
Efrén Ortiz Domínguez 

La guerra de las rosas 

"Yo también hablo de la rosa", asegura de entrada Xavier Villaurrutia en 
una de sus composiciones más célebres. Frase hermenéutica en el sentido 
barthesiano, puesto que la naturaleza inclusiva del adverbio, así como la 
estructura misma de la composición, no sólo plantean la interrogante acer
ca de quiénes, además del autor, han utilizado la rosa como objeto poético 
sino también, a partir de esa elemental escisión, con cuáles difiere respecto 
del tratamiento estético que ella ha merecido. Es, en esencia, un poema 
construido a la manera de un enigma: resulta necesario desentrañar la 
trama intertextual subtendida, atar cabos respecto de las afinidades y las 
diferencias. ¿En qué consiste, si no, la historia del discurso poético, sino en 
ese constante proceso de negación de la norma lingüística y de la tradición 
literaria? Negar, pero también afirmar. Abrazar una postura nos hace pro
poner una tesis, con la cual pueden coincidir otros autores. No de balde, en 
relación con los objetos poéticos, Villaurrutia crítico asegura que "todo es 
de todos, entre todos."1 

La tarea, entonces, sencilla pero al propio tiempo de cierta complejidad, 
queda esclarecida. Como todo enigma, la composición ofrece pistas. 
Tratándose de un laberinto, uno debe probar diferentes vías. Algunas resul
tan obvias; otras, en cambio, procuran esconderse. De esa manera, hay 
posibilidades que exigen reserva. 

En primer término, decidimos probar la aproximación al título. Las ver
siones más difundidas lo consignan como "Nocturno rosa" (c/., por ejem
plo, el volumen de las Obras2 que edita el Fondo de Cultura Económica en 

1 Xavier VUlaurrulia, Obras, comp. y estudio de Luis Mario Schncider (México: FC£, 1974), 923. 
70p. cü. 
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1974, la más extendida por la cantidad de obras seleccionadas, p o r el exce
lente estudio preliminar y por la amplia bibliografía de y sob re el escritor) 
De alguna manera, él genera la primera duda: ¿El p r imer t é rmino es sustan
tivo y el segundo, adjetivo, o a la inversa? Si se trata de la p r imera posibili
dad (sustantivo + adjetivo), guardaría estrecha relación con algunos títulos 
d e las c o m p o s i c i o n e s q u e i n t e g r a n el v o l u m e n : " N o c t u r n o p reso" 
"Nocturno solo", etc. Pero, en su mayoría, la configuración d e los títulos 
parece amoldarse a la concatenación "adjetivo + sus tan t ivo" : "Nocturno 
sueño", "Nocturno amor", entre otros. Tra tándose de un t ipo de composi 
ción particularmente afín al escritor, pudiésemos sugerir , incluso, la yuxta
posición de dos sustantivos (Nocturno: forma métr ica + rosa: flor); siendo 
la rosa, en tanto objeto poético, el centro de atención del poeta , el primer 
término aludiría entonces inequívocamente a la forma métr ica y, po r tanto, 
resultaría un sustantivo. 

El contraste surge, sin embargo, al revisar la edición facsimilar de Premia. 
Se trata de la primera edición, publicada por Editorial Sur de Buenos Aires 
en 1938. s Ahí el t í tulo difiere: es "Noc tu rna rosa" . Este s e g u n d o título 
(primero para el autor, segundo para el investigador), muest ra énfasis en el 
objeto, no en la estructura poética, puesto que el adjetivo destruye todo nexo 
con la forma poética "Nocturno". En tal edición es el único título diferente. 
Además, uno de los tres en género femenino (los otros son "Nostalgia de la 
muerte" y la "Décima muerte"). El dato, aparentemente irrelevante, adquiere 
sentido sólo si recordamos que existe otro "Nocturno rosa" (éste sí "sustanti
vo • adjetivo"), de LAIÍS Quintanilla (Kyn Taniya), incluido en la serie de poe
mas titulados Avión, publicados entre 1917 y 1923 donde , además, se insertan 
tres nocturnos más.4 Esta de Kyn Taniya, por tanto, no es una rosa en sentido 
estricto, pero llama poderosamente la atención por la concordancia en el ulu
lo. A diferencia de Villaurrutia, la abigarrada composición del escritor estri-
dentista, fechada en México, el 4 de enero de 1919, alude al "cielo rosa", la 
"nieve rosa", "la tibieza rosa" y el "lago tibio como una rosa" invocando, salvo 
el último ejemplo, la rosa como cualidad (adjetivo): 

Los cuervos de alas negras 
bajan de los volcanes de nieve rosa 
a girar sin ruido 
s o b r e mi c a b e z a 

' Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerit [Edición facsimilar] (México: Premia. 1982). 
Libro» del bicho 24, 49. 

4 Cf. t.uis Mario Schneider, El Eslridentismo México 1921 1927 (México: UNAM, 1985) 
Monografías de arle 119, 119-121. 
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PERO BASTA YA DEL BALANCEO DE MI HAMACA 
niña voluptuosa y dócil 

los mosquitos cantan la tibieza rosa 
y yo 
vóyme a ahogar mi pena 
en el lago tibio como una rosa. 

Aquí hay coincidencia o deliberada ambigüedad. Poseedor de una vasta cul
tura, Villaurrutia conocía la obra estridentista. Había entrado en contradic
ción, estética y personal, con Manuel Maples Arce y con aquellos a quienes, 
en su trabajo como crítico literario, había tildado como sus "epígonos". 
Podríamos presumir, entonces, una reserva deliberada para colocar el 
mismo título a una composición temática y formalmente diferente. Su rosa 
era otra rosa. Procuraremos confirmar más tarde esa intuición. 

La segunda pista, obvia y clara, parece más firme. Hay trabajos en 
prosa que aluden al tema. Ellos habrían de conducirnos hacia las lec
turas que, explícitamente, estaban imbricadas en el poema. De ellas, el 
que nos llamó en primer término la atención fue el ensayito denomina 
do "La rosa de Coc t eau" , 5 al cual hemos aludido an t e r io rmen te . 
Publicado en la revista Número uno y en el periódico El Universal (3 de 
diciembre) en los últimos meses de 1933, constituye, lógicamente, una 
reflexión anterior al poema, pues en la edición facsimilar de Sur está 
fechado el 24 de febrero de 1937. Cuatro años median entre ellos. En el 
ensayo citado, el autor observa el carácter obsesivo con que ciertos obje
tos son utilizados en la pintura y en la poesía. Al respecto, asegura que 
"como el pintor, el poeta tiene sus objetos predilectos que entran en su 
poesía y acaban por ser la imagen de una obsesión." Imágenes recu
rrentes en un autor, pero también de un autor a otro, y "no hay que cul
par a nadie, porque a veces el poeta escoge sus objetos y a veces los 
objetos escogen al poeta." Luego, presenta el caso de Jean Cocteau, 
quien "como objeto predilecto de su poesía escogió el más espinoso y 
marchito de todos los trastos del bazar de la poesía." A continuación, no 
sólo cita los versos que considera más representativos de la estética 
cocteana sino también, para fortuna nuestra, sus antecedentes en las li
teraturas española y francesa. La pista es tan firme, que en muchos 
casos transcribe versos completos, mismos que, ya en el "Nocturna 
rosa", son reescritos, de manera condensada, como adjetivos. Siguiendo 

5 Villaurrutia, Obras, 923-925. 
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el orden en el que se presentan en la composición, hallamos los si
guientes paralelismos: en primer término, el verso de Cocteau... "La 
rose, dont souvent je parle" motiva inequívocamente la réplica con la 
que se abre el poema de Villaurrutia. A una afirmación categórica (fre
cuentemente) corresponde como respuesta la frase de sentido inclusivo 
(Yo también). Por otra parte, los versos siguientes... 

Les roses toutes núes [...] 
sur la rose nue [...] 
La rose de mon coeur ses pétales denoue... 

se reescriben, en nuestro poema, como "la rosa de pétalos desnudos" (v. 
11), homenaje fraterno a un escritor que Contemporáneos admira, cita, tra
duce, ¿imita? Por su parle, siempre sobre el mismo autor francés, la "rose 
rouge du crime [...]", "la rose [qui] lui perca le coeur/ c'est pourquoi de 
l'encre je saigne [...]" tienen que ver, evidentemente, con la "sangrante 
llaga" (v. 8). A su vez, la "pura, encendida rosa, émula de la llama [...]" de 
Francisco de Rioja y la "pompa vana" de sor Juana Inés de la Cruz, son alu
didas en la tercera estrofa como: "Ni la llama de seda,/ ni tampoco la rosa 
llamarada" (w. 13-14). Hasta aquí las citas de Villaurrutia en su ensayo. 
Como vemos, la reflexión que hace sobre la obra de Cocteau es un material 
que predispone la lectura intertextual, porque pone énfasis en lo atingente 
a las fuentes o lecturas literarias que preceden al poema "Nocturna rosa". 
Sin embargo, no son los únicos. 

En " la poesía de los jóvenes de México", Villaurrutia asegura que José 
Gorostiza, a quien está dedicada la composición estudiada, "sabe -como 
Juan Ramón Jiménez- tocar sus poemas hasta la rosa y dejarlo de tocar, 
precisamente, cuando ya es la rosa."'' Se trata, sin lugar a dudas, de una ima
gen muy relevante, que configura toda una estética. A ella vuelve en su 
ensayo "Seis personajes", destinado a bosquejar la vida y la obra de los seis 
personajes literarios más destacados del México moderno (Icaza, Henríquez 
Ureña, Reyes, Estrada, Novo y Gorostiza), donde insertará, en la sección 
dedicada al último autor, una Erase análoga: "Crítica de si mismo, sabe 
tomo Juan Ramón Jiménez, tocar su poema hasta la rosa. En tan minuciosa 
faena, alguna poesía ha sido tocada aún más allá de la rosa, hasta ese punto 
en que el cuidado excesivo se convierte en alejandrino descuido."7 ¿Cómo 

*/*«i.HM. 
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paedea interpretarse las egres iones? ¿Como smoniíao de abandonar el 
poema exactamente e s ei instante d e la creación? 

l a investigación a o permitió ubicar explícita y especiafaneníe rosa alguna 
es? la efera de €k>rosti?a, pero SÍ» de juanera siiptificativa, od io moiflrmilll 
en M a s * « 8 j6%* poema máximo del autor, publicado en 1§S®, des a sas 
más tarde que el " í íoctama rosa". Se s a t a de ios siguientes versos: 

la anapia rosa ausente f™} <v. 145) 
befada emafiadéa de rosas pétreas f ...¡ f& 2 I I | 
La rosa edad qae M r i f e sa epidermis |™¡ ü v. 44S) 
Una esencia de tosas saiserraneas |„ . | f*. 449) 
La rosa aiariaera f v. 538) 
Corao ana tasa rosa enamorada f „.} <v. 589) 
ioii eeiaeiaerios de talladas rosas! í%*, §5?) 
en l e rasas y e s las piedras, |v„ *?S5| 

de entre las cuales únicamente podríamos filiar io subterránea» con "la 
sumergida rosa" |v. 21 | y la "rosa martííera'* eos la ^brújala «¡sa marinera** 
ly, 18|. Así pues, en este caso especifico, se trata de una imagen eme alude a 
ia creación poética. 

Situación muy diferente registra la alusión a Juan R» ÍÜÓ« JTlffiilíift a 
guíen, e s la literatara española, muy otea podríamos llamar "el poeta d e las 
rosas**. Rosas llueven sobre los campos y golpean las grapas de Platero. Sa 
dueño, lector asiduo de Ronsatd, las esoca con la llegada de la primavera, 
al arribo del crepásculo, Pero, y may espeeialaienie, ligaran también e s les 
r»Káiifcs |«s«8s%9 algunos de los cuates ella o rememora Villaurruda ea sa 
trabáis critico» como veremos más tarde. Pero la alusión más directa en el 
poema m o á a n o tiene que ver con otro poeta español contemporáneo, a 
quien don Xavier cita con gran respeto: se trata del poema "Perfección",10 

de Jorge Guillen: 

7 Ibtd., 681. 
8 En: Muerte sin fin y otros poemas (México: SEP/FCE, 1983). Lecturas Mexicanas, primera 

serie 13, 103-144. 
9 Platero y yo. Trescientos poemas (19031953) (México: Porrúa. 1971). "Sepan cuántos..." 66. 
10 En: Cántico, ed. pról. y notas de José Manuel Blecua (Barcelona: Labor, 1970). Texto» 

hispanos modernos 1, 184. Cf. también "Cuna, rosas, balcón" (184) y "La rosa", dedicado justa
mente ajuan Ramón Jiménez (98-99). 
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Todo es cúpula. Reposa, 
(cutral sin querer, la rosa 
a un sol en cénit sujeta 

Efrén Ortiz Dominga 

...imagen celeste de ese firmamento curvo que, al mediodía, concuerda 
la descripción que Villaurrutia ofrece acerca del movimiento del reloj y, 
ende, del transcurso del tiempo: 

ni la rosa que gira 
tan lentamente que su movimiento 
es una misteriosa forma de la quietud 

(w. 4-6) 

o bien, 

la rosa puntual que da la hora 

(v. 17) 

Otra alusión implícita, que podemos deducir por la mención que de ella 
hace en otros trabajos de crítica, es la de Altazor,11 la obra cumbre de 
Vicente Huitlobro. Vanguardista también, y con un espíritu estético afín, su 
"rosa de los mares/ la rosa que trae el recuerdo de sus abuelos/ del fondo 
de sí misma" podría ser esa "brújula rosa marinera" (v. 18) que remata la 
cuarta estrofa. 

Constan además otras rosas que, en su tarea de difusión del género, 
incluye en el célebre volumen titulado Laurel, la antología de la poesía mo
derna en lengua española cuya elaboración confió la Editorial Séneca a 
Emilio Prados, Juan Gil Albert, Octavio Paz y a nuestro autor estudiado ya 
que, según confiesa Paz en el epílogo, la autoría en la selección le corres
ponde a él, primordialmentc.12 El volumen, impreso en agosto de 1941 en 
los t.xlleres de Cultura, inserta diez rosas, a saber: "La luna y la rosa", de 
Miguel de Unamuno, "Mi tristeza es como un rosal florido", de Enrique 

11 Huidobro, Poesía y prosa. Antología. 2a. ed. (Madrid: Aguüar, 1967). Col. Literaria, 275 yu. 
11 VUlaurrutia. Paz. Prados, op. dt., 486. 
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González Martínez, la "Rosa de fuego", de Antonio Machado, "Rosas" de 
Juan Ramón, "A la rosa rosa" y "Epitafio de la rosa" del cubano Mariano 
Brull, "La rosa" del citado Guillen, "La rosa desdeñada" del español Emilio 
Prados, "De la rosa bermeja" del argentino Leopoldo Marechal, "Rosa" de 
Jaime Torres Bodet, "Hostería de la rosa y el clavel" del argentino Ricardo 
E. Molinari, así como el propio "Nocturno rosa" (aquí, en masculino). De 
ellas, concurren varias imágenes: en primer término, la "rosa fría" (v. 2) no 
es otra que "La rosa desdeñada" de Prados, ya que su estribillo, repetido 
dos veces (versos 2-3 y 21-22), indica: "¡Ay ro sa / la rosa fría!" 

