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Presentación 

 
“El poema es un ser que vive” 

Villaurrutia 

 
Hurtados al tiempo, al borde de las horas, habitando esta lluvia de silencio, noche de uñas 

largas, en el milagro de tu cuerpo, costa feliz de mis sueños, donde me reflejo, me busco y 

encuentro, en la elocuencia de tus manos, incapaces de mentir, de tu lengua, que lame 

gustosa, que deshiela, de tu sangre espesa, amarga, copiosa, inagotable, de tu entraña, 

corazón del mundo, penetración deslumbrada que arde, escuece, quema mi herida, 

profunda, que no cierra, que duele, que respiro, mientras los siglos y el mundo, sus 

espacios, sus cosas, sus seres, se desgajan, vaciamiento en ti y en mi de la divinidad, la 

renuncia a su omnipotencia divina para hacerse carne, humildad, ternura, lo esencial, sin 

buscar fuera de la frágil, evanescente vida humana, la unidad con la creación, el mundo, sus 

objetos y seres, del hombre con ellos, con si mismo, su sentido. 

 

Soy en mi cuerpo, unidad de mi ser en el tiempo, en la obscenidad de mi delgadez, mi pelo 

mal cortado, mis ideas y deseos, en mi biología y espíritu, sentimientos y emociones, 

pensamiento y voluntad, en mi mismo, indolente y provocador, perfecto gato consentido, 

soy, en mi, lugar de la insolencia. 

 

El cuerpo, unidad de nuestro ser en el mundo, es nuestro estar, devenir, ser, nuestra 

historia. En él, nuestra identidad, aceptaciones y negaciones, nuestro espacio y tiempo, 

nuestros sueños y fracasos, nuestro mundo vivido, nuestras propuestas. En él nos buscamos 

y nos encontramos, frente al espejo, frente a nosotros mismos, nuestro mundo espacial y 

temporal, frente a las cosas del mundo, frente a los otros, en él nuestro mundo vivido, 

paraíso o infierno perdidos o recuperados, nuestro ser, nuestra historia. 

 

El cuerpo, como unidad del ser , es depositario de nuestra historia, un haber sido. De aquí 

la posibilidad de una historia del cuerpo, no mutilada por la reduccionista razón, la ciencia 
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o la tecnología, no el cuerpo objeto, ni representación de las ciencias naturales o sociales, 

sino el cuerpo vivido, completo, complejo, humano, cuerpo vivido que piensa, siente, 

rechaza, acepta, desea, propone. Es la historia de un cuerpo, de un ser en el tiempo, de un 

cuerpo y un mundo vividos, narrados por si mismo, esencial, fundamental, cuerpo que 

aporta la poesía de Xavier Villaurrutia, mundo, cuerpo vividos, narrados, metaforizados. 

 

Cuerpo poetizado que se hurta al reduccionismo de la razón, a favor de la complejidad, la 

completud, del mundo y el cuerpo vividos, complejidad y completud de los que es 

depositario el cuerpo, unidad de nuestro ser, ser materializado en la profundidad y 

esencialidad, en la revelación de la poesía, en su contemplación e intuición potenciadas por 

su voz, en su busca ontológica, de sentido.  

 

La elección recayó en Villaurrutia por su poesía existencial, vivida, esencial, que permite la 

exploración de temas como el ser ( incluso el ser homosexual, no es casual que este tema, 

en esta investigación, en lugar de colocarse en el plano de un asunto moral, se plantee como 

existencial, una condición, una forma de ser, no una cuestión moral de “perversión”, 

desviación mental o biológica, como plantean aún los círculos conservadores ), la 

sexualidad, la divinidad, el tiempo, el espacio, la percepción, la moral, el sueño, la vida, la 

muerte, los cuales a su vez nos guían a cuestiones no solo ontológicas, sino 

epistemológicas.  

 

Los textos presentados han sido seleccionados de entre su corta pero significativa obra 

poética : “Primeros poemas” ( textos de juventud publicados en diversos lugares y tiempos 

), “Reflejos” ( 1926 ), “Nostalgia de la muerte” ( 1938 ), “ Canto a la Primavera y otros 

poemas” ( 1948 ), sus poemas, un tanto dispersos, fueron publicados en diversos diarios, 

revistas,  poemarios, y momentos, y posteriormente agrupados de esta forma, de ellos 

tomamos algunos fragmentos, si bien diversos y pobres en comparación con su gran obra 

poética, si significativos y esenciales para esta labor. El texto empleado en esta 

investigación es “Obras”, de Xavier Villaurrutia, libro publicado por el Fondo de Cultura 

Económica, y notorio por la labor de recopilación y erudición llevada a cabo por Miguel 

Capistrán, Alí Chumacero y Luis Mario Schneider. 
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Un mundo, una poesía, un cuerpo, un ser vividos, su sentido, necesitan de una teoría y 

metodología existencial, trascendental, una vuelta al cuerpo por si mismo, un retorno a “las 

cosas”, su intención, su esencia, ubicándolos en la existencia, el espacio, el tiempo, su 

mundo vivido, su ser, describiendo, narrando esta experiencia, es una vuelta a la 

fenomenología, y todo fenomenología es ontología. Un cuerpo narrado, metaforizado, es un 

cuerpo que transita en el sentido como manifestación de su ser, ser que se expresa en el 

lenguaje, atravesando conciencia, su experiencia de ser en el mundo, sin esto los símbolos 

no valen nada, para esto es necesaria una hermenéutica. Ontología y hermenéutica 

históricas, la historia por si es un haber sido, que en este caso narra un ser en el tiempo, un 

cuerpo, y ciertamente, la ciencia histórica, más que dato, es sentido. 

 

Es un trabajo onto-hermenéutico-histórico, una historia cultural, sugestiva, antes que 

explícita, reflexiva, antes que demostrativa, plena y exuberante, antes que ambigua, 

original, antes que novedosa; es un diálogo con los cuerpos metaforizados de Villaurrutia, 

con el autor, su espacio y tiempo, las cosas y seres de su mundo vivido, su ser en el tiempo 

( la historia misma es un diálogo pasado-presente ). Diálogo que permite rescatar la 

subjetividad, preservar la alteridad de un mundo vivido, una individualidad, que pueden ser 

arrebatados por la visión contemporánea del investigador, al mismo tiempo, el ser ahí, 

tiempo, espacio, circunstancias, permite objetivarlo. El cuerpo, el mundo, la poesía vividos 

de Villaurrutia y su objetivación en el ser ahí ( Dasein ), nos guían nuevamente a la 

fenomenología, en particular a Heidegger, Villaurrutia confesaría “Todo poeta descubre a 

su filósofo y yo lo he encontrado en Heidegger” ( M. Capistrán, 1994, p. 63 ), lo cual 

manifiesta la vocación de poesía, mundo y cuerpo vividos de Villaurrutia, de su sentido. 

Tan importante como el alemán en el plano onto-histórico y de sentido de esta labor, es 

Ricoeur y sus trabajos sobre la metáfora y la narración, legitimando en ellos, la poesía 

como un discurso tan viable como el filosófico o el científico, la capacidad de indagación 

ontológica y de sentido de la poesía, y la potencia de su voz, que le posibilitan alcances 

inaccesibles al discurso críptico y reduccionista de la ciencia, el retorno a la narración en la 

historia a contrapelo del positivismo, estructuralismo o aún la “Nueva historia”, la metáfora 

como dato, el desplazamiento de la metáfora como tropo de una palabra al discurso ( lo 

cual era vital para esta tarea ), y su capacidad de recreación, de reinvención del mundo, el 
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éxtasis del lenguaje, su busca esencial, de sentido, entre otras deudas para con el filósofo 

francés, como el recurso de la identidad ipse y la idem, o la “interpretación de la cultura” en 

Freud; igual mención merecen la obra de Bataille y sus indagaciones en el erotismo y la 

sexualidad, en particular en “El erotismo”; Foucault, con sus trabajos sobre el cuerpo, en 

sus historias sobre la sexualidad o “Vigilar y castigar”, o bien sus reflexiones históricas de 

la “Arqueología del saber”; Daniel Boorstin y su formidable “Los creadores”, la cual a su 

vez sirvió de eje y modelo para muchos de los capítulos de esta investigación; así como 

Rusen, indispensable en su crítica a la modernidad y sus propuestas posmodernistas, que 

tanto enriquecen a la ciencia histórica; solo por mencionar a los autores más significativos, 

obras y pensadores, todos, que convergen en el lenguaje y el sentido, que le convidan 

soporte a esta investigación. 

 

Investigación que no sólo es un análisis literario o simple labor biográfica, el primero se 

quedaría en el orden intralingüístico, el segundo en el historicista, o la mera anécdota, sino 

que problematiza y reflexiona el mundo, el cuerpo vividos, el ser, lo cual necesariamente 

involucra cuestiones teóricas, metodológicas, historiográficas, epistemológicas, de la 

ciencia histórica. 

 

No se puede realizar una investigación ligada a la poesía sin participar de su ritmo, 

exhuberancia y plenitud, que no ambigüedad, de la riqueza de su diversidad de lecturas y 

recursos, esencialidad, sentido, de modo que una forma narrativa convencional es poco apta 

para esta labor, en un afán de respetar y aprovechar su naturaleza al máximo, el formato de 

este relato es más próximo al ensayo que a la tesis, no es mero capricho o presunción 

estética, sino, sólo la vía más pertinente. De igual forma, en un intento por mantener su 

continuidad narrativa y ritmo, respetando en lo posible el carácter de la obra poética del 

autor y su intención, se ha usado un sistema de citas híbrido del Harvard, el cual permite 

esto, pero a la vez la posibilidad de consultar rápidamente la referencia, lo cual no solo es 

bien pertinente en un trabajo de esta naturaleza, sino requisito necesario que le convida 

rigor científico. 
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La finalidad, al realizar un trabajo tan cercano al mundo vivido, no solo es rescatar 

herramientas para ampliar  y aportar complejidad y completud a nuestro conocimiento del 

mundo vivido, sus objetos, seres o de nosotros mismos, tales como la intuición, no en su 

sentido peyorativo, sino en el de nuestra capacidad de ser participes de lo eterno, lo 

universal, lo esencial; la contemplación o los sentimientos; aún el uso reiterado de la 

expresión “misterio”, tampoco usada en su sentido débil, de insoluble o vago, más bien, 

cercanos a Marcel, en el de un problema que no nos es ajeno, del cual formamos parte, 

dificultando objetivarlo y resolverlo, con la frialdad de la ciencia o la técnica, sino 

aproximándonos en recogimiento en el mismo ser. La intención es una vuelta a teorías, 

metodologías, y formas narrativas, más completas, complejas, plurales, más exploratorias y 

propositivas, capaces de incitar a una nueva praxis social, más comprometida, más humana. 
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Introducción 
 

“El ser se dice de varias formas”  

Aristóteles 

 

Signos ominosos de la modernidad. La fugacidad; la globalización depredadora; el falso 

Dios de la tecnología, vacía, inhumana; la democracia occidental en cuyo nombre se 

permiten el racismo, el odio religioso, cultural, la intolerancia, la violencia, el dolor, la 

muerte, guiados por algunos  “intelectuales” que proclaman el “choque de civilizaciones” o 

el “fin de la historia” con el triunfo final y glorioso del capitalismo; la chocante, masiva y 

cínica actitud partidista de los medios de comunicación; nuestra exaltada capacidad de 

“adaptación”, de socialización, entendida como comodidad viciosa y estúpida que lleva al 

silencio servil, rastrero, que hace desaparecer la individualidad, la identidad, al ser humano, 

para confundirlo con la masa; el predominio de universidades de excelencia por encima de 

su vocación social; el menoscabo de las instituciones; el anquilosamiento en zonas de 

confort, beneficios económicos y canonjías sociales del mundo intelectual, su falta de 

autocrítica, de coherencia, de sentido social; el “desarrollo” económico convertido en 

miseria para los más. Todo esto con su carga de crisis, de secuelas que devienen de este 

abuso del concepto de modernidad : la incertidumbre cotidiana, la herida de la angustia y el 

dolor, el horror del sin sentido o el fracaso existencial, la violenta irrupción del amor, la 

certeza de nuestra finitud, el desasosiego, nuestra indefensión, desnudez ante un mundo 

áspero y hostil, ante los otros; estas son algunas consecuencias de una realidad acre, viciada 

de indiferencia, apatía, de cinismo; donde los valores humanos han sido relegados a favor 

de la fugacidad insensible de este tiempo, de este espacio. La modernidad, escudándose en 

las ideas de racionalidad y progreso, ha menoscabado cualquier clase de autoridad moral, 

hay ausencia moral, una ausencia que tiene que ver con la carencia de manifestaciones del 

espíritu humano, capaces de ser parte integral, no solo de cuestiones teóricas o 

metodológicas, sino de ser reguladoras de valoraciones y de la praxis social. 
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La concepción del mundo desde la modernidad, debe ser indudablemente cuestionada, no 

solo como ejercicio retórico ( en la peor acepción de la palabra, de perorata vacua, no en la 

griega de argumentación y prueba ), sino en el sentido de una búsqueda y reorientación 

social, de vida, ya que son nuestras mismas circunstancias sociales, vitales, nuestro mundo 

vivido, quienes le cuestionan y recriminan. Su visión del mundo, incuestionable por tanto 

tiempo y tan común a todos nosotros, y su forma de interpretarlo, han perdido vigencia, 

particularmente en su aspecto humano; su única validez, hoy, le es otorgada por 

grupúsculos instalados en el tradicionalismo y el poder, validez que ciertamente no es poca, 

pero si cuestionable. Las sociedades modernas, arraigadas en ella, le favorecen, la 

interpretación cultural de su concepto le liga al progreso, al avance, la justicia y equidad, al 

bienestar social, “ aquello que es específicamente moderno en estas sociedades, es decir, 

aquello que las diferencia cualitativamente de formas de vida mas antiguas, es calificado 

sin excepción de positivo” ( J. Rusen, 2000, p. 428 ). Es bien significativo, muy en especial 

para la ciencia histórica que, “la categoría de progreso ocupa el lugar de concepto 

fundamental histórico de la conciencia histórica moderna.” (  J. Rusen, 2000, p.428  )   

 

Esta interpretación ha cubierto con su manto protector a las sociedades modernas, 

legitimando su génesis, ser, y devenir histórico, muchas veces grávidos de barbarie ( 

piénsese, por ejemplo, en el colonialismo, imperialismo, o en sus formas, hasta hace poco, 

más sutiles como la globalización ), les ha aprobado como modelos sociales de progreso, no 

solo correctos, sino deseables, imitables ( así sea por la fuerza ), a los cuales se debe 

respetar, incluso agradecer y unirse a ellos, pues las más de la veces tienen la pretensión de 

ser, no solo la única opción, sino la mas viable y “humana”. Esto afecta a todo el espectro 

de la vida social a través de variados mecanismos : del control y abuso de la naturaleza, 

violentando su orden, y por tanto el nuestro también, rompiendo nuestra comunión con ella; 

de la generación de riqueza en pequeños grupos, que dice el discurso, se hará extensiva al 

grueso de la población; de una productividad destructora de los derechos laborales, en el 

mejor de los casos, si no aún de los mínimos derechos humanos, en particular de grupos 

marginados, los inmigrantes entre ellos; de una democracia que legitima cualquier abuso; 

de una participación política sintetizada en linchamiento y farsa mediáticos o encuesta 

electorera; de una comunicación global caída en una cultura de la fugacidad y lo banal, 
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cuando no en arma mediática de destrucción masiva; de la cultura, hoy convertida en 

snobismo social, franca esclava guardiana de intereses y privilegios; la inhumana 

tecnología, que ha desplazado al espíritu humano; el cada vez más estrecho control estatal, 

enmascarado como unidad, seguridad o “ley patriótica”; el libre mercado, que es hoy quien 

gobierna al mundo en vez de los seres humanos. Es la experiencia vital, nuestro mundo 

vivido, el que cuestiona la modernidad, su teoría y práctica; aquel que ostentaba como su 

mayor proyecto : una vida más humana, ha fracasado; lo buscó vía la razón, desplazando la 

superchería; con el desarrollo económico que traería la equidad; o la sublimación de la 

ciencia y la tecnología. Falló, solo generó más injusticia, y lo peor, deshumanización.  

 

Su fracaso atañe directamente a la historia, “esta experiencia produce un desplazamiento de 

los patrones históricos de interpretación, en los que nuestra forma de vida se explica por si 

misma, y establece una relación con la experiencia del pasado, en la que el futuro puede 

ser puesto en una perspectiva con sentido y la acción actual orientada temporalmente” ( J. 

Rusen, 2000, p. 429 ). Al perder la modernidad su validez como interpretación histórica, la 

historia misma pierde parte del sentido de sus significaciones, ya que la autointerpretación 

y búsqueda de sentido de las sociedades se ha apoyado en ella, de esta manera es 

cuestionable como han recreado su pasado, la imagen en la que buscan reflejarse se 

distorsiona, y sus planes para el futuro, antes, una acogedora certeza, hoy son inciertos, si 

no equivocados. 

 

Esta pérdida de sentido de la modernidad, pone en entredicho la historia misma y le plantea 

un desafío : la necesidad de hallar un nuevo sentido histórico, entendiendo esto no solo 

como un replanteamiento teórico, epistemológico o metodológico de la ciencia histórica, 

sino como una nueva orientación teórico- práctica en la vida activa, que nuevamente tome 

en cuenta los valores y el espíritu humano, no solo a la razón llevada hasta sus ultimas 

consecuencias o al pragmatismo, esto permitirá teorías, que transformadas en prácticas, 

tengan un sustento de valores que nos permitan seguir presumiéndonos humanos. Un 

compromiso del historiador ( que a veces olvida o finge olvidar ), no solo con el pasado, 

sino con el presente y el futuro, con su mundo vivido, con los otros , consigo mismo. De 
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esta forma la postmodernidad, y en este caso, la posthistoria, tienen la tarea de buscar 

nuevos sentidos capaces de guiar nuestros caminos. 

 

La historia ha dado orientación a la sociedades humanas, a partir de la experiencia temporal 

humana y su narración, construye sentidos; parte de la crisis de la modernidad radica en que 

con toda la evidencia de la praxis cotidiana, del mundo vivido, los conceptos y 

representaciones de la modernidad se han vuelto incompatibles con la realidad, perdiendo  

su capacidad de crear historias que nos conviden sentidos y significados, con lo cual a su 

vez, desapareció su cualidad de dotar a nuestras sociedades de marcos de orientación para 

la praxis humana. Este desfasamiento de la modernidad ha debilitado el ímpetu de una 

ciencia histórica que interpretaba, comprendía y orientaba desde un pasado, presente y 

futuro; que buscaba su sentido, significado, y sus capacidades de influencia e innovación en 

el progreso, la transformación, la racionalidad; el mundo vivido ha negado esto, haciendo 

notar el inmovilismo y la vuelta de los conservadurismos, en un efecto de gatopardismo, 

donde “todo se mueve pero nada se transforma con sentido” ( J. Rusen, 2000, p. 431 ). De 

esta manera la posthistoria cuestiona la idea de transformación, una transformación que se 

ha vuelto, en el mejor de los casos, ineficaz y vana, sin sentido. Sin sentido que ha 

arrastrado al mundo a la violencia y el dolor. Es el desencanto del progreso y del 

racionalismo, donde han sido aniquilados nuestros sentidos y significados más valiosos, 

donde el sueño de un mundo mejor, obtenido por la voluntad y la acción libre y meditada 

de los sujetos ha fracasado, algo que “solo puede igualarse, por antonomasia, con el final 

de la historia”. ( J: Rusen, 2000, p. 432 ) 

 

De esta manera la postmodernidad es un claro e incisivo desafío a la historia, el cual 

implica cuestionar su teoría, metodología y su escritura, su sentido. El valor de la escritura 

de la historia no radica en el simple proceso de la investigación, sino en las interrogantes 

que se pueden plantear a la praxis humana del pasado, interrogatorio que necesariamente 

parte del presente, de nuestras necesidades, de nuestros afanes de sentido. La modernidad 

en la historia implicaba asuntos epistemológicos de importancia fundamental como : el 

carácter de ciencia de la historia, lo que llevaba a su vez, a exaltar la racionalidad en la 

teoría y metodología de la historia; esto afectaba también a sus formas narrativas, todo lo 
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cual, en conjunto, trataba de construir un sentido histórico. Hoy, sustentados en el mundo 

real, el postmodernismo, y la post historia, cuestionan la modernidad, la historia y, 

naturalmente, la historiografía. 

La modernidad generó “déficits”, como bien les llama Rusen, que explican el éxito y la 

popularidad de contramovimientos a ella, algunos muy obvios, entre estos están el 

romanticismo o el marxismo, los cuales fueron una respuesta a la creación de estos déficits 

de sentido generados por “la imposición de la racionalidad técnico-científica como unidad 

de orientación cultural dominante en muchas áreas de la vida” ( J. Rusen, 2000, p. 433 ). 

Estas formas de compensar la falta de un sentido, no sobra señalarlo nuevamente, han sido 

exitosas en tanto que aportan la esperanza de construir un mundo mejor, en oposición a uno 

opresivo, que acaba con identidades y significados. 

 

Este mirarse al espejo de la modernidad y la historia ligada a ella, de la postmodernidad y la 

posthistoria obliga a una reflexión sobre la teoría, métodos, formas narrativas y sentido de 

la historia. La debilidad que hoy muestra el modernismo y la historia emanada de ella, y su 

choque con la postmodernidad y la posthistoria, nos dan la oportunidad de reflexionar sobre 

la tradición de la historia y sus nuevas posibilidades. Esto lleva necesariamente a examinar 

la cientificación y modernización de la historia, sus medios, escritura y, finalmente, sus 

facultades de orientación cultural, social, para el mundo vivido, examen que hace notar 

estos déficits de la historia,  de su sentido y capacidad de orientación. Es hora de un 

autoexamen crítico. 

 

La historia obtuvo buena parte de su cientificidad como un legado de la modernidad. Su 

status de ciencia le viene de presumirse ciencia independiente y especializada, con métodos 

propios, con rigor y disciplina científicos, y su institucionalización como ciencia; rasgos 

adquiridos, en un primer momento, durante la Ilustración, con esta, la confianza en las 

aptitudes racionales del hombre ocuparían la atención de la historia; proceso que continuó 

con movimientos como el historicismo. En este curso la idea de historia como mecanismo 

didáctico, cedió ante la búsqueda del sentido y trascendencia, los cuales serian la guía de la 

praxis humana, convirtiéndose en un pensamiento “histórico genético” ( J. Rusen, 2000, p. 

438 ). Su modernización continúa con el impulso de la historia social y estructuralista, 

 12



movimientos ligados a los Annales y al marxismo, con esto se desplaza nuevamente la 

voluntad humana hacia marcos temporales, espaciales, económicos, culturales y sociales 

que condicionan su accionar. De estas transformaciones le vino su validez científica. 

Estos procesos provocaron, de forma natural y obvia, déficits. La modernización se 

desplazaba sobre los que habían generado sus antecesores, pero también produce los 

propios, cada proceso lleva en si sus propios costos y rompimientos internos y externos, sus 

aceptaciones y negaciones. De esta forma, estos déficits que nos ha legado permiten la 

autocrítica y la innovación. Entre sus defectos más señeros, resalta una interpretación 

sesgada que privilegia la racionalidad, haciendo a un lado al ser humano, limitando sus 

formas narrativas, con la consiguiente perdida de sentido. 

 

Este defecto se compensaba, de ahí la exaltación de la individualidad del historicismo y la 

idea de progreso, lo cual a su vez generaba ausencias notorias, los marcos económicos y 

sociales, entre ellos. El positivismo, igual que el estructuralismo o el marxismo, adquirieron 

una deuda para con la subjetividad, el espíritu humano y sus afanes. De tal forma que se 

sugiere que la modernización de la historia es “una historia de déficits y perdidas” ( J. 

Rusen, 2000, p. 440 ). Un notorio déficit, una perdida de esta modernización, es el sentido, 

perdida que pone en entredicho la modernidad, su cientificidad, teoría y metodología ; ya 

que esta racionalidad histórica, le convida a esta ciencia su cientificidad, también usada 

como modelo orientador de nuestras sociedades; ambas han demostrado, y pueden 

considerarse, de acuerdo al mundo vivido de hoy, fracasadas. 

 

Esta crisis es tan obvia que solo queda cuestionar, y reflexionar, sobre la modernidad y el 

aparato del pensamiento histórico moderno. Orientados a la racionalidad y al progreso, 

parecen habernos cegado, pese a que hoy no son suficientes, no solo para comprendernos a 

nosotros mismos y otorgarnos un sentido, sino que han dejado de ser propositivos. Estos 

cuestionamientos se convierten en un asunto vital dados los horrendos acontecimientos del 

presente, son realmente un asunto de sobrevivencia, ya que no implican solo una teoría o 

metodología, sino la manifestación de un espíritu que forma parte integral de explicaciones 

teóricas y sus métodos que, con una carga de valores, regulan la praxis humana. No en 
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vano, al hablar de este asunto, Rusen recordó uno de los “Caprichos” de Goya : “ El sueño 

de la razón, produce monstruos”  ( J. Rusen, 2000, p. 440 ). 

 

Por mucho tiempo la historia se ha evadido de la autocrítica refugiándose en el 

tradicionalismo, lugar que le otorga el cobijo y certidumbre de las fórmulas 

institucionalizadas y “probadas”. Esto ha afectado particularmente a la historia de la 

cultura, a cambio del sentido, la modernidad se abriga en tradiciones, estas, como bien 

sabemos, son poco cuestionadas, y muchas de ellas son tradiciones culturales, la idea de 

nación, por ejemplo. Esto da espacios al estructuralismo, pues hallan refugio en los tiempos 

largos y su desarrollo histórico. Actualmente hay grupos tan diversos y plurales, incluyendo 

las temibles transnacionales, que aún ideas como las de nación necesitan ser reelaboradas, 

pues las identidades se tienen que buscar más allá de sus fronteras, no podemos olvidar 

tampoco a los inmigrantes o la mundialización de las comunicaciones. De este modo, 

grupos minoritarios y relegados tradicionalmente exigen su reivindicación, poniendo en 

duda incluso la legitimidad de los gobiernos, sus instituciones, su religión, legislación o 

sistemas jurídicos, las naciones y sus culturas, y ciertamente con muy buenos motivos. Esta 

es solo una muestra de cómo ha sido rebasado el tradicionalismo por el mundo vivido, y de 

como afecta  a la historia de la cultura. 

 

Cuando aún el concepto mismo de modernidad se ha vuelto dudoso, arrastrando consigo a 

la historia en la perdida de su sentido, ha surgido la necesidad de un reacomodo, auténtico 

ajuste de cuentas, este no se ha dado solo en la teoría o la metodología, sino que se ha 

desplazado al mundo vivido. Solo problematizando el aparato del modernismo es posible 

sacar en claro que puede aportar aún, y que tanto estamos avanzando rumbo a la 

postmodernidad y la posthistoria. No se trata solo de atacar la modernidad y ponerse del 

lado opuesto, esto a su vez seria un retroceso grave, las contraconstrucciones son, 

justamente, poco constructivas, su intento de compensar déficits solo crean otros al 

volverse radicalmente al otro lado del espejo, además de que el sentido obtenido puede ser 

simplista, pues parte de que el presente es una autentica cicatriz provocada por el periodo 

anterior, lo cual estaría rotundamente errado, esta radicalidad en vez de esclarecer 

obscurece a su vez; y lo peor, dejaría también de ser propositiva. No se trata solo de una 
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oposición de contrarios, sino de proponer nuevos medios y formas, más trascendentales y 

humanos, de interpretar el pasado, el presente, y de orientar el futuro, todo soportado en 

manifestaciones humanas teóricas y metodológicas capaces de comprendernos, pero que 

también adquieran un carácter regulativo y de valores de la praxis humana. 

 

No es casualidad que la orientación de la historia y sus interpretaciones, estén dando un 

vuelco, si bien antes predominaban “la economía, la sociología y la política, ahora son la 

antropología y la etnología las formas de pensamiento con las que se alinea la historia” ( 

J. Rusen, 2000, p. 445 ), Estas áreas rescatan rasgos históricos y humanos que se escabullen 

a la interpretación sustentada en el racionalismo y el progreso, rasgos como la identidad o 

la individualidad. De modo que, como puntos de arranque al postmodernismo, han 

aparecido formas de pensamiento histórico como la microhistoria o la historia de la vida 

cotidiana, tal vez aun no sean sistemas plenamente conceptualizados y de obviedad 

metódica, pero tienen, indudablemente, rasgos postmodernos y son ya un punto de partida. 

