la 
gart;onne. Facciones finas, labios perfilados en forma de cora
zón, mirada melancólica. Es una foto de estudio para la cual la 
modelo posó con el cuerpo ligeramente dirigido hacia la dere
cha del observador y la cabeza orientada hacia la izquierda, en 
la nostálgica contemplación de un punto indeterminado. Quiero 
subrayar esa composición que, pienso , es una interesante metá-
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fora de su vida: el cuerpo hacia la derecha y la cabeza hacia la 
izquierda. Esa pudo haber sido la casi adolescente amiga de los 
estridentistas, a quien Arqueles Yela dedicó en 1926 la breve 
novela El caf é de nadie: "a Conchita Urquiza amiga intransferi
ble".1 8 La misma a quien Germán List Arzubide recurre para 
"limitar de seriedad" la xalapeña ciudad de Estridentópolis, per
fumándola "con la lejanía amable de Conchita Urquiza", '9 se
gún apuntó Li st en El movimiento eslridelllista , publicado en 
diciembre de 1926. 

Era una mujer muy joven la de esa fotograna , lo cual me 
recuerda un comentario de Margarita León, quien asevera que 
Urquiza fue modelo de Yela para el cuento "La señorita Etc."2o 
Luego de hacer un par de operaciones matemáticas debo poner 
en duda tal afirmación. El café de nadie - libro de Yela donde 
fue incluido aquel texto- data de 1926, cuando la escritora 
tenía menos de dieciséis años; sin embargo "La señorita Etc ." 
en su versión original fue publicado cuatro años antes, e l 14 de 
diciembre de 1922 en el número 7 de La novela semanal, su
plemento de El Ulliversalllustrado 21 El personaje de Yela era 

18 Arqucles Vela, El café de I/adie (Lecturas Mexicanas, 20; Tercera Serie; 
México: Conaculta, 1990), p. 11. 

19 Gennán Lis! Arzubide, E/movimiento estridelllisla (Lecturas Mexicanas, 
76; Segunda Serie; México: Secretaria de Educación Pública , 1987), p. 97. 

20 Véase Margarita León Vega, "La poesía de Concha Urqui za ante la crí
ti ca", en La Jornada Semallal , núm. 239 (suplemento del diario La Jornada , 
4 de octubre de 1999). 

21 Cabría agregar que Emmanuel Carballo en su Bib/iografla del cuellto 
mexicano del siglo xx (Materiales de Extensión Universi taria, Seri e Te)(;!os, 
3, México: Coordinación de Difusión Cultural , UNAM, 1988, p. 44) estab le
ce que "La señori ta Etc." es aún más antiguo, habiendo sido publicado en 
1921 . Por su parte, en El eslridelltismo. La val/gllardia litera ria el/ México 

(Biblioteca del Estudiante Universi tario , 129. México: UNAM , 1999, pp. x y 
xxxi), Luis Mario Schneider da como fecha de publicac ión el 14 de diciem
bre de 1922. 
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femini sta, sindicalista, "azuzaba la necesidad de que las muje
res se revelaran, se rebelaran".22 ¿Concha también fue precoz 
en e~to? Quizá, pero con doce años a cuestas la niña dificilmen
te pudo haber participado de algún modo en las movilizaciones 
sufragistas de la época. Me gusta pensar en Urquiza como una 
de esas "casquivanas femini stas del mari machismo moderno" 
que durante esos años inquietaban al presbítero José Cantú 
Corro, dogmático autor de La /I/ujer a ¡ravés de los siglos (1927); 

aunque dudo que siendo tan pequeña haya inspirado, como dice 
la profesora León, el cuento de su amigo. 

El segundo retrato que tengo presente es un dibujo infame. 
Un boceto basado, asegura Antonio Castro Leal, en fotografias 
proporcionadas por la familia Urquiza. Otra versión de la mis
ma imagen fue incluida en la edición electrónica del periódico 
La Jamada, acompañando la reseña de EIsa Cross mencionada 
líneas atrás. El dibujo muestra a una señora de cabello rotunda
mente oscuro, recogido en la nuca . Lleva lentes redondos y vis
te un traje sastre y una blusa de cuello muy alto. Ignoro en qué 
momento de su vida pudo verse así una mujer que murió cuando 
aún no cumplía treinta y cinco años. Este deleznable dibujo fu e 
firmado por Salvador Pineda.23 

La comparación entre ambas imágenes pennite traer a co
lación las contradictorias interpretaciones que obsequian las y 
los críticos de la obra urquiziana. Para quienes idealizan su épo
ca de mayor cercanía con la religión católica el dibujo descrito 
debe ser el más apropiado. Es seguramente una imagen digna 
de las aspiraciones de Tarsicio Romo, confesor de la escritora y 
autor de una beatífica "Semblanza de Concha Urquiza". Aquí, 
una prueba de su retórica confesional: 

22 Vela, op. cil., p. 68. 
B Véase Poemas de COl/cha Urquiza. 
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Creció rebelde como matorral , y hasta la melena corta de cabellos encres

pados y rubios le daba aire de impaciencia [ ... ] La expresión del rostro no 
daba señales de sabi honda y presumida, nunca de literata de profesión o de 

catedrát ica encumbrada [ ... ] A medida que el tiempo, y Dios sobre el tiem

po, iban llevando a cabo la obra de dominación y de señorío del espíritu, se 
fue templando aquella rebeldía primera y se fue ablandando el rostro adus

to y cortado [ ... ] un alma rebelde, convertida ahora, sobre la linfa azul de 

cristal , en tallada y sumisa ovejuela bajo la mano de Oios. 24 

Don Tarsicio, profundo analista de su hija espiritual, me ins
pira dos comentarios. El primero: es interesante saber que a las 
escritoras se nos nota e l oficio en e l rostro. El segundo: entre 
esa "tall ada y sumisa ovejuela" y la mujer del dibujo no hay 
mucha diferencia ; sí la hay, en cambio, entre la dóc il caricatura 
penitente y la emprendedora Concha Urquiza. 

Urquiza del Valle escribió desde niña . Hasta donde se sabe 
su primer poema publicado data de 1923 y apareció en la Revis
ta de Yucatán , pero es c laro que ella escribía aún antes pues la 
edición preparada por José Vicente Anaya incluye el poema "Tus 
ojeras", fechado en julio de 1922, cuando ella tenía once años. 
Hacia 1926 ya participaba en el mundillo de los jóvenes escri to
res vanguardistas del país y pronto ensayó una prosa influenciada 
por la de ellos - los relatos autobiográficos de El reintegro. Tal 
vez era una mujer como ¡as de los estridentistas: "niñas cinemá
ticas, superpelonas, ultraescotadas y extrazanconas".25 

Entre sus dieciocho y veintitrés años residió en Nueva York, 
donde laboró en el departamento de public idad de la Metro 
Goldwyn Mayer, experiencia que quizá le facilitó conseguir 
empleo después como adaptadora del guión para cine de Cora
zón, diario de un niño. Más tarde regresó a México y finalizó en 

24 Méndez Plancarte, "Pról ogo", en Urquiza, Obras, pp. xii i-XX IV. 
25 List, op. cit., p. 22. 
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la capital del país sus estudios de bachillerato, consiguiendo el 
grado en 1934. Méndez Plancarte puntualiza que estudió en la 
Secundaria 9, así como en la Escuela Nacional Preparatoria. 
Durante esa temporada trabajó en el archivo de la Secretaría de 
Hacienda y continuó colaborando en diversas publicaciones. 

Después de incluir sus poemas infantiles en la Revis/a de 
Yuca/á", esta mujer a quien no se le notaba lo "literata de profe
sión" publicó en medios capitalinos como México al Día, JI/

ven/ud, Lee/l/ro , Saber y El Universal Ilustrado donde, por 
cierto, colaboraban con frecuencia sus camaradas estridentistas 
al abrigo de Carlos Noriega Hope. También escribió un "Soneto 
a dos rimas" incluido en el número siete (primavera de 1943) de 
Rueca, revi sta elaborada por jóvenes mujeres, estudiantes de la 
Facultad de Filosofia y Letras, entre quienes destacaban Carmen 
Millán, Helena Beristáin, Carmen Toscano y, más tarde, Rosa
rio Castellanos. Los hermanos Méndez Plancarte también la in
vitaron a participar en su Abside, importante órgano de la cultu
ra católica. Alguien más que desde entonces hizo mucho por 
promover la literatura de Urquiza fue Ricardo Garibay, quien 
era aún muy joven en 1944 cuando le publicó tres sonetos de 
tema michoacano en la e fimera revista Firmamento, según re
cuerda el propio narrador en Cómo se galio la vida. Otros poe
mas fueron a dar a revistas de corte pedagógico, entre las cuales 
destacan Lagos, de Morelia, así como Labor y Al/la, de San 
Luis Potosí. 

Además de escribir Concha dio clases de literatura, doctrinas 
filosóficas, historia y lógica, en colegios públicos y privados. A 
partir de 1933 estuvo vinculada, como muchas y muchos inte
lectuales de la época, con el Partido Comunista. Este punto es 
interesante y suele ser minimizado por los biógrafos que ven en 
la escritora una aspirante a santa . La mayoría habla sólo de "cer
canía" o de "simpatía" con el peM. Anaya -<juién lo diría-
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afinna que de hecho militó en el partido durante unos cuatro 
años. Esto no parece extraño pues su amigo Germán List estuvo 
muy cerca de esa ideología y la relación con él pudo haber tras
cendido los linderos de la coincidencia artística para arribar a 
los de la política. Además, ella no era una persona timorata: 
estudiaba, participaba en tertulias literarias, publicaba, había sa
lido del país. Bien podía sumarse a la que en su momento fue la 
doctrina de las mentes más críticas en México. 

Años antes de que el presidente Manuel Á vila Camacho decla
rara simbólicamente la muerte del comunismo mexicano, varias 
mujeres se acercaron a las tendencias ideológicas de izquierda . 
Una de ellas era la sociali sta Elvia Carrillo Puerto, candidata a 
diputada en 1926 y hennana de Felipe Carrillo, el audaz gober
nador de Yucatán que promovió la práctica de la anticoncepción 
y una ley de divorcio - ésta, que dicho sea de paso, fue vigoro
samente debatida en 1923 dentro de la Revista de Yucatá,,: justo 
durante el año en el que Urquiza colaboró ahí con poemas. Otro 
caso: en 1937 una maestra rural, militante comuni sta y secreta
ria del Frente Único pro Derechos de las Mujeres, contendió 
como precandidata a diputada por el distrito electoral de Urua
pan. Su nombre era Refugio García. Evidentemente la femini s
ta yucateca y la maestra rural estuvieron más cerca de las ca
pacidades intelectuales y utópicas de la poetisa, de lo que 
pudieron haber estado las religiosas a quienes conoció Urquiza 
por obra y gracia de su confesor, el anticomuni sta sacerdote 
Tarsicio Romo. 

En 1937, cuando Refugio García organizó mítines en el 
Zócalo de la ciudad de México en busca de apoyo para obtener 
una curul , su paisana Concha visitó Michoacán y soportó una 
temporada en el infierno. Estadía fugaz, por fortuna . Los pocos 
meses durante los cuales fue postulante en la moreliana Con
gregación de las Hijas del Espíritu Santo le costaron una severa 
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depresión. Martha Robles ha ofrecido fragmentos de declara
ciones realizadas por la abogada potosina Oyarzun, relativas a 
la forma en la cual Urquiza trató de superar durante los años 
siguientes a su reclusión el abatimiento en el que cayó: 

[al abandonar la Congregación] fumaba sin parar y le gustaba comer con 
cerveza; con las monjas tuvo que renunciar a todo. No 10 toleró. A los 
pocos meses regresó a laciudad de México con la sal ud quebrantada y una 
depresión nerviosa lan aguda que sólo se fue disipando hasta 1939.26 

Robles expone, asimismo, otro lamentable dato de tintes veja
torios: las religiosas se encargaron de destruir textos inéditos de 
la joven escritora. La sombra de Aguiar las inspiró, indudable
mente. 

Tras su fracaso como aspirante a religiosa vivió en casa de 
María del Rosario Oyarzun, en San Luis Potosí; dio clases y 

colaboró en revistas locales. En esa fecunda época escribió los 
"Cinco sonetos en tomo a un tema erótico". En enero del '44 se 
matriculó en la carrera de Leyes de la Universidad de San Luis 
Potosí. Pronto cambió de opinión; en octubre ya estaba en la 
capital del país con la intención de cursar la licenciatura en Le
tras en la Universidad Nacional (recuérdese que ya conocía a 
algunas jóvenes de la Facultad de Filosofia y Letras, gracias a la 
colaboración enviada a Rueca un año antes). Enterado de su 
arribo, Gabriel Mél:dez Plancarte la recomendó con José Gaos 
y éste la aceptó como alumna del seminario de Investigaciones 
Históricas, en El Colegio de México. Por ahí andaba, dando un 
nuevo cauce a su vida, cuando las religiosas hijas del Espíritu 
Santo la invitaron a impartir clases en uno de sus colegios de 
Tijuana. Era junio de 1945 y Concha Urquiza se trasladó a Baja 
California, en cuyo mar murió. 

26 Robles, op. cit .. p. 188. 
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Era en varios sentidos una mujer modema, protagonista de 
una generación femenina luminosa. Por ahí andaban , hacia la 
mitad del siglo xx, las revolucionarias Benita Galeana y Juana 
Belén Gutiérrez de Mendoza; las pintoras Frida Kalho, Reme
dios Varo y Leonora Carrington; las fotógrafas Lola Álvarez 
Bravo y Tina Modotti; también habían compartido el escenario 
Antonieta Rivas Mercado, Nellie Campobello, Nahui Ollin y, 
aún muy jóvenes, Elena Garro, Inés Arredondo y Rosario Cas
tellanos, por mencionar sólo a las más visibles. Podemos afir
mar que estuvo lejos de ser una "orquídea en el desierto",27 pues
to que el "desierto" no era tal. La propia Castellanos, al ensayar 
la genealogía de las escritoras mex icanas en un libro inédito 
hasta hace poco, consideró a Urquiza piedra angular del movi
miento poético femenino de la década 1940-1 95028 

El extraño periplo religioso, como he tratado de mostrar, no 
fue más que una de sus facetas, inducida en opinión de Arqueles 
Vela por la atmósfera creada por decepciones sentimentales y 
políticas. Su conversión, como estimó el estridentista, "se opera 
tan sólo en las capitulares de sus versos"29 Amén. 

LA CHISPA DE lUS OJOS lURBADORtS 

Estaba cerca de cumplir treinta y tres años de edad y era dueña 
de su oficio cuando escribió cinco sonetos sobre un tema erótico. 

27 Véase Anaya, op. cit. , p. 13. 
28 Véase Rosario Castell anos, "La mujer en la época actual", en Declara

ciólI de fe. Reflexiones sobre la situació" de la IIIlIjer en México (México: 
Atfaguara, 1998), pp. 93-147. 

29 Vela, "El mist icismo tardío", en El modemismo. Sujilosojia. Sil esté
tica , S/I técll ica (5a. ed ición; "Sepan cuan tos ... ", 2 17; México: Porrua, 

1987), p. 266. 
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En el cuarto de ellos es la voz poética quien ejecuta las acciones 
contrastando vivamente con la pasividad del Tú. En ,1 primer 
terceto el Yo poético se afinna capaz de escoger otro rumbo: 
"Libre soy de tornar a mis a!cores". Podría, en efecto, hacerlo; 
dar media vuelta y resguardar su equilibrio y sus certezas. Salvo 
que en modo imperativo la estrofa fina l la sujeta y devela los 
motivos de su estadía en la zona de la incertidumbre febril : "la 
chispa de tus ojos turbadores, ¡ la roja encrespadura de tu boca". 

Podría irse pero no desea hacerlo; la carne es débil, dicen. La 
supuesta dependencia acaba siendo una elección consciente, una 
iniciativa del propio Yo. El último terceto --el más abiertamen
te erótico de la serie de poemas- bastaría para cuestionar cierta 
afinnac ión de la doctora Baeza Wilmont, quien sostiene que en 

estos sonetos "ya no hay angustia ni desaliento sino una indul
gente comprensión de sus propios sentimientos y un frío análisis 
de ellos que la llevan finalmente a rechazar el amor humano"3o 
No, no lo rechaza. Lo examina, observa sus mani fe staciones en 
sí misma y, sabiéndose dueña de su arbitrio, acepta la fa scina
ción de los sentidos. En conjunto, los poemas tenninan siendo 
un canto a la imaginación desbordada que posibilita ver, degus
tar, oler, escuchar, sentir dolorosa e intensamente al ser amado 
en derredor. 

A propósito de la última afinnación hay que examinar el nom
bre del conjunto poético. Se trata de cinco sonetos en torno a un 
tema erótico. El erotismo "es sexualidad socializada y transfi
gurada por la imaginación y la voluntad de los hombres"3 1 Ade
más de metáfora de la sexualidad, el erotismo es una manifesta
ción de la vida entendida como deseo de complelud, hambre de 
otredad (ténnino caro al existencialismo con el cual se ha vincu-

30 Baeza, op. cit., p. 296. 
31 Octavio Paz, La llama doble. Amor y erotismo (Biblioteca Breve; M éx. i

co: Seix. Barral , 1994), p. 14. 
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lado a Urquiza en más de una ocasión). Tal necesidad, ta l au
sencia del Otro que podría llenar y dar sentido a los vacíos re
cónditos, motiva la escritura. Sigo la hermosa y sensual compa
ración de Barthes: 

El lenguaj e es una piel : yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si 
tuviera palabras a guisa de dedos, o dedos en la punta de mis palabras. Mi 
lenguaje tiembla de deseo.32 

El deseo es hambre y, por ello, vida. Es " la aprobación de la 
vida hasta en la muerte", según ha formulado George Bataille3 3 

También, como ha expresado Bataille, es una forma de enfren
tar los interdictos, las prohibiciones. Para Urquiza pudo ser, hacia 
el final de su vida literaria, una manera de franquear con pala
bras una de las barreras más tenaces entre cuantas la sitiaban: la 
de la razón. 

EPíLOGO 
..... y diversa de m; misma 

elltre vuestras plllmas ando, 

110 como soy, sillo como 
quisisteis imaginarlo ", 

Sor Juana Inés de la Cruz, Romance 5/ . 

¿Quién sería sor Juana para nosotros si sólo hubieran perdurado 
algunos de sus romances píos, sus autos sacramentales y los 
comentarios de su confesor? Tendríamos de ella, claro está, una 
imagen diferente: la de una mujer penitente, una escritora obse
sionada con su dios, una monja sumi sa; el mejor ejemplo de los 

32 Barthes, op. ci/., p. 82. 
J3 Georges Bataillc, El erolismo (6a. edición; Marginales, 61; traducc ión 

de Antoni Vicens; Barcelona: TusQuels, 1992), p. 23. 
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beneficios de una conversión religiosa. Esa fi gura patética me 
recuerda a la Concha Urquiza idealizada, y es una lástima . 
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