Por su parte, la rosa-rosa alude directamente al título y la composición 
toda de Brull, cuyos trece versos configuran una de las pocas composi
ciones que enfatizan sobre la coexistencia, al propio tiempo, de la vida y 
de la muerte en la rosa, pero también a la imagen flamígera "esta rosa 
quema el aire" (v. 1), que también encontraremos en el soneto de Antonio 
Machado "Caminad... con la rosa de fuego en vuestra mano" (w. 9-14) y en 
Leopoldo Marechal "La rosa roja que arde paralela/ de la mujer" (w. 26-
27): la "rosa llamarada" (v. 14) del "Nocturna..." involucra ciertamente a 
estos autores . Las restantes composiciones no parecen guardar una 
relación tan estrecha como las arriba anotadas. En última instancia, cada 
una de estas rosas con las que no halla paralelo la evocada por el autor 
constituye esa intertextualidad subrogada, evadida, si bien, conocida y 
citada explíci tamente, verso a verso, como dijera Machado. La enu
meración podría continuar indefinidamente, porque cada verso invoca 
varios más, como en cascada. 

No quisiéramos, sin embargo, dejar de citar uno de tantos poemas que, a 
nuestro parecer, está sin estar: nos referimos a "Flores aritméticas"1* de 
Manuel Maples Arce. Su inserción en el libro más ampliamente debatido del 
Estridentismo; su descripción, abiertamente transgresiva acerca de la rosa: la 
viva polémica desatada entre Contemporáneos y Estridentistas; la amplia, 
profunda y crítica lectura que Villaurrutia hace de Maples Arce, todo ello se 
convierte en un rico caldo de cultivo para invocar la ausente presencia de, 
precisamente, esa composición en la "Nocturna rosa". Veamos por qué. 

En primer lugar, el poema es, para Maples Arce, una síntesis que expresa 
su poética. Así lo señala el Manifiesto estridentista número 1, fechado en 
diciembre de 1921 y cuya escritura, según sabemos, corresponde íntegra
mente a Maples. Ahí indica: 

'•" En: Andamios interiores. Poemas radiográficos de Manuel Maples Arce (México: Cultura, 
1922). Cf. Schneider, op. cit., 74-75. 
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Las cosas no tienen valor intrínseco posible, y su equivalencia poética florece «i 
sus relaciones y coordinaciones, las que sólo se manifiestan en un sector interno 
más emocionante y más definitivo que una realidad desmantelada, como puede 
verse en fragmentos de una de mis anticipaciones poemáticas novilatitudinales 
"Esas rosas eléctricas..."}* 

¿Qué indica el texto? Creemos entender que la poética de Maples no estri
ba en la belleza formal, sino en otra, de orden conceptual, interno, una 
belleza racionalizada, en la medida en que se produce a partir de esas rela
ciones semánticas que el lector establece en su fuero interno. Las "Flores 
aritméticas" constituyen para él un poema emblemático, si bien todavía en 
fase de experimentación (anticipación), sin embargo, constituyen ya una 
muestra de los derroteros poéticos que Maples Arce propone como alter
nativa: 

Esas rosas eléctricas de los cafés con música 
que csiili/an sus noches con "poses" operísticas, 
languidecen de muerte, como las semifusas, 
en lamo que en la orquesta se encienden anilinas 
y bosteza la sífilis entre "tubos de estufa" 

Poca gracia debe haber causado a Villaurrutia la composición, el vocabu-
lario, pleno de neologismos y tecnicismos futuristas, sus rimas esdrújulas. 
las imágenes urbanas noctámbulas que, a la manera de los cuadros cubis-
tas, •><• yuxtaponen en abigarrada composición, la estructura polirritmica de 
los versos, el entrecomillado musíanle, en fin... Salta a la vitta que esta rosa 
de Maples constituía uiu transgresión violenta a la tradición conceptista, 
romántica, modernista, de las rosas literarias. 1.a rosa romántica, deshojada 
íí»,Hn,sííí,uní»se- par todos los poetas franceses (y algunos criollos mi») tn el 
komkra tt* (ilgutta Marganta (Gauticr) |w. 08-09), constituye una imagen de 
díiriMHí» que sólo h.tlb paralelo en d MBOtv e*e '"l.u U luego Út i ubiietc" [\ 
Í4), en tos "sollozos teatrales" (v. 17) del viotfn, v en VI mesero académico 
que rfestorinaba las horas" (v. 24). Es evidente el tono de escarnio, de 
a h l r t t a itiMtta U.ltW 1% n . í i j í t tót}-

\ xH.«t!ss$tí,i. pixí.t, uiüfit v .mtulogador, no deja de expresar su ptM-
ttó» tteiui al trabajo • stiidí mista partkuknneiHe en n I» ion * on Mapfc s 

Ma«,4S 
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En primer término, habría que indicar que Laurel y otros trabajos que cons
tituyen una valoración del trabajo poético en México no incluyen autores 
estridentistas. Como crítico, explicará más tarde el sentido de la exclusión: 
en un panorama de la poesía joven de México, el autor indicaba desdeñosa 
mente que Maples Arce "y sus epígonos", es decir, el conjunto que conoce
mos como movimiento estridentista, "sólo consiguió rizar la superficie 
dormida de la poesía mexicana",lD expresión que igual puede entenderse 
como un piropo que como una ironía. Simple y llanamente, les acusa de 
superficialidad. 

De igual manera ha de entenderse la presentación que del autor hace 
Jorge Cuesta en su epónima Antología de la poesía mexicana moderna, donde 
asegura: 

Maples Arce ocupa, dentro del "grupo de soledades" que alguien ha creído 
advertir en la poesía nueva de México, un sitio aparte, más que solitario, aislado. 
Esta isla que habita y que bautizó -en un alarde de acometividad pretciiia. 
romántica- con el nombre injustificado de estridentismo, le ha producido los be
neficios de una popularidad inferior, pero intensa (...) El marco de socialismo 
político en que ha sabido situarse le ha sitio, para estos fines, de la mayor utili
dad. 

Líneas más adelante, la pulla estalla en insulto: "Li poesía tle Maples \u r 
intenta una fuga de los moldes formales del modernismo pero incurre, con 
frecuencia, en deplorables regresiones románticas. El tono misino del al< 
jandiino que prefiere -y que desarticula con escasa agilidad- lo ata a esa 
tradición que continúa precisamente cuando más la ataca.H,fi 

El aludido no guardará silencio. De las varias alusiones hirientes h.n 1.1 el 
grupo, destaca el juicio visceral que, muchos años más tai de. le nicict tía la 
Antología de Cuesta y el grupo todo: 

N o hac ía m u c h o t i e m p o q u e había apa r ec ido esta antología , hecha con los 

medios d e p r o p a g a n d a q u e permi ten la influencia de una burguesía burocrática. 

,r' Villaurrutia, Obras, 706. 

"' Presentación de Guillermo Sheridan. (México: SKP-Cultura, 1985). lecturas mexicanas 
99, 157. Recientemente y con gran sentido crítico, Evodio Escalante explica l.i pulla ci<• 
Cuesta, sus antecedentes y consecuencias. C.f. "Contemporáneos y eslnd< nini.n en el esiadio 
del espejo", Los Contemporáneos en el laberinto ríe la critica (México: El Colegio de Méxi< n I'»*» 1). 
391-101. 



112 Efrén Ortiz Domingun 

Dicha antología sólo se distingue por su total ausencia de escrúpulos, pues a fin 
de exaltar la obra descolorida de un reducido número de literatos andróeinoi 
se sacrificó el caudal de poetas que, de una manera efectiva, honran a nuestro 
país, y no pocos fueron reprimidos o mañosamente desestimados.17 

A su vez, Maples elabora su propia Antología de la poesía mexicana moderna 
(publ icada en Roma, en 1940), y e n ella inc luye el c é l e b r e poema de 
Villaurrutia acompañándolo con el siguiente comen ta r io : 

(...) la poesía de Villaurrutia se ofrece marcada por las fatalidades del sexo, bajo 
un arreglo de palabras que apenas encubre los artificios de una falsa elabo
ración. No es una creación concentrada de la sensibilidad, sino una imitación v 
calca de determinados esquemas. Sirviéndose de la inversión como método 
poético, adopta de Juan Ramón Jiménez el procedimiento de cambiar las for
mas en sonidos y los sonidos en colores, transformando las sensaciones audi
bles en cálidas, táctiles, pero sin que consiga jamás capturar su emoción (...) 
Acorde a este programa de no traducir más que sensaciones prefiguradas, 
nunca logra animar con vida propia sus escuálidas formas, desprovisto del tacto 
y de la vista con que otros le ayudan a tocar y a mirar y le describen en vano el 
mundo, que para él, viajero de la misma órbita, carece de significación y de des
tino. Así, esta poesía sometida y limitada a una expresión ajena, no copia en su 
congelada superficie más que paisajes, naturalmente invertidos, en aguas muer
tas de reflejos.18 

1.a lucha está planteada abier tamente: C o n t e m p o r á n e o s y Estridentistas 
p roponen prácticas estéticas e ideológicas diferentes , irreconcil iables. El 
tono de la polémica, particularmente en 1924, tres años después de la fac-
tui .i de las rosas rlfrtricas está tan polarizado, que Luis Mar io Schneider, 
estudioso del momento , no duda en presentarlo c o m o "un so lapado debate 
l i terario. So lapado deba te p o r q u e es fácil adve r t i r q u e r e i n a b a cierto 
ilcsi oí» k i l o , indi ra tas y ataques, que hacían suponcí que en un momento 
dado el ambiente iba a resentirse sobremanera ." 1 9 La polémica n o sólo se 
encuclilla n i las antologías, encuestas y notas críticas de los diarios, sino en 
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los poemas mismos y, como advierte el investigador argentino, se desarrolla 
no sólo bajo la inocente apariencia de la indirecta, sino del abierto insulto 
que retoma incluso, como podrá leerse entre líneas en la última frase de 
Maples Arce, el espinoso asunto de las intimidades. 

Ya desde el primer Manifiesto estridentista, Maples pulla a través de aquel 
irónico "perpetuémonos nuestro crimen en el nielancolismo trasnochado 
de los Nocturnos y proclamemos, sincrónicamente, la aristocracia de la 
gasolina."20 ¿A qué Nocturnos trasnochados y melancólicos refiere? cA los 
de Asunción Silva o a los de Villaurrutia? 

La línea que hemos seguido a través de notas críticas, prólogos y fichas 
antológicas nos ha permitido entrever una pugna real, abierta. ¿Lo estará, 
también, al interior de las rosas? Tanto la "Nocturna rosa" como las "Flores 
aritméticas" hablan acerca de la rosa. Luego entonces, Villaurrutia ha inclui
do, en ese "también" a Maples Arce. Su estética forma parte del conjunto 
de negaciones que encabezan las primeras cuatro estrofas de su poema. 
Sería descabellado asegurar que el anagrama de Maples Arce esté conscien
temente inscrito en la composición (como pudieran sugerirlo las palabras 
"encarada" (v. 10) y "úlcera secreta" (v. 14), en las cuales se lee, paradójica, 
cruel y claramente, una y otra vez: Arce, Arce, Arce). Pero la alusión direc
ta a sus "Flores aritméticas" pudiera estar contenida en "la rosa fría" del 
segundo verso. Si las rosas de Maples Arce "estilizan sus noches" y "lan
guidecen de muerte", cno son también unas "nocturnas rosas"? He ahí un 
buen enigma... 
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