En ellos, frente a los esquemas estructurales y analíticos como marcos condicionantes, 

aparecen los individuos y su cotidianeidad, con su mundo vivido y  experiencia, pues al fin 

y al cabo los hombres somos los depositarios de la historia, además permiten realizar 

observaciones desde su propio tiempo y espacio, aportando datos que la percepción del 

historiador, ubicado en el presente no podría proporcionar. Es el mundo “objetivo” 

mezclado con la subjetividad, pues al estar temporal de los hombres y sus circunstancias, le 

podemos agregar su accionar : beneficios y sufrimientos, aceptaciones y negaciones; es una 

forma más completa de buscarnos y encontrarnos, algo para lo cual la racionalidad no es 

funcional.  

 

Esta es sin duda una aportación valiosa a la historiografía, a la historia, pues muchos de 

estos casos se daban a contrapelo del sentido, de la orientación histórica que predominaba, 

dándonos con esto una visión más compleja, comprensible y propositiva del pasado. Un 

ejemplo obvio de esto es el Menocchio de Ginzburg, quien pese a ser un “caso limite” ( C. 

Ginzburg, 1997, p. 25 ), es importante porque, aún en esa posición, es representativo de su 

mundo histórico. Valiosa aportación posthistórica es también la recuperación de la 

individualidad, la identidad, pues “reducirán muy pronto al individuo a no ser más que un 
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número sumido en un inmenso y terrorífico banco de datos” ( G. Duby, 1993, p. 14 ); esto 

evidentemente tiene su riesgo de radicalizar posiciones y crear contraconstrucciones : 

favoreceríamos la individualidad por sobre los marcos históricos, señalado triunfo de la 

historia ligada a la modernización, con esto indudablemente retrocederíamos, caeríamos de 

forma inevitable y ciega en los deficits que criticamos, pues sin duda estas circunstancias 

macrohistóricas posibilitan la acción de los sujetos y son parte vital de la interpretación 

histórica, su experiencia y sentido. Es notorio que la posthistoria traerá a su vez ganancias y 

perdidas, pero no por ello nos dejaremos caer irreflexivamente del lado de las perdidas. 

 

Las perdidas inmediatas para la posthistoria son obvias, y recaen, previsiblemente, del lado 

de la racionalización, la teoría, y la metodología. La posthistoria gana con una ampliación 

más sutil y profunda de las causas, no basada solo en la racionalidad, esto aporta sentido; 

pero si echamos de lado toda la aportación de la modernidad, bajo la cual se ha dado la 

tecnificación, el abuso a la naturaleza, la desigualdad, explotación económica, o el 

militarismo, perderemos elementos de interpretación todavía propositivos, volviendo a un 

sistema histórico más burdo, con la amenaza de que estos mecanismos “a salvo de la crítica 

y de la resistencia, podrían desarrollarse con menos obstáculos” ( J. Rusen, 2000, p. 448 ). 

La posthistoria exalta la alteridad, pero no podemos soslayar que la historia es un todo más 

complejo. Se aproxima a la sensibilidad y lo mítico en busca de sentido, esto ante la visión 

racional del modernismo, que les excluye, pero no podemos abandonar la racionalidad y la 

argumentación . La busca de sentido pierde validez sin el uso de la razón, y no debemos 

olvidar, que el hombre por si, es un ser racional; no se trata de confrontar lo micro e 

individual a lo macro y estructural, pues mucho del sentido histórico, la historia y la 

historiografía, está en su capacidad de síntesis. Tampoco podemos olvidar el presente a 

favor solo de las voces del pasado, pues la labor histórica es un diálogo intratemporal en el 

cual buscamos nuestro sentido. 

 

Esto nos lleva a pensar si realmente el sistema racionalista del modernismo esta totalmente 

errado, o aún puede tener áreas rescatables, más que ser una fractura total, necesita ser 

cuestionado y reconceptuado en algunas zonas, las mismas ideas de modernidad y 

racionalismo han sido abusadas y distorsionadas, pero ¿acaso es posible que una ciencia 
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como la historia deje de lado la racionalidad?, ¿ será posible ocultar toda la creación 

histórica en torno a la modernidad, sus conceptos como progreso, tecnología, democracia, o 

aún su espíritu y orientación histórica para la praxis social, sin riesgo de que su historia se 

vuelva incomprensible y perdamos su orientación?. 

 

Ya por sí la historia es esencialmente racional en su teoría y metodología al implicar una 

búsqueda selectiva de la memoria, al interpretar, buscar causas, sentidos, al proponer; lo es 

en su carácter narrativo, a este le debe su capacidad de recreación, construcción, su 

inteligibilidad, comprensión, y sentido; su capacidad de enseñanza y propuesta; y es 

racional aún a nivel de orientación para la praxis humana, donde teoría, valores, identidades 

y propuestas se ponen en acción. Es racional en su conjunto, pues mucho de su sentido está 

en posibilitar al ser humano hurtarse a la explotación, el dolor, la miseria; liberarse por vía 

de su acción premeditada, le posibilita, justamente, humanizarse. 

 

Este nivel de racionalidad de la historia, al que por mucho tiempo se le ha adjudicado la 

obtención de su status de ciencia, es más amplio que la simple rigurosidad teórico-técnica o 

metodológica, de hecho, si no hay capacidad de autocrítica, y sí sólo condescendencia con 

la historia institucionalizada, impuesta desde el poder y cobijada en comodismos rastreros, 

el historiador se vuelve sólo un parásito del sistema. Curiosamente los caracteres 

“extracientíficos” que esta historia ha tratado de exiliar, vuelven esencial, y formalmente, 

en una obvia necesidad de la historia por ser constructo argumentativo: la escritura. 

 

La modernización implicó para la historia su validez de cientificidad y racionalismo, por 

desgracia, en ella se volvió una fijación,  esta reivindicación de racionalidad y cientificidad 

se volvió ordenador, convirtiendo a la historia en mera herramienta de dogmatismos 

ideológicos, tal como ocurrió con el liberalismo. Este tipo de racionalidad dominante y su 

idea de modernidad, que implica su retórica de progreso, basado en la razón y el organizar 

de forma moderna las sociedades y su praxis vital, ha llevado a la aceptación y promoción 

de la barbarie, un ejemplo es el afán “democratizador y libertario” de las llamadas 

democracias occidentales que, sustentadas en esto, se permiten infligir torturas y 

sufrimientos a los demás pueblos. 
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De modo que conceptos como la libertad, que acaba con tiranías y otros dominios, el 

cuidado de los derechos humanos de las naciones, o su democratización, se han vuelto 

sinónimo de hipocresía, en el mejor de los casos, cuando no mero pretexto para invasiones 

y otros abusos, se han convertido en sinónimo de horror. La historia cultural también cae 

víctima de esto, el refugiarse en un tradicionalismo, sin autocrítica, genera ideas como 

basar la identidad en un concepto de nación, a causa de la falta de una búsqueda de sentido 

más profunda, esto lleva a ideas preconcebidas y la coacción del consenso hallado en la 

tradición, lo cual engendra odios culturales, patrióticos, religiosos, son los “choques de 

civilizaciones”, negaciones de “la  alteridad de los otros” ( J. Rusen, 2000, p. 453 ), es la 

violencia ejercida desde un dogmatismo, que no pensamiento histórico. Lo cual en nuestros 

días de barbarie es más notorio que nunca. 

 

El mundo y la historia podrían sacudirse todo esto con una vuelta a la argumentación, todo 

soportado en la base de una racionalidad no dogmática, evitando así interpretaciones 

irracionales; pero que permitan incluir no sólo lo “objetivo”, sino lo subjetivo, en historias 

más complejas y completas para comprendernos; unido a formas narrativas adecuadas; esto 

nos permitiría construir sentidos que sirvieran, no sólo para comprendernos, sino de 

inspiración y reguladores de valores humanos para ejercer la acción, para una nueva praxis 

social. 

 

La teoría, metodología, busca de sentido, escritura, y propuestas históricas se pueden, y 

deben abrir, al gran potencial  de valores y propuestas de sentido de mecanismos, no digo 

no científicos, sino como les llama Rusen: “extra y precientíficos” ( 2000, p. 454 ), como la 

sensibilidad, y otros realmente ricos para construir sentido. No se trata sólo de recurrir a la 

retórica, en su actual significado, y a la mera imaginación para “inventarse” sentidos, la 

racionalidad que le da su carácter de ciencia a la historia sigue siendo convocada, no sólo 

como necesaria a la teoría o metodología, sino que, al ser la historia una construcción 

narrativa, lleva ya en sí su propia racionalidad interna, como argumentación que nos 

convida comprensión y sentido; narrativa que es capaz, además, de incorporar procesos no 

tan cercanos a la tradición científica, pero tampoco tan distantes. La narrativa es así base de 
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propuestas teóricas-metodológicas complejas, profundas, y más completas que hagan 

notorios los déficits y permitan compensarlos para regalarnos comprensión, la búsqueda y 

hallazgo de sentido,  nuevas propuestas inspiradoras y reguladoras de valores humanos para 

la praxis social, una praxis social más humana. Sólo entonces, podremos hablar, con todo 

derecho, de conciencia histórica. Una conciencia histórica de la que el historiador sea 

participe, donde  retome su responsabilidad, no solo con el pasado, sino con el presente, los 

otros, el mundo vivido, el futuro y, más importante aún, con si mismo. 

 

Desde el imposible destino de sus cuerpos, los poetas Contemporáneos narraron su ser en el 

tiempo, que es un estar en el mundo, en la “sangre rota” de Cuesta o las misteriosas 

profundidades liquidas de los cuerpos narrados por Villaurrutia, vivieron su mundo, su 

cuerpo, su ser y devenir Relataremos un cuerpo, que es texto, una historia, una historia del 

cuerpo, de un mundo vivido, sus aceptaciones y negaciones, sus propuestas, a través de la 

obra poética de Xavier Villaurrutia, poeta del sueño, el erotismo, el amor homosexual, la 

muerte; poesía que es,  topografía de un cuerpo, de un tiempo, un espacio, de un  estar en el 

mundo, de un ser en el tiempo , de un mundo vivido; cuerpo narrado, metaforizado, vivido. 

Los textos empleados son solo parte mínima de la obra poética de Villaurrutia, pero han 

sido elegidos por ser significativos y representativos, y han sido tomados de entre la 

totalidad de su obra poética, hoy agrupada en : “Primeros poemas”, “Reflejos” ( 1926 ),  

“Nostalgia de la muerte” ( 1938 ), y “Canto a la primavera y otros poemas” ( 1948 ). De 

los oscuros, imaginarios espacios recorridos por sus ángeles, y el dolor de hallarse ausente 

en la mirada del otro, a la experiencia de la muerte, final de nuestro tránsito, recorriendo los 

espacios internos y externos del cuerpo como el sueño, el fluir del tiempo propio y el 

cotidiano, el espacio y tiempo habitados, vividos, la moral, el ser y su devenir; que halla su 

totalidad, unidad, su síntesis, en el cuerpo; manifestado en otra totalidad y síntesis que nos 

regala sentido, propuestas : la narración, que nos alcanza ideas, sentimientos, el deseo o el 

olvido, aceptaciones o negaciones, lo objetivo y lo subjetivo; es una historia de un cuerpo, 

de su estar en el mundo, su ser en el tiempo, su mundo vivido, de sus propuestas. Es una 

recreación histórica a partir de los cuerpos narrados por  Villaurrutia, del ser en el tiempo 

del cuerpo, en este caso, un haber sido, histórico. 
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Esta investigación propone una historia pensada y “sentida”, una historia viva y vivida, que 

lejos de evadirse en que la historia es “un oficio”, se vuelca a la indagación onto- 

epistemológica-hermenéutica-histórica; al mundo vivido y su sentido; la historia es un 

pasado, en un lugar y tiempo específicos, y las preguntas y respuestas, aceptaciones o 

negaciones de sus hombres frente a las cosas, frente al mundo que les tocó vivir, los otros 

hombres y los venideros; es un haber sido. Al mismo tiempo este trabajo incita a un retorno 

a las formas narrativas con fines históricos, en este caso la poesía, lo que a su vez implica 

una vuelta a los hombres, su singularidad, individualidad, su subjetividad, a una cultura 

literaria, hoy casi extinta. Todo esto plantea a su vez problemas epistemológicos; no se trata 

de una simple analítica de textos, de un trabajo literario, labor semiótica que solo incumbe a 

relaciones intralinguisticas, sino de, alcanzando la semántica, la cual atañe al mundo, 

legitimar el discurso poético, no solo como dato, ficción capaz de describir,  sino como una 

herramienta de recreación de la realidad. 

 

Esto necesariamente significa una critica a la historia de tintes positivistas y su 

antropologización en estructuras, lo cual es una negación del acontecimiento histórico, de 

los seres humanos y su diversidad; una historia ahistorica. Es un rechazo a esa historia solo 

razón y progreso, conciencia y refugio, de la que ya hace tantos años nos hablaba Foucault, 

y que aún no hemos rebasado, es una apuesta por los hombres, con sus sensaciones, 

emociones, sentimientos, sexualidad, pasiones, conciencia, obsesiones; hasta hoy casi 

siempre negados por la historia ciencia, por ser un terreno demasiado inseguro para buscar 

en él una conciencia, un asidero; es un retorno a los hombres, a su estar en el mundo, a su 

ser en el tiempo, su devenir, a su mundo vivido, en el cual coinciden lo “objetivo”  y 

racional, y lo subjetivo e irracional; es un retorno a lo esencial, su sentido.  Una tarea de 

esta naturaleza solo puede ser llevada a cabo en el campo de la ontología, la epistemología, 

la filosofía del lenguaje y el psicoanálisis; los cuales convergerán en  la historia y la 

historiografía. No solo es una problematización y reflexión sobre la teoría y metodología de 

la historia y sus formas narrativas, sino que trata de hacerlas más propositivas, llenarlas de 

sentido y valores para proponer una nueva praxis social, más humana. De modo que antes 

que moverse en la labor biográfica o de campo, busca el sentido, la propuesta. Es una 

historia cultural. 
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Doliente, inmisericorde, belleza triunfante de la tristeza y el deseo, presencia y ausencia de 

la carne. Desnuda, gozosa y sufriente, impúdica, se hace presente reinando sobre las cosas 

todas, el mundo, el hombre, la totalidad; capaz de alterar espacio y tiempo, de tocar lo 

divino, de transgredir la muerte; centro y unidad orgánica, síntesis del dolor y el placer, la 

sabiduría y el desvarío, lo orgánico y subjetivo, la naturaleza y la cultura, la belleza toda del 

mundo, su sentido. 

 

El cuerpo. Presente, suave, palpable, accesible y fértil; como severo, intocable, estéril, 

ausente. Integro en la unidad de sus funciones, de sus expresiones de estados del ser : la 

sexualidad, subjetividad o sentimientos; todos históricos, porque ser en el tiempo, es estar 

en el mundo, con nuestras dudas y respuestas, afirmaciones o negaciones, nuestra actitud 

ante el mundo, ante la vida. 

 

Acontecemos en nuestros cuerpos, somos en él, en él devenimos; somos él, acontece sin 

falta, siempre, en la gloria femenina de ondulantes caderas y suaves muslos, largos y 

delgados brazos iniciados en la delicada y bronceada redondez de los hombros,  terminados 

en las aceradas puntas de unas uñas teñidas de carmesí, en el fino cuello que es ofrecido a 

nuestros labios, o la entrepierna regalada a nuestros instintos; aún en la robustez del cuerpo 

masculino. Concierto de oquedades, suaves líneas y curvaturas que son, acontecen, se 

consuman y se consumen en su propio ser, en el cuerpo; aquí nuestro génesis, devenir y 

final, porque el ser también tiene sus limites : el nacimiento y la muerte, entre ellos somos, 

ese es su tiempo, continuo del ser ahí que es su historia. 

 

El cuerpo es vida, “la existencia que encontramos en el cuerpo” ( M. Ponty, 1957, p. 107 ), 

nuestro cuerpo no es nuestro compañero, no lo portamos, nuestra existencia se realiza en él, 

es nuestro ser encarnado, estructura temporal de la experiencia, memoria del mundo, es el 

cuerpo vivido, existencial, cuerpo “condenado al ser” ( M. Ponty, 1957, p. 182 ), la 

entidad del “ser en el mundo”. 

 

Dádiva otorgada a si mismo, tersos contornos en movimiento que no conocen el reposo, la 

vida agitándose en su interior, exigiendo generar más vida, a impulsos de sus sueños, sus 
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obsesiones. Solemne y disipado, nos revela los misterios del mundo; lugar del 

conocimiento, de nuestras pulsiones, la naturaleza se consuma en él, pero también es 

percibida, simbolizada, narrada, humanizada. Anhelante y restringido, desnudo y ataviado, 

social y condenado a la soledad, entre lo público y lo privado, lo externo y lo interno, busca 

su incierto destino, ineludible. 

 

La mujer y el hombre, la mujer y la mujer, el hombre y el hombre, ancestral pluralidad vital 

del mundo, recovecos de un irónico destino, que junto al aporético tiempo, grávido de datos 

acerca del hombre y su mundo, de determinaciones, la poesía aprehende, hace 

comprensible y potencia con tersa voz, enfrentada al vacío, al desorden, a la conciencia 

desolada y herida por la normatividad vigilante, punitiva; enfrentada a nuestras 

desgarraduras. Por un lado, el sistema de valores y creencias que regalan su horrenda 

máscara al poder estatal o religioso, el dominio por la culpa; por otro, la voluntad del 

cuerpo en su desaforado deseo de colmar su ser, de ser. 

 

El cuerpo, convocando carne, inteligencia, y espíritu, prevalece sobre la conmoción, el 

violento encuentro entre instinto y civilización, convirtiendo el desorden en orden, 

articulando percepciones, ideas, sentimientos, espacios, aún al aparentemente inasible 

tiempo; convidándoles  sentido en una narración, un poema; espacios, tiempos, objetos y 

seres plásticos; geografía emocional, existencial de la carne, porque el mundo no solo se 

representa y recrea oral, textualmente, sino visual, olfativa, táctil, emocionalmente; poderes 

aliados en secreto pacto, para materializar la perfección de la forma, convidarle plasticidad, 

vida; haciendo de nuestro ser en el tiempo, que es un estar en el mundo, relato de nuestra 

intimidad, de nuestra historia; obra de arte, donde entre gemidos entrecortados y suspiros, 

el olor a sudor,  a cabello recién lavado, en el suave contacto piel a piel; la imagen adquiere 

plasticidad; espacios, tiempos, objetos y seres reclaman volumen, color, olor, sensaciones, 

sentimientos, sentido, vida. Todo en un juego que recuerda el del universo, juego que pone 

a la humana conciencia, al ser, en contacto con sus raíces, que todo lo fundan, haciéndonos 

participes de ellas. Imágenes, volúmenes se suceden, hurgando, integrando esencias, 

veneros de las ancestrales y eternas potencias infinitas que hay en nosotros, en el mundo, de 

nuestras verdades metafísicas y experiencias trascendentales, todas vertidas en el caudal del 
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mundo, vividas; universo que ya humanizado, se plasma en una hoja en blanco, en un 

poema. 

 

Los cuerpos, condenados al ser, al devenir, a la muerte, a su infaltable destino, nos narran 

su historia , escrita en la vehemencia de la piel, en su fecundidad, en sus secretos, en las 

piernas abiertas de par en par, en sus ojos y labios semiabiertos, en la gloria de su 

carnalidad; cuerpo que es semilla engendradora, gozo que se nutre del deseo, angustia del 

cuerpo imposeso, angustia, resignación, esperanza de su condición mortal, de su condena 

de ser; cuerpos narrados en la poesía, que son experiencia temporal, de vida, abundante, 

copiosa, donde instinto y sensibilidad, voluntad y cultura, se tornan conciencia y accionar; 

vida abierta  a las preguntas eternas, infinitas, a sus respuestas; vida abierta al placer,  que 

no ahorra ni se hurta al sufrimiento, al desasosiego, a la fe; es el cuerpo vivido, narrado, 

metaforizado. 

 

Vencidos el pudor y la hipocresía, el poeta metaforiza la presencia evanescente y sinuosa 

de la carne, tan antigua como la presencia humana, tan vital como nuestros sueños. El 

cuerpo nos deslumbra con su lubricidad, con la profundidad de sus tibias oquedades, con su 

humedad. No es el cuerpo biológico, cuerpo maquina; ni el antropológico, cuerpo práctica 

social; no es el cuerpo “objeto” de la ciencia; ni el sexuado y representado en los huidizos 

sueños del psicoanálisis; ni el filosófico, que buscando sus causas últimas deviene historia 

de la sexualidad; ni el sólo representación de la historia o la literatura; no es el cuerpo 

dividido de la religión. Este cuerpo soy yo, sexual, pensante y pensado, subjetivado, 

biológico y cultural, sentido, palpado y palpitante; cuerpo unidad, cuerpo entidad del estar 

en el mundo, del ser en el tiempo, cuerpo vivido, metaforizado, narrado. 

 

En cada espacio, tiempo o sociedad, el cuerpo es percibido, pensado y recreado de diversas 

formas, su mimesis poética es la mas vital, fundamental, el cuerpo es poesía en si y por si 

mismo, cadencia, armonía, sensibilidad, pasión, deseo,  belleza, profundidad e indagación 

ontológica, mística, esencial. En la poesía habita mucho de lo mas profundo que hay en 

nosotros, nos ha mostrado las verdades del mundo que la ciencia aun no puede 

descubrirnos, porque la poesía es eso, descubrimiento, asombro, revelación, un atisbo a la 
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intimidad de nuestro ser, de nuestro mundo; poderosa forma de exploración, de 

comprensión y recreación de lo esencial del universo; es vital, existencial. 

 

Con un discurso propio, como la ciencia o la filosofía, triunfa donde estas fracasan por sus 

limitaciones teórico-metodológicas y su críptico lenguaje. Lo logra revelando los misterios 

del mundo, recreando, potenciando su descubrimiento con su lenguaje, con la metáfora. En 

días en que la moral, o un régimen, impiden la libre expresión de los deseos, la poesía, con 

su lenguaje, describe, piensa, imagina, transforma, recrea, sugiere; transgrediendo, 

hurtándose a la censura gracias a su disfraz metafórico. Igual que la historia, crea imágenes, 

un sentido, reconcilia pasado y presente, nuestro escindido ser, orienta el futuro, da 

coherencia al mundo, a nuestra existencia. Es unidad de sentido, como lo es el cuerpo. 

 

Por el discurso nos revelamos ante los demás, en el discurso del cuerpo, en la unidad de su 

sentido, cabe el psicoanálisis, con el sueño como texto manifestado en nuestras narraciones 

arquetípicas, como nexo con lo sagrado, el mito, la muerte o la cultura, lo esencial; 

“articulación del deseo y del lenguaje” ( P. Ricoeur, 1978, p. 9 ), buscando universalizar 

símbolos, una interpretación del ser no solo como pulsión, energética, sino exploración de 

sentido, hermenéutica, una “interpretación de la cultura” ( P. Ricoeur, 1978, p. 2 ), de un 

mundo vivido, de un ser; la filosofía, como búsqueda ontológica y epistemológica; la 

subjetividad, que al tener un sentido es histórica, experiencia vivida, cuerpo vivido; el 

sentir, comunicación con nuestro mundo vivido, la manera en que nos afecta un suceso, es 

un valor, significación “para esta masa pesada que es nuestro cuerpo, y de ahí que el sentir 

implique siempre una referencia al cuerpo” ( M. Ponty, 1957, p.73 ); la conciencia, que 

aprehende al mundo, dándole coherencia, sentido; la narración, como manifestación del ser, 

unidad de sentido; la historia, experiencia temporal del mundo vivido, condición 

existenciaria. Todos en un espacio, un tiempo, un cuerpo, compartiendo la búsqueda de 

unidad, de sentido; el mundo no es solo interno, externo, un mundo objetivo o subjetivo; es 

un mundo vivido, trascendental. Es el cuerpo padecido, gozado, cuerpo llaga; es el cuerpo 

vivido, su fundamentación y sentido está en su ser, solo comprensible porque puede ser 

narrado, interpretado, recreado; es el discurso del cuerpo por si mismo. 
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Un cuerpo vivido, necesita ser explorado con una filosofía existencial, trascendental; la 

vuelta al cuerpo por si mismo, es un retorno a “las cosas”, necesita ser indagado en su 

intención, la conciencia es “conciencia de”, no podemos asir el interior sin un exterior, el 

mundo es  un mundo de fenómenos, sus relaciones, y nuestras relaciones con ellos; nos 

construimos percibiendo el mundo exterior con los sentidos, dándole valores, sentido, 

significándolo en la conciencia; viviéndolo. Un cuerpo metaforizado, narrado, es un cuerpo 

que transita en el sentido como manifestación de su ser, las esencias se expresan también 

por el lenguaje, atraviesan la conciencia, la experiencia del ser en el mundo, sin ella, sus 

símbolos no valen nada. 

 

Este trabajo se soporta en la fenomenología y la hermenéutica, es una exploración del 

sentido de la poesía, del sentido de un cuerpo, de su ser en el mundo. La fenomenología va 

a las cosas mismas, busca, estudia esencias, ubicándolas en la existencia, en el espacio, el 

tiempo; en el mundo vivido, describiendo, narrando esta experiencia. “Todo el universo de 

la ciencia esta construido sobre el mundo vivido” ( M. Ponty, 1957, p. 8 ), el mundo vivido 

es experiencia, sentido, en tanto que la ciencia solo explica. Lo que percibimos del 

mundo”no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo” ( M. Ponty, 1957, p.16 ), más 

importante que lo objetivo, es lo vivido 

 

Todo tiene significación, palabra, gestos, silencios, en la intención esta la voluntad, 

pensamientos, sentimientos, posturas, manifiesta al mundo vivido, al ser; e igual la ciencia, 

que la historia, o la poesía, tratan de comprender, hallar un sentido. La historia misma en 

sus variantes, género, religión, política, es parte de una unidad, una historia mayor, un 

sentido, “por estar en el mundo estamos condenados al sentido; y no podemos hacer nada, 

no podemos decir nada que no tome un nombre en la historia” ( M. Ponty, 1957, p.19 ). 

 

La fenomenología busca un conocimiento independiente de supuestos, rasgos 

psicologizantes, naturalistas o positivistas; vuelve al “fundamento ultimo”, fundamento que 

radica en la intuición del sujeto por si mismo, basándolo en la intencionalidad, está en un 

marco objetivo de significados elementales, lo intuido es  fundamento subjetivo, realidad 

supuesta, y no basta hallar la intencionalidad del accionar noético ya que noesis 
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(subjetividad) y noema (objetividad) son unidad, seria solo síntesis subjetiva, no tendría un 

asidero objetivo, complicando su comprensión, ya Husserl lo planteaba como algo 

inalcanzable, esto lo evadiremos objetivándolo, recurriendo a Heidegger y su “ser en el 

mundo”; la fenomenología intenta una aprehensión intuitiva de la estructura del tiempo, no 

se le puede observar directamente, es invisible, pero todo sucede en él, en sus espacios, 

recurriremos así también a la narración, esta no explica el aporético tiempo, pero le hace 

comprensible, humano; es el tiempo narrado, nexo entre la historia y la ficción. La 

fenomenología permite  rescatar lo objetivo y subjetivo, lo humano, lo esencial; y su 

expresión propositiva en la narrativa y su sentido. 

 

El “ser en el mundo” es antes que la reflexión, de modo que este comprender es 

señaladamente ontológico: parte del “ser ahí”. Esta pertenencia del ser al mundo es anterior 

a un si mismo que enfrenta al mundo, pertenencia anterior a la subjetividad, esto separa al 

ser de sus acciones, en las cuales se le puede afianzar, objetivándolo, pasando así de la 

escritura al acto y de este al ser,  es una comprensión y recreación del si mismo mediada 

por una analítica de los signos, símbolos, el discurso, el poema; una comprensión y 

recreación estructural y ontológica, natural y cultural, desde la hermenéutica. Exploración  

sustentada en la narración, una vida que es narrada, vertida, en un texto, es decir, podemos 

aprehender al hombre y su mundo porque son un hombre y un mundo narrados, sin olvidar 

la frontera entre la historia y su producción. Con todo, esto implica arrojar toda pretensión 

de un conocimiento absoluto, nuestro saber depende de que los símbolos concuerden con    

una interpretación correcta y ésta con el sujeto y su mundo vivido. Lo cual lo complican los 

significados del sujeto y del interprete, su individualidad, las significaciones no son 

univocas, lo simbólico no tiene códigos únicos, haciendo del historiador un traductor de 

tiempos, que aplica sus sentidos al pasado desde el hoy, porque el mundo es un mundo 

sensible, pero mediado por la conciencia; textos, símbolos, significaciones, 

interpretaciones, y  sentido,  son parte de una cultura, como señalaba Foucault, pero al fin y 

al cabo este trabajo no tiene la grosera pretensión de ser un absoluto. 

 

A cambio, la fenomenología posibilita obtener, de la experiencia del autor, sus intenciones, 

las cuales pueden ser captadas en  su amplísimo espectro: deseos, aspiraciones, represiones 
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o negaciones, podemos captar lo objetivo y lo subjetivo, la voluntad, lo involuntario; hay 

un marco normativo por un lado, pero por otro está el voluntarioso, espontáneo cuerpo, 

tensión entre lo permitido y la necesidad, lo natural y la cultura. Tensión devenida en 

moral, en culpa, pero también en trasgresión, en propuesta. Por la fenomenología 

rebasaremos el simple estar, sus circunstancias; accederemos al ser, su accionar, voluntad, 

sus negaciones o aceptaciones, bendiciones o maldiciones, alcanzando una historia más 

compleja, completa, comprensiva, propositiva. 

 

Este hurgar en la intencionalidad no es una demostración absoluta, es intento de 

comprensión del  cuerpo, de su ser en el mundo. Es un trabajo que pese a ser histórico se 

sustenta en la filosofía, pues ”el gestarse de la historia es el gestarse del ser en el mundo” ( 

M. Heidegger, 1951, p.419 ), finalmente, “una historicidad del “ser ahí” es esencialmente 

la historicidad del mundo” ( M. Heidegger, 1951, p. 419 ) , la historia es, el ser sido del 

mundo. Es un estudio que va más allá de la  belleza de la forma poética, va a la existencia 

viva. 

 

De igual forma que recurrimos a la fenomenología, no podemos evadirnos, ni desdeñar, el 

estructuralismo. Al abordar el sentido hablamos de subjetividad, pero esta echa mano de las 

estructuras lingüísticas, categorizando y ordenando sensaciones, emociones, sentimientos, 

el mundo vivido; aportando su dosis de objetividad; el texto es así explicación objetiva y 

subjetiva,  esta unidad nos da su sentido. Es el mundo de la estructura interna del texto 

unido a la proyección del autor y su mundo en él, y nuestra apropiación. Es el discurso del 

texto por si mismo, del cuerpo, de aquí parte la interpretación; en este caso el 

estructuralismo se orienta a los signos, al “como”, por la hermenéutica nos acercaremos al 

poeta y su mundo, a sus significaciones, al  ser de un cuerpo. La lingüística es un sistema 

cerrado, el método estructuralista limita a los signos y relaciones, pero nuestra indagación 

requiere de una profundidad y sentido que buscaremos en el posestructuralismo y la 

fenomenología. 

 

El hombre se ha buscado y hallado en sus relatos, en ellos habita el  sentido de si mismo, 

elocución que privilegiaremos por encima del yo, en un ejercicio mínimo de congruencia 
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teórica-metodológica, de propuesta y praxis social. El si mismo expresa mediación reflexiva 

sobre el sujeto, el si es un pronombre reflexivo por el mismo. Usamos el para si, en si, de 

si,  y otros; reforzamos el si, agregándole el mismo, reforzando una identidad. La identidad, 

en el sentido de idem ( mismo ), es señalada por su permanencia en el tiempo ( refiere a 

identidad, una misma cosa o persona, simultaneidad ), en oposición a lo diferente ( la 

ipseidad ) ( P. Ricoeur, 1996, p.13 ). 

 

Hay dialéctica entre mismidad e ipseidad, el si y el otro se complementan,. Hay entre ellos 

un nexo intimo, no solo un como, una comparación, sino que hablamos del si mismo en 

función al otro, no solo hay relación comparativa, sino “implicación” ( P. Ricoeur, 1996, 

p.14 ). Esta idea de identidad-mismidad- otredad, preserva la alteridad, es más intima. 

 

El si mismo, se opone a la inmediatez del yo. Al hablar del yo se habla de un trascendental o 

de un empírico, lo cual es una señal notable de que su interpretación podría ubicarse más 

bien en un punto intermedio entre el cogito y lo trascendental, el predominio de una visión 

u otra, en diversos tiempos y lugares, debería bastarnos para considerar esto como un ajuste 

de valoración, según las circunstancias en que se plantea. 

 

El cogito se plantea como fundamento último, de ahí que le exaltemos o rechacemos, pues 

adopta posición de verdad primera, de esto proviene, en buena medida, su cuestionamiento 

y , ciertamente, su crisis. Esta intención encuentra su mayor expresión en Descartes, su 

busca de una verdad absoluta y su duda metódica; plantea un genio maligno que nos 

engaña, y un Dios convertido en garantía de verdad, su ego cogito es bien metafísico, y 

ciertamente metafórico. Esta busca del cogito como absoluto no podía ser mejor expresada 

que en su cogito ergo sum, existimos porque pensamos; es el sujeto reducido al acto de 

pensar, una verdad inmediata, verdad asaltada por el mundo vivido, subjetiva, parcial, 

verdad de la  que es garante un dios, es un “yo sin anclaje” ( P. Ricoeur, 1996, p.17 ), no la 

cópula del verbo ser que promueve Ricoeur, “yo soy”, “yo existo” ( 1996, p.17 ). En 

Descartes el soy es un absoluto, en tanto que más bien solo somos “algo”, algo al que hay 

que interrogar : “¿Qué soy?” ( P. Ricoeur, 1996, p.17 ) . El que pensemos es solo parte  de 
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lo que somos; sentimos, imaginamos, creamos. Y es preciso recurrir a la fenomenología 

para identificar nuestro ser, hurtándonos a la engañosa inmediatez del cogito. 

 

Tratando de huir de la “subjetividad” la ciencia plantea el pensamiento como ordenador 

absoluto, siendo que solo lo es en ella por ser un sistema cerrado, es una necesidad intima 

de ella, es fundador, pero solo de la ciencia misma, solo encuentra su certeza en ella, es 

parcial, por tanto, subjetivo, arrastrando con el a la ciencia. El pensamiento seria el 

absoluto, el ordenador, sin otros ordenes posibles, sin otros discursos, cosa que ni Descartes 

logró, la certidumbre de su cogito se remitía a Dios, convirtiendo a este en primer 

fundamento, y al cogito en su subsidiario, ya no es verdad primera, se vuelve abstracto, y 

ciertamente trunco  pues, como bien sabemos, los ordenadores dependen de lo absoluto, la 

ética, por ejemplo. 

 

Por otra parte, la intención de objetividad del pensamiento despoja al yo pienso de rasgos 

personales, identidad, del hablante, del interlocutor, de su historia y, por tanto, de una 

conciencia histórica, de una responsabilidad, es así, ahistorico. Y fue la modernidad, de la 

mano de Descartes, quien propuso al cogito como ordenador, con las consecuencias obvias. 

El haz que somos se evade, pero puede ser aprensible en la fenomenología, en este caso, 

una fenomenología hermenéutica-ontológica, pues somos pensamiento, sentires, accionar; 

atrapados en un espacio y tiempo, condenados a ser. 

 

La ciencia, la historia incluida, y a veces, aún la misma filosofía, han pretendido ser 

“objetivas y serias”, colocándose por encima de las abstracciones del lenguaje. El 

pensamiento se erige así en ordenador, pero es una abstracción en la medida en que el 

lenguaje es el mediador para sus intentos de ordenar al mundo, es evocador que cuestiones 

como el ser o el estar, o el ser o no ser del tiempo ( en pasado fue, su presente es fugaz y su 

futuro aún no es, o bien su posición contraria, en el pasado fue, en el presente es y en futuro 

será  ) sean experiencias aprensibles sólo a través del lenguaje, es decir, su verdad es, en un 

momento dado, solo un discurso más, retórica para legitimar la inmediatez de la reflexión. 
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Los tropos, lo han hecho notar Aristóteles, Nietzsche, Heidegger o Ricoeur, en particular la 

metáfora, no son solo figuras decorativas, sino el lenguaje esencial, primitivo de los 

pueblos, de modo que no existe una no distorsión de él, como pretende la ciencia, es por si 

figurativo, de tal forma que solo él le puede convidar su nivel descriptivo a las ciencias. 

Todo lenguaje es figurativo por si en su origen, por ello no nos extraña formarnos a “la 

cola”, o hablar de las “patas” de la silla, por otra parte, no podemos dejar de advertir que 

esta postura tiene su riesgo en su propio extremo, Nietzsche, en plena labor de 

deconstrución, expone al lenguaje a ser pensado como una multitud de metáforas, símiles, 

alegorías y otros, que lo harían engañoso, arrastrando al yo existo y al ego cogito, pero aún 

en su extremismo deconstructor, vio el conjunto de las relaciones humanas poetizadas o 

elaboradas por la retórica; aunque serian fantasmas, ilusiones, convertidas en verdades e 

impuestas a los pueblos vía una normatividad. En realidad la visión del mismo Nietzsche 

no era tan fatalista, solo expone la falsa pretensión del cogito como ordenador absoluto, de 

no ser así, él mismo no habría podido postular con la fe que lo hacia sus creaciones, como 

las del superhombre o el eterno retorno. 

 

Esto nos hace pensar, que al igual que en el mundo material, en el mundo interior 

predomina lo fenoménico; pensamiento, sentires, y conciencia, son sistematizados, 

relacionados,  interpretados, todo en torno a un sentido, a lo esencial; es una percepción 

interna- externa que liga y da sentido a sensaciones, pensamientos, deseos o sentimientos. 

Así, el mundo interno y externo  tiene nexos, más que en lo “objetivo”, en el sentido, el 

mundo vivido. Lo cual aplica claramente a la historia, hay hechos, pero de estos hay gran 

diversidad de interpretaciones, y lo que los hace hechos históricos no es su realidad, sino su 

sentido. Al conectar fenomenológicamente el mundo interno y el externo no es para hallar 

en lo objetivo las causas de lo interior, el mundo vivido es tan intenso, en el instinto o los 

apetitos, que esta idea de orden racional es una ficción, el pensamiento no ordena siempre 

el deseo o el instinto, al contrario, muchas de las veces, estos generan al pensamiento; es 

arbitrario y reduccionista darle la primacía al cogito. Nuestro accionar depende, de igual 

forma, de elementos racionales que de subjetivos. 
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La razón se vuelve un tanto deficiente en cuanto a la búsqueda del si mismo, en tanto que 

no esta ligado directamente al cogito, sino que este es solo accesorio, es solo una 

interpretación causal la que pretende erigirlo en absoluto, el si mismo, este ser en el mundo 

se vuelve evasivo. El si mismo a veces es exaltado, otras menospreciado, no sin motivos 

pareciera “atopos” ( P. Ricoeur, 1996, p.18 ), es decir, sin un lugar ya determinado en los 

discursos, con todo, es posible buscarlo recurriendo a la fenomenología y la filosofía del 

lenguaje, hay que indagar quien relata, pero también quien actúa, y a quien se puede 

atribuir lo narrado. Esto lleva a la semántica y al campo práctico, a su vinculación; por lo 

cual es necesaria a la vez que una analítica, la fenomenología. El quien relata puede tomar 

forma de referencia directa o moral, pues quien habla puede adjudicarse, de cara a sus 

lectores, cierta posición, o de verdad  hablar por si mismo, ya sea en primera persona o 

simplemente como narrador testigo. El quien actúa se mueve en la misma circunstancia, 

puede ser narrador actuante o atribuir a otros su accionar en su relato. Podría parecer 

arbitrario solo escuchar la voz del narrador y a quien atribuye tal o cual acción, pero se 

puede alcanzar una hermenéutica aceptable si incluimos el cuestionamiento de ¿que hizo? y 

¿por qué?, mezclando así el mundo exterior, referencial, y el interior, en clara oposición a 

la inmediatez del cogito. La identificación del ser con su discurso y accionar nos dará una 

identidad, una identidad narrativa, esta, ligada a su temporalidad y circunstancias, nos 

contestará que hizo y porque. No estamos afirmando que todo accionar podría ser atribuible 

al autor o a quien este designe, pero la idea de identidad idem e ipse, ( nos indica que el si 

mismo no puede ser sin los otros, hay identidad e independencia en el si, pero también 

adhesión, solidaridad, incluso aversión hacia el otro; una intención,  identificante en un 

lugar y tiempo del ser buscado, de su mundo vivido, histórica ) nos aproximará a él de 

forma más completa de lo que un discurso “objetivo” lograría. Es posible, por el 

pensamiento, el sentimiento, la acción, su narración, y su sentido, incluso obtener una 

visión moral y ética del sujeto, pues considerará buenas o malas las ideas o acciones y 

propondrá,  esto se hará extensivo a la normatividad imperante y la sociedad, revelándonos 

más claramente su ser, su mundo vivido, su historia. De esta forma el pensamiento, sentir,  

accionar humano, y su sentido, mediado por la semántica, unirá mimesis, la narración de la 

acción, con la praxis del mundo real. El accionar narrado del sujeto nos convidará una 

 31



hermenéutica bastante aceptable, y al hombre que piensa, siente, actúa, su estar en el 

mundo, su mundo vivido, su ser en el tiempo, su historia. 

 

Hemos apreciado como el yo resulta demasiado inmediato, lo desplazaremos por el si 

mismo, más complejo, reflexivo, pero también más vital, un retorno, justamente, en 

palabras de la fenomenología, a nosotros mismos. 

 

Esta forma de indagación ontológica puede parecer en extremo fragmentaria, lo es 

necesariamente por el carácter de su historicidad, lo vertido en el papel, la mimesis, ha de 

coincidir con la praxis, todo en busca de un sentido, de una conciencia histórica, la cual a su 

vez implica una responsabilidad, algo de lo que muchos historiadores se han olvidado o, al 

menos, tratan de olvidarse. Por otra parte, no es tan fragmentaria que no nos permita darle 

unidad en un mundo vivido, en un ser en el tiempo, en su sentido. De esta forma no 

hablamos tan solo de una indagación reflexiva, sino práctica, de una propuesta teórica- 

metodológica capaz de ser traducida a la praxis social, que implique valorizaciones, 

proponiendo así, una nueva praxis social. Todo debido al notorio fracaso de la modernidad 

( con la razón y la idea de progreso como ordenadores) frente al mundo vivido, no solo a 

niveles económicos o culturales, sino más importante aún, a niveles éticos y sociales. 

 

Es un trabajo onto-histórico-hermenéutico, se indaga en un tiempo y espacio vía  la 

revelación de un ser, a través de su accionar, el cual a su vez es abstraído de su propia 

narración, en esta hallamos sus modos de ser fundamentales. Ya Aristóteles nos señalaba 

que “el ser se dice de diversas formas”, y esta es una de ellas, poetizando. Antes que  por 

un ser rotundamente sustancial e inamovible, nos inclinamos por uno vivido, plural, en 

constante devenir. Las fallas que esto podría evocar, a causa de esta movilidad ontológica,  

circunstancial, y a que las interpretaciones históricas varían en su contexto, serian 

atenuadas por su propia historicidad; a la vez que esta mayor pluralidad se expresará en la 

concordancia de mundo externo e interno, en oposición a la sola materialidad o la razón, en 

la identidad idem e ipse ( la cual nos previene de que si bien no todo se puede atribuir al 

narrador, no debilita, sino que fortalece, mostrando su solidaridad o versión a los otros y 

sus causas, revelando así ideologías o sentimientos, sus formas de ser ); todo con la 
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intención de hurtarnos a la tentación de hacer del mundo interior, el instinto o la 

subjetividad, el ordenador absoluto, al contrario de la razón, la cual ha pretendido erigirse 

en tal ordenador. Así, en tanto que el cogito pretende autofundamentarse y ordenar al 

mundo, nosotros apostamos por la polifonía, en tanto que aquel presume su absoluta 

veracidad, nosotros optamos por la exploración, experimentación, verificabilidad; nos 

acercamos a lo que Ricoeur llama “atestación”, una creencia, no el “creer que”, sino “creer 

en” ( 1996, p. 35 ), testimonio de labios de un testigo presencial, en oposición a la 

radicalidad, presunción, y simplicidad de la epísteme, en su sentido duro de saber ultimo, 

pero tomamos distancia también de la menospreciada doxa, inferior a la epísteme, al 

realizar un relato polifónico, plural, complejo, más digno de crédito y comprometido desde 

las identidades idem e ipse. Al fin y al cabo, la historia trabaja más que con encuestas o 

estadísticas, con los pocos testigos presenciales que quedan de un acontecimiento. Esto 

significa moverse en un discurso con conciencia de no ser absoluto, siempre hay duda, 

sospecha, como contraria a la atestación y contrapeso equilibrante, esto, lejos de volver 

vulnerable esta labor, la fortalece, pues sobre cada duda debe haber un opuesto más digno 

de crédito. La atestación es creer, es confianza en un crédito ganado, en escribir, accionar, 

ser el personaje, en proponer, una “atestación de si” ( P. Ricoeur, 1996, p. 36 ), es 

conciencia, voluntad, la fe de ser uno mismo, de buscarse y encontrarse en el papel, donde 

convergen semántica, ideas, sentires, la praxis social, el mundo vivido, un ser en el tiempo , 

una historia. 

 

Esta  indagación requiere  validar al mundo como mundo vivido, existencial; al cuerpo, 

como cuerpo vivido, unidad, entidad de nuestro ser en el tiempo; el carácter temporal del 

ser, ser histórico, su aprehensión en la narración, la ficción, la necesidad humana e histórica 

de estas, el carácter inequívocamente narrativo de la historia; la narración como totalidad, 

ordenador y sintetizador de lo heterogéneo, capaz de asir al aporético tiempo, la experiencia 

humana, de convidar orden ( temporal, espacial, de circunstancias, personajes, causas, 

acción ), sentido, para comprender, explicar, hallar sentidos, orientaciones, proponer; la 

metáfora como dato, representación de la realidad; más que eso, señalar su capacidad de 

búsqueda ontológica, de exploración y revelación del mundo, de ponernos en contacto con 

la subjetividad, lo universal y eterno, lo esencial, de enseñarnos y recrear el mundo con la 
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potencia de su voz, que en un nivel icónico otorga sensaciones, olores, colores, sabores, 

volumen, tocamientos, convidando experiencias sensibles, emociones, conciencia, sentido;  

pues el mundo no es ni se representa solo oralmente, sino olfativa, gustativa, visual, 

táctilmente; su capacidad propositiva, evadiendo aún a la censura en su disfraz metafórico; 

a su poder engendrador, de recreación; a la metáfora discurso sobre la metáfora palabra, 

para esto, la trasladaremos de su definición habitual de tropo de una palabra a la frase, al 

poema, es decir, le llevaremos, de la semiótica a la semántica, y de esta al discurso, 

legitimándolo; de igual forma le legitimaremos en su cercanía a los modelos científicos, en 

su historicidad ; al si mismo ( la identidad idem y la ipse ) en oposición a la inmediatez del 

yo, en un acto mínimo de congruencia teórico-metodológica; validaremos la poesía, el arte, 

analizaremos que es y como es, su esencia, manifestando su historicidad, este indagar en su 

esencia implica una vuelta a la obra de arte, a si misma, a las cosas, una fenomenología, y 

toda fenomenología es ontología, lo cual nos permitirá atisbar su ser, su haber sido, su 

historicidad; y por supuesto, validaremos  todos estos elementos como históricos. 
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Capitulo I 

El susurro de la piel 

 
“El hombre, ser enredado en historias” 

Paul  Ricoeur 

 

La experiencia humana  tiene carácter temporal, la determina el “ser en el tiempo”, la 

pertenencia del ser al tiempo. El estar  en el mundo, el ser en el tiempo, lugar de la 

conciencia, el pensamiento, la subjetividad o los sentimientos, solo se puede asir por el 

lenguaje, la narrativa. El cuerpo vivido, entidad del “ser en el tiempo”, es un cuerpo 

narrado, la potencia de la ficción para clarificarnos el tiempo en relación con la búsqueda 

ontológica del ser en el mundo. Tanto  el relato histórico, con su pretensión de  verdad, 

sustentada en la referencia, como el de  ficción, tienen referente en la naturaleza temporal 

de la experiencia, ambos responden  a una operación de  configuración que les convida su 

inteligibilidad, y que a la vez establece entre ellos un nexo irrompible: la trama (mythos), 

por  esta operación los  acontecimientos en su pluralidad acceden a la categoría  de historia 

o narración. Es “síntesis  de lo heterogéneo” ( P. Ricoeur, 1995, p. 31 ), regalando al suceso  

unidad, inteligibilidad, sentido; no existe acontecimiento si no es integrado a la trama, a 

una historia. La historia  no puede evadirse de esto sin riesgo de perder su condición 

humana. 

 

La poesía es un relato, el poeta un narrador; representa acciones acerca de aconteceres de la 

realidad, es un hacedor de historias. La  historia presume su verdad de realidad acontecida, 

la ficción  no la tiene, pero ambas,  están ligadas por la referencia, este nexo historia-

ficción-referencia, es  redescripción, lo que dota a la ficción de capacidad de ser a veces 

más  rica en datos sobre un tiempo y espacio que el relato histórico. De modo que unido al  

cosmológico y al común, hay un tercer tiempo, el de la narración, el tiempo de la mimesis, 

la historia, la ficción; el tiempo que el relato crea  en la trama. Es el  tiempo humano, que 

da continuidad, que permite crear  una historia, seguirla, aprehender  un pasado, presente, 
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futuro; encontrar un sentido, proponer, es el tiempo narrado. El relato  nos permite  

clarificar y comprender la vivencia en el tiempo, un tiempo que es aporético. 

 

La  trama engendra, es un escenario  para asir  el tiempo, apropiarlo, permite la búsqueda y 

hallazgo de la identidad del hombre, su mundo vivido; identidad y mundo vividos, 

narrados. Sin narración no hay  identificación  de lugares, momentos, sociedades, o 

individuos y su diversidad. El ser es en su cuerpo, en el deviene, cuerpo vivido; el  relato 

permite la indagación de este ser, en su cuerpo vivido, narrado. El tiempo,  percibido como  

totalidad, puede ser  capturado en otra totalización: la narración, esta muestra la dificultad 

de pensar el tiempo, no resuelve las aporías,  pero posibilita comprender la experiencia del 

ser en el tiempo, hallar sentidos, proponer. Aprehendemos al “ser  en el tiempo” en su vida 

narrada, en el texto, en un poema, en una historia cultural. 

 

Historia y ficción tienen en común el carácter temporal de la experiencia humana, en 

ambos, el mundo que recrean es temporal. Un tiempo victima de las aporías con las que lo 

piensa la filosofía, se vuelve confuso, informe; solo  la narrativa puede capturar la 

experiencia humana y el tiempo en su discurso totalizador, une elementos como  causas, 

circunstancias, personajes, acontecimientos, fines; convergen  en una unidad temporal, en 

un acontecer. La narración  inventa una trama, síntesis de lo heterogéneo, a partir del 

leguaje, de imponer  el orden al desorden, de  una nueva congruencia. La ficción, 

imaginación  creadora, recupera  todos los elementos, múltiples, dispersos; los integra en 

una historia completa, total, totalidad narrativa que crea inteligibilidad, sentido. Es un  

metalenguaje con que asimos la experiencia y el tiempo, articulándolos en una narración, 

significativa en función de su descripción  de la experiencia temporal; metalenguaje que 

crea un nuevo tiempo, un tiempo humano. Es la poesía, la metáfora , convidando orden, 

sentido, al mundo vivido, a un ser en el tiempo, proponiendo. 

 

Notable aporía del tiempo es su medición; implica su ontología, solo  se puede medir  lo 

que es, teniendo así que aclarar: ¿que es el tiempo?. Lenguaje cotidiano y experiencia 

incitan a creer que si es,  a lo cual se puede argumentar: “el  tiempo no tiene ser, puesto  

que el futuro no es todavía, el pasado ya no es y el presente no permanece” ( P. Ricoeur, 
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1995, p. 44 ),  el argumento en contra seria: “las cosas venideras serán, las pasadas han 

sido y las presentes pasan” ( P. Ricoeur, 1995, p. 44 ), esto abre el espacio para afirmar 

“que  ese pasar no es nada” ( P. Ricoeur, 1995, p. 44 ). Es notable  como esta tensión entre 

si es o no es se da  en el lenguaje, el cual  hace comprensible el tiempo narrándolo. En 

tanto, nos seguimos preguntando si el tiempo es: en su pasado ya no es, su futuro aún no es  

y su presente es limitado. San Agustín trató de resolver este problema manejando los 

tiempos, pasado, futuro, y presente, alargando  el primero,  acortando el segundo, vía la 

memoria y  la espera. La experiencia y el lenguaje indican   que era lo más apropiado: una 

solución basada  en el presente ( P. Ricoeur, 1995, p. 44 ) .  La narración puede así rescatar 

la experiencia y el tiempo de estas aporías, articula con el  lenguaje, con la guía de la 

inteligencia. Rescata y reafirma el pasado narrando lo sucedido; el futuro anticipando 

hechos; une lenguaje, acción, lugar, tiempo, lo objetivo y subjetivo; incluso propone;  

involucrando sentires, conciencia, pensamiento, espíritu; pues la memoria implica imágenes 

de un pasado, y no son hechos rotundos, son recreaciones, pero más allá de esto, al tratar 

sobre un mundo vivido, busca sentidos, le acepta o le niega, le hace comprensible, le critica 

y trata de orientarlo, mejorarlo. 

 

La trama (mythos), es mimesis, a esta habitualmente se le identifica como imitación, 

representación de una acción (mimesis praxeos), lo cual es un error. En la época clásica  

Platón  pensaba el mundo como imitación, así el arte era imitación  de las cosas, estas a su 

vez imitaban ideas, siendo así imperfectas copias de copias. Con Aristóteles es diferente, la 

mimesis es “imitación creadora de la experiencia temporal viva mediante el rodeo de la 

trama” ( P. Ricoeur, 1995, p. 80 ). La trama implica  un lugar y un momento; la narración  

recrea experiencias temporales, sin ella, deformes, ambiguas;  condenadas al silencio, al 

olvido, que gracias al relato se pueden rescatar para la historia, interpretarse, hallar su 

sentido y ser recreadas proponiendo una nueva praxis social. El relato configura, reordena 

la experiencia temporal, y esta no es simple accionar, es  gozo o dolor; busca la catarsis, la 

purificación por las emociones.  Puntos de contacto entre la tragedia (con la cual se 

identifica al mythos) y la poesía, en ambos, late el poder  de recreación de la ficción. 
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La narración responde a su propia lógica, su espacio  y tiempo no es el del mundo, el 

tiempo y espacio humano tienen sus límites, en la narración,  no hay  espacios vacíos, 

condición también necesaria al relato histórico, que no se realiza en “tiempo real”, seria 

imposible, sino en uno narrado. Su unidad  es una unidad dramática, no espacial o 

temporal, de su  ordenación propia le viene su inteligibilidad, su sentido, y el relato 

histórico no es excepción; aún la catarsis, respuesta emocional a la trama, se encuentra en la 

construcción de la narración, es un “hacer sobre un hacer” ( P. Ricoeur, 1995, p. 94 ). 

Aristóteles toca los temas de la ética, la historia, la verdad y la verosimilitud, y la 

universalidad; en la narración sus rasgos de ética provienen  de su tendencia a mostrar a los 

hombres como modelos, superiores o inferiores a lo que realmente son ( cosa que realiza la 

historia ) , la trama tenía fines didácticos ( pretensión que ha compartido también la ciencia 

histórica ) , ya Aristóteles lo notaba y sabia del placer  de reconocer, de  aprender imitando, 

gozando; a  su vez realizó la famosa observación sobre que el mythos  es mas filosófico y 

elevado que la historia, pues uno va a lo universal y la otra a lo particular.  Sobre el tema de 

la verdad y la verosimilitud, donde se mueve la narración, aún la histórica; identifica la 

verosimilitud con lo que un hombre hace necesariamente, verosimilmente; de manera  que 

la verosimilitud descansa en la ordenación de la trama, no en su verdad, su concordancia la 

crea, los personajes hacen lo necesario, lo verosímil, universalizándose, después pueden ser 

singularizados con un nombre propio. Es la potencia universalizadora del mythos, de volver 

lo personal y singular universal. Todos estos rasgos aproximan historia y ficción, en 

particular la poesía, la cual partiendo de lo singular, de una identidad, un ser en el tiempo y 

su devenir, nos hace participes de lo eterno, lo universal, lo atemporal, lo esencial, el 

sentido, incluso su catarsis, también responde a su construcción narrativa. 

 

La narración descansa en tres aspectos: estructura, símbolos y, naturalmente, el tiempo ( P. 

Ricoeur, 1995, p. 97 );  la primera implica fines, causalidad, motivos, el ¿por qué?, da juego 

a los personajes, ¿ quién?, las circunstancias en que se mueven y como llegan a sus fines, es  

decir: el ¿cómo?, ¿con?, ¿contra quienes?, ¿dónde?; es en la estructura  donde se da la 

unidad y coherencia del relato, la historia misma es un relato que se mueve en esta 

estructura. Unidad y coherencia son elementos señeros de la poesía, y nos servirán para 

indagar sobre un ser, su mundo vivido, su historia. Los símbolos transitan en códigos y 
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normas, una acción se puede narrar por su relación con ellos, son procesos culturales, 

articulación  de experiencias, ¿ y que forma narrativa hay más simbólica, vivida y esencial 

que la poesía ?, la estructura simbólica hace legible la narración; y estas mismas 

reglamentaciones culturales suponen niveles  éticos, los actores son buenos o malos, al  

igual que su accionar.  Son  los lugares de  experimentación social de la ficción, lugares que 

la historia ha tomado en préstamo. De modo que la narración posibilita incluso la critica y 

la recreación, no solo en la trama, sino en la sociedad. 

 

 El tiempo, lo hizo notar Heidegger en “El ser y el tiempo”, es el lugar de la acción,  del ser 

que somos. El mythos  da unidad, integra lo heterogéneo, consigue  inteligibilidad, un 

sentido; es comprender el accionar humano, lo cual  le acerca aún más al relato histórico. 

De modo  que el nivel temporal, cronológico, convida un mundo vivido,  linealidad, 

continuidad; los símbolos otorgan  la inteligibilidad; la estructura, la  totalidad significante. 

Y, finalmente, la misma historia es valiosa, más que por su rigurosidad teórica-

metodológica, por su sentido. 

 

Narración e historia establecen  paradigmas, pero a la vez tienen capacidad de  innovación, 

con su producción  crean realidades, proponen, a la vez que  crean tradiciones, sedimentan; 

engendran modelos. Y  esto no solo a nivel  de producción, literaria en una caso, 

historiográfica en el otro, sino a nivel de realidad. La narración  amplía nuestro  horizonte  

existencial, el conjunto de  nuestras lecturas: poesía, literatura, historia, dan referencias del 

mundo  a cada uno  de nosotros, su  unidad es nuestro mundo personal, y esto  no solo  se 

refiere  a los libros “objetivos”, sino a los que leemos por gozo.  Abstraemos y 

aprehendemos al mundo  por el mythos, un mundo  que se vuelve mezquino, empobrecido 

por la visión   cerrada de lo cotidiano, el mythos nutre,  deslumbra; el ser  en el mundo, es 

un ser mediado por el lenguaje. Cada lector recibe un sentido,  referencia; una propuesta, 

pues toda experiencia temporal tiene sus circunstancias, pero también un  abanico de 

posibilidades; de estas formas narrativas, relato de ficción e historia; participa la poesía, la 

cual es especialmente valiosa por su búsqueda de lo esencial, lo eterno, universal, lo 

humano; no solo narra el mundo “objetivo”, nos pone en contacto con lo subjetivo, lo 

perdurable, con el mundo vivido y el ser, con lo significativo; y su voz, humanizada, se 
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vuelve propuesta de valores para la praxis social. El  mythos es  propositivo, trasgresor, se 

le rodea  de  datos para estrujarle, maniatarle,  antes de que rompa la normatividad social, la 

moral. He  ahí el origen  de la historia y la literatura oficial. 

 

El discurso narrativo tiene dos vertientes principales: ficción e historia. En el ser humano  

hay una naturaleza narrativa, ordena sucesos, les da continuidad, sentido, y busca el suyo en 

sus relatos; crea historias para explicarse en ellas, encontrar sus propios significados, su 

sentido. Incluso hay en él historias silenciadas, no narradas, que se niegan, se ocultan, se 

callan; y que  al alcanzar los labios, al  ser ordenadas, sintetizadas en un sentido, en una  

historia; hacen  inteligible nuestra existencia, nos dan paz : son las historias reprimidas del 

psicoanálisis, con el sueño como texto, manifestado aún despierto en narraciones 

arquetípicas, lo cual es bien elocuente.. En las historias  hay  una intención  fundacional, 

engendradora, de orden, vivencial; las apropiamos, son nuestra identidad personal, social, 

manifestación del ser en el mundo que somos, pues somos  un “ser  enredado en historias” 

( P. Ricoeur, 1995, p. 145 ) que emerge en la narración, “la historia responde del hombre” ( 

P. Ricoeur, 1995, p. 145 );  en este caso,   una narración poética, que responde del ser del 

hombre, sintetizado en su cuerpo, unidad del ser en el mundo; su percepción, sexualidad, 

anhelos, sentires, pensamientos, espíritu; lo objetivo y subjetivo;  que responde de su ser en 

el tiempo, de su mundo vivido, de su cuerpo vivido, de su historia. 

 

Las historias se cuentan porque el devenir humano necesita,  merece, exige, con voz de 

grito, narrarse, son  las  historias de nuestros triunfos y triunfadores, de nuestros éxitos, 

pero también de nuestras derrotas; los vencidos,  nuestros fracasos, piden ser narrados, 

escuchados: es la historia de los olvidados, la  historia de género o de los opositores. 

Relegamos la narración acusándola de  ser caprichosa, engañosa; de ocultar en vez de 

revelar, oscurecer en lugar de iluminar; y aún en eso encontramos el relato, la historia, en 

sus ocultamientos, en su silencio; se le manipula para  privilegiar grupos o se le oculta para 

no dañarnos, como en el psicoanálisis; es  eminentemente humana. En estas historias  

manipuladas, ocultadas, están sus causas, circunstancias, aceptaciones o negaciones, 

historias de nuestro ser  en el mundo, del mundo vivido. De hecho,  la historia, de no ser  
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narrada perdería su historicidad, seria imposible;  su carácter  es de natural ambiguo, parte  

ciencia, parte  literatura.  

 

La  significación  de la historia, sentido, comprensión,  su capacidad orientadora y 

propositiva, es un  préstamo de la narrativa;  tiene su sustento en la inteligencia narrativa:  

es ordenar, interpretar, explicar, comprender, recrear. Características todas, que comparte 

con la ficción, con la poesía. 

 

El carácter narrativo de la historia ha sido negado por el positivismo y la “Nueva historia”; 

haciendo hincapié en  la historia como oficio, no se le crítica, no se le piensa, nos evadimos 

de la filosofía, creando una historia y unos historiadores endebles, encerrados en una 

cápsula, bajo la égida de un conjunto de grandes  nombres, encajonados  en nuestra 

ignorancia, en nuestro  escaso  poder creativo, devenidos en parásitos repetidores. Para  el 

positivismo la relación  historia-ficción  fue un asunto epistemológico fundamental, en 

tanto que para la nueva  historiografía francesa el objeto histórico dejó  de ser el individuo, 

ahora  lo es el  hecho social, la historia  de acontecimientos es desplazada por una historia 

de estructuras, un rechazo de la narración. 

 

La  relación  historia-narración  plantea problemas  ontológicos y epistemológicos, la  

popular  expresión  sobre el acontecimiento, de ser  “lo sucedido realmente” es un  

problema óntico: “haber sido”, y ciertamente la historia no lo resuelve, su discurso solo es 

reconstrucción,  interpretación,  comprensión ;  discurso que no garantiza que de verdad  

sucedió. Epistemológicamente, cada  acontecimiento tiene  un sin fin de posibilidades,  de 

modo que,  como bien sabemos,  causas, agentes, circunstancias, dependen  del historiador 

y sus intenciones ; es una realidad que más bien  sólo  recreamos en nuestra mente. Este  

narrar “lo  sucedido” de la historia, no está en las manos de los historiadores, es  

presunción, lo   intenta con  vestigios: testimonios, documentos; pero su “verdad” solo  esta  

en su  inteligencia, su espíritu. Es significación, acto de fe, “simple simpatía” ( P. Ricoeur, 

1995, p. 172 ). De manera que en este relato recuperaremos el nivel óntico del arte, de la 

historia, la historia de un ser, en un espectro más amplio, comprensivo, complejo y 

propositivo, más completo, pues este haber sido del ser, de la historia, implica lo objetivo y 
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subjetivo, obteniendo mayor sentido, siendo más propositivo, y para esta indagación 

ontológica nada mejor que la búsqueda óntica, esencial, propositiva, de la poesía. 

 

Nos es familiar la acerba critica de Ricoeur a Braudel y su Mediterráneo. Braudel desplaza 

a los individuos a favor del hecho social, engendrando tiempos sociales: la larga duración, 

la coyuntura y el tiempo corto, el de los acontecimientos. Contrario al positivismo, niega 

individuos y acontecimientos, olvidando que el individuo “es el portador” ( P. Ricoeur, 

1995, p. 179 ) de la historia, su depositario, el beneficiario, quien la padece, víctima o 

verdugo; los hechos sociales lo son porque recaen en él. Era una crítica a la historia 

política, militar, clerical; la  historia de los grandes hombres que la hacían, estos “héroes” 

son rechazados en el discurso, no en la práctica, los personajes son  necesarios al escenario, 

solo los sustituyó con los “héroes colectivos de la historia” ( P. Ricoeur, 1995, p. 181 ): 

clases sociales, ciudades. Es el marco para una geohistoria: Mediterráneo, donde el héroe, 

es el personaje líquido. 

 

Con sus tiempos, Braudel deshumanizó la historia. El largo es un tiempo geográfico, 

inmóvil, de instituciones y mentalidades, escenario vacío, inerte, hasta la aparición del 

hombre, que con sus relaciones le da vida;  es una historia antropologizada que huye del 

acontecimiento, el tiempo, el individuo; que se refugia en estructuras atemporales; que 

olvida la pluralidad, la vitalidad del ser humano, su tiempo, espacio, sus circunstancias; lo 

que lo hace singular, y hace singular su historia;  es una historia ahistórica. No se puede 

evitar tampoco la intrusión de estos tiempos escalonados en el vecino. Celebrados como 

una gran aportación historiográfica y epistemológica; estos tiempos solo son el resultado de 

la “falta de una discusión más sutil de las ideas de causa y de ley” ( P. Ricoeur, 1995, p. 

182 ).  Es elocuente que esta historia, que se opone a la narración, busque apoyo en  áreas 

inertes como  la geografía  o la totalizante y reduccionista sociología...  y que finalmente 

solo tenga coherencia en un “tiempo dramático” ( P. Ricoeur, 1995, p.187 ). Braudel 

articula sus tres tiempos, sus tres relatos narrando,  solo ahí encuentran unidad, sentido;  

arbitrariamente, fragmentó su relato en tres partes; un tiempo largo, estructura que borra el 

pasado, “el tiempo que somos” ( P. Ricoeur, 1995, p. 263 ); un tiempo de coyuntura, 
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olvidando que no hay una, sino muchas coyunturas, pluralidad vivencial; y un tiempo corto 

el menospreciado tiempo del acontecimiento, la narración. 

 

La historia se ha dejado influenciar por esta atemporalidad, la cual se ha trasladado a otras 

áreas como la historia de las mentalidades, que cuenta con el inconsciente colectivo o las 

creencias. La historiografía conceptúa y explica, es también un sistema cerrado: la historia 

de los Annales pese a su presunción se volcó a personajes anónimos: cultura, sociedad, 

economía; sin personajes, no podría ser una narración. Ni la geografía o la economía 

actúan, son los hombres. Hay necesidad de personajes múltiples, no puede haber un héroe 

único, un “súper héroe de la historiografía” ( P. Ricoeur, 1995, p. 330 ), pues la pluralidad 

de países, circunstancias y hombres es enorme. Incluso  las ramas de la historia, un tanto 

arbitrarias, son abstractas, necesitan unidad con una historia general, articulación que les 

otorga la narración. La historiografía por si no vale, encuentra su significación en una 

referencia, en un sentido, igual que la ficción. El acontecimiento histórico no difiere mucho 

de la ficción, ambos están estructurados en una trama, donde se busca lo significativo, lo 

esencial, vía la inteligencia narrativa, pero no por ello se evaden de la realidad, siguen 

manteniendo nexos con ella gracias a la referencia, aún en la poesía, obra de arte y artista 

comparten un ser en el tiempo que les hace históricos. El relato de ficción ha mostrado  su 

capacidad de sintetizar y recrear : tiempos, espacios, seres; es notorio su manejo del tiempo, 

para darle unidad, sentido, hacer converger pasado, presente, futuro; igual que a los seres y 

territorios que habitan; se mueve en lo singular, micro o lo subjetivo, como en lo universal, 

atemporal, macro u objetivo ( Tolstoi es un buen ejemplo de esto ); aporta también su 

profundidad para la indagación óntica o psicoanalítica, la busca de sentido con la potencia 

de su voz ( los relatos de Joyce, Wolff o Proust son señeros a este respecto ). Y si se trata 

de profundidad, síntesis, busca esencial, de sentido y potencia, tal vez no haya ningún relato 

capaz de superar a la propositiva poesía. 

 

Narrar es explicar, vía trama, establecer causas, conexiones; construir una narración es 

capturar el tiempo, sus circunstancias; es búsqueda, juicio, esta ligada a un narrador, y esta 

inquisición aproxima a narrador , historiador, y poeta; pues argumentan, tienen continuidad, 

explican, buscan comprensión, un sentido, proponen. Se aproximan tanto que el problema 
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se puede reducir, en la fenomenología, a la intencionalidad. Plantear la historia de esta 

forma le sitúa en un mundo cultural, ya estructurado, el relato de acciones por la narrativa, 

la cual es anterior, en sentido, a la historiografía, pero parece ser  condición de la identidad 

y autonomía científica de la historia el olvido de su derivación de la narrativa, la cual trata 

de olvidar alejándose de sus estructuras y formas. Tan frágil y endeble es nuestra ciencia 

histórica. 

 

La historia trata de soportar su objetividad en objetos concretos, como civilizaciones o 

instituciones, que  sirvan de asidero a sus creaciones, cuadros imaginarios creados por 

abstracción, producto de la historiografía y su narración, tan artificiales como la misma 

poesía. Trata de explicar  y para esto necesita leyes, objetivándose, acercándose a la 

ciencia, pero para su parte comprensiva necesita del relato, de su sentido; la historia ciencia 

orienta está vuelta a la narración manteniendo su intención científica, es una “génesis 

reciproca” ( P. Ricoeur, 1995, p. 229 ): la historiografía envía a la narración, y esta de 

vuelta al mundo real, a la práctica. La poesía también crea por abstracción, pero su 

búsqueda ontológica y la potencia de su voz, le aproximan más rápida y eficazmente a lo 

esencial, al sentido, en una sola  línea nos hace participes del tiempo, del espacio, de seres o 

propuestas; lo que a la historia y su prosa le costaría decenas de paginas y grandes 

dificultades, y con la belleza, profundidad, y potencia de su voz, su mensaje es más 

incisivo, accesible, completo, involucra lo objetivo y subjetivo, lo público y privado, lo 

natural y cultural, que convergen en un mundo vivido, en un ser en el tiempo, en su relato; 

e igual que la historia, partiendo de una referencia, recrea y reenvía su critica y propuesta al 

mundo real. 

 

Hay un tiempo histórico, solo construido gracias al tiempo narrativo, a la poesía y la 

historia les une la imaginación, no solo a nivel narrativo, sino al buscar causas, imaginar 

posibilidades, comprenderlas, hallar sentidos, proponer. Se ligan así al  mythos, la ficción, 

construcción imaginaria probable. Por otra parte, las probabilidades de la historia se ligan a 

leyes: se mueve en la explicación científica y la narración, esto parece ser en su beneficio, 

pero la rigurosidad teórica-metodológica de la ciencia no lo es todo, y esta a su vez limita 

su aparato narrativo. Formas narrativas más humanas, vividas, como la poesía, posibilitan 
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en cambio una mayor comprensión, significación, un acceso más fácil y  sin intermediarios 

a su discurso, a sus propuestas, al contrario del críptico discurso de la ciencia que necesita 

mediadores; posibilitan teorías y metodologías que permitan una nueva valorización y 

praxis social, más humana, propositiva. 

 

Hay aún mayor intercambio entre poesía e historia, expresado en que el historiador justifica 

porque eligió una causa por encima de otra, argumenta, su causa puede ser elegida entre 

varias, y narra, va a la forma; el poeta lo hace al revés, desde la forma, produce historias, 

halla causas, sentidos, comprende, orienta, propone. 

 

El cuerpo, vivido, metaforizado, narrado, nos puede contar su historia con voz propia, con 

la potente y profunda voz de la poesía; sus sentidos, mediados por la conciencia, devienen 

en ideas, subjetividad, sentimientos; negaciones o aceptaciones. El cuerpo, pluma en mano, 

nos narra la historia de sus olvidos y retornos, tocamientos o rechazos, sus intenciones, su 

sentido, sus proyectos; su mundo vivido, su ser en el mundo, es el susurro de la piel. 
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Capitulo II 

Éxtasis 
 

¿Y si Dios, nada más fuese lenguaje? 

Ricardo Yañez 

 

Metáfora, su nombre es revelación, hallazgo, nos descubre y recrea, lugar de la imagen, la 

belleza, la trasgresión. Es un metalenguaje, poderosa forma de exploración, de asir lo 

inasible, búsqueda ontológica con todos los sentidos, la emoción, el sentimiento, con su 

sentido, intención que es aprehendida en la conciencia, el espíritu, el cuerpo vivido, donde 

toma unidad. Su profundidad nos revela al mundo vivido, nuestro cuerpo; nuestro ser en el 

tiempo. La metáfora es mimesis, no copia de la realidad, refiere al mundo real, pero con 

vocación creadora. Es dual: remite a su origen, lo real, lo  natural, lo humano; y enaltece, 

recrea, propone, fusiona, ordena; lo interno y externo, lo objetivo y subjetivo, en el mundo 

vivido, en el ser. Es la metáfora elevada a nivel de mythos, el tocamiento de la catarsis 

(Katharsis). Tropo de semejanza, figura literaria de una palabra, opera en la ampliación y 

desplazamiento del significado, en la sustitución. Haciendo abstracción de atributos 

concretiza, generaliza, convidándonos lo universal, lo intemporal, lo esencial, y a la vez lo 

singular, lo individual; transgresora, se hurta a los usos codificados del lenguaje, 

rompiéndolos, dándoles un nuevo sentido, al alterar el orden establecido crea sentido, 

ordena, clarifica, propone, nos enseña reinventando el lenguaje (su faceta cognoscitiva), 

preservándolo, desarrollándolo; es la potencia de su búsqueda ontológica, de su lenguaje, 

de su discurso, que así tiene mayor presencia en nosotros. 

 

Es prosa y verso, pues el lenguaje metafórico es narrativo, y es inteligible. Con el poder de 

su lenguaje da cuerpo a su mensaje, le vuelve sensible: le da color, olor, sonido, sabor, 

forma; haciéndolo visible, auditivo, olfativo, gustativo, táctil; otorgándole espacialidad y 

tiempo, volumen; vida. Va de lo sensible, lo cognoscitivo, a lo emotivo, la conciencia; se 

vuelve fusión de lo sensible y el sentido, y de esto participan necesariamente memoria, 

imaginación, conciencia: la memoria le da referencia, la imaginación su capacidad de 

descubrimiento, creación, le materializa, es lo imaginario, casi como experiencia de la 
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realidad; la conciencia le convida sentido, unidad, y todos habitan otra unidad : el cuerpo. 

La metáfora no sólo capta la realidad, abre la ruta a la imaginación por la vía sensible, 

creando una nueva realidad que propone, una realidad alternativa. Para recrear recurre a la 

memoria, la conciencia, imágenes referenciales, códigos históricos, culturales, modela la 

realidad con el lenguaje, recrea, propone. Es parte pensamiento, memoria, sensibilidad, 

espíritu, que se vuelven experiencia de un mundo vivido, de un ser. Esto señala su 

naturaleza intuitiva, de todas sus lecturas posibles elegimos la adecuada, la cual toma 

unidad en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, su búsqueda y hallazgo 

ontológico nutre la conciencia, el ser, propone nuevas  valoraciones, orientaciones 

esenciales, perdurables, para la praxis humana, para el mundo vivido. Es filosófica, 

histórica. 

 

La metáfora tiene bases no sólo en la lengua, sino en la historia y la filosofía. Su sentido y 

sus cambios implican sus circunstancias históricas, diálogo entre el hablante y los objetos, 

los hombres de su espacio y tiempo, los venideros y su mundo; implica los cambios en su 

contexto cultural, significados y su redescripción. El lenguaje tiene un carácter individual, 

social, histórico, se mueve en ideas, doctrinas, creencias, control político o cultural de una 

clase, rechazos o ideales sociales: es cultura. Al ligar símbolos y abstracciones estamos en 

nuestros códigos culturales. La metáfora es en la historia, en ella encuentra sus referencias: 

continuidad o ruptura, su vocación innovadora, su sentido y capacidad de orientación, de 

propuesta. Es un intento por conmover su mundo, el fin de todo creador. Es histórica, ya 

que lo sensible, el sentimiento, la subjetividad, no es menos parte de nuestro ser en el 

tiempo, ni menos histórico que la misma ciencia. Es histórica también en el sentido de que 

permite al hombre, vía la exploración, reflexión y la acción premeditada hurtarse a la 

miseria o el dolor; regalándonos sentido, comprensión, orientación, valoraciones, 

propuestas. Y es filosófica porque recupera nuestra experiencia temporal, del mundo 

vivido, de nuestro ser, su devenir. 

 

En la metáfora, palabra, sonido y sentido se unen para revelarnos un mundo vivido, nuestro 

cuerpo, nuestro ser en el mundo; visualiza relaciones, materializa, explora, con su sentido 

figurado espiritualiza, lo redescribe, propone uno nuevo. Libera referencias de la realidad a 
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niveles que la ciencia o la técnica no pueden alcanzar por sus métodos y lenguaje, cerrados, 

crípticos, triunfa donde estas fracasan. Es en la referencia donde está su poder de 

relacionarse con un realidad exterior. 

  

El uso hermenéutico de la metáfora, su uso histórico, implica necesariamente plantear  sus 

fundamentos teóricos y el contexto que le dio origen; desplazarla de la semiótica a la 

semántica hasta llegar a la hermenéutica, es decir, de la palabra a la frase, y de esta al 

discurso, pues se le identifica como tropo de una palabra, pero para fines históricos alcanza 

su mayor unidad de sentido en el discurso, el poema; explicaremos como su 

reconfiguración de la realidad se ubica en el mismo plano de los modelos científicos, 

cercanía que justifica su uso hermenéutico; su aporte como dato, el conocimiento que nos 

ofrece; su búsqueda ontológica, de orden, comprensión, sentido, orientación y postulación 

como una nueva realidad. Es   un recorrido que nos llevará de la retórica clásica a la teoría 

del lenguaje, y de estos al psicoanálisis, la epistemología y la ontología, recorrido que 

realizaremos en la psicología, la lingüística, la historia y la filosofía.  

 
La palabra era entre los griegos un arma poderosa para influir en la gente: era herramienta 

de lucha y victoria en los tribunales, la asamblea, era la palabra para dominar al hombre, 

para alcanzar, retener, ejercer y trasmitir el poder. En su “Retórica” Aristóteles le daba tres 

características ( P. Ricoeur, 1981, p. 17 ): la argumentación, en el sentido griego de 

presentar pruebas, lo cual le unía a la lógica de fines demostrativos y, naturalmente, a la 

filosofía; la elocución; y la composición del discurso. Fue empleada para persuadir, con el 

establecimiento de Gorgias en Atenas, la retórica se vuelve discurso con conciencia de sí, 

se vuelve “Techné” ( P. Ricoeur, 1981, p. 18 ). Su decadencia inicia cuando su sentido 

filosófico empieza a ceder ante el afán de poder, y este arte del “buen decir” se olvida de 

buscar la verdad. Platón le critica duramente acusándola de ser a la justicia, lo que la 

sofística a la legislación, o la cosmética a la gimnástica: ilusión y engaño,  pasando así a ser 

parte del mundo de lo “pseudo” ( P. Ricoeur, 1981, p. 19 ), al lado de la metáfora, su 

principal figura, la cual se vuelve adorno, grato, pero vacuo. 
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Curiosamente la filosofía y su discurso, sólo uno entre varios, trataron de rescatar la 

retórica para sí, pues su intención de verdad le aleja de forma natural del poder. El intento 

más importante de esto es la retórica de Aristóteles, que trata de separar lo persuasivo ( to 

pithanon )de lo verosímil (to eikos) ( P. Ricoeur, 1981, p. 20 ), no con intención de volver 

al antagonismo entre  opinión (doxa) y ciencia (episteme), sino para cubrir a la retórica de 

la sofística, con esto crea la retórica como mecanismo de prueba de segundo nivel: entre la 

poderosa elocuencia y la verosimilitud se ubicará una retórica apoyada en la filosofía. La 

retórica entra así en contacto con la filosofía y otros discursos, como el poético, el cual era 

relegado, pese a que Aristóteles ubicó a la metáfora en los dos campos.  

 

En tanto que la retórica fue técnica de la elocuencia y su afán era la persuasión, el poder; la 

poesía busca la purificación a través de las pasiones (katharsis), no convencer. De modo 

que estructuralmente la metáfora cambia códigos y sentidos, pero en su función se liga a la 

tragedia y la elocuencia. Su estructura es única, su función dual: retórica y poética. Esto 

produce una diferencia profunda: la intención;  la elocuencia se mueve en planos políticos y 

la poesía en los trágicos. La primera busca probar y la segunda sólo mimetizar, en el 

sentido griego no sólo de representar sino de crear,  recrear lo esencial del accionar 

humano, dice la verdad, ordena, reinventa, por la ficción, el mythos trágico. Ricoeur señala 

esta separación en las tríadas: poiésis-mimésis-catarsis y retórica-prueba-persuasión. Es la 

metáfora entre “las artes miméticas” y las “artes de la prueba persuasiva” ( P. Ricoeur, 

1981, p. 23 ),  justificándole. 

 

La metáfora, según Aristóteles, es  trasladar a una cosa un nombre que designa a otra, de 

género a especie o de especie a género o de especie a especie, según una analogía ( P. 

Ricoeur, 1981, p. 23 ). La metáfora es identificada con la palabra, el nombre (onoma), de 

modo que su nexo con la retórica y poética no se da solo en el discurso, también en sus 

fragmentos. Al nombre se le identificaba como sonido complejo con significación, 

atemporal, y ninguna de cuyas partes tiene significación por sí ( P. Ricoeur, 1981, p. 24 ), 

de esta forma se le reconoce como unidad semántica, pues las letras, sílabas, conjunciones 

o artículos no tienen significación. 
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Otro elemento de la lexis es el verbo, este difiere del nombre sólo porque refiere al tiempo, 

pero al igual que el onoma tiene significación. En el verbo radica el tiempo, el cual acaba 

de dar coherencia a una frase, podemos suponerlo así como superior a la palabra, y la frase 

a esta, pues la locución (logos) es sonido complejo con significación que añade algunas  

partes con significación por sí mismas ( P. Ricoeur, 1981, p. 26 ). De modo que es sonido y 

significación complejo. 

 

Tenemos así la frase (nombre y verbo) y la definición (conjunto de nombres). Logos se usa 

así por elocución, no por frase o enunciado,  abarca definición y frase. De manera que la 

palabra, ya sea verbo o nombre, es la unidad de la lexis, juntos crean locuciones, y un 

poema es una serie de locuciones, que sólo alcanzan unidad en el discurso. Justificando el 

discurso sobre la palabra, el poema  metáfora sobre la palabra metáfora. 

 

En la metáfora Aristóteles señaló los siguientes rasgos ( P. Ricoeur, 1981, p. 28 ): 

 

1.-  Afecta al nombre, esta orientación al nombre y la palabra,  no al discurso, que le              

       dio Aristóteles, le afectó en los siguientes siglos. 

2.-  Es definida en función de su movimiento, es epífora (desde, hacia, se desplaza.).   

llamarla epífora le da contenido, información, pero también ambigüedad, pues 

cambiar el sentido de las palabras  afecta al verbo y el nombre, las unidades 

semánticas, pero también a la locución y al discurso, pues afecta su sentido, así 

que la epífora tiene una unidad de sentido que transfiere a todos los elementos 

del lenguaje. Este sentido nuevo de la epífora crea ambigüedad, como señala 

Ricoeur ( 1981, p. 29 ), hay que observar varias cosas en este desplazamiento:  

a) La metáfora funciona como préstamo 

b) Su nueva sentido desplaza a otro, aquél que tiene por original cierta palabra 

c) La metáfora llena vacíos  semánticos 

d) La palabra nueva ocupa el sitio de la que no está presente (en el caso de que 

exista) 
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La teoría de Aristóteles de la metáfora y la epífora se queda corta, la prejuzga sólo como un 

préstamo, una intrusa;  en realidad la palabra por sí es metáfora, algo que deben tomar en 

cuenta la ciencia, filosofía e historia, cuando pretenden evadirse de ella, tratando de 

objetivar sus áreas. 

 

3.-  Es trasponer un nombre, a decir de Aristóteles, extraño (allotrios), que nombra    

                  otra cosa. A esto se opone el nombre corriente, ordinario (kyrion)  ( P. Ricoeur, 

1981, p. 30 ).                                                               

Relacionando así a la metáfora con palabras singulares o poéticas. Esto es 

importante por     varias razones ( P. Ricoeur, 1981, p. 30 ): 

a) Habla de desviación, pero esta allotrios es característica por su calidad, por 

alejarse de lo común, lo vulgar, es noble y toma distancia de lo banal. 

 

b) Allotrios implica idea de desviación y préstamo, el sentido que traslada 

llega de otros campos, pero es identificable su lugar (de dónde viene). 

 

 

c) Al hablar de desviación y préstamo da idea de un sentido propio, original y 

originario de las palabras, dando espacio a lo propio y lo figurado, 

Aristóteles no lo plantea aún, solo habla de claridad o uso corriente, aún no 

toca el sentido, pero podemos notar ya un sentido propio y otro figurado. 

 

4.- Ligado a allotrios nos llega la idea de sustitución, en el caso de la metáfora  

                        el “extrañamiento” ( P. Ricoeur, 1981, p. 33 )                                                               

puede ser doble: pese a ser tomada de un campo ajeno,  puede  sustituir a una 

palabra que tal vez estaba allí o a una ausente, pero que eran probables. Esto 

es sustitución, lo que implicaría que es un cambio libre a disposición del 

poeta. La metáfora nombra lagunas lingüísticas, pero tiene también uso 

estético.  

 

 51



5.-  Como hemos visto, la epífora asegura la unidad de sentido metafórico,              

de la palabra a la frase y de esta al discurso ( P. Ricoeur, 1981, p. 34 ), es 

decir, al poema, que será nuestra unidad obvia. 

 

El planteamiento de Aristóteles de la metáfora como allotrios remite a una desviación de su 

uso común; préstamo de un campo a otro; y sustitución; esto último implicaría que la 

información de la metáfora no tiene valor, pues solo suple a otro término (cuando existe), 

de tal forma, si su contenido pierde valor, sólo es cosmética. Esto es un error. 

       

La metáfora irrumpe en un marco de relaciones ya  establecidas, transgrede este orden y la 

estructura lógica del lenguaje, no solo llena vacíos de lenguaje, aquellas  situaciones que 

parecen inexpresables (  por su profundidad, atemporalidad, esencialidad ), sino que 

sustituye palabras por otras ( a veces forzada por su compromiso esencial, cercada por la 

intolerancia, la violencia o la sin razón ), aun  de diferentes campos, rompiendo los códigos 

establecidos, pues al afectar una palabra y cambiar su sentido, la metáfora altera  todo el 

sistema. Al romper las categorías y códigos establecidos crea  un nuevo sentido. Destruye 

uno para crear otro, y esto es el mecanismo del descubrimiento y de los modelos 

científicos,  que sé emparentan con la metáfora, así pues no es simple “cosmético”, su 

información  se legitima, es válida porque  la ha reescrito, “reescribe la realidad” ( P. 

Ricoeur, 1981, p. 37 ). Esta “destrucción” del orden es sólo la transición que genera entre la 

descripción  y redescripción, es su función heurística ( P. Ricoeur, 1981, p. 37 ). Función 

que traslada desde la palabra al discurso, pasando por la semiótica, la semántica y  

finalizando en la hermenéutica. 

 

Esto plantea una duda inquietante, la cual no escapa a Ricoeur “Si la metáfora proviene de  

una heurística del pensamiento ¿no se puede  suponer que el procedimiento que altera y 

cambia un determinado orden lógico, una  jerarquía conceptual, una disposición concreta, 

se identifica con el método  que da origen a toda clasificación?, ¿no se podría pensar  que 

el orden nace de la misma manera que cambia? ; ¿no existirá  una “metafórica”, según  la 

expresión de Gadamer que actúa en el origen  del pensamiento lógico, en la raíz de toda 

clasificación?” ( 1981, p. 38 ). 
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La dinámica de la metáfora es percibir la semejanza, una actitud de percepción, 

contemplación, que le une a la ontología, a la filosofía. Aristóteles habla de ser metafórico 

(to metaphorkon einai), la metáfora se vuelve verbo: metaforizar, hacerlo bien es percibir 

bien las semejanzas, esto no se puede aprender, sino que es un don natural (euphyias), un 

rasgo de sensibilidad, de genialidad, el poder creador del genio, y esto también la hermana 

a la ciencia, en el nivel del descubrimiento: destruye, pero recrea, esta metáfora que rompe 

el orden, los códigos, es la que los engendra ( P. Ricoeur, 1981, p. 38 ). Esta metáfora, 

poema que transgrede el mundo vivido, es capaz de convidarle orden, sentido, de 

engendrarlo. 

 

Actualmente se subordina la metáfora a la comparación, siendo que de hecho esta es una 

forma más burda, obvia, y ampliada de la metáfora, es el  “es como” patente, sin la  sutil 

belleza, profundidad y genialidad de ella. La metáfora informa de situaciones difíciles de 

asir por su hondura, y supera en elegancia y delicadeza a la comparación, es búsqueda 

espiritual, del ser, Aristóteles comentaba que la comparación es una metáfora, que solo se 

diferencia por el modo de presentación (prothesei); es menos grata, por ser una expresión 

demasiado larga; además, se limita a decir  esto es aquello; tampoco colma los deseos de 

búsqueda (zetei) del espíritu, lo que realmente nos proporciona nuevos conocimientos es 

necesariamente el estilo elegante y los silogismos cuidados ( P. Ricoeur, 1981, p. 43 ). La 

metáfora reúne así, profundidad, belleza, dato, espiritualidad, sentido, y poder engendrador. 

La metáfora instruye y fomenta la búsqueda, el descubrimiento, menciona que no es posible 

llegar al enigma mediante la simple combinación de palabras ordinarias, pero sí 

combinando metáforas ( P. Ricoeur, 1981, p. 44 ), hace notar que el enigma agradable es el 

que enseña... y este es una metáfora. 

 

El surgimiento del poema discurso no es exterior  a él, como su simple enunciación, 

manifiesta el pensamiento, sentir, la conciencia, instruye, expresa y transforma el mundo 

vivido,  el ser en el tiempo. Su forma influye de manera notoria en la gente. Aristóteles al 

enumerar las virtudes de la metáfora menciona la claridad, “calor” (no frialdad), tono, 

conveniencia y la elección de las  palabras ( P. Ricoeur, 1981, p. 53 ). La idea de claridad es 

interesante, la asigna al uso de palabras  comunes,  la metáfora toma distancia de ellas, pero 
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al alejarse  de los códigos da un carácter enigmático,  ennoblece, al parecer de Aristóteles, 

se admira lo insólito, y lo que excita la admiración es igualmente agradable ( P. Ricoeur, 

1981, p. 54 ). Hay una tensión  en ella entre claridad y belleza. La metáfora es habitada por 

la tensión. 

 

Al calor lo identifica por su opuesto, la frialdad, lo cual entiende como rebuscamiento, uso 

inapropiado, vaguedad. La conveniencia; Aristóteles habla de un estilo adecuado al tema, y 

hace mención de las diferencias  entre prosa y poesía; si el estilo es adecuado ayudará a 

aprender  por el asombro, lo agradable, y más rápidamente; es  su valor instructivo y 

estético, comentaba que aprender con facilidad  agrada a todos los hombres; los nombres 

poseen una significación determinada, aquellos que nos permiten aprender resultan 

agradables, ejemplificaba que cuando el poeta llama a la vejez brizna de paja, trasmite un 

conocimiento, ambas (vejez y paja) han perdido sus flores ( P. Ricoeur, 1981, p. 55 ). La 

metáfora es más profunda, aguda,  potente, densa, breve; asombra, instruye, recrea.  

 

Aristóteles notó que la metáfora crea imágenes, esto lleva a su estilo figurado,  a lo gráfico, 

resaltando su nivel icónico. Este aspecto  suyo es importante, le dota de capacidad para 

describir y volver lo abstracto concreto al visualizar relaciones; y señaló otra de sus  

características: animar lo inanimado; dice que las palabras pintan  cuando “significan las 

cosas  en acción” ( P. Ricoeur, 1981, p. 56 ). Lo cual  es un elemento señero  de ella, no 

habla ya solo de mostrar lo invisible, sino  de mostrar  en acción,  de actualizar, siendo 

capaz de significar la actualidad del mundo vivido, del ser en el mundo, de dar vida a las 

palabras, volumizar, hacer presente, de recrear,  pues el movimiento se  identifica con la 

acción. 

 

La mimesis en Aristóteles, a diferencia  de Platón,  que con sus modelos  ideales planteaba 

solo imitaciones  de imitaciones, no es copia, pues sería una “imitación” que ordena, 

construye y recrea lo que imita; da un  nuevo orden y unidad,  no  puede  ser imitación. La 

mimesis es elemento  poético,  ya que  crea tramas (mythos), se  puede mover en verso, y su 

sentido está en la metáfora, crea por imitación. Esta idea de orden, composición, 

construcción y unidad permitía a Aristóteles decir que  la poesía es más filosófica que la 
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historia. Este argumento es bien conocido: la poesía va a lo universal y la historia está en lo 

particular, entendiendo lo universal por la verosimilitud, lo que un hombre común haría, 

por  los mismos hombres, que son  los oyentes, se valida lo posible ( P. Ricoeur, 1981, p. 

63 ). En plena razón de ser de la mimesis, surge una  tensión: lo real y el accionar humano, 

unido por la labor creativa, el poema. Y es bien significativo que esta ventaja sobre la 

historia, de la poesía, no habite en un rasgo  rotundamente “objetivo”, sino en lo subjetivo, 

la verosimilitud. 

 

La mimesis no es imitación, como obra de arte, remite  inicialmente a lo real, pero solo es 

referencia, siempre implícita en la creación, de tal forma la mimesis es poesía y la poesía  

mimesis. En la tragedia la imitación humana  enaltece, en la comedia es inverso: la tragedia 

presenta superiores a los hombres reales,  la comedia representa a los hombres  como  

inferiores. El  mythos no solo crea una nueva  redescripción  de la realidad y da coherencia, 

enaltece, no solo  imita lo esencial humano, sino que lo restaura en un nivel mas elevado, lo  

ennoblece. La mimesis no solo recrea cuadros humanos, además, los enaltece; es la 

metáfora proponiendo. 

 

La metáfora, ya instalada en mimesis, participa de la realidad, no es adorno. La disposición 

de la palabra al mythos hace que la metáfora quede en disposición de servir al decir, aunque 

lo haga poetizando, algo que no hace en su función de palabra, de  esta  pasa a la frase, de 

aquí al discurso, al poema; el mythos a su vez se subordina a la mimesis dando objetividad 

y acercándose a la retórica, la persuasión. La tensión  habita la metáfora: se subordina a la 

realidad, pero inventa una trama, restituye y enaltece. Esto le da su función referencial a la 

metáfora, a la poesía, pero también le convida su capacidad de ordenar, restaurar, recrear. 

 

Lo extraño y noble se unen en la metáfora, lo cual parece indicar  que su desviación  es 

causada por la grandeza del accionar  descrito, que necesita una recreación  más elevada, 

más noble. Es  la elevación  de su  sentido al grado de mythos, de  modo que no solo es una 

desviación,  sino  herramienta fundamental y única para dar sentido a ciertas  situaciones de 

la mimesis. La metáfora  eleva el sentido de la palabra, y el mythos, a nivel de poesía, lo 

hace con el discurso, esta elevación  la comparte la Katharsis. 
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El poema representa  el accionar humano, como eran o son realmente, como se dice o cree 

que son, o debieran ser; representa esencias ( P. Ricoeur, 1981, p. 67 ). El accionar humano 

puede ser  descrito como mejor o peor, según sea el poema tragedia o comedia, porque hay 

en la naturaleza juego para la imitación. La realidad es referencia, pero no ejerce violencia. 

El arte es así creación que se construye desde sí mismo, como las ciencias. La physis es 

finalmente la referencia de la mimesis, el accionar humano es la imitación de esta 

naturaleza. 

 

Se ha planteado la mimesis como accionar humano, pero, ¿y la naturaleza?. Al igual que el 

termino griego mimesis se ha confundido con mera imitación, physis se presta a confusión. 

Para el griego la naturaleza no es tan inerte como para nosotros, para él es vida, la mimesis 

no es esclava de ella y le puede imitar por composición, por creación. Hay  cercanía entre 

significar el accionar humano, su actualidad, y narrar la physis. Los discursos no pueden 

eliminar nuestra pertenencia al mundo; la mimesis, y más  la creadora, se plantea  en la 

perspectiva de un ser en el mundo, que se concreta en su nivel de mythos. Es  el poder de 

búsqueda y hallazgo ontológico de la poesía, la verdad que habita lo imaginario. 

 

Mimesis no implica que la  poesía solo es referencial, como todo arte, creación, se 

construye desde sí mismo, como las ciencias. Va  mas  allá de la referencia, señala 

dimensiones de la realidad, que no se plantean  en la simple descripción, como en las 

ciencias, tiene  una función ontológica, de acto existencial, de potencia, en palabras  de 

Ricoeur: “La expresión viva es la  que dice la existencia viva” ( P. Ricoeur, 1981, p. 69 ). 

 

Por tropo entendemos  un mecanismo  lingüístico, que otorga a las palabras  un sentido 

diferente de su significación original. La metáfora es un tropo que altera la significación  de 

la palabra,  su sentido. La significación se refiere a aquello de lo que la palabra es signo; el 

sentido es la capacidad de este signo de  hacernos pensar, comprender, entender y aún  

sentir por su significación. Hay un sentido literal y uno espiritual; uno intelectual y uno 

objetivo. El  literal toma las palabras en su sentido ordinario, llega  de inmediato a la 

conciencia; el espiritual e intelectual va de lo literal a la conciencia, a través de las 

circunstancias  del discurso, la musicalidad, el tono de la voz, su unidad (expresada en 
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conexiones  entre ideas o emociones, a veces  expresadas, otras calladas); es la unidad  de 

sentido del discurso, su intención. Surge así un sentido objetivo, emana de la intención de 

este discurso. Este “sentido espiritual e intelectual” indica creación racional y del espíritu,  

y al involucrar la conciencia, podemos hablar de inquisición, de juicio. Los tropos fueron 

estructurados en función de las palabras, pero solo alcanzan  su mayor nivel  y la plenitud 

de su función a nivel  del discurso. Las figuras literarias  son rasgos o giros efectistas  por 

los que las emociones, ideas, o sentimientos, son mejor expresados. Esto es extensivo de la 

palabra a la frase y de esta al discurso. 

 

Los tropos son necesidad y elección, cubren  lagunas lingüísticas, sustituyen palabras que 

pueden faltar al lenguaje para expresar situaciones difíciles de aprehender, ideas, 

emociones o sentimientos, los tropos “por necesidad” no son tales, no son figuras literarias, 

para esto debe haber  una expresión literal que les supla. El tropo da imagen, volumen, 

mayor  viveza,  potenciando su expresión. Ambos aspectos están presentes en la metáfora. 

 

El tropo, al igual  que el hecho histórico, es acontecimiento, acontece gracias  a una “nueva 

significación de la palabra” ( P. Ricoeur, 1981, p. 85 ). La metáfora no solo actúa  sobre lo 

nombrado, funciona a nivel de  nombre, de frase, y esta halla su mayor expresión en el 

discurso. La metáfora se mueve en la semejanza, en  percepciones captadas por la 

sensibilidad, el pensamiento, el espíritu, la conciencia; pueden ser a nivel físico, pero 

también metafísico; y de ella indudablemente participa la imaginación, generadora de 

tropos. Da voz a la razón y las pasiones, volviéndolos concretos, convidándoles forma, 

cuerpo, un cuerpo más poderoso, vivo, atractivo. La metáfora, es corta, aguda, de vocación 

ontológica, y poderosa expresión. 

 

En cambio, la catácresis, un signo que se aplica a cierta idea u objeto y luego se le adjudica 

a otro por falta de un “signo propio” ( P. Ricoeur, 1981, p. 93 ), es un tropo forzado, no es 

metáfora. Un hombre puede ser  “brillante”, no enmascara ideas, es un sentido extensivo a 

falta de una imagen. Esto  sucede por la  “pobreza del lenguaje” su pretensión de 

comprender  un  mundo infinito en la finitud del lenguaje, pues  por una simple cuestión  de 

capacidad humana no puede haber tantas palabras como emociones, objetos, o ideas. De 
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modo que  un tropo se  puede volver  catácresis, por ser muy usado. Esto remarca el 

carácter libre de la metáfora, no solo es necesidad, es elección; vocación creativa, el placer 

del asombro, la memoria, la imaginación, es pasión, inteligencia, sensibilidad, espíritu, 

conciencia;  es engendrada en estos. Esto nos lleva nuevamente de la palabra al discurso, 

solo en este se distingue el uso forzado o legítimo del tropo. 

 

Palabras, construyen frases, y la frase no es la suma de sus partes, sino  su unidad de 

sentido. Es  unidad de significado, pero a su vez es parte de otra totalidad, el discurso. El 

signo es la unidad semiótica, la frase la semántica, pero la lengua se crea y concreta en el 

discurso. La semiótica remite a las relaciones intralinguisticas; la semántica y el discurso 

atañen  al mundo, son mediadores entre los hombres, entre estos y la sociedad, su mundo, 

integrándolos, dándoles unidad. Ya Husserl,  hablando de intencionalidad, señalaba al 

discurso como  básicamente intencional, se refiere a cosas distintas a sí mismo, solo tiene 

significación  en su sentido, pues la lengua es,  existe, cuando  alguien la   apropia y 

concreta en la palabra. Es en su identidad, su significación, su sentido, su unidad de 

discurso, en él mismo; hay  que distinguir su significación y su intención, la significación 

es solo signo,  la intención, lo  que el autor quería transmitir, el primero es de orden 

semiótico, el segundo   semántico. 

 

El discurso participa del aquí y ahora, del presente, del mundo vivido, del ser en el tiempo, 

expresa un conjunto único de circunstancias. Cada discurso tiene una referencia, pero 

también un sentido. El discurso dice o no dice, su expresar o callar tiene un sentido : 

alegría, disgusto, placer o dolor, abriendo espacios a rasgos emocionales,  psicológicos, a 

los sentimientos; toca así lo objetivo, pero también lo subjetivo, rescatándolo. 

 

Las palabras tienen una significación propia, pero  es el discurso, como un todo, como 

unidad,  el que da sentido. El discurso  esta contextualizado, el autor es un ser en el tiempo, 

que es, una forma de estar en el mundo. 

 
La referencia en poesía tiene dos niveles: semántico y hermenéutico, el primero  tiende al 

sistema lingüístico, al significado, al significante; el segundo concierne al mundo. Un texto 
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es una singularidad arrojada al mundo, pertenece a un género, tiene un estilo; una 

singularidad como obra;  las prácticas y creaciones artísticas son producciones sociales, 

individuales. La hermenéutica es intercambio entre la estructura de la obra y su mundo, su 

referencia a  la realidad se desdobla en su género, estilo, su sentido. 

 

La literatura parece ser autoreferencial, su estructura se soporta en su propia tensión,   

emociones, sentimientos, juicios. No “denota”, pero si “connota” ( P. Ricoeur, 1981, p. 298 

); igual  que la metáfora surge de la suspensión del sentido literal, al bloquear la literatura la 

denotación, obra un segundo nivel: la connotación. La referencia no se da a nivel de palabra 

o frase, nos lleva nuevamente al discurso, su unidad, al poema. El poema anula la 

referencia, y  esta se transfiere a un mensaje propio, el poético; la épica usa la referencia, 

pero  en la lírica no se denota, se connota, en el poema  pasión, súplica, dolor; sin ser 

explícita, es sugestiva. El poema no anula la referencia (denotar), le oculta, volviéndola 

ambigua. Un discurso de doble sentido implica actores desdoblados: creador, receptor, 

referencia. El poema como obra de arte tiene naturaleza icónica, en su unidad no es signo 

sino forma  lógica, sensible; cuadro u objeto artesanal que gracias al sonido  y sentido se 

vuelve concreto, material, espacial, temporal; desplaza así la presencia de una referencia 

(denotar) por su propio cuerpo (connota). Crea una nueva realidad particular, singular: un 

poema. 

 

En el poema el signo no es nada por si mismo, el todo desplaza la realidad y crea una 

nueva, tiene una lógica propia que no está en la realidad descriptiva. La literatura es eso, 

literal, el poema recurre a la fusión de símbolos para su unidad, la cual connota el mundo 

vivido, estados del alma, el ser. La estructura del poema depende de sus relaciones internas, 

se contiene en sí mismo, al negarse las referencias, datos; queda lo sensible, emocional, y  

esto es interno. Y esta alegría o tristeza, desencanto o esperanza; atañe a la conciencia, al 

alma, al ser, a una forma  de aprehender  el mundo vivido, de ser en el tiempo; a una 

aprehensión más compleja, completa, esencial y propositiva, que el simple rigor 

racionalista de las ciencias. 
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La poesía crea un mundo de ficción  sobre el verdadero, y  al hacerlo propone otro, uno que 

sea mejor para vivir. En el poema la imagen no denota, connota un estado del alma, y  un 

estado  del alma es una forma de estar  en la realidad, como menciona Heidegger,  es una 

manera  de estar  entre las cosas. Nuestra hermenéutica es liberar esa  visión del mundo, 

este mundo donde  la referencia descriptiva es suspendida. Una realidad  material creada 

con formas, olores, colores, sabores y sensaciones táctiles, el poema, debe liberarse  a la 

realidad  desde la ficción y los sentimientos, los cuales son tan históricos como la misma 

ciencia. La metáfora, la poesía,  hace y rehace al mundo, no es pasiva, propone, es creación 

y recreación, no en  vano Ricoeur le llama: “metáfora viva”. Esta función sensible y 

emotiva de la metáfora posibilita al poema para permitir el conocimiento  vía la emoción, y  

no solo lo transmite sino lo potencia con su lenguaje, proponiendo. Representar no solo es 

describir, la metáfora, la poesía, son  capaces de reorganizar el mundo. No solo transgrede 

los códigos lingüísticos, invade otros campos, los visuales,  olfativos, gustativos o táctiles; 

la metáfora no solo muestra semejanzas y describe, crea semejanzas, reescribe; la  metáfora 

inventa,  “en el doble sentido de la palabra: lo que crea, lo descubre, y lo que descubre, lo 

inventa” ( P. Ricoeur, 1981, p. 322 ). 

 
La metáfora es para la poesía lo que los modelos a la ciencia: una herramienta heurística ( 

P. Ricoeur, 1981, p. 323 ). La ciencia también depende de la imaginación, una imaginación 

que no se subordina necesariamente a la razón, sino que  le sirve al buscar nuevas 

relaciones en sus modelos, también busca nuevas relaciones en lo ya descrito. Parte de la 

racionalidad de la ciencia se aplica a buscar nuevas relaciones en un mundo en expansión, 

datos, visiones de él,  tratar de explicarlo; lo  que lleva incluso a crear un nuevo lenguaje; 

cosas todas que hace la metáfora, con la ventaja de que esta es más esencial, capaz de 

proponer valores para una praxis social más humana. 

 

Los modelos se plantean a tres niveles ( P. Ricoeur, 1981, p. 323 ): escala, analógico y 

teórico; la escala, como  un auto o  un insecto, muestra como es o funciona, hace 

perceptibles propiedades del original, no  es fiel, solo pertinente; el  otro es el analógico, 

representa estructuras fuera de  su ambiente,  como el interior de la calculadora, modelo y 
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original  se parecen por estructura, no son copia; los modelos teóricos también se ligan a 

una estructura, pero no son viables de ser mostrados. La metáfora participa de los tres. 

 

La percepción del mundo es metafórica, es un mundo proyectado desde nosotros mismos, 

nuestro mundo vivido, nuestro ser en el tiempo,  sobre el que ya se han desplegado otras 

metáforas, lingüísticas o no, como la pintura, la escultura, la fotografía;  es metáfora 

percibir, pensar, o sentir por abstracciones del mundo; pero aclaramos, no toda metáfora 

puede ser dato, hay que confrontarla con sus relaciones y posibilidades. Cada discurso tiene 

una estructura lingüística y un sentido; el mundo en que se creo esta obra, en el que somos; 

sus circunstancias históricas; la personalidad del autor, sus obsesiones, sus relaciones con 

las cosas, los hombres, el mundo, con si mismo; sus intenciones. 

 

Nietzsche  notaba que “ No hay hechos en si . Es necesario comenzar siempre por 

introducir un sentido para que pueda haber un hecho” ( A. Pombo, 2004, p. 3 ). Lo cual 

pone de manifiesto la relevancia de la verosimilitud en las narraciones, y la historia, como 

una más de ellas, no escapa a su busca de sentido. Condiciones teórico-metodológicas, y de 

carácter humano, le hacen participe del sentido; entre las primeras están la necesidad de 

trabajar antes con vestigios que con material “objetivo”, por causas obvias como la erosión 

del tiempo sobre testigos o pruebas, o su dudosa fiabilidad, aún tratándose de documentos; 

y entre las segundas está la sencilla razón de que el hombre, depositario de la historia, 

busca comprenderse, explicarse, busca su sentido, a partir del cual pretende hurtarse del 

dolor o la sin razón, proponer. 

 

Bien sabemos que se aceptan como “históricos” relatos como el de la loba de los 

fundadores de Roma , o el águila y la serpiente de los aztecas, entre muchos otros, más que 

por su “verdad”, por su nivel fundamental ( en su doble acepción de fundador y esencial ), 

por su importancia en ese mundo vivido, ese pasado, y su futuro, por su sentido. Verdad y 

verosimilitud solo reciben sentido en el regalo del mundo vivido, del mundo personal, 

intimo. Sartre en “El ser y la nada”, acepta un pasado irremediable, partimos desde él, pero 

no nos determina, pasado y futuro se ligan a un proyecto presente, el pasado no cambia, 

pero su significación, su sentido, está en el hoy, aquí y ahora, en nosotros mismos, en 
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nuestra busca y hallazgo de sentido, nuestro accionar, el que el pasado muera o no, lo 

determinan el presente y el futuro. 

 

Ningún relato escapa al sentido, sea poema, historia, o filosofía, no es extraño así que 

Husserl no dudara en afirmar que el elemento vital de la fenomenología” era la ficción, la 

posibilidad” ( A. Pombo, 2004, p. 3 ).Esto no significa que cambiemos la verdad por la 

sola “posibilidad” de la verosimilitud. Ya bastante hemos clarificado nuestra oposición a la 

retórica de tipo sofista, estrategia de poder, a favor de lo universal, lo esencial, herencia 

socrática, de mantener firme nuestra condición humana, rechazamos el cinismo, el 

oportunismo, la docilidad, el fanatismo; lo cambiamos por la verdad, el compromiso, la 

voluntad, el amor, la esperanza. Es un asunto que va más allá de una teoría o metodología, 

pues estas se opacan ante la exuberante vida; el mundo vivido es más que eso, es elegir no 

un bien, sino el bien ( retomando a Sócrates ), hacer una elección por la vida, el amor, por 

ser mejores, por nosotros, elegirnos a nosotros mismos, y ser fiel, cada cual, a si mismo, 

todo lo cual es elección existencial; “las personas no se agotan ni siquiera en sus 

conductas, son una realidad más compleja que escapa a clasificaciones, las personas no 

son cosas, son seres complejos con espíritu, conciencia y accionar” ( C. Iglesias, 2004, p. 3 

) . Es la negación del hombre a su reduccionismo,  a ser etiquetado, somos, en palabras de 

Husserl : “ un devenir histórico espiritual” ( A. Pombo, 2004, p. 4 ). 

 

Nuestros relatos y su verosimilitud no significan evadirse de la realidad, de la verdad, sino 

que al ser inventables, creaciones humanas, nos debemos comprometer con ellas, con el 

mundo vivido, con los otros, con nosotros mismos. Elección existencial por el mundo 

vivido, por el ser en el tiempo, por el si mismo. 

 

Parte del valor de verdad de la metáfora, descansa también en la pluralidad de discursos, es 

uno entre otros tantos, y el lenguaje es por si metafórico; la poesía hace equilibrio al 

lenguaje científico, técnico, estos plantean significaciones únicas, soportadas en la 

definición; la metáfora, la poesía, encuentra su sentido en la multiplicidad y traslación de 

significaciones, de sentidos. En ella no hay  ambigüedad, es “conveniencia” y “plenitud” ( 

P. Ricoeur, 1981, p. 94 ); la primera se refiere a la congruencia,  que elementos son 

 62



atribuibles al objeto en su contexto;  el otro es agotar los sentidos que se le pueden atribuir, 

no es ambigüedad, es plenitud; toma de distancia del relativismo y de forzar el texto. La 

naturaleza de la metáfora es la búsqueda, la revelación, la propuesta, y la voz es nuestro 

órgano esencial para recrear nuestro mundo.  

 

Por la metáfora el lenguaje deja de ser descripción y vía mythos descubre, tiene un nivel de 

realidad, de verdad. La verdad metafórica es tensional: entre dato y trasmisión; entre 

identidad y  diferencia;  entre interpretación literal y sentido. Esta tensión se concentra en la 

esencia metafórica, el “es” de la metáfora es al mismo tiempo un “no es” ( P. Ricoeur, 

1981, p. 15 ), función existencial que nos remite a la ontología, al ser de la metáfora. 

 

El misterio y poder de la metáfora habita en su  ser, la metáfora es como, el es metafórico 

significa a la vez no es, es su capacidad de referencia, de dato; su potencia creadora de 

volverse información; la fusión de redescripción y ficción, “su lugar más intimo y último, 

no es ni el nombre, ni la frase, ni siquiera el  discurso, sino la cópula del verbo ser” ( P. 

Ricoeur, 1981, p. 15 ). Es tensión entre referencia  y ficción, entre dato e invención. La 

metáfora es el mecanismo retórico por el que el discurso poético libera y despliega la 

potencia de algunas ficciones para redescribir el mundo, la realidad.  

 

El ser de la metáfora es el momento extático del lenguaje, “el lenguaje fuera de sí” ( P. 

Ricoeur, 1981, p. 335 ). La  palabra, por una especie de comunión, nos hace participes de 

las cosas, del mundo vivido, de los otros, de lo eterno y el instante, de un ser en el tiempo, 

lo trascendental, de la totalidad; la metáfora nutre  el desarrollo de los seres humanos, su 

individualidad, pero también participa de la universalidad. La metáfora implica una 

filosofía de la vida; su imagen  se vuelve textura, olor, color, tacto; forma, volumen, supera 

al concepto, se desplaza en el espacio  y el tiempo; tiene una visión de la vida, es 

contemplación; pero también  propone, exige vitalidad, intensidad, vida. 

 

La metáfora plantea la dualidad del mundo: objetivo, subjetivo; particular, universal, físico 

y espiritual, y solo la metáfora, en su búsqueda ontológica, revelación, recomposición y 

potenciación puede fusionar los opuestos, hacerlos participar uno del otro; significarlos, 
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asir el carácter  metafórico del mundo, darle sentido, comprenderlo, convidarle su 

capacidad orientadora, de valorizaciones, proponer una nueva praxis social, más humana; 

desde el éxtasis poético.  

 

Validado el cuerpo vivido como unidad, entidad del ser en el mundo;  la narración como 

totalidad, ordenador y sintetizador de lo heterogéneo, capaz de asir al aporético tiempo, la 

experiencia humana, de comprenderlos, convidarles sentido;  el si mismo  ( identidad idem 

e ipse ) en oposición a la inmediatez del yo; la metáfora como dato, búsqueda ontológica, 

voluntad, propuesta; la capacidad de ciertas ficciones de revelar realidades del mundo,  su 

poder engendrador;  la metáfora discurso sobre la metáfora palabra, para esto,  

trasladándola de su definición habitual de tropo de una palabra a la frase, al poema, es 

decir, le llevamos de la semiótica a la semántica, y de esta al discurso, legitimándolo;  

validados todos estos elementos como históricos; solo nos queda explorar,  proponer, con la 

obra poética de Villaurrutia, su poesía narrada, metaforizada, vivida. 
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Capitulo III 

 

Carne trémula 
 

“El que está despierto y consciente dice: 

soy todo cuerpo y nada fuera de él” 

Nietzsche 

 

Trémulo,  palpitante, en el orgullo y sensualidad de sus oquedades, desde la  melancolía del 

sudor, de las miradas intercambiadas, de las caricias y tocamientos; en el sueño  

interrumpido; el cuerpo se percibe a si mismo, se palpa erotizándose, pensándose, 

sintiéndose, interpretándose; buscándose y hallándose en sus ideas, memoria, sensaciones, 

sentimientos, obsesiones, en su conciencia; en su piel, síntesis y sentido de su “ser en el 

mundo”. Con  el silencio de la madrugada cayendo sobre sus hombros, se confunde con la 

noche, la  oscuridad invade  mis sentidos, es un lugar, un momento, no objeto ajeno, frente  

a mi, me envuelve y le penetro; la escucho deslizarse con el sigilo del gato, que más  que 

oír sus pasos, nos los inventamos; la huelo, esta en el aire que respiro, y aspiro su eterna 

noche; la veo, mis ojos penetran su ausencia de color; la toco, siento entre mis dedos su 

densa frialdad; la pruebo, y sabe a ausencia. De pie, más que  reconocerme, me recuerdo en 

la imagen que el espejo se esfuerza por devolverme en la oscuridad de mi habitación, 

identifico la figura enfermiza que tengo ante mi, mi  imagen, identidad, mi individualidad y 

singularidad,  mi nexo con el mundo, mi cuerpo. Soy yo, con conciencia de mi, mi ser en el 

tiempo, que es, una forma de estar en el mundo. 

 

El cuerpo, lugar de nuestros esfuerzos y placeres; pensamientos, sensaciones, sentimientos, 

del alma, de nuestra conciencia; donde lo biológico lo apropiamos, lo volvemos personal, el 

instinto se vuelve emoción, sentir, y se busca materializar sueños y obsesiones en la 

realidad; donde se unen  la existencia natural y la existencia cultural, la existencia humana. 

Es nuestra identidad, la proyección  de nuestro ser materializado al mundo,  nuestro nexo 

con él. Las significaciones que se agitan, viven, lo que toco, pienso, huelo, las formas y 
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colores que veo, los gestos, los estímulos, el deseo, el odio, lo que siento, encuentran su 

valor, su estructura propia, un sitio; son sintetizados en él, les da unidad, sentido, es “un 

conjunto de significaciones vividas que van hacia un equilibrio” ( M. Ponty, 1957, p. 170 ). 

Inteligencia,  músculos, sentimientos; no son elementos coordinados, tienen  significación 

común, unidad.  Es el cuerpo  que vive; llora, gesticula, toca, es tocado, piensa, siente; y 

piensa como nosotros, actúa como nosotros, siente como nosotros, somos él, “no estoy 

delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, mejor, soy mi cuerpo” ( M. Ponty, 1957, p. 167 ). 

 

¿Cómo el hombre, realidad única, puede ser el resultado de elementos diferentes?. Varias 

son las propuestas : la primer solución niega esta duplicidad, el cuerpo es la sustancia 

espiritual, propuesta atribuida a Leibnitz; para la segunda, el cuerpo solo es signo del alma, 

su exterior no es real, solo es símbolo, propuesta que apoyaba Hegel; la tercer propuesta 

niega las dos sustancias, pero alma y cuerpo no son lo mismo, son dos expresiones de la 

misma sustancia, idea apoyada por Spinoza. La cuarta ve al cuerpo como experiencia, 

comportamiento, un ser vivido, el cuerpo tiene una naturaleza propia, síntesis de  

experiencias o modalidades del ser, esta tiene su base, al plantear la experiencia, en la 

fenomenología de Husserl; la visión del cuerpo como unidad, es obra de Merleau Ponty, y 

es, la concepción empleada aquí, no hay idealismo, no se le reduce a espíritu, 

representación o idea, resaltando su realidad y el conjunto de fenómenos  que le dan 

unidad, estos a su vez son experiencia probable y comprobable, característica de la filosofía 

y la historia contemporáneas : confrontar con la realidad. Es el cuerpo gozado o sufrido, 

deseado u olvidado, poseído o inposeso, cuerpo herida o sanación; síntesis, unidad de 

nuestros sentidos, conciencia, sensibilidad, pensamientos, sentimientos; de lo objetivo y 

subjetivo; lo natural y cultural; la entidad de nuestro ser en el tiempo; el cuerpo vivido, la 

carne trémula. 

 
El cuerpo es la entidad de nuestro ser en el mundo, para revelar este ser, conocerlo, 

comprenderlo, interpretarlo y escuchar sus valoraciones y propuestas, es necesario recurrir 

a la fenomenología, que en este caso descansa en la narración, la poesía; de modo que 

también hay necesidad de indagar sobre que es y como es la poesía, es decir, cuál es su 

esencia, buscaremos una vuelta a las cosas, en este caso, a la obra de arte, aproximándonos 
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nuevamente desde la fenomenología. Y toda fenomenología es ontología; luego entonces, 

la historicidad de este cuerpo, de este ser, y también de la obra de arte, descansa en su ser y 

su haber sido, su pasado; un ser, en el caso del cuerpo, y un ente, en el caso de la obra de 

arte, que solo podemos aprehender en la narrativa. De aquí el nexo imprescindible filosofía-

historia-narración para esta labor. 

 

El cuerpo, su estar en el mundo es histórico. Hay un mundo al que pertenecemos y uno  

particular, con nuestras aceptaciones, negaciones, obsesiones y fantasmas, ambos son 

históricos, en ellos está nuestro pasado, la esperanza del futuro. El ser en el mundo, indica 

unidad : mundo, espacio, tiempo, hombre. ¿Quién es el ser ahí? .Es destino, singularidad. 

El espacio y  tiempo del mundo, del ser, es existenciario. El ser tiene sus límites: el 

nacimiento, la muerte, el intermedio es su tiempo, es temporal, el  continuo del ser ahí es su 

historia. “La construcción existenciaria de la historicidad tiene sus precisos puntos de 

apoyo en la comprensión vulgar del ser ahí” ( M. Heidegger, 1951, p. 46 ). La  misma 

historiografía viene ontológicamente de la historicidad del ser  ahi, no es temporal por estar 

en la historia, es histórico, “por ser temporal” ( M. Heidegger, 1951, p. 407 ). La historia 

observa e inquiere sobre los  entes, seres, espacio, tiempo, destino, cambios en sus culturas, 

es el ser ahí en el tiempo. El ser ahí tiene su historia. El ser existe como ser en el mundo, 

una historicidad del ser ahí es la historicidad del mundo. “El mundo histórico sólo es 

fácticamente como mundo de los entes intra mundanos” ( M. Heidegger, 1951, p. 419 ), el  

ser sido del mundo es el ser  ahí histórico, es la historia. El cuerpo, como ser en el mundo 

es objeto histórico, se construye natural y culturalmente, una historia del cuerpo, es el 

discurso del ser en el mundo que fue.  

 

Tras el violento vendaval del gran estallido social en México, en los albores del siglo XX, 

surgió el nacionalismo, doctrina que guiaría el pensamiento y la praxis de casi toda la élite 

política y cultural del país, y por extensión, del resto de la población. De casi toda. El 

nuevo estado mexicano lo propició, había una necesidad de refundar el país, de 

reinventarlo, pero más allá de esto, la brutal praxis; hay que reestablecer una colectividad 

rota por los largos años de una violentísima guerra. El nacionalismo será instrumento de 

cohesión, y asido a él, el nuevo estado se legitimará, construirá su supremacía. 
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El país rebosa orgullo del pasado, seguridad en el presente, y esperanza en el futuro; el 

pueblo es redimido (al menos en los discursos, ya sean literarios, pictóricos o políticos), el 

patriotismo se siente en la atmósfera, la bandera tricolor es símbolo de la unidad de los 

mexicanos, y la idea de progreso es la predominante. La cara obscura. Grupos políticos y 

culturales hegemónicos, en los cuales “coinciden” los intereses nacionales; la 

individualidad es reducida a favor de la homogeneización; la idea y sentimiento de 

pertenencia, lo mexicano, debe corresponder a los dictados de estos grupos. Estamos en la 

modernidad, el estado-nación es el depositario de la continuidad histórica y los derechos y 

libertades de sus gobernados. Esta hegemonía se la convida el nacionalismo, como origen 

genético y de legitimación del estado nación, aunque este predominio sobre el colectivo sea 

en cierto sentido “tiránico”. 

 

El colectivo reconoce compartir tradiciones, creencias, valores, símbolos; de todos los 

cuales se alimenta su identidad nacional, pese a que muchas veces estos sean artificiales o 

banales. Esta “modernidad” oculta un ánimo tribal, que no por estar oculto es menos 

peligroso o enconado. En él late la semilla de la homogeneización y la intolerancia. Si bien 

el nacionalismo aportó un elemento de introspección, autoconocimiento, y llegó  a ser 

propositivo, dirigido por grupos políticos y culturales hegemónicos se erigió en juez moral. 

La autorreflexión convidó una conciencia de singularidad, del ser mexicano y su devenir, 

pero guiado por grupos de poder finalmente se pervirtió; del soñador idealismo de Velarde 

pasó al populismo, y de ahí a algo peor, a dogma moralino, opresivo. Reinvindicar el 

pasado de los pueblos y sus singularidades, enaltecerlos como modelos estéticos y morales; 

imagen no sólo deseable, sino del bien, siempre termina en sistemas opresivos. Ese es el 

destino de los nacionalismos exaltados. De todos ellos. 

 

Esta “tiranía” nacionalista no sólo afectó al mundo político o económico, sino al cultural; se 

vincula al arte con su “deber” y privilegio de ser modelo didáctico, moral; de fundarse en lo 

particular, “lo mexicano”, es decir, en un elemento externo, a veces ajeno. Nos es familiar 

la polémica entre “nacionalistas “ y “cosmopolitas” que tuvo lugar en 1932, y en la que 

tomaron parte significativa, por los primeros, Ermilo Abreu Gómez, y por los otros, Jorge 

Cuesta. Para Abreu la literatura no tenía sentido “... sin pulsar el sueño y la inquietud y el 
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dolor y la alegría de un pueblo” ( A. Isla, 2001, p. 6 ). Una pequeña parte de la elite 

cultural se rebeló, estos grupos, por naturaleza heterogéneos y complejos, no respondieron 

por igual al llamado del  nacionalismo; como marco tenían una sociedad de tradición 

liberal, y coartar su derecho a la creación o la diferencia no les apetecía. Entre ellos estaban 

algunos de Los Contemporáneos; Henriquez Ureña, reflexivo, hacía notar que de nuestras 

raíces  proviene la vitalidad, pero que hay que trascender sus límites, para él la nacionalidad 

era un “concepto de limitación” ( A. Isla, 2001, p. 6 ).  Esta negación al nacionalismo no 

sería la regla, es bien conocida la tendencia a él de Caso, Reyes y, claro está, de 

Vasconcelos. Cuesta sería el más belicoso de entre los “disidentes”, Novo tuvo una actitud 

retadora, Villaurrutia, en cambio, se replegaría al intimismo, en esta penumbra y soledad 

realizaría su búsqueda esencial. Esto da a su obra un toque, un sentimiento de estar aislada 

moral y estéticamente del mundo real, del verdadero México. Entre sus lecturas, había 

descubierto a André Guide, el cual proponía: “vive como eres” ( A. Isla, 2001, p. 7 ). 

Trataría de ser fiel a si mismo. ¿Pero quiénes eran estos Contemporáneos?. 

 

Los Contemporáneos  recibieron su nombre por estar agrupados en torno a su principal 

publicación, la revista “Contemporáneos”, no eran un grupo realmente compacto, les 

dividían múltiples ideologías e intereses, pero los lazos que les unían eran cierta 

convergencia de proyectos y gustos. Inician como una joven generación de precoces 

intelectuales, en 1909 fundan el Ateneo de la juventud, entre sus filas se encuentran 

escritores como: Julio Torri, Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Ureña o Alfonso Cravioto; 

hay filósofos como Caso o Vasconcelos; pintores como Rivera, o músicos como Manuel 

Ponce. Son rebeldes ante el legado porfirista, por tal, minan los soportes sociales del 

positivismo, y promueven un regreso a los clásicos y al humanismo, descubren, traducen, y 

ponen en circulación, a creadores como Baudeliere, Wilde, Hegel, Schiller, Nietzsche, 

Schopenhauer, Bergson o Croce. De los griegos retoman la sistemacidad y seriedad del 

pensamiento, modelos estéticos y morales, pero sobre todo, ideales humanistas, por tanto, 

critican los criterios morales porfiristas. Pese a ello, como generación, no son 

necesariamente elemento de ruptura, que sí de crítica, en cierta medida son herederos de 

aquello que atacan, y crecen bajo el auspicio de sus antecesores. 
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Como poetas, los Contemporáneos encontraban sus raíces en las vanguardias europeas. 

Uno de estos poetas Contemporáneos fue Xavier Villaurrutia. Murió y nació en la ciudad 

de México (1903-1950), estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, pasando de esta a  

realizar estudios de leyes que nunca concluyó, pues no le seducían “ los procedimientos” ( 

M. Capistrán, 1994, p. 182 ), según sus propias palabras, creó, junto con Novo, en 1927, la 

revista “Ulises”, perteneciendo también, de 1928 a 1931, a la revista “Contemporáneos”, en 

ese mismo periodo funda el grupo teatral “Ulises”. Colaboró en diversas publicaciones 

como “Letras de México”. En 1935 recibió una beca de la fundación Rockefeller y estudia 

arte dramático en Yale. Fue profesor de literatura en la preparatoria de la UNAM, y dirigió 

el departamento de teatro en Bellas Artes. Al igual que toda su generación, se interesó por 

la pintura, la música, el teatro, la filosofía, el cine, la literatura; esto le llevó a ser ensayista, 

crítico, dramaturgo, guionista, poeta, y promotor cultural. Los Contemporáneos incluso 

llegaron a interesarse por la ciencia, tal es el caso de Cuesta, apodado “el alquimista”, 

sobrenombre que le vino de sus estudios en química, y como don de la poesía de 

Baudeliere.  

 

Hay en Villaurrutia la confesión de que la poesía,  su poesía, es viva, vivida, auténtica 

manifestación del ser, de su ser en el tiempo, que es su estar en el mundo, tiene clara 

conciencia de la potencia de su  palabra para aportar datos, sintetizar la realidad, recrearla. 

La  vida es texto confeso, historia de un cuerpo, de un ser, memoria del mundo. El poeta 

sabe claramente  que el mundo es vivido, dirá : “el poema es un ser que vive” ( M. 

Capistrán, 1994, p. 189 ) Por encima del Villaurrutia profesor de literatura en la 

preparatoria de la UNAM; del ensayista, critico o reseñador, del promotor y difusor 

cultural, creador y colaborador de revistas, o grupos teatrales como “Contemporáneos” o 

“Ulises”; por sobre sus responsabilidades en Bellas Artes como catedrático o encargado del 

área teatral, o aún como becario de la fundación Rockefeller, que le llevaría a la 

Universidad de Yale; por encima de todo esto, estaba el Villaurrutia poeta, “ soy poeta ante 

todo y lo seguiré siendo “, declaraba ( M. Capistrán, 1994, p. 190 ), obsesión y destino que 

asumía con desasosiego y gozo; la poesía era su vocación esencial. Entre sus “Primeros 

poemas”, sus poemas de juventud, está  “Le pregunté al poeta...”, texto juvenil, inquietante, 

donde el autor explora, indaga, más las causas, que las “razones”, de su quehacer poético, 
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busca la revelación de la esencia de la poesía, de un hacer íntimamente ligado a la vida, al 

mundo vivido, al ser; su poesía, su mundo vivido, su ser :  

 

“Le pregunte al poeta su secreto 

una tarde de lloro, 

de lluvia y de canción, 

y me dijo el poeta . “ Mi secreto 

no lo dictan los sabios en decreto. 

En la orilla del Nilo y en la aurora 

interroga a Memnón…” 

 

Le pregunté al poeta su secreto 

una noche de luna, 

una noche de augurios y de mal. 

El poeta me contestó con una  

mirada que era un reto 

y me dijo: “interroga 

a la estatua de sal…” 

 

Yo descansé la frente entre las manos 

( un grupo de aves emprendió la huída ) 

Mis preguntas y anhelos eran vanos, 

el poeta callaba su secreto 

porque era ese secreto el de su vida.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 4 ) 

 

Poema inicial, nos muestra algunas de sus influencias, la de Juan  Ramón Jiménez, 

inmediata, observable en su forma; una poesía desprovista de la palabra suntuosa, 

superflua; una poesía esencial, característica que le posibilitaba pasar de lo particular a lo 

universal, de lo temporalmente finito, a lo eterno. Escuchamos, en un eco lejano, la voz de 

Bécquer, la definición de su romanticismo, al cantar “poesía eres tú”; pero aún más 
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importante que esto, es la declaración de Villaurrutia de que su poesía es vivida, viva; una 

vida que se hurta a la indagación y al lenguaje crípticos, racionales, de la ciencia; vida que 

se manifiesta en el llanto o la lluvia, en la canción; una vida huidiza a las reglas que 

dictaminan los sabios, la cual, en cambio, se manifiesta en los misterios del mundo, la 

naturaleza, lo mítico. Es una palabra que dice lo que calla, nombrando una cosa por otra, o 

terminando en el silencio. El poeta se vuelve depositario de los misterios de la creación y 

de las cosas, de lo humano; es un asunto de voluntad, de fervor, pero también de obediencia 

al devenir del mundo, al suyo, a una historia, su historia vivida. La poesía es en parte 

creación, invención suya, pero también descubrimiento, es construida, pero también 

“llega”, para hacer tomar la pluma, para tratar de cantar los misterios todos del universo y 

del hombre, que exigen gritar su nombre, y que siempre, de cierta forma, son innombrables. 

No es extraño así que en este verso de Villaurrutia, antes de ser descubierto el secreto del 

poeta, este envíe a interrogar una estatua de sal. 

 

El poema anterior es uno de los primeros poemas de nuestro autor, pertenece a su etapa 

juvenil, pero esta concepción de capturar en la palabra la vida y sus misterios, de 

aprehender lo inasible, no cambiará durante el resto de su vida. Los siguientes fragmentos 

poéticos pertenecen a su último poemario, “Canto a la primavera y otros poemas”, texto 

publicado en 1948 ( dos años antes de su muerte ). El poema titulado “Canto a la 

primavera” le valió ganar el “ Certamen poético e histórico”, concurso convocado por el  

Departamento del Distrito Federal para celebrar las fiestas de la primavera. En este texto de 

su edad madura, cuando ya era un creador consagrado, reafirma sus obsesiones, pues 

tenemos buenos motivos para creer que cada texto propuesto por un autor, siempre y 

cuando no tenga la tristísima intención de trabajar por encargo, responde a sus obsesiones, 

esto es notable sobre todo en la poesía, donde encontramos autores en los que casi la 

totalidad de su obra gira en torno a un mismo tema, ejemplos notorios de esto son 

Baudeliere, con el acre sabor de sus “Flores del mal”, o el mismo Bécquer y sus “Rimas”. 

La poesía es un canto que encuentra su génesis entre los hombres mortales, “condenados” 

al mundo vivido, a vivir, a ser. La voz de la poesía, que dice lo que calla, hace aprensibles 

los misterios del mundo en su propio misterio, misterio que es en el fondo, la vida misma. 

 72



El poeta sabe claramente que la vida es verdad primera, que se desliza sigilosa, engañosa, 

efímera, que deviene.  

 

“Decimos en silencio 

o en voz alta, de pronto, “Primavera”, 

y algo nace o germina 

o tiembla o se despierta. 

 

Magia de la palabra : 

primavera, sonrisa, 

promesa y esperanza. 

 

Porque la primavera es la sonrisa 

y, también, la promesa y la esperanza… 

 

…Porque la primavera 

es ante todo la verdad primera, 

la verdad que se asoma 

sin ruido, en un momento, 

la que al fin nos parece 

que va a durar, eterna,  

la que desaparece 

sin dejar otra huella 

que la que deja el ala 

de un pájaro en el viento.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 75 ) 

 

En los fragmentos anteriores, notamos la certidumbre de Villaurrutia de que la evanescente 

vida es una verdad primera, y la fe que tiene en la palabra como depositaria de esta 

revelación : “la gran preocupación de la poesía debe ser la expresión del drama del 

hombre y este drama ha de ser verdadero” ( M. Capistrán, 1994, p. 190 ). Sabe claramente 
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que en la palabra descansan emociones, pensamientos, sentimientos, memoria u olvido; el 

mundo todo, no solo la verdad “objetiva”, también la intima, la subjetiva, pues la realidad 

es de naturaleza metafórica. La palabra no solo inventa en el vacío o representa, es más que 

eso, es también una palabra vivida, que convida animación, colores, volúmenes, espacios, 

vacíos, sensaciones, ideas, sentimientos, enconos, recrea; es depositaria del mundo vivido, 

de los estados de nuestro ser. Así lo manifiesta en este fragmento de su poema “Nuestro 

amor”, incluido también en “Canto a la primavera y otros poemas”. 

 

...” si tus palabras fueran 

sólo palabras para 

nombrar con ellas cosas 

tuyas, no más, y mías; 

si no resucitaran, 

si no evocaran trágicas 

distancias y rencores 

traspuestos, olvidados.” 

( X. Villaurrutia, 1953. p. 83 ) 

 

Sabe, incluso, que las palabras no solo aportan dato o representan, tienen el poder de 

recrear la realidad, inventarla, es la capacidad propositiva del lenguaje, rasgo de la palabra 

que no ha pasado desapercibido, no es casualidad que uno de los motores del mundo sea la 

narración, con propuestas estéticas, revolucionarias, sociales, es el poder de la ficción para 

recrear el mundo. Tan consciente está de esto que, en el ya mencionado poemario, incluye 

un poema de sugestivo nombre : “Inventar la verdad”. 

 

“ Si empezara a decirlo con fantasmas 

de palabras y engaños, al azar, 

llegaría, temblando de sorpresa, 

a inventar la verdad: 

¡Cuando fingí quererte, no sabía 

que te quería ya¡” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 84 ) 

 

La poesía de nuestro autor es valida como dato del mundo objetivo, de la realidad, aporta 

informes sobre las geografías, los climas ( en este caso de zonas de Estados Unidos que 

conoció ), aún vestidos de metáfora, atuendo que no les daña, sino les enriquece, 

profundizando, clarificando su información a través de la potencia de su palabra, la cual nos 

muestra que hay climas de “piel humana”, de carne, húmedos. Datos que nos convida en un 

“North Carolina Blues” 

 

“En North Carolina 

el aire nocturno 

es de piel humana. 

Cuando lo acaricio 

me deja, de pronto, 

en los dedos, 

el sudor de una gota de agua.” 

                             En North Carolina. 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 65 ) 

 

Como buen poeta, Xavier Villaurrutia, es sensible a la gente, no solo al mundo material; y 

no ha perdido su capacidad de asombro ante el descubrimiento, notable y esencial 

característica del poeta ( y que comparte con el científico ), nos narra su impresión de los 

negros, de forma aguda, penetrante, esencial, potente; nos habla de sus rasgos raciales, los 

colores de su cuerpo, sus actitudes de exuberante gozo, diversión, tan propias de su raza, 

tanto como su melancólica tristeza, honda como la entraña. Todo en unas cuantas líneas, 

algo que la prosa y su descriptivo lenguaje, el de la ciencia, no lograrían. 

 

“Si el negro ríe, 

enseña granadas encías 

y frutas nevadas. 

Mas si el negro calla, 
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su boca es una roja 

entraña.” 

                             En North Carolina. 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 65 ) 

 

La poesía de Villaurrutia aporta incluso conocimientos del desarrollo poético del autor, en 

sus temas iniciales hay un dejo campirano, y se percibe un intento por buscar la metáfora 

asombrosa, como la del mueble que “asombrado”, “abre sus puertas”. Entonces hace acto 

de presencia la influencia del padre soltero de la poesía mexicana : Ramón López Velarde, 

la metáfora deslumbrante es un recurso típicamente velardiano. El fragmento expuesto a 

continuación es de los “Primeros poemas” de Xavier Villaurrutia, pertenece al poema 

“Tarde”, en él escuchamos, como en otros de sus versos, ecos de otras voces, se trata de un 

joven  Villaurrutia que aún está en busca de su propia voz, ecos que irán perdiéndose en la 

distancia, desvaneciéndose gradualmente, en tanto que encontraba una voz propia, su 

singularidad, su forma intransferible de nombrar al mundo, las cosas, a los seres, de 

reflexionar sobre ellos, el deseo, la vida, o la muerte, de reordenar el mundo, de vivirlos; 

regalo que le convido la poesía. 

 

“Un maduro perfume de membrillo en las ropas 

blancas y almidonadas… ¡Oh campestre saludo 

del ropero asombrado, que nos abre sus puertas 

sin espejos, enormes y de un tallado rudo!...”  

( X. Villaurrutia, 1953, p. 16 ) 

 

Xavier Villaurrutia fue un incansable promotor cultural, impulsaba a los jóvenes talentos 

del país, con todo, el país le asfixiaba; sus aspiraciones iban más allá del nacionalismo, 

“hoy un hombre digno de ese nombre lleva sensibles en su corazón todas las partes del 

planeta” ( A. Isla, 2001, p. 7 ) . Esto le sumergió en una forma de misantropía, de este 

aislamiento sacaría provecho, le escribiría a Reyes, que pese a estar “condenado” a este 

país, llegó a apreciar su “condena”, “haciendo de ella una forma del heroísmo” ( A. Isla, 

2001, p. 7 ). No es que fuera francamente despectivo para con lo mexicano, al contrario, lo 
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sabia apreciar, rasgo notorio en su obra critica y su poesía; en Tamayo apreciaría el 

volumen o “la admirable colorística de su raza”, en Sor Juana “ese adorno barroco tan 

característico del espíritu mexicano”  ( A. Isla, 2001, p. 7 ) ; este afecto y valoración por lo 

mexicano, lo expresaría incluso en su ya señalada cercanía formal a López Velarde. Más 

que su valoración de lo mexicano, lo que ha de estar en la palestra es lo que significa 

realmente “lo mexicano” : “ que importa que alguien pida que pongamos etiquetas de made 

in México a nuestras obras, si sabemos que nuestras obras serán mexicanas a pesar de que 

nuestra voluntad no se lo proponga, o más bien, gracias a que no se lo propone” ( A. Isla, 

2001, p. 7 ). Es una actitud critica ante el mexicanismo artificioso o impositivo.  Y no es 

una actitud aislada, otros de los Contemporáneos compartirán ese sentir, entre ellos Julio 

Torri, creador de pequeños y hermosos monstruos híbridos literarios, precursor del género 

breve en México, y de quien tantos somos deudores. Torri escribiría sobre esto : “ Hay 

muchas suertes de mexicanismo: el de pulque y enchiladas; el de jícara y sarape; el 

mexicanismo de turista; el de semitas recientemente nacionalizados; el mexicanismo que 

por autentico no descubren los extranjeros ni emplea el énfasis de las falsificaciones ( el de 

Fernández de Lizardi, etc. )” ( J. Torri, 1964, p. 21 ). Ambos autores abrevan de la cultura 

europea, en particular de las vanguardias, pero también de la cultura popular mexicana, 

prueba de ello son textos de Torri como “El celoso”, “De fusilamientos”, “Fantasías 

mexicanas”, “Noche mexicana” o “La feria”, entre otros. En Villaurrutia este rasgo  es 

notorio en sus creaciones de tipo campirano, como el poema anterior, “Tarde”, donde no 

solo el tema tiene raíces mexicanas, sino que la forma es deudora de Velarde. 

 

No hay en Villaurrutia una actitud tan elitista como a ratos podría parecer, su poesía se 

nutre de sus raíces, aunque eche mano de recursos mas allá de ellas,  hace una poesía sin 

dogmatismos ni intolerancias. Villaurrutia es intimista, esto produce una poesía 

melancólica, reflexiva, propositiva, deudora de la forma, a la cual era asiduo. Esto le hace 

aristocrática, toma poco de las formas populares, pero lo que toma lo hace sin artificio, 

honestamente, pues es muy mexicano el tono confesional o de lamento, los versos 

musicales o el juego de palabras, elemento muy recurrente en él  y del cual diría : “Nunca 

pondría en mi poesía una sola palabra sin su sentido exacto o bien que fuera puramente  

decorativa” ( M. Capistrán, 1994, p. 191 );  recursos que a veces en nosotros hacen frontera 
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con la cursilería, como en el “Nocturno a Rosario” de Acuña. En el siguiente verso, del 

poema “ Nocturno en que nada se oye “, que forma parte del cuerpo de los “Nocturnos” de 

su libro “Nostalgia de la muerte” hay un  juego de palabras notable, penetrante, profundo, 

sintético, potente, esclarecedor, arquetípico, fundamental. De alcances a los que la misma 

ciencia esta imposibilitada de acceder. 

 

“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”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 47 ) 

 

Todo esto le hizo ser un tanto un marginado del nacionalismo, pero le permitió acceder a 

una autentica mexicanidad, plural, dispuesta al dialogo con sensibilidades cercanas a la 

suya.  

 

En su intimismo, Villaurrutia ejerció su libertad, de pensamiento, sexual, de conciencia, 

interior. Exigió el derecho a su propia vida. No expreso a grito franco este rompimiento a 

ataduras morales e ideológicas, si lo hizo, abiertamente, en su poesía, se limito a vivir fiel a 

si mismo, proponiendo, trasgrediendo en su obra.. De él, igual que de otros autores de su 

generación, se dice que se evadió de una participación política, al contrario de los señalados 

casos de Vascocelos o Martín Luis Guzmán; en realidad, Los Contemporáneos se 

dispersarían por la situación política del país, Reyes, por ejemplo, debido al papel 

representado por su padre, el general Bernardo Reyes, en el movimiento armado, tuvo que 

salir de México. Esta supuesta indolencia tal vez era solo una manifestación de un 

escepticismo, la certidumbre de que cada forma de gobierno, de una u otra forma, termina 

por ceder a los afanes del poder, volviéndose un espejo del anterior; tal vez solo era 
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decepción, desaire a un mundo empequeñecido, a un nacionalismo represivo, donde lo más 

grande que hay en los seres humanos es mutilado, de una colectividad de moral y miras 

estrechas, de un ambiente opresivo, despótico. Haciéndose a un lado de todo esto, encontró 

no solo una mexicanidad propia, sino al autentico Xavier Vllaurrutia, se encontró a si 

mismo. En este sentido parecería ser una contradicción el que ocupara cargos públicos, o 

aceptara becas de manos del gobierno u otras instituciones afines ( de hecho casi todos sus 

compañeros se incorporarían a la burocracia en mayor o menor grado y con suerte diversa ), 

pero hay que considerar que participó en proyectos cercanos a su corazón, como el teatro o 

la difusión cultural; la beca que obtuvo en 1935 de la fundación Rockefeller le permitió 

estudiar Arte Dramático en Yale, o bien colaboró en Bellas Artes en el área de teatro; su 

caso no es aislado, Torri mismo, de entre ellos el marginal por antonomasia, se mantendría 

en lo posible al margen de las instituciones, pero no pudo negarse a aceptar, de manos de su 

amigo Vasconcelos, que de ser rector de la Universidad se había convertido en secretario de 

Educación Pública, dirigir el Departamento Editorial, cuyos dos primeros libros publicados 

fueron, naturalmente, “La Iliada” y “La Odisea” , en las formidables traducciones de Luis 

Segalá y Estalella. Torri hizo esta labor con cariño y meticulosidad, revisándolas el mismo, 

tiraron 25,000 ejemplares y se conmovía al ver circular sus libros : “ En un barrio, Loreto, 

a donde voy a parar siempre en mis correrías melancólicas de solitario, vi pasar a un 

hombre con un violín y uno de mis libros debajo del brazo. Me puse muy alegre y bendije a 

los dioses en mi corazón” ( B. Espejo, 1991, p. 47). Así se comprometían algunos de Los 

Contemporáneos, aquellos  elitistas, sin intereses políticos, poco nacionalistas y de dudosa 

moral. 

 

El cuerpo implica psique, biología, sexualidad, pero también significados sociales, valores 

morales y religiosos, relaciones de poder, continuidades y rupturas; una historia del cuerpo 

es interacción entre su espacio, tiempo, mundo material, natural, subjetivo, cultural, sus 

circunstancias sociales e históricas y él. Es unidad y expresión de nuestro ser, nuestro 

contacto con el mundo, la sociedad, nuestras circunstancias históricas, un mundo vivido; 

con nosotros mismos, con nuestros deseos y obsesiones más violentos y profundos, con los 

cuerpos ajenos, deseados o no, poseidos o imposesos; y no como extensión nuestra, sino 
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como nosotros mismos, sus percepciones olfativas, visuales, gustativas o táctiles son las 

nuestras, somos él, nuestro ser en el tiempo. 

 

En la poesía de Villaurrutia  habitan datos de vida, el mundo vivido, su ser en el tiempo, en 

su obra percibimos la otredad; la diferencia sexual. El ser no solo es lo que 

humanizándonos nos da esa categoría al lado de otros, es también la diferencia con ellos; la 

identidad, la condición de sus amores imposibles, de orfandad, de ser ajeno; devenida en 

actitud de identidad sexual inexpresada. En un mundo social, de leyes, la violencia y 

exhuberancias suyas, como el sexo, deben ser contenidas, pero su trasgresión se liga a lo 

sagrado, no en balde, los animales, lejanos a las prohibiciones, eran nuestros dioses. ( G. 

Bataille, 1997, p. 86 ) Lo sagrado, que revela el sexo, la destrucción, es nuestra posibilidad 

de continuidad, de inmortalidad, de modo que para ser perceptible, se rompen las normas 

que rigen a los seres discontinuos. 

 

En nuestros procesos civilizatorios el hombre trato de señalar distancias con los animales, 

alejándonos del sexo bestial, de la muerte y nuestra reproducción. Nos distanciamos de las 

bestias, hurtándole al hombre su parte de animalidad, mutilándolo, volviéndolo incompleto, 

haciéndolo buscar en los animales ( sus representaciones nos muestran dioses y hombres 

con rostro animal) , algo perdido en él; avergonzándose, no ya de los animales “sino de si 

mismo.” ( G. Bataille, 1997, p. 89 )  Nuestra vuelta a lo esencial, incluso lo animal, lo 

hallamos en la exuberancia de la muerte y el sexo, nos acerca a lo sagrado; nos civilizaron, 

crearon un mundo “humano”, negando naturaleza, animalidad, lo fundamental; 

arrojándonos con esto a la prohibición, la culpa, la angustia; nuestros anhelos más caros 

están así ligados a lo que más ruina nos puede acarrear, a lo que nos puede destruir; nuestra 

vuelta a ser, implica una vuelta a la vida, a la exhuberancia del sexo, a la superación de la 

angustia : “la angustia al parecer, constituye a la humanidad, pero no la angustia sin más, 

sino la angustia superada, la superación de la angustia.” ( G. Bataille, 1997, p. 91 )   

 

La poesía es depositaria de esta angustia, de esta busca del ser por su plenitud, de su 

trasgresión; es sacrificio y redención. Prohibición y trasgresión están íntimamente ligadas, 

la primera regula, otorga una normatividad, implica culpa para el trasgresor, pero de ahí se 
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llega a la expiación, la purificación, lo sagrado, lo trascendental, “el cazador o el guerrero 

que mataba era sagrado” ( G. Bataille, 1997, p. 78 )  . La culpa es condena de soledad, y el 

amor nos arrastra a ella, nos opone al resto de los hombres, la euforia del amor nos regala la 

revelación, vida, y la maldición de que nos hace victimas la soledad. Exceso y culpa que 

nos guía a la expiación, la redención. El amor es silencio, soledad, solo interrumpido por el 

grito del que no calla, y que callando habla.  

 

Villaurrutia toca de forma velada la otredad, en este caso, la diferencia sexual, no era un 

poeta de abierta expresión homosexual, pero lo es en su actitud, lo señalan unas líneas 

moridoras que dejan percibir la alteridad, el titulo del siguiente poema, incluido en sus 

“Primeros poemas”, es significativo : “Ellos y yo “. Busca en la poesía, que dice lo que 

calla, y la trasgresión, reparar un si mismo escindido, la plenitud de su ser. 

 

“Ellos saben vivir, 

y yo no sé, 

ya lo olvidé si lo aprendí, 

o nunca comencé… 

Ellos saben besar, 

y yo no sé lo que es. 

Me da miedo probar 

a saber… 

Ellos saben reír, 

Dios mío, yo no sé… 

 

¡ Y tener que seguir 

así...! 

Ellos saben hacer 

mil cosas más 

que yo no lograré 

jamás... 
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Ellos saben vivir 

y reír 

y besar… 

Yo: sólo sé llorar” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 6 ) 
 

El nacionalismo, en su línea radical, tenía un tufo a tradición católica, a discriminación 

moral, sexual, a machismo, a franca envidia de lo “cosmopolita”. No era sólo un asunto de 

estética, sino de opresión moral. Hombres como Ermilo Abreu o Jesús Silva Herzog 

llegarían a exigir públicamente al Comité de Salud Pública “combatir la presencia del 

hermafrodita incapaz de identificarse con los trabajadores de la reforma social” ( A. Isla, 

2001, p. 7 ). Entre los Contemporáneos mismos se darían estas disensiones, aún Alfonso 

Reyes, de suyo tan ecuánime, acusaba “hay entre ellos mucha mariconería, enfermedad 

nueva aquí” ( A. Isla, 2001, p. 7 ). Era una persecución franca en el ámbito moral. Algunos 

de los poetas de su generación harán franca mención de su condición homosexual, Novo, 

desafiante, encaró a sus perseguidores y expresó sin tapujos su condición sexual en poemas 

como “La estatua de sal”, he aquí el celebre fragmento XVIII, descarado, cómico, tierno : 

 

“¡Sol de mis ojos, luz de mi destino! 

¿No quisieras mi bien, tomar un baño? 

Nos encontramos uno al otro extraño: 

Gordo tu, flaco yo-¡mundo mezquino! 

y me complace ver- ¡oh, desatino!- 

que hay cosas que no cambian de tamaño. 

Te quiero como antaño te quería: 

con pasión, con dolor, con amargura, 

cual si este siglo hubiese sido un día. 

Quiero corresponder a tu ternura: 

Levanta tu barriga, vida mía, 

que me voy a quitar la dentadura.” 

 

El cuerpo ya no es marcado, cercenado, parece ya no ser el blanco directo de la represión y 
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el castigo. Hace ya un tiempo que la represión ya no es franco espectáculo público, de una 

violencia que planteaba un símil criminal-castigador, o que incluso atraía las simpatías 

hacia el castigado, ya no se fomenta la brutalidad, se oculta. Ahora la represión y el castigo 

pasan al dominio  de “la conciencia abstracta” ( M. Foucoult, 1987, p. 17 ), no se busca ya 

el impacto visual, sino el daño; ya no se hace énfasis en la brutalidad del castigo para 

disuadir, sino en la certeza de recibirlo, se huye de la violencia del castigar y de la fuerza, 

de su ignominia, ahora el castigo es mas sutil pero implacable, ahora la condena es por si 

una marca de infamia, y no es castigo, pues esto es infamante, es afán de corregir, de 

“curar” ( M. Foucoult, 1987, p. 17 ), de eliminar el mal expiándolo.  

 

Hay un celo sospechosísimo por “corregir” junto a la vergüenza de hacerlo. Aún en este 

relegar al cuerpo de los castigos hay cierto pudor, se evita el contacto con él, a favor de 

castigos más sutiles, más “humanitarios”, pese a que también le afectan, como el encierro, 

la reeducación o el destierro, ya sea físico o moral. Hemos pasado de la brutalidad física a 

la coacción, la autocensura, la denostación, la perdida de derechos, las privaciones. Ahora 

los verdugos son aquellos que detentan la razón, la moral, la “salud publica” : curas, 

leguleyos, educadores, intelectuales; juntos, creando nuevas formas de normar, de reprimir, 

de sanear. Actos hipócritas que evaden la violencia física a favor de la moral, intelectual, 

emotiva; es su poder dominando el cuerpo, el cual es vuelto a relegar en castigos 

incorpóreos, morales al fin. Ya no se arrebata la vida con violencia, o la libertad con el solo 

encierro; se agrede, se castiga de otras formas; hay otras maneras de dañar la existencia, el 

ser. Se nos priva de bienes o derechos. Pese a que algunos castigos parecieran no violentar 

el cuerpo, como el encierro o el exilio, sin duda le atañen, sufren privaciones físicas, mala 

comida, maltrato y otros; pero de igual forma, todo castigo, pese a parecer solo corporal, 

implica un daño moral, espiritual, emocional; y ambos son aceptados, pues es justo que el 

trasgresor sufra, con este desplazamiento del cuerpo, ahora el castigo será a la psique, la 

moral, al espíritu, la voluntad; al “alma”  ( M. Foucoult, 1987, p. 24 ), a nuestro ser. 

 

El perseguidor se vuelve evanescente, condenan el “bien publico” o “la moral” imperantes 

en ciertas ideologías, irrealidades capaces de acusar, condenar, de ensañarse con personajes 

reales, por el solo delito de ir de acuerdo con su mundo vivido. Esto provoca una nueva 
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variedad de delitos, sigue habiendo traición, pero el objeto a traicionar es otro, una 

ideología, una moral, un nuevo estado. 

 

Los sistemas de castigo no solo sancionan por determinado accionar, una infracción, son 

punitivos para con el individuo; no solo se juzga su presente, sino su pasado y futuro, lo 

que fue, quiéralo o no, y lo que podría ser; pese a que no necesariamente tenga control 

sobre ello, se castiga a los “perversos”, a los “inadaptados” ( M. Foucoult, 1987, p. 25 ), 

pues a aquellos que se salen de la normatividad social, para justificar su sufrimiento, se les 

llama así, calificando con ello su forma de estar en el mundo, su forma de ser. De modo 

que no solo se califica, juzga, o castiga una infracción, sino los deseos, pensamientos, 

necesidades, sentimientos, pulsiones, que están tras estos, sean inducidos por el medio o 

hereditarios, sean controlados y buscados por el individuo, o sean irreversibles; se castigan 

los anhelos, necesidades, la voluntad. Buscan una subversión del individuo contra si mismo, 

para hacerle encajar en el marco normativo. 

 

Se persigue y castiga carne y alma, al individuo, al cuerpo, al ser; se califica, juzga, y 

castiga lo que ha sido, lo que es y pudiera ser, extraña complicidad ciencia, jurisprudencia, 

moral, donde elementos como la psiquiatría, la educación, o la antropología criminal, 

califican y juzgan junto a las leyes o la moral... y castigan junto  con ellas. Un proceso 

enmascarado de justicia por los leguleyos, las ciencias, y la religión, que culpan ocultos en 

todo un sistema legal y moral; se establece si el individuo es culpable o no, olvidando sus 

motivaciones, sus causas. Los sistemas de castigo se apropiaron así del derecho de decidir 

quien es un enfermo mental o un criminal, quien merece piedad y cuidados,  y quien ha de 

ser castigado; con ello no solo se enjuicia, se imponen normas e indican quien es “normal” 

y quien no, este incluir en el proceso psicólogos, o educadores, extiende la normatividad 

más allá de juzgar y castigar, de un sistema punitivo, lo extiende a la sociedad entera, 

califica y juzga a quien hay que atender y cuidar, y a quien reprimir, indica quien es 

victima, y quien un peligro. 

 

Se persigue más que una infracción a los individuos, se castiga más que a la carne, al alma, 

juzgan más que actos, formas de ser, y no solo participa un sistema jurídico, sino que se 
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extiende socialmente al incluir educadores, psicólogos, o guardianes del “bien publico”. Se 

castiga con pretexto de curar, no por infligir un marco normativo, sino por “sanar” al 

individuo, siempre escudados en la razón de la ciencia y la normatividad, así el castigo no 

es algo aislado, es un mecanismo que trasciende a la sociedad.. Son la ciencia, el derecho y 

la moral, en socorro del poder ideológico, religioso o político. El poder de castigar esta 

ligado a creencias, ideologías, sistemas políticos, religiosos o morales; en su parte 

económica esclaviza al trabajo, desde las manufacturas carcelarias a los abusos a 

inmigrantes; es también cultural, en este amplio carácter social, persigue individuos o 

colectivos, ideas y propuestas, formas de ser. Y naturalmente que en este cruce de 

relaciones sociales destaca el cuerpo, el castigo siempre lo implica, se le castiga en carne o 

espíritu, para hacerlo productivo, educarlo, moralizarlo, hacerlo dócil, sumiso; pero 

también destaca por sus formas de relacionarse con el poder y transgredirlo. Es el cuerpo 

como texto del poder, el estado, ideologías, economía, creencias; aceptaciones o 

negaciones, trasgresiones o propuestas. El cuerpo como unidad; carne, sensaciones, 

pensamientos, sentimientos, alma, nuestro ser. 

 

El cuerpo rebasa la biología, no solo es un organismo fisiológico, en el laten nuestras 

pulsiones y deseos, la necesidad y la voluntad; hunde sus raíces en el mundo, ideológico, 

económico, religioso, moral, político, natural, cultural, histórico, pues el humano es un ser 

eminentemente social. Las relaciones de poder ideológico, económico, político, o cultural, 

lo tratan de dominar, hacer productivo, sumiso; es útil al poder como “cuerpo productivo y 

cuerpo sometido” ( M. Foucoult, 1987, p. 33 ) . Por moverse en todos estos campos su 

control no implica solo la fuerza, sino la educación, el trabajo, la moral, ideologías o 

religión; todo enfocado, sin embargo, a su dominio físico. Todo un juego de instituciones y 

aparatos de poder, no para “apropiarlo” de forma ominosa, sino como “estrategia” ( M. 

Foucoult, 1987, p. 33 ) de dominio de unos grupos sobre él, un privilegio que reclaman las 

clases dominantes, para controlarle por una variedad de herramientas, relaciones y 

discursos que no solo lo poseen, “los invade, pasa por ellos y a través de ellos”; se apoya 

sobre ellos” ( M. Foucoult, 1987, p. 33 ) aprovechando su materialidad y cualidades, lo que 

acertadamente Foucoult llamaba una “microfísica del poder”, una “tecnología política del 

cuerpo” ( M. Foucoult, 1987, p. 33 ). Estas relaciones son así profundas, multiformes, 
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difusas. 

 

Este ejercicio de poder sobre el cuerpo, para hacerlo productivo o dócil, y realizado en 

escuelas, prisiones, instituciones, trabajos, o templos; sobre niños, trabajadores, feligreses, 

o inadaptados, provoca ciertamente “desdoblamientos” ( M. Foucoult, 1987, p. 36 ); el 

poder se desdobla en diversas herramientas, al castigar más que la carne, se castiga también 

al alma, revelándola, haciéndola presente, desdoblándola a su vez, convidándole presencia, 

realidad histórica. Llega incluso a ser manipulada para controlar al cuerpo, habita en él y le 

guía en su existencia, es así parte de esta “tecnología política del cuerpo” ( M. Foucoult, 

1987, p. 33 ), palpable, haciendo que su presunta subjetividad se objetívese, así, la rebelión, 

la trasgresión, no solo incumbe a la piel, sino a las  emociones, sentimientos, pensamientos, 

al alma; no incumbe solo a lo material, sino a lo ideológico, sensible, espiritual o moral, no 

solo es una rebelión de la carne, sino del alma, del cuerpo, del ser. No en vano Michel 

Foucoult juega con una inversión al decir : “el alma, prisión del cuerpo”  ( M. Foucoult, 

1987, p. 36 ). 

 

Villaurrutia no responderá a la violencia con violencia, la indignación lleva al odio y 

acabamos por sucumbir a su estupidez y furia; terminamos por ser como ellos, su elección 

es por la privacidad, para evitar el daño, optará por la “invisibilidad”. Actitud que tomará 

incluso en cuanto a la sexualidad; una sexualidad velada. En su poesía no hay una franca 

declaración homosexual, sino que esta se presume a través de su “actitud”, como en este 

“Madrigal sombrío”, pequeño poema incluido en “ Canto a la primavera y otros poemas”, 

texto publicado en 1948( dos años antes de su muerte ). 

 

“Dichoso amor el nuestro, que nada y nadie nombra : 

prisionero olvidado, sin luz y sin testigo. 

Amor secreto que convierte en miel la sombra, 

como la florescencia en la cárcel del higo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 84 ) 

 

Este pequeño poema pertenece a sus textos finales, y como tal, es una reafirmación de su 
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actitud intimista y su velada sexualidad. Habla del amor que “nada y nadie nombra”, tal 

vez parafraseando a Oscar Wilde y su “amor que no se atreve a decir su nombre”. Amor 

convertido en prisionero, oculto,”sin luz y sin testigo”, pero a la vez es un amor reparador, 

capaz de endulzar su prisión, de iluminar la oscuridad, una luminosidad enclaustrada. 

 

Hay gana de evadirse, de ocultar el dulce amor a los prejuicios de su sociedad, del mundo, 

y aún así proponer, que Villaurrutia expresa en su “Madrigal sombrío”. La poesía le 

permite abordar el tema  del amor homosexual, del ser homosexual, en virtud de  su 

lenguaje, velado, pero sugestivo, las personas poéticas : el “yo”, por ejemplo, o los neutros, 

como “nosotros”, “nuestro” y otros, permitían su expresión amorosa. Es la poesía 

manifestando el mundo vivido, el ser ( aún el ser homosexual ), recreándolos, reparándolos. 

 

Villaurrutia, exiliado en su intimidad, arrastraba y luchaba contra un desasosiego 

fundamental,  eterno Ulises, condenado al exilio de su intimidad. No es extraña  su cercanía 

a la muerte, su duelo; una muerte que era vida, intima, propia, Y en la cual parece ser, 

finalmente, encontró su lugar en el mundo. A través de la ruta de su poesía, iniciaría su 

vuelta a casa,  a si mismo. 
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Capitulo IV 

La invención de la piel 
 

“Yo me celebro y yo me canto” 
Whitman 

 
La palabra poesía significa creación, el poeta es un creador, artesano que va más allá de 

espejar el mundo y a los hombres, tiene referencia en  este y en ellos, contrario a lo que tan 

a menudo se sugiere, que es autoreferencial, pero es capaz de recrear, inventar, proponer. 

Ligada al mundo vivido, no es extraña su cercanía con la balada, desde La Iliada, de 

temática épica, a García Lorca narrando una estancia en Nueva York o el ser gitano; y 

ambas son esenciales, fundamentales, en su doble sentido de ser primordiales y 

fundacionales. 

 

La poesía es esencial, fundacional, no es casual que nuestra civilización occidental hunda 

sus raíces y se nutra en el jamás igualado poema homérico. Hay una poesía para cada 

hombre y colectivo, para cada tiempo y circunstancia, para cada estar en el mundo, para 

cada ser en el tiempo. La poesía épica de los griegos, pueblo social por excelencia, donde 

casi no cabe la individualidad y los sentimientos (reflejo de esto es la casi inexistencia en 

ellos de poesía lírica, salvo excepciones como Safo), sería sustituida, con el transcurrir del 

tiempo por una más personal, íntima, sustentada en la forma, la metáfora.  

 

La prosa terminó por predominar sobre la poesía, oponiéndose entre ellas, oponiendo 

poesía y ciencia; la primera se mueve en el sentido, lo intemporal y universal, lo esencial, la 

forma , y es accesible a todo público; en tanto la ciencia es particular, tiende a lo inmediato, 

más que lo esencial busca lo específico, lo práctico, el contenido, y su lenguaje cerrado y 

críptico hace necesarios intermediarios para comprenderlo; sus lenguajes se opusieron de 

igual forma, por un lado el poético, la metáfora; y por otro, la prosa. Ambos son relatos, 

uno íntimo, convoca sensibilidad, emoción, sentimiento y sentido; en tanto que la otra es 

una narración desapasionada. El tiempo hizo que del relato de grandes héroes y dioses, la 

épica, se pasara a la lírica, a la primera persona, como depositaria de sensaciones y 
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sentimientos, de sentidos. Era el tiempo de los hombres dirigiéndose a otros hombres, y a sí 

mismos, echando mano de la memoria, de la subjetividad, para narrar su mundo vivido, su 

ser en el mundo. Y sólo la metáfora tiene la profundidad de busca ontológica y el poder de 

expresar al escindido ser del hombre. 

 

Los poetas crearon auténticas épicas del sí mismo en su lucha con el mundo y consigo 

mismos, convirtiéndose en auténticos profetas del universo y del hombre, incitaron a 

revoluciones y se desencantaron con ellas, cantaron al amor y sufrieron la violencia y el 

dolor de su irrupción, admiraron al indomable cosmos y se fundieron con él alcanzando la 

armonía, buscaron a Dios, y sintiéndose traicionados por él, le desafiaron, cantaron al 

miedo y la fe, buscaron la soledad y se dolieron de ella, abrieron sus heridas y se curaron en 

ellas, es la poesía restañando heridas de un si mismo dividido, revelándolo en su pasado, 

explorando, proponiendo. Si  autores como San Agustín habían buscado salvar su alma en 

la confesión  a Dios, los poetas han buscado salvar la suya en la revelación del sí mismo. 

 

La poesía celebra, revela el si mismo cantando, pues no hemos de olvidar que es llamada 

lírica porque se hacía acompañar de una lira para cantar, la palabra fue desplazando a los 

instrumentos, pero no perdió su musicalidad, pues esta no habita  en un instrumento, ajeno 

a ella, ni en la métrica, sino en su propio ritmo, su musicalidad, convidada por la belleza y 

el ritmo de la propia palabra; y es un canto no sólo por la musicalidad de la palabra, sino 

por su sentido, hay cantaletas, incluso medidas, que no son poesía, por ejemplo, las 

didácticas, como las tablas de multiplicar, y hay líneas en cambio, que sin ser medidas, 

tienen musicalidad e intención poética. Con la aparición de la imprenta, en un intento por 

homologar textos, aparecieron los signos de puntuación, rígidos, arbitrarios; desplazando la 

esencialidad y ritmo de la palabra, elementos arquetípicos de ella, robándole, no sólo su 

belleza, sino su profundidad; un legado más de la modernidad. 

 

El poeta canta al mundo vivido, no al mundo reduccionista de la ciencia que cabe en una 

fórmula matemática, convirtiéndose en tristísima caricatura, el mundo de la poesía es 

exuberancia, no ambigüedad, es plenitud, de elementos, sensaciones ( táctiles, olfativas, 

visuales, volúmenes), sentimientos, ideas, sentidos. El poeta invoca al pasado desde el 
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presente, un momento, sensación o sentimiento lo posibilitan, de ahí que el mejor poeta sea 

el militante de la vida, el que desde la incertidumbre de su agónico presente busca su 

salvación en el pasado y la propuesta de un nuevo futuro. De ahí la imposibilidad de ser 

poeta sin vivir, el que no lo hace es un farsante artificioso.  

 

 El poeta descubrió la herida y la cura, sólo la poesía puede comprender a un hombre 

dividido, volver a darle unidad, consigo, con el universo; porque en ella convergen los 

contrarios: el dolor y la felicidad, lo personal y lo colectivo, lo pagano y lo sagrado, lo 

privado y lo público, lo cotidiano y momentáneo con lo universal y eterno, lo divino y la 

carne, la búsqueda filosófica y mística. Así se puede convertir una vida en papel, en un 

canto a sí mismo. Canto singular, íntimo, capaz de alcanzar al yo colectivo, al universo. No 

es extraño así que Whitman en sus “Hojas de hierba” escribiera : 

 

“Yo me celebro y yo me canto, 

y  todo cuanto es mío también es tuyo, 

por que no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca.”  

( D. Boorstin, 1997, p. 569 )  

 

Texto que halla su respuesta en algunas líneas de Villaurrutia, en su poema “Nocturno”, 

parte del cuerpo de los “Nocturnos”, incluidos en su libro “ Nostalgia de la muerte”,donde  

nos explica que todo halla su síntesis, sentido y unidad en el cuerpo, el mundo vivido, el 

ser. 

 

“¡Todo! 

circula en cada rama 

del árbol de mis venas” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 45 ) 

 

Cantos que se volvían el trabajo de toda una vida, porque eran su vida misma y su devenir 

,como estas “Hojas hierba” de Whitman, las “Rimas” de Bécquer, o las “Flores del mal” de 

Baudelaire, y como tales, grávidas de sabiduría, cotidiana o profética, igual celebran al 
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labrador, que al si mismo o al universo; todo en unidad, en armonía, porque la poesía 

reordena al mundo, lo recrea, le convida armonía en el hallazgo de su sentido. 

 

“Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan el hijo, 

turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, 

ni sentimental, ni sintiéndose superior a otros hombres y mujeres 

ni alejado de ellos, 

no menos modesto que inmodesto”  

( D. Boorstin,  1997, p. 569 ) 

 

En Villaurrutia, esta vuelta a la unidad, a reordenar el mundo, es capaz no solo de 

desacralizar espíritu, un ángel, sino de sacralizar la carne, el cuerpo, convidándonos de 

vuelta unidad, armonía con el mundo, con los otros, con nosotros mismos. Es una poesía 

propositiva, de un mundo vivido, de un ser en el tiempo, de hecho, mucho se comenta que 

estos ángeles bajados de “barcos de humo”, en su “Nocturno de los ángeles”, también parte 

de los “Nocturnos”  de “Nostalgia de la Muerte “, no eran sino marineros, objetos del deseo 

del autor. 

 

...”¡Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su 

encarnación misteriosa, 

y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles sino con los 

mortales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 

 

El poeta hace una declaración de principios, desde su singularidad geográfica, temporal, 

humana, se confiesa partícipe del universo; ser humano que está en el mundo, un mundo 

vivido, donde la carne o subjetividad son tan importantes como la razón, porque son una 

unidad en el cuerpo; donde no se es superior ni inferior a otros humanos, sino sólo se es 

diferente, donde no hay posibilidad de observarlos desde lejos, pues convivimos con ellos. 

El metro no ordena en Villaurrutia, la musicalidad  le es inherente al propio , pero lo más 

notable e importante es la intención del hombre, de verterse en el papel, de llenarlo con su 
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mundo vivido, su ser en el tiempo. 

 

Poetas como Whitman encontraron lo universal y eterno en su singularidad, lo divino y lo 

cotidiano, es el hombre común vuelto profeta, santificando, transmitiendo por su palabra la 

verdad del mundo, revelando lo esencial.  

 

“Divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco y me toca, 

el aroma de estas axilas es más fino que las plegarias, 

esta cabeza es más que las iglesias, las biblias  y todos los credos”  

( D. Boorstin,  1997, p. 571 )  

 

Revelación de lo esencial que a su vez manifiesta Villaurrutia en líneas de su poema 

“Nocturno”, al cual volvemos; es lo trascendental, a partir de la singularidad de nuestras 

venas, de nuestra sangre. 

 

“ ¡ Todo! 

circula en cada rama 

del árbol de mis venas”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 45 ) 

 

Villaurrutia santifica, repara, propone, al elevar la carne mortal, al volverla a la unidad con  

su piel, sentimientos, sensibilidad, ideas, su espiritualidad, su alma, con el mundo, con los 

otros,  lo divino, lo esencial, con si misma. Repara su desgarradura, propone, equilibra, 

reordena el mundo, halla y convida sentido. Escribe de los ángeles, en el ya mencionado 

poema que les dedica : 

 

“Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su 

encarnación misteriosa, 

y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles sino con los 

mortales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 
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Sólo en la poesía, que revela lo que oculta, se puede asir lo inasible, dar unidad al hombre 

escindido, convidarle sentido, y a la vez, mantener su misterio.  

 

“A mí tampoco me han domado, yo también soy intraducible, 

lanzo mi graznido salvaje sobre los tejados del mundo”  

( D. Boorstin,  1997, p. 571 ) 

 

Misterio que se mantiene en la complejidad y singularidad del hombre, en su poesía, 

porque, como nos hace notar Villaurrutia, ese misterio “era ese secreto el de su vida” ( X. 

Villaurrutia, 1953, p. 5 ), vida vivida. 

 

En Whitman, al igual que en Villaurrutia, de idéntica condición homosexual, son notorias la 

identidad idem e Ipse. Pese a ser homosexuales, doliente accidente en un mundo 

heterosexual, su voz habla también por la de otros hombres. Es una manera de reparar un sí 

mismo escindido, de reordenar el mundo. 

 

 La literatura, en lengua inglesa, trataría de desplazar las formas individualistas por la 

impersonalidad, desplazaría a los sentimientos como eje, a favor de un cierto sentido 

histórico, era la llegada de Elliot, de “La tierra baldía”, una queja del mundo legado por los 

antecesores, capturó la percepción de su época en una línea, pero aún así era una réplica 

personal, una queja, pese a tratar de volver a imponer la razón a la subjetividad. La 

tradición de la poesía en inglés y español era de tipo sentimental, habían exaltado el 

individualismo, el sentimiento, era una exaltación del sí mismo; proponían la diversidad, la 

independencia, la libertad, la revolución; pero había llegado la gran guerra, ante este mundo 

confuso y doliente la poesía respondía.  

 

“Somos los hombres huecos. 

Somos los hombres rellenos 

inclinados juntos 

yermos llenos de paja. ¡Ay!  

Nuestras voces secas, cuando 
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susurramos juntos 

son calladas y sin sentido 

Como el viento sobre la hierba seca 

o las patas de rata sobre el cristal roto 

en nuestro sótano seco. 

Así es como acaba el mundo... 

no con un portazo sino con un gemido”  

( D. Boorstin,  1997, p. 575 ) 

 

Pese a su intención colectiva, seguía siendo una busca de salvación, íntima, personal, un 

intento de reordenar el mundo, de encontrar un refugio en su esencialidad, su sentido; en 

mitad de un mundo sin razón. Es la poesía mostrando su capacidad de sintetizar el mundo, 

caótico, vacuo; de darle sentido, orden. Aún en la busca de salvar el alma fuera del sí 

mismo, se vuelve a él, a buscar la salvación en la poesía. 

 

La  poesía, no solo como forma narrativa, sino como exploración del si mismo, está 

fuertemente emparentada con géneros como la biografía, la autobiografía, la confesión, y 

aún el mismo ensayo, pese a que este ultimo género parezca tan distante, y emparentarlo 

con ella suene pretencioso; pero de hecho, participa de todos ellos.  

 

Uno de los géneros más difundidos, gustados y populares, en el sentido literal, es la 

biografía. Pese a su carácter, eminentemente ético, es bien recibida por su exuberancia de 

anécdotas singulares, arma de doble filo; le hace “poco seria”, pero a la vez le convida un 

mayor sentido a la reconstrucción de un personaje. Con todo, tiene fines de exaltar y 

fomentar la virtud, de alejar de las debilidades, ya sean materiales o morales. No obstante 

su popularidad, es posterior a la historia, antes han sido escritas las historias de las naciones 

que las de los individuos, lo cual es bien elocuente de cómo los individuos han sido 

desplazados en ciertos periodos. Plutarco y Suetonio fueron de sus iniciadores, colaboraron 

con sus : “Vidas paralelas” o “Los doce césares”. La primera peca de ser totalmente 

encomiástica, aunque ciertamente aporta mucho, no solo históricamente, sino 

narrativamente; la segunda, pese a resultar sabrosísima, abusa del escándalo; eso si; ambas 
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comparten un carácter didáctico, que heredaría la hagiografía con sus vidas de santos. 

 

El género biográfico, como tal, es creación de Boswell ( D. Boosrtin, 1997, p. 534 ), con 

una obra escrita sobre Samuel Johnson; hombre que curiosamente no parecería el mas apto 

para esta empresa, no era militar ni estadista, sino hombre de letras; lo que hace interesante 

la labor del autor es que se trata de un trabajo autentico de erudición; lectura, revisión, 

selección de notas, cartas, acopio y verificación de documentos, entrevistas, consulta 

bibliográfica, y otros. Todo con un fin, enorme logro de Boswell, recrear a un hombre en el 

papel a través de su pasado y presente, no solo logro describirlo físicamente sino, más 

importante, mental e interiormente, humanamente, lo pudo hacer comprensible, y aún 

explicarlo. Lo logró gracias al combinado de acontecimientos y verdad, pero sobre todo, 

gracias al arte literario. Los datos por si solos no son capaces de animar al sujeto descrito, 

solo hacen eso, describirlo, para recrearlo, se necesita darle vida con el relato; y parte de 

esa vida habita en la verosimilitud más que en la cifra exacta, en el detalle, las pequeñas 

manías, costumbres, lo que identifica, manifiesta al ser. Estamos instalados nuevamente en 

lo esencial, en el sentido. 

 

La obsesiva meticulosidad de Boswell reflejaba su afán de vaciar la experiencia de un estar 

en el mundo , el devenir de un hombre, su ser en el tiempo, en el papel. Originó una obra 

accesible, sencilla, honesta. Su forma es cronológica, permite seguir el flujo y pluralidad de 

una vida; y la distancia de su sujeto del gobierno, la religión o el ejercito, le regaló también 

la posibilidad de huir de la moralina; posibilitando así ver a un hombre en sus 

contradicciones, afanes, y aún prejuicios; todo lo que lo hace ser humano. Su aportación 

principal es notable : el rescate de una vida individual como aportación histórica. La poesía, 

al igual que la biografía, alcanza su unidad, sentido, en una narración, rescata la 

singularidad de un individuo, su identidad; desde una subjetividad ligada a lo particular, 

pero capaz de desplazarse al colectivo, de revelar un espacio y tiempo, un mundo vivido, en 

la revelación de un ser y su devenir, volviéndose históricos. Su esencialidad no le hace 

estrictamente cronológica, el devenir de un ser convida un flujo temporal y la pluralidad de 

una vida, posibilitando la recreación de un mundo, un ser, las propuestas, se manifiestan 

aceptaciones y negaciones, afanes, prejuicios, contradicciones; todas notorias en el mundo 
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vivido de un ser, su devenir, en su narración. 

 

Es señero que las historias sobre estados, ciudades o imperios sean ancestrales, pero que el 

rescate de una vida personal, singular, de un sujeto, su subjetividad, devenir, su ser y su 

aportación histórica, tardaran tanto en realizarse. 

 

Ni los mas prometedores géneros literarios, en cuanto a la revelación del si mismo, están 

exentos de moverse en la invención, en el sentido. Entre una más de sus invenciones, 

Franklin lego la suya misma a los norteamericanos, su autobiografía es, como buen 

norteamericano, una historia ejemplar de sus éxitos, es  un autentico modelo a seguir para 

el norteamericano, “ es una crónica, un credo y un escenario para el hombre autodidacto” 

( D. Boorstin, 1997, p. 526 ), esto no era novedad en él, ya había creado un personaje de 

ficción en el cual se proyectaba junto a su filosofía, y sobre todo, su práctica en la vida, era 

su receta para ser un triunfador, lo interesante era su perspectiva de, inventor al fin, 

reinventarse en una autobiografía, pese a la pretensión de sinceridad de estas : “ Franklin 

califico repetidamente los errores de su vida como errata, que había que corregir en una 

crónica impresa” ( D. Boorstin, 1997, p. 526 ), trata de ser “útil”, no podía esperarse menos 

que lo práctico en un norteamericano, y que, claro está, anuncie, al fin estadounidense, su 

intención moral “es realmente un conjunto de preceptos para alcanzar el éxito en el mundo 

moderno” ( D. Boorstin, 1997, p. 531 ). Es una de las primeras aportaciones 

norteamericanas a la narrativa de tendencia histórica e, incluso, no olvida instruir sobre las 

relaciones interpersonales, adelantándose a los publirelacionistas. ¿Alguien podría negar 

que es ciertamente un modelo literario norteamericano?. Las características de la 

autobiografía, de ser más una exhibición vanidosa que confesión, una historia de victorias 

personales, enfrenta un mundo de apariencia y simulación con el real, naturalmente que en 

este encuentro, la verdad siempre es derrotada. Su virtud y ejemplaridad, su 

perfeccionamiento como ser humano no es otra cosa que un camino a la riqueza, lo 

material, el éxito. Formas tan “serias” de revelar un estar en el mundo, pueden ser también, 

seriamente cuestionadas. La poesía, al alejarse del discurso retórico, de la prosa, del poder, 

logra hurtarse a una reinvención amañada, como la de la autobiografía. El discurso poético, 

ligado aún al filosófico, busca la verdad, lo esencial, reordenar. Es también la posibilidad 
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de reinventar y reinventarse, pero desde el sentido, lo trascendental, buscando la unidad, 

con el mundo vivido, de un si mismo escindido; mundo vivido y si mismo a reparar, a 

reinventar.  

 

Permeados por los convencionalismos, había de pasar un largo tiempo antes de que los 

escritores se revelaran a si mismos, sin poses, espontáneamente;  aún en el intercambio 

epistolar eran respetuosos de las buenas formas, incluso en “confesiones”, como las de San 

Agustín; y estas más bien tenían un carácter sagrado. El proceso para que el escritor 

venciera el pudor y la simulación seria largo. Una de las formas literarias más exitosas para 

la revelación del si mismo seria creación de Montaigne : el ensayo. Inventó un nuevo 

genero literario, casi tan masivo, popular e influyente como la novela, pero superior como 

literatura de ideas, superó la forma de la novela, la prosa, para exponer una visión del 

mundo que tendía “ a lo personal y lo espontáneo”  ( D. Boorstin, 1997, p. 508 ).  

 

En el ensayo se plantea un tema, desarrollándolo por asociación libre, gira en torno al 

hombre, al autor, su estar y ser en el tiempo, convidándonos así la experiencia temporal del 

hombre, su mundo vivido. Es depositario de la variedad y singularidad de la experiencia 

humana. Su sentido no es moralizante, como mucha de la prosa que le antecedía, sino 

exploratorio, busca al huidizo si mismo del hombre. Las brutales experiencias de Montaigne 

con la religión ( descendía de judíos conversos y vivió las guerras de religión ) , con el 

sistema educativo que entonces predominaba, o con la injusticia ( alcanzo una magistratura, 

lo cual le posibilito observar de primera mano esto ) remarcarían su escepticismo y, más 

importante todavía, la conciencia de su singularidad; engendró así un nuevo genero literario 

cercano a la libertad de pensamiento y acción, a la propuesta. El detonante de esta 

extraordinaria creación, de forma muy simbólica, no seria la razón, como pudiera pensarse, 

sino la violenta necesidad de volcar toda su experiencia temporal, afanes y negaciones, en 

el otro. Esta necesidad la satisfacía en su intimo amigo Etienne de la Boétie, “ la 

comunicación con su alter ego satisfizo su necesidad de revelar su yo” ( D. Boorstin, 1997, 

p. 510 ). La muerte de su entrañable confidente provocó en él un vacío, el ensayo seria un 

sucedáneo para darse paz a si mismo. Inventó  una forma particular de expresar su propia 

singularidad : el ensayo. 
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Montaigne intento con el ensayo una exploración de su estar en el mundo, de su ser en el 

tiempo, harto de las frivolidades abandonó la vida pública, buscó el retiro, ni siquiera tuvo 

que esperar la matanza de San Bartolomé para ello ( D. Boorstin, 1997, p. 512 ). Buscó lo 

primordial, desechó la vanidosa idea de que el hombre está por sobre los animales, notó que 

la razón o el conocimiento, por si mismos, ciertamente no nos han hecho mejores ni más 

felices que ellos, y pese a ser cauto en materia religiosa, no dejaba de buscar proximidad 

con la divinidad, a pesar de su escepticismo siguió buscando lo esencial, no tenia una 

actitud moralista ni pretendía imponer una ideología, sino atisbarse a si mismo, sus temas 

son heterogéneos, espontáneos, y encantadoramente asistemáticos, desdeña la cronología, 

presenta sus temas y argumenta : 

 

...“ no pinto el ser. Pinto el paso... día a día, minuto a minuto... es un registro de diversos y 

cambiantes hechos y de ideas indecisas cuando no contrarias; ya sea porque soy otro yo 

mismo, ya porque considere los temas por otras circunstancias y en otros aspectos” ( D. 

Boorstin, 1997, p. 513 ). 

 

Montaigne se explora, se busca y encuentra en su escritura, “ había creado un yo en 

palabras” ( D. Boorstin, 1997, p. 513 ). 

 

Podría pensarse que este construir un si mismo en palabras, se dificultaría por la falta de 

atención en la cronología, no hay tal, el centrar la atención en el hombre volcado en el 

papel sirve de hilo conductor, permite reconstruirlo, a partir de sus argumentos, como ser, 

con todo y sus contradicciones. Esta honestidad se ve remarcada por la diversidad y 

asistematización de los temas abordados “ yo mismo soy la materia de mi libro. Sea como 

fuere y sean cuales fueran mis inepcias, quiero decir que no he intentado ocultarlas, al 

igual que un retrato de mi persona en el que hubiese plasmado el pintor, no un rostro 

perfecto sino el mío, canoso y calvo” ( D. Boorstin, 1997, p. 513  ).  

 

En estos textos, al abordar un tema, el autor se abandona a si mismo, al explorar en ellos, lo 

hace en si mismo. No en balde el nombre de su creación es bien significativo, es un 

experimento, un ensayo. Esta forma de autoconocimiento no se queda sumergida en la 
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interioridad del hombre, expresa sentimientos, ideas, propone; tomando de la sociedad ha 

de volver a ella, convirtiéndose a su vez en elemento de autoconocimiento y propuesta para 

todo el colectivo. De esta forma niega el calificativo de “bárbaros” para otros pueblos, 

poniendo de relieve la propia brutalidad de los “civilizados”, como la tortura o las 

persecuciones religiosas, esto lo hace en el ensayo “De los caníbales” ( D. Boorstin, 1997, 

p. 514  ). 

 

Entre más intimo, personal, se hace el ensayo, es más firme en sus opiniones, con el 

autoconocimiento y la autocrítica se hacen más señaladas las dudas personales y la critica 

social, es así también un rescate de la subjetividad, a la que tanto se ha empeñado en 

erradicar el discurso “científico”, una subjetividad que lejos de empobrecer enriquece al 

ampliar posibilidades, echando mano de elementos que la ciencia desdeña, ésta muchas 

veces señala de parciales a los elementos subjetivos, cuando ella misma, enclaustrada en 

sus cerrados sistemas, es uno de los mejores exponentes de esta parcialidad. El elemento 

humano enriquece el ensayo, gira en torno al hombre, son sus opiniones, sentimientos, 

propuestas; finalmente, el hombre mismo es el estudiado, finalmente, el hombre mismo, 

debe ser depositario y beneficiario de todo el conocimiento, la reflexión y las propuestas;  

el fin es el hombre, no abstracciones como la tecnología o la ciencia. 

 

En días en que, bajo el escudo de la objetividad, se han limitado las propuestas y la critica 

social, a beneficio de unos pocos, y hasta el mismo periodismo ha olvidado su tarea 

analítica y propositiva, tenemos que recuperar la riqueza de la critica, la reflexión, la 

propuesta; la subjetividad. No podemos olvidar que el periodismo se hizo grande con 

nombres como los de Reed o Heminway, los cuales eran indudablemente partidistas, 

críticos, propositivos; no solo tipos de pretensiones intelectuales, sino actores en busca de 

sentido más que de un acontecimiento, Boardman Robinson, artista, alguna vez acusó a 

Reed de alterar acontecimientos, a veces trabajaban juntos, uno narrando, otro dibujando, el 

periodista acusó a su vez al dibujante de que había dibujado a una mujer con pechos 

mayores a los reales, Boardman explicó que no le interesaba la precisión fotográfica, sino el 

efecto obtenido, Reed replicó que el intentaba lo mismo. Son famosas su expulsión de 

Europa por disparar contra los aliados desde las líneas alemanas, asqueado por tanta 
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violencia, ambición y sin razón, su postura socialista, su simpatía por los revolucionarios 

mexicanos ( denostados en Estados Unidos como vulgares ladrones ) o su desafecto por 

Carranza. De hecho, a elementos subjetivos, gran motor, más que a la sola erudición, se le 

deben algunas de las creaciones humanas más grandes, basta con recordar que el “Ulises” 

de Joyce halló su génesis en un paseo con una mujer, y en la habilidad manual de esta 

dentro del pantalón del autor. Este tipo de elementos originó el ensayo. Montaignes 

confesaría : “extraña idea: muchas cosas que a nadie querría decir, dígolas al pueblo... no 

puede compararse fácilmente la dulzura de una adecuada y agradable compañía. ¡ Oh, un 

amigo ¡” ( D. Boorstin, 1997, p. 515 ). 

 

El ensayo se volvió un género que merecía confianza y respeto, posiblemente porque se ha 

reglamentado y sistematizado, haciéndolo parecer más “racional” de lo que es, se le ha 

tratado de alejar de la subjetividad y de las formas poéticas, olvidando, o tratando de 

olvidar sus orígenes. Todo esto le ha dado se carácter “objetivo”, serio, fingiendo ignorar 

que por si es una exaltación del si mismo, parte de él, gira en torno suyo y, finalmente, el 

hombre es el receptor de su mensaje o su ejecutor; partió de la necesidad de hacer participe 

al otro de sentimientos, dudas, aspiraciones; de tratar de  convencer, proponer; de la 

certidumbre de que el ser humano y su subjetividad, proyectada al mundo real, merecían, 

exigían ser oídos por otros, no desde los dogmatismos ( religiosos, ideológicos o 

científicos) , sino desde la critica, la duda, la reflexión y la propuesta. “No es mera 

casualidad que el pionero del ensayismo ingles, Francis Bacon ( 1561- 1626 ), fuera 

también pionero en el enfoque experimental de la ciencia” ( D. Boorstin, 1997, p. 516 ). 

 

El ensayo no se vio reducido a los espacios de la ciencia, con la aparición de la imprenta 

surgieron publicaciones periódicas y lectores públicos, seria, como hasta hoy, un leal 

compañero del periodismo, hoy este no puede pensarse sin él, así, lo personal, individual, 

trasciende, en temas y capacidad comunicativa al mundo, es un si mismo vaciado al papel, 

pero no solo el intimo: un si mismo propositivo, critico, con conciencia social, que se 

proyecta al mundo. Seria tal su influencia que se trasladaría a la filosofía, la historia, la 

literatura, o las religiones ; Orwell y Calvino le harían suyo. Es bien expresivo que se creara 
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todo un nuevo género para reivindicar nuestra subjetividad, para explorar y manifestar el 

ser, pues todo intento por conocernos sigue siendo un intento, un ensayo. 

 

Este nuevo género aporto una herramienta más, y fundamental, a la literatura de ideas, 

convidó autoconocimiento, un mecanismo analítico y critico para la colectividad, una 

forma de exploración, de verter el si mismo en papel, su singularidad y heterogeneidad; es 

una afirmación de la individualidad frente a la homogenización, por si mismo es 

propositivo, pues es indagación, exploración, experimentación. 

 

El ensayo conserva nexos con la poesía, gran parte de ellos son deudores de su forma y 

musicalidad, a veces porque el tema así lo exige, pues el universo de los temas humanos no 

termina en la tecnología o las ciencias duras; tal vez porque necesita de la metáfora para 

explicar “mas claramente”, por paradójico que suene, algo difícil de aprehender por el 

lenguaje habitual; tal vez porque su agudeza y profundidad, o su búsqueda esencial, 

necesite de la poesía como elemento de exploración, de búsqueda ontológica, o de la 

divinidad, de contacto con el mundo; tal vez porque simplemente se origina a partir de un 

ser singular y su subjetividad. Poesía y ensayo expresan singularidad, la variedad de la 

experiencia humana, partiendo desde lo espontáneo y particular nos alcanzan lo colectivo, 

universal, atemporal, lo sagrado, esencial; convidan lo subjetivo, un mundo vivido, un ser 

en el tiempo, su paso, su devenir. Antes que moralizar, buscan, exploran el si mismo, 

proponen, son una propuesta, por si mismos, de libertad de pensamiento, expresión, de 

acción; no les origina tanto la razón como la necesidad de volcar el si mismo, su 

experiencia temporal, en el otro. Su exploración, busca y hallazgo, nos regalan un ser en 

palabras, no cronológico, no necesita cronología, pues el hilo conductor es el mismo 

hombre, su reconstrucción, no en vano Montaingne escribió : “yo mismo soy la materia de 

mi libro” ( D. Boorstin, 1997, p. 513 ). Ambos géneros parten del hombre interior, la 

subjetividad, pero no se quedan ahí, vuelven a la sociedad, al colectivo, proponen. Como 

forma de autoconocimiento, y autocrítica, incitan a la duda y la critica social desde la 

subjetividad, rescatándola. Ambas son exaltaciones del si mismo; y ambas se despliegan 

más allá de la ciencia, llegan a la política, religión o la filosofía, al hombre de la calle. No 

son solo un si mismo volcado al papel, sino un si mismo reflexivo, critico, con conciencia 
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social, propositivo. Al fin y al cabo, poesía y ensayo son eso, exploración, intentos, 

ensayos. 

 

En tanto que en el ensayo se aborda un tema desde una perspectiva del si mismo, hay otros 

géneros que parten de que el tema es el propio hombre, a partir de si mismo : las 

confesiones; por extraño que pudiera parecer, la confesión, en oposición al ensayo, tal vez 

no tenga tanta intención de honestidad, