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Xavier villaurrutia (1903-1950).
Homenaje a 60 años de su muerte.

Nació en la ciudad de México. Estudió en el Colegio Francés y en la Escuela 
Nacional Preparatoria, donde inició su amistad con Novo y Torres Bodet. 
Abandonó el estudio de las leyes para dedicarse por completo a las letras. 
Sus primeros poemas datan de 1919. Dirigió, en unión con Salvador Novo, la 

revista Ulises. Fue uno de los animadores del grupo y la revista Contemporáneos. 
Hizo estudios de teatro en el Departamento de Bellas Artes. Colaboró en revistas. 

Su poema “Canto a la Primavera” recibió en 1948 un primer premio. Como autor 
dramático se desenvuelve por sus pasos contados: comienza traduciendo a Chejov, 
Romains, Lenormand; escribe luego obras en un acto, pequeños esquemas, breves 
ensayos sobre caracteres; y llega, por fin, a sus obras mayores en tres actos. En 1928 
había fundado con otros escritores el teatro de Ulises “pequeño teatro experimental 
adonde se representan obras nuevas por nuevos actores no profesionales”.
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Ni tu silencio, duro cristal de roca, 
ni el frío de la mano que me tiendes,

ni tus palabras secas, sin tiempo ni color,
ni mi nombre, ni siquiera mi nombre

que dictas como cifra desnuda de sentido;

ni la herida profunda, ni la sangre
que mana de sus labios, palpitante,

ni la distancia cada vez más fría
sábana nieve de hospital invierno

tendida entre los dos como la duda;

nada, nada podrá ser más amargo
que el mar que llevo dentro, solo y ciego,

el mar antiguo Edipo que me recorre a tientas
desde todos los siglos,

cuando mi sangre aún no era mi sangre,
cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo,

cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía.

El mar que sube mudo hasta mis labios,
el mar que me satura

con el mortal veneno que no mata
pues prolonga la vida y duele más que el dolor.

El mar que hace un trabajo lento y lento
forjando en la caverna de mi pecho

el puño airado de mi corazón.

Mar sin viento ni cielo,
sin olas, desorientado,

nocturno mar sin espuma en los labios,
nocturno mar sin cólera, conforme

con lamer las paredes que lo mantienen preso
y esclavo que no rompe sus riberas

y ciego que no busca la luz que le robaron
y amante que no quiere sino su desamor.

Mar que arrastra despojos silenciosos,
olvidos olvidados y deseos,

sílabas de recuerdos y rencores,
ahogados sueños de recién nacidos,

perfiles y perfumes mutilados,
fibras de luz y náufragos cabellos.

Nocturno mar amargo
que circula en estrechos corredores

de corales arterias y raíces
y venas medusas capilares.

Mar que teje en la sombra su tejido flotante,
con azules agujas ensartadas

con hilos y nervios y tensos cordones.

Nocturno mar amargo 
que humedece mi lengua con su lenta saliva,

que hace crecer mis uñas con la fuerza 
de su marca oscura.

Mi oreja sigue su rumor secreto,
oigo crecer sus rocas y sus plantas

que alargan más y más sus labios dedos.

NOCTURNO MAR
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DÉCIMA MUERTE

¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte 
de estar viviendo sin verte 

y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia

de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;

este caer sin llegar 
es la angustia de pensar

que puesto que muero existo.

Si en todas partes estás,
en el agua y en la tierra,

en el aire que me encierra
y en el incendio voraz;
y si a todas partes vas

conmigo en el pensamiento,
en el soplo de mi aliento 

y en mi sangre confundida
¿no serás, Muerte, en mi vida,
agua, fuego, polvo y viento?

Si tienes manos, que sean
de un tacto sutil y blando 
apenas sensible cuando
anestesiado me crean;
y que tus ojos me vean

sin mirarme, de tal suerte
que nada me desconcierte

ni tu vista ni tu roce,
para no sentir un goce

ni un dolor contigo, Muerte.

Por caminos ignorados,
por hendiduras secretas,
por las misteriosas vetas

de troncos recién cortados

te ven mis ojos cerrados
entrar en mi alcoba oscura

a convertir mi envoltura
opaca, febril, cambiante,
luminosa, eterna y pura,
en materia de diamante.

No duermo para que al verte
llegar lenta y apagada,
para que al oír pausada

tu voz que silencios vierte,
para que al tocar la nada 

que envuelve tu cuerpo yerto,
para que a tu olor desierto

pueda, sin sombra de sueño,
saber quede ti me adueño,
sentir que muero despierto.

La aguja del instantero
recorrerá su cuadrante,

todo cabrá en un instante
del espacio verdadero

que, ancho, profundo y señero,
será clásico a tu paso

de modo que el tiempo cierto
prolongará nuestro abrazo

y será posible acaso,
vivir después de haber muerto.

En el roce, en el contacto,
en la inefable delicia
de la suprema caricia

que desemboca en el acto,
hay el misterioso pacto
del espasmo delirante 

en que un cielo alucinante
y un infierno de agonía 

se funden cuando eres mía
y soy tuyo en un instante.

Hasta en la ausencia estás viva:
porque te encuentro en el hueco

de una forma y en el eco 
de una nota fugitiva;

porque en mi propia saliva
fundes tu sabor sombrío,

y a cambio de lo que es mío
me dejas sólo el temor

de hallar hasta en el sabor
la presencia del vacío.

Si te llevo en mí prendida
y te acaricio y escondo;

si te alimento en el fondo
de mi más secreta herida;

si mi muerte te da vida
y goce mi frenesí

¡qué será, Muerte, de ti
cuando al salir yo del mundo,
deshecho el nudo profundo,

tengas que salir de mí?

En vano amenazas, Muerte,
cerrar la boca a mi herida

y poner fin a mi vida
con una palabra inerte.

¡Qué puedo pensar al verte,
si en mi angustia verdadera
tuve que violar la espera;

si en la vista de tu tardanza
para llenar mi esperanza

no hay hora en que yo no muera!
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SONETO DE LA GRANADA

NOSTALGIA DE LA NIEVE

Es mi amor como el oscuro
panal de sombra encarnada
que la hermética granada
labra en su cóncavo muro.

Silenciosamente apuro 
mi sed, mi sed no saciada,

y la guardo congelada
para un alivio futuro.

Acaso una boca ajena
a mi secreto dolor

encuentre mi sangre, plena,

y mi carne dura y fría,
y en mi acre y dulce sabor
sacie su sed con la mía.

¡Cae la nieve sobre la noche!

¡Qué luz de atardecer increíble,
hecha del polvo más fino,
llena de misteriosa tibieza,

anuncia la aparición de la nieve
Luego, por hilos invisibles

descienden
y sueltos en el aire como una cabellera,

copos de pluma, copos de espuma.

Y algo dulce sueño,
del sueño sin angustia,

infantil, tierno, leve
goce no recordado,
tiene la milagrosa

forma en que por la noche 
caen las silenciosas

sombras blancas de la nieve.


