
Yo también hablo de Xavier
Thelma Ramírez

Nuestra patria es la muerte. Sólo allí
la hiedra reclinada sobre el árbol.

En el ruido del mundo
Tu palabra y la mía no se hallaron

Pero en aquel silencio
El diálogo.

ROSARIO CASTELLANOS

¿Por qué inclinas sobre el hombro mi cabeza? ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué la vida se
complica? ¿Qué vas amar, un cuerpo que se pudre o un alma que no existe? ¿Qué hay
más débil que un Dios? ¿A quién? ¿A dónde? ¿Quién es el puñal? ¿Será mía aquella som-
bra…? ¿Y mía la voz perdida…? ¿Qué son miradas, qué son labios? ¿Qué será, muerte,
de ti…? ¿Qué es la calle? ¿Por qué decir…? El presente y el futuro los inventaron para
que no lloráramos, más no bebió su muerte, sino la del espejo. ¿Por qué inclinas sobre el
hombro mi cabeza…

Si es verdad que la crítica de arte es un ejercicio artístico y una
demanda, habrá que asumir –beligerante postura– y adoptar la
curiosidad y el escepticismo propio de los contemporáneos como

uno de los primeros elementos para tratar de revestirnos del sen-
timiento, la emoción, el propio cuerpo y la mente, con la sensibilidad
de ese grupo de artistas. Ya que no podemos calzar sus propios
 zapatos, vamos a imaginar, con los riesgos y humildad que ello implica,
que lo hemos hecho: no permitamos que los juicios precedentes, la
crítica inapelable, casi omnipotente que rodea a la figura de esos
poetas, nos disponga y nos constriña. Con sobrada razón aceptamos
que la obra de arte es, también, el resultado de todas las opiniones
emitidas en torno a ella, las influencias que, al convertirse en refe -
rentes, se muestran como un asidero para de allí partir al análisis y
a la interpretación; la opinión pública e incluso las condiciones, las
épocas en las que ha sido observada. Todo ello nos da como resultado
una obra empobrecida o enriquecida en ocasiones; sin embargo, no es
más la obra “pura” que permeará durante la primera mitad del siglo
XX. Sólo resta salvaguardarnos de las historias oficiales e intentar
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emitir una opinión “propia” o, por lo menos, estar fuertemente
 convencidos de lo que se dice si nos apegamos a alguna postura
precon cebida.

Así el propósito del ejercicio de imaginación antes propuesto obedece a
la intención de emitir, además de lo ya dicho y escrito, algo más, no por
ser “original”, sino para que el objeto –en este caso la figura– de estudio
sea aprehendido no sólo por los razonamientos impersonales, sino para
que diga algo a nuestra humanidad, a nuestra actualidad y a nuestro
entorno. Debemos pensar entonces que “la crítica es siempre una forma
de autocrítica” (Villaurrutia, 197). 

¿A quién? ¿A dónde?

Después de dar lectura a varios de los ensayos —críticos o no— en que
se toma como objeto de estudio a la obra de Los contemporáneos, adver-
timos la reiterada propensión a subrayar sus “orígenes” y las influen-
cias de otros artistas, vanguardistas o corrientes. Resaltan de entre
éstos, a manera de antecedentes, el de la generación modernista en
México, sobresaliendo la figura de Ramón López Velarde —quien de
alguna manera se encamina por otros rumbos, tomando distancia de lo
“originalmente modernista”—, así como de los elementos técnicos e
ideo  lógicos que se desprenden de toda una época de vanguardias: el surrea -
lismo como medio para acceder al simbolismo francés que tocaron
autores como Gide o Baudelaire; además de su afinidad con la
República y su aborrecimiento hacia el “realismo socialista”. En
Villaurrutia (nuestra figura de estudio 1903-1950) se reconocen las
influencias de Rilke, Enrique González Rojo, Withman, Juan Ramón
Jiménez, Cocteau, Antonio Caso, Valéry, Rimbaud, Kant, Eliot,
Quevedo, Sor Juana, Blake, Pirandello, Schelling, Hegel y Maiakovsky
de forma indirecta: Nerval, Bergson, Heidegger, y hasta la obra plástica
de Lazo, Giorgio de Chirico, Rivera y Orozco. Extensa lista de artistas
que confluyeron en su obra y cuyos motivos, ideologías y formas alimen-
tan a este autor que no sólo adopta esos elementos, sino que los hace
suyos, los revierte, los vuelca en sus poemas, crítica, teatro, relatos,
ensayos, etc. Entonces nos asalta la pregunta: ¿por qué decir nombres
de “dioses” y de “héroes”?, es decir, por qué desmenuzar la obra,
desmontar una a una, a través de comparaciones, paralelismos y
analogías las fuentes que la nutren, creyendo que, sólo con eso, encon-
traremos un máximo de conocimiento y nos persuadiremos de haber
hallado una interpretación convincente. Aunque nuestra postura
admite referencias, cuando nos encontramos con ensayos tan valiosos
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como el que Octavio Paz escribe sobre Villaurrutia alrededor de 1977
—en el que existe hasta una comparación entre sus ideologías, poemas
y ensayos, con las de aquel poeta—, no podemos dejar de pensar en un
cierto grado de egoísmo donde escribir de otros es para hablar de sí
mismo, mas no en el “buen” sentido al que pudiera referir esa frase.
Sobre todo cuando, veinte años más tarde, aproximadamente, nos
encontramos con ensayos que reivindican, actualizan y ponen en vigen-
cia mucho de lo que Paz señala como “falta de perspectiva” en cuanto a
sus ensayos críticos, “carencia de horizontes” o “conformismo” en cuanto
a sus personajes teatrales, además de “falta de teatralidad” y algo que,
depende del cristal con que mires, puede no ser tomado como una ala-
banza: “su gusto por deambular en campos que no eran los suyos”,
parafraseando a Alí Chumacero, con una connotación que, desde nue-
stro punto de vista, desestima la obra del poeta. Cómo pudo olvidar el
maestro Octavio que aquello que juzga en los dramas de Villaurrutia
es, justamente, aquello contra lo que pretendía luchar nuestro autor: lo
caduco, la vejez, la improvisación y la incultura, pues “el teatro se agota
por exceso de conservación” (Villaurrutia, 736); esta lucha trae como
consecuencia la creación y apertura del teatro Ulises y, más tarde, del
teatro Orientación dirigido por Celestino Gorostiza, además, tanto en
conferencias como en publicaciones, algunos estudiosos de la historia
del teatro y dramaturgos afirman que, gracias al reducido espacio
donde estaban acotados los teatros antes mencionados, la forma de
actuar sufrió un gran cambio pues ante la cercanía de los espectadores
no podía utilizarse la misma gestualidad que en los grandes teatros. La
actoralidad y la energía fueron entonces más precisas y “naturales”,
hasta la voz parecía adquirir nuevos matices ya sin la obligación de los
altos volúmenes; puesto que la audición cambió, había entonces que
preocuparse por la emotividad.

Nuestra molestia surge a partir de las contradicciones que se
muestran en el propio ensayo —Xavier Villaurrutia en persona y en
obra— y en su relación con otros ensayos. En 1996, una de sus obras,
Parece mentira, es el punto de partida para un estudio donde se le
muestra como ejemplo del metateatro; a partir de éste Peter Roster
nos plantea las características esenciales y técnicas utilizadas por y
en el metateatro. Entonces, aquello que para Paz era una dramatur-
gia en la que se mostraba el “retrato exacto aunque involuntario de
la clase media mexicana […] los conflictos vagos y endebles como los
caracteres”, una intriga que “gira siempre en torno a una frase hecha
y a sus distintos significados”, una “involuntaria comicidad” y, por
último, su olvido en cuanto a aquello de que “el buen gusto de hoy es
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lo cursi de mañana”i, es decir, su falta de vigencia; es replanteado
por Roster, quien vislumbra una serie de juegos verbales —una de
las características que se mostrará también en su poesía— que nos
recuerdan cómo el lenguaje, siendo uno de los elementos de la reali-
dad, puede engañarnos y, también, cómo la palabra esconde tras de
sí, de su “única representación gráfica”, múltiples y contradictorios
significados “a los que apunta” de forma simultánea, como el símbolo
y también, desde la perspectiva de Villaurrutia, como la máscara:

Antigua como la palabra, tan semejante a ella en cuanto pretende fijar en estrecho y
definitivo gesto la expresión de una realidad significativa; en cuanto se le destina a la
vez que a mostrar algo, a ocultar algo también, es como ella un a modo de puente ten-
dido hacia un reino puro. (Villaurrutia, 1083).

En la pieza teatral citada sobresalen los personajes de El Curioso y El
Marido, los cuales, según Roster personifican los dos tipos de “curiosidad”
a los que Villaurrutia hace referencia en su ensayo Sor Juana Inés de la
Cruz. En este caso, la curiosidad femenina, aquella que se revela bajo la
máscara del capricho y no como un producto del espíritu, es una curiosi-
dad como pasión que no nos provee de conocimiento, que no “acrecienta el
poder del espíritu”, está representada bajo la máscara del personaje El
Curioso; mientras que la curiosidad masculina, la que caracteriza a sor
Juana y cumple los preceptos que, según José Joaquín Blanco, consti-
tuyen el sistema personal de realidad y de vida cultural de Villaurrutia,
como son: el juego, el sueño, la interioridad, la curiosidad y la lucidez,
están representadas por El Marido quien se “lanza a la aventura del
autoconocimiento”. Dicha curiosidad implica una aventura interior: “la
curiosidad que es la forma de aventurarse fuera de la acción. Viajar,
 correr, huir, la búsqueda de la sinceridad y del cambio” (Blanco, 194). Es
necesario, entonces, transcribir algunos de los ejemplos que Roster uti-
liza para observar no sólo la curiosidad sino la polisemia de las palabras,
las imágenes y al hombre mismo:

EL CURIOSO: ¿El señor Fernández es joven?
…
EL EMPLEADO: Comparado con el señor padre del señor Fernández, el señor

Fernández es joven; comparado con el hijo del señor Fernández, el señor Fernández ya
no es joven…

EL CURIOSO: No hay duda, es usted perfecto secretario particular.
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EL EMPLEADO: No soy el secretario particular del abogado… El señor Fernández
no tiene secretos. ¿Por qué habría de tener un secreto?… soy un simple empleado.
(Villaurrutia, 99)

Por otro lado, los análisis realizados en torno a los poemas de Villau -
rrutia tienden a escudriñar las múltiples máscaras con las que el autor
dota a la Muerte, así, se ponen de manifiesto las tematizaciones, campos
semánticos y los motivos que ayudarán al autor a construirlas, de entre
los que se destacan objetos como: ecos y espejos, que se convierten en
vasos comunicantes con los poemas de muchos de sus compañeros de
 generación, por ejemplo, se hace hincapié en las semejanzas entre una de las
primeras publicaciones de Owen, Desvelo, y el poemario Reflejos de
Villaurrutia. Otro aspecto importante son las emociones: la soledad y el
solipsismo principalmente, los cuales acechan, también, a casi todos los
contemporáneos, solamente que son asumidos de diversas maneras por
cada uno, “soledad asumida como proyecto generacional”, además del
desamor, la incomunicación consigo mismo y con el otro. Estados físicos y
mentales, conciencia e inconsciencia, el sueño, el insomnio, la vigilia, el
tedio y, por último, objetos y sensaciones difícilmente catalogables bajo
un solo aspecto pero que permiten y complementan la construcción de
cada poema: cárcel o prisión, noche, aislamiento, ausencia, hueco, calles,
sombras, estatuas, mármol, escaleras o escalas que siempre bajan,
esquinas y muros: “Eternidad y tiempo, hielo y llamas”.ii

La extensa obra de este autor consta, paradójicamente, de un breve
número de poemas que aparecieron en publicaciones separadas; hasta que
en 1953 se publica la primera edición de Poesía y teatro completos del Fondo
de Cultura Económica y más tarde las Obras, en una edición aumentada
que reúne poesía, teatro, prosas varias y crítica, no así los dibujos,
fotografías y retratos realizados por y para el autor; con lo cual se despojan
relatos como el de Dama de Corazones (1928) que originalmente contenía
cuatro dibujos realizados por Villaurrutia. Entre las primeras publicaciones
está Reflejos (1926) y algunos libros que aparecieron por separado y consti-
tuyen actualmente: Nostalgia de la muerte en Lecturas Mexicanas; es decir:
Dos nocturnos (1931), Nocturnos (1931), Nocturno de los ángeles (1936),
Nocturno mar (1937), Décima muerte y otros poemas no coleccionados (1941)
y Canto a la primavera y otros poemas (1948). Desde sus primeros poemas
podemos encontrar los motivos ya citados además de los juegos de palabras
que caracterizan su discurso poético:
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Sin más pulso ni voz y sin más cara
sin máscara como un hombre desnudo
en medio de una calle de miradas.iii

***

Vámonos sin amor y sin deseo:
sin dolor.
Ahora que el corazón se queda
en el frío,
en la sombra,
en el azul, vámonos
Va–
Mo–
Nos…iv

Los cuales alcanzarán su plenitud en Nostalgia de la muerte, sobre todo
en “Nocturno en que nada se oye”:

Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro
cae mi voz
y mi voz que madura
y mi voz quemadura
y mi bosque madura
y mi voz quema dura
como el hielo de vidrio
como el grito de hielo

Si bien Villaurrutia no es poeta que utilice construcciones gramaticales
con un uso del hipérbaton tan elaborado como Gorostiza, tenemos en
cambio una estructura poética que se construye a través de paradojas,
en las cuales la percepción y los sentidos jugarán un papel principal:

Eres la compañía con quien hablo
de pronto, a solas.
Te forman las palabras
que salen del silencio…v
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iv En el apartado de Primeros poemas se encuentra el poema “Estío”, el que presentamos
corresponde a la última estrofa de dicho poema.

v Fragmento de “Poesía” que se encuentra dentro de Reflejos, p. 26 en Obras
(Poesía/Teatro/Prosas varias/Crítica) de 1966 en FCE.



***

Y no basta cerrar los ojos en la sombra
ni hundirlos en el sueño para ya no mirar,
porque en la dura sombra y en la gruta del sueño
la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar.vi

Poesía que adjetiva por medio de sustantivos en varios de sus títulos
Nocturno grito, Nocturno mar. Y que se dice surge de “los sentidos con-
templados a la luz fría de la inteligencia”, tacto, mirada y audición
prestan sus servicios para asir, aprehender una realidad de la cual se
duda puesto que —al igual que en Cuentos de Mogador de Alberto Ruy
Sánchez, en éste a través de El Calígrafo— se nos revela la lucha de
Villaurrutia por no ser el prisionero o el carcelero de una realidad, en la
que todos, a fin de cuentas, nos convertimos en sus parásitos, sino el
esfuerzo por construir su propia realidad, por desconfiar de todo aquello
que nos ha sido heredado, acompañando de cuestionamientos, escepti-
cismo e incertidumbre todas nuestras afirmaciones:

Al descifrar una figura debe aparecer otra que sea un nuevo enigma. No debe haber
principio ni fin para estas líneas que deben anudarse y desatarse sin cesar ante sus ojos.
Sólo debe quedar el placer de mirarla y la certeza de la duda. (Ruy Sánchez, 65)

Esta analogía con la obra de Ruy Sánchez no es gratuita, la prosa de
intensidades parece ser un descendiente más de lo propuesto en
ensayos como “Pintura sin Mancha” e “Introducción a la poesía mexi-
cana”, sobre todo por el proceso de creación que pregonan tanto las
obras como el autor: el semisueño, la vigilia, los seres sonámbulos, el
deseo. Ante esto no parecerá extraño el pequeño escrito y la defensa
que Ruy Sánchez hace acerca de Dama de corazones donde encuentra
un narrador que se desliza en un mundo intermedio entre el sueño y la
vigilia del cual surgen las imágenes “engendradas por la memoria y
el deseo”; postura emparentada también con el surrealismo donde el
sueño se convertirá en “poesía voluntaria”. Villaurrutia lo expresa de
esta manera:

¿Y no es el sueño la red finísima de hilos conductores tendidos entre los mundos de la
pintura y de la poesía? Mas no hay que olvidar que un verdadero artista debe hallarse
siempre, hasta en sueños, completamente despierto. (Villaurrutia, 741)
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Su poesía, fiel a lo que predicara —y tal vez, el único rasgo evidente de
ética cristiana que se refleja en su pluma, puesto que predica con el
ejemplo— está colmada de grises, azules, verdes y amarillos, siguiendo
aquello de que el color de la poesía mexicana es un color gris perla que
se puede insertar en todos los momentos del día, pero sobre todo, en la
hora crepuscular “ese momento en que todavía no es de noche, pero en
que ya está pasando la tarde” y que pueblan el ambiente de una melan-
colía que, hasta cierto punto, raya en el spleen romántico pues ésta no
conduce, ni parece ser provocada por la tristeza; es una melancolía
asumida como actitud frente al mundo, la que Paz señaló como acedia
en un comentario acerca del poema “amor condusse noi ad una morte”,
pero que observamos con todas sus letras en “Jardín”: “Melancolía sin
tristeza, / si no me haces suspirar / ¿por qué inclinas sobre el hombro mi
cabeza?” Otros ejemplos acerca del color, sentimiento y hora de la poesía
mexicana —su poesía—, podemos encontrarlos en “Incolor” y
“Cinematógrafo”, respectivamente:

Paisaje inmóvil de cuatro colores,
de cuatro limpios colores:
azul, lavado azul de las montañas
y del cielo,
verde, húmedo verde en el prado
y en las colinas,
y gris en la nube compacta,
y amarillo

***

En la calle, la plancha gris del cielo,
más baja cada vez,
nos empareda vivos…
El corazón, sin frío de invierno,
quiere llorar su juventud
a oscuras.

Pertenecientes estos últimos tres ejemplos a poemas que se encuentran
en Reflejos. Dos páginas después de “Cinematógrafo” en la edición de
1966 de Obras, nos encontramos con los “Nocturnos” que se muestran
como representantes de la obra de Villaurrutia, no sólo por la calidad de
su hechura, sino que el sinnúmero de estudios, críticas y ensayos realiza-
dos en torno a éstos los han elevado a tal grado que parecen ser su único
aporte a las letras mexicanas, eclipsando el resto de su obra poética ante-
rior y posterior. La fuerza de esos nocturnos, puerta de entrada a
Nostalgia de la muerte, radica en su unidad, pues los nocturnos intentan
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responder a una duda; por ello las reiteraciones, las constantes y motivos
que se han mencionado anteriormente (sueño, eco, espejos, sombra,
estatua, etc.), al igual que los campos semánticos propuestos en cada
poema, van desarrollándose, profundizando más en su quehacer reflexivo
hasta encontrar una respuesta. Eso que algunos han dado en presentar
como variaciones sobre un mismo tema, no es sino el calado, cada vez
más profundo, que el autor realiza en su afán de autoconocimiento; el
camino de la reflexión abre el acceso a la lucidez que, nos atrevemos,
Villaurrutia concebía como la única actitud válida para mantenerse en el
mundo, ya no digamos vivo, sino existiendo.

Lo anterior nos plantea una primera paradoja, pues tal parece que
vida y existencia cobran distintos significados y que llegan a contra -
ponerse una con la otra; en realidad la diferencia no visible radica en la
Conciencia de Ser que el hombre hace posible, no sólo por el hecho de
estar vivo sino por su capacidad de elección, selección y guía, pero sobre
todo gracias a la comprensión de su finitud, por ende la conciencia de la
muerte es la forma como podrá alcanzar a comprender la totalidad de su
“Ser-en-el-mundo”. Justamente esta reflexión ha valido para
emparentarlo con las ideas expuestas en El ser y el tiempo (1927) de
Heidegger; para comprender mejor este “parentesco” retomaremos algu-
nas conclusiones realizadas en Décima muerte, una aproximación semán-
tico–filosófica:

Se dice que el ‘ser-en-el mundo’ es la estrucutra fundamental del ‘ser ahí’ porque éste
es un ser que esencialmente es en el mundo. Su ser se proyecta en el mundo y no en
otra parte […] Se llega a esta conclusión porque el ‘ser ahí’ existe en tanto está pre-
sente y participa en el mundo […] el ‘ser ahí’ es finito. Y en tanto ser finito, proyecta
en el mundo sus posibilidades de ser. Su posibilidad última es la de dejar de ser, la de
finar. Por eso es que el ‘ser ahí’ es ‘relativamente a la muerte’, porque es y está en el
mundo precursando hacia la muerte desde el momento de su nacimiento. (Cuéllar
Escamilla, 72-73)

Es por ello que Villaurrutia, a diferencia de Pazvii, habla de sus
“Nocturnos” como poemas poblados por la angustia y la muerte; los ejem-
plos son muchos, sin embargo, creemos que son cinco poemas los que con
mayor evidencia nos muestran el planteamiento de esta duda, su desar-
rollo y conclusión, tales son: “Nocturno miedo”, “Nocturno grito”,
“Nocturno de la estatua”, “Nocturno en que nada se oye” y finalmente
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“Paradoja del miedo”, el cual aparece en Nostalgias, último apartado de
Nostalgia de la muerte. El primero de los nocturnos citado —“Nocturno
miedo”— es un poema compuesto de cinco estrofas con cuatro versos ale-
jandrinos cada uno; una de las peculiaridades de este poema consiste en
el ritmo y la rima, así podemos observar cómo el primer verso de cada
estrofa termina con una palabra grave y cómo las rimas consonantes se
dan a través de verbos que se encuentran su forma infinitiva; las pal-
abras agudas con que terminan casi todos los versos riman de manera
asonante, en el segundo y cuarto verso de la estrofa y, en ocasiones, de
una estrofa a otra:

Todo en la noche vive una duda secreta:
el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar.
Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos
nada podemos contra la secreta ansiedad.

Y no basta cerrar los ojos en la sombra
ni hundirlos en el sueño para ya no mirar,
porque en la dura sombra y en la gruta del sueño
la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar.

Entonces con el paso de un dormido despierto
sin rumbo y sin objeto nos echamos a andar.
La noche vierte sobre nosotros su misterio,
y algo nos dice que morir es despertar.

¿Y quién entre las sombras de una calle desierta,
en el muro, lívido espejo de soledad,
no se ha visto pasar o venir a su encuentro
y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal?

El miedo de no ser sino un cuerpo vacío
que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar, 
y la angustia de verse fuera de sí, viviendo,
y la duda de ser o no ser realidad.

La existencia de rimas internas provoca un rítmico fluido en el que la
“duda secreta” se transmite no sólo por la angustia del Yo poético, sino
por la conciencia e inconsciencia que tiene de sí mismo, es decir, el estado
intermedio entre el sueño y la vigilia, donde el otro yo aparece junto con
la incompatibilidad y la imposibilidad de aceptación. Desde el punto de
vista de Jung, uno de los creadores del psicoanálisis, la sombra es la
suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no
quiere reconocer en sí y que, por consiguiente, descarta; lo cual nos lleva
a pensar, en el caso de estos poemas, en una suerte de desdoblamiento
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del Yo poético en el que la sombra no es sólo el ente creado por un juego de
luces, el reflejo de un cuerpo o su espectro; es además todo lo que el ser
humano rechaza, todo lo que no quiere de sí y de lo Otro. No pretendemos
aquí interpretar los poemas de Villaurrutia por medio del psicoanálisis o
considerarlos herederos del surrealismo, si bien es posible partir a un
análisis a través de confluencias en la obra, no es éste el único camino y
hemos preferido indagar en la relación de unos poemas con otros, por
tanto sólo hemos de mencionar algunos de los elementos que constituyen
y relacionan a estos nocturnos.

Una de las figuras que con mayor frecuencia encontramos en estos
nocturnos es la paradoja: “Entonces con el paso de un dormido
despierto”; la contradicción juega un papel esencial puesto que se
plantea no nada más como figura de pensamiento, sino como caracterís-
tica tanto del yo poético como del ser humano. A consecuencia de ello
la dubitación y la irrealización hacen acto de presencia en su poesía.
Cabe notar cómo, al menos en las dos primeras estrofas de “Nocturno
miedo”, las palabras graves con que finalizan los versos iniciales: secreta
y sombra, vuelven a repetirse dentro de la estrofa envolviéndolas, con
cada verso, en un mayor misterio sin ofrecer respuesta alguna, ni pistas
para encontrarla. Caso aparte nos parece el tercer verso de la primera
estrofa: “inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos”, donde dos pal-
abras esdrújulas —de cuatro sílabas cada una— acotan lo que parecen
condiciones y estados únicos del Ser —dormidos o despiertos—; el
dinamismo de este verso está dado por el ritmo que le impone la acen-
tuación de las palabras, el número de sílabas que las componen, además
de la reiteración de sonidos como /o/ y /s/ con lo cual el verso adquiere
resonancias a nivel reflexivo y fonético por la eufonía que provoca.
Entonces la duda se replantea más directamente hacia la segunda y ter-
cera estrofa de “Nocturno grito”

¿Será mía aquella sombra
sin cuerpo que va pasando?
¿Y mía la voz perdida
que va la calle incendiando?

¿Qué voz, qué sombra, qué sueño
despierto que no he soñado
serán la voz y la sombra
y el sueño que me han robado?

En este caso los versos son octosílabos, los pares riman de forma conso-
nante, esto es, dos con cuatro y los nones de forma asonante; la rima
alternada y el número de sílabas parece ubicarnos frente a una cuarteta.
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En ella se echa mano de figuras como paradoja, dubitación, enumeración
y una suerte de dialogismo, donde el Yo poético establece una conver-
sación consigo, además de aparecer elementos que ya conocemos: som-
bra, calle, sueño. Aunque no afirmamos que la sinestesia se encuentre
como tal dentro del poema, sí es evidente que la percepción de lo Otro,
tanto como la percepción de los espacios y el tiempo, se da a través de los
sentidos, principalmente la vista y el oído, aunque el tacto no deja de ser
menos importante. Además tiene la peculiaridad de hablarnos del már-
mol en su última estrofa: “y serán mis manos duros/ pulsos de mármol
helado”. Siendo con esto el primero de los nocturnos en que se menciona:
lo cual no tendría la mayor resonancia si no fuera porque el poema que
le sigue es “Nocturno de la estatua” —al que muchos estudiosos han
dado en nombrar como el poema que mejorse aviene con el surrea -
lismo—; en el cual la noche, la calle, la escalera, el muro, el espejo, pero
sobre todo el sueño hacen de ambientación al poema, que ha sido com-
parado, las más de las veces, con Chirico. Aunque muchos estudios e
interpretaciones se han realizado ya en torno a éste, nosotros sólo quere-
mos resaltar el poder del poema donde seres inanimados —como la
estatua— cobran vida; poema donde la sinécdoque “desplaza” a la
paradoja y hace resaltar las metáforas que, en primera instancia, se
mueven dentro del campo de lo onírico hasta el momento del encuentro
con el espejo donde lo que se refleja es “la estatua asesinada”, ésta es el
único personaje animado, pues el poema, al estar construido mediante
infinitivos, no denota a un Yo poético, más bien invita al lector a ir al
encuentro de la/su propia efigie a través de acciones que se realizan y se
reflexionan al tiempo de su lectura: “Soñar, soñar la noche, la calle, la
escalera/Y el grito de la estatua desdoblando la esquina”. La estatua, sin
embargo, no es sólo un ser animado y onírico; es también una repre-
sentación de Él mismo. La estatua vale por el proceso de su creación,
pues la piedra deviene estatua para alcanzar su plenitud; así, la estatua
es un ser perfecto en el que se conjugan su Ser primigenio —la piedra—
con el “cuidado infinito” en su evolución y la perfección última, absoluta,
donde —a pesar de conocer el proceso de su creación— no podemos pene-
trarla ni aprehenderla. Entonces, el escultor crea una figura en la que se
vuelcan sus anhelos, internos y profundos, y sus reflexiones más remo-
tas, otorgándole a ésta un mundo que al final será impenetrable hasta
para él mismo. La confirmación de esta idea donde el Yo poético es, a un
mismo tiempo, creador y creatura —donde la creación es su “Otro Yo”
inaccesible— lo observamos en el poema siguiente: “Nocturno en que
nada se oye” en el cual destaca el verso: “en la tumba del lecho dejo mi
estatua sin sangre” que aunado a la conclusión del poema “porque el
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sueño y la muerte nada tienen ya que decirse”, nos muestran más que
una paradoja una dicotomía entre Yo y Otro, entre Creador y Creatura,
entre Muerte y Sueño los cuales se encuentran dentro de una misma
existencia, dentro de un mismo Ser.

A modo de conclusión, la “Paradoja del miedo” nos ofrece una
“respuesta”: el hombre se encuentra muerto de miedo, de miedo a la
muerte, a ya no ser, pero además, al miedo de Ser tan plenamente que su
lucidez se pueda confundir con la locura:

Si la sustancia durable del hombre
No es otra sino el miedo;
Y si la vida es un inaplazable
Mortal miedo a la muerte,
Puesto que ya no puede sentir miedo,
Puesto que ya no puede morir,
Sólo un muerto, profunda y valerosamente,
puede disponerse a vivir.viii

¿Qué vas a amar, un cuerpo que se pudre o un alma que no existe?, ¿qué
será muerte de ti…?

Entre la dualidad de la existencia, una de sus partes pareciera ser lo
único absolutamente verdadero: la muerte, esa que habita en la intimi-
dad del poeta, la huella némica que le ha dejado su patria que no es más
la propia patria sino el destierro, la búsqueda de un hogar, y de un espa-
cio para sí mismo que sólo encontrará en la muerte; por eso “nuestra ver-
dadera patria es la muerte” y, sus poemas responden a un instinto de
conservación del hombre:

El hombre sabe que cambia a cada instante y, que ese instante es irreversible.
Atormentado por una sed de duración, por un anhelo de inmortalidad, busca el modo de
verse fuera de sí, inmovilizado en el tiempo, plasmado en el espacio. (Villaurrutia, 1072)
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de la fuente citada; sin embargo quisimos reproducir algunos otros fragmentos que comple-
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“Y sin embargo existe un miedo, miedo mayor,/ mayor aún que el miedo a la muerte, un
miedo más miedo aún: / el miedo a la locura, […] O el miedo de llegar a ser uno mismo / 
tan directa y profundamente/ que ni los años, ni la consunción ni la lepra, / nada ni nadie /
nos distraiga un momento…”



El autor es como una estatua, así ve su propia efigie, el retrato y el con-
suelo al fin, por eso también los espejos le son indispensables. En sus
propias palabras lo dirá:

Una vez que el hombre descubrió en el espejo un modo de contemplar su imagen; una
vez que halló en las ‘las aguas congeladas’ un espejo propicio para reflejar su imagen,
para conocerla y amarla o abominarla, concibió el espejo que la retiene sin la necesidad
de que el modelo permanezca […] Nació entonces la idea del espejo que guardará […]
una imagen estática, eterna, del hombre cambiante, efímero; nació entonces, el retrato…
(Villaurrutia, 1074)

De ahí que su actitud, una búsqueda del autoconocimiento, de la com-
prensión del Ser y de lo que le hace humano, esté emparentada con la
del autoexilio y aunque se insista que: al ser un hombre de interiores “el
paisaje se le olvida”; no debemos olvidarnos de las circunstancias históri-
cas que rodean a toda la generación de los contemporáneos, esto es: el
fracaso de la Revolución y la traición de nosotros mismos hacia ese
movimiento del cual sólo nos quedó una patria muerta consecuencia de
no poder ser ella en sí misma, convirtiendo todos sus programas y sis-
temas en la ausencia de una identidad y de una fuerza; la consecuencia
es, ciertamente, el escepticismo y es posible que lo plasmado en sus poe-
mas corresponda al “retrato” de una nación fantasma, un paisaje interior
sin pintoresquismos ni folclor, en la que el poeta se autorretrata y los
otros existen como fragmentos, fantasmas, sombras, estatuas, impávidos
ante la responsabilidad de ser, de ser a la vida y a la muerte.

¿Qué es la calle? ¿Por qué decir…? El presente y el futuro los inventaron
para que no lloráramos, más no bebió su muerte, sino la del espejo.

Nos referimos a la obra de Villaurrutia como un autorretrato por dos
motivos: primero por su inclinación a la pintura y al dibujo; el segundo mo -
tivo lo encontraremos dentro de sus ensayos. Por ello no bastará recordar
aquel fragmento de “pintura sin mancha” donde afirma que sus poemas
“no han querido ser solamente criaturas irreales, seres matemáticos o
existencias musicales sino, también y sobre todo, objetos plásticos”
(Villaurrutia, 741); entonces, habrá que realizar una aproximación al
Villaurrutia dibujante, aquel que participó dentro de una de las exposi-
ciones internacionales del surrealismo que se presenta e inaugura en
México el 17 de enero de 1940 en la Galería de Arte Mexicano. Allí, junto
con otros pintores mexicanos como Manuel Rodríguez Lozano, Roberto
Montenegro y Agustín Lazo entre otros, expone una “calcomanía espon-
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tánea” y un grabado, La sangre del paisaje y El hombre interior, respecti-
vamente. Así, nuestra creencia acerca de que la obra de Villaurrutia nos
presenta un gran autorretrato e incluso una autobiografía, pues no olvi-
damos lo que Michel Hamburger dice sobre la teoría, que en este caso
aplicamos a la poética Villaurrutina: “no hay teoría que no sea el frag-
mento, cuidadosamente preparado, de alguna autobiografía”
(Karageorgou Bastea, 26), se afirma si tomamos en cuenta, además, la
utilización del espejo dentro de su obra. Si bien ya hemos tocado el tema;
el parangón que existe entre el espejo y el retrato, debemos hacer hin-
capié en que el espejo es a Villaurrutia lo que la ventana es a la obra de
Picasso. Ésta juega un papel importante en la creación de paisajes in -
teriores, incluso, como “elemento de transición entre lo real y lo imaginado,
como comunicación entre el exterior y el interior” (Ocaña, 33) y ¿acaso no
es el espejo el medio para auscultar, reflexionar y descubrir, a través de
su reflejo, la propia esencia del Ser? La reiteración de elementos como la
calle cobra entonces otra dimensión, su valor radica pues, no sólo en re -
presentar el tránsito por la vida —he aquí otra paradoja— dentro de un
paisaje o una naturaleza muerta, sino que se muestra como un elemento
de ayuda al distanciamiento entre Yo y el Otro para que la reflexión
pueda ser más profunda y, por qué no decirlo, más objetiva. Paul Valéry
lo explicará mejor retomando uno de los célebres axiomas de Degas: “el
dibujo no es la forma, sino la manera de ver la forma”. (Valéry, 77)

¿Qué hay más débil que un Dios? ¿Quién es el puñal?

Si Villaurrutia se vio influenciado directa o indirectamente por el surrea -
lismo, no es lo más importante, la alienación que se observa en sus poe-
mas y que parece ser el punto de partida de la doctrina surrealista, así
como lo onírico, la utilización de espejos, el autoanálisis convertido en
“sistema de vida”, la exploración del inconsciente, las imágenes que le
otorga el mundo de los objetos, la resolución de estados aparentemente
contradictorios como el sueño y la realidad que pueden ser tomados como
puntos de encuentro entre el surrealismo y la obra del poeta, no implican
que deba catalogársele de tal o cual manera; antes bien, es importante
señalar que Villaurrutia responde con su obra a una situación y circuns -
tancia histórica determinadas. Ya Gastón Bachelard se ha encargado de
difundir y nombrar ese estado intermedio de la creación como el
momento de ensoñación, así como la distinción entre el espacio horizontal
y vertical que, junto con el tiempo, producen un instante en el que surge
la poesía, términos y estados que en la actualidad nos parecen, hasta
cierto punto, familiares. Por eso, allí donde Paz describe la función de la
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crítica y las aptitudes que debe tener el crítico, existe de nueva cuenta
una contradicción, puesto que en el crítico no es tan importante la in -
fluencia directa como la previsión; efectivamente, Villaurrutia supo pre-
ver a través de su crítica, pero sobre todo supo responder más allá de su
entorno al tratar de aclarar, aclarándose no sólo lo inmediato, sino una
duda esencial del ser humano a partir de sí mismo y, tal vez, ese es el
punto en el que podamos ver la preocupación no de un nacionalismo en
particular, sino la del Ser que sólo presiente la “verdad” y su grandeza, y
se autoexilia de sí mismo por temor a ella:

He aquí la tragedia del artista de México. Esta presencia acelerada, intensa, generadora
de amor, buena conductora del amor y de la poesía, destruyendo todas nuestras tentati-
vas. Su más leve movimiento causa catástrofes inconscientes en nuestras construc-
ciones. Si en otras regiones el arte se origina por temor a la muerte o como ritmo natural
de la vida, como nuestra respiración o nuestro pulso, en México la supremacía del medio
lo engendra. Por ello, hasta ahora, carece de otro lenguaje que no sea el de su propia
muerte, el de su lenta agonía sin término, el de su nueva, insoportable y dulce muerte
que le da la impar muerte de México. (Cardoza y Aragón, 123)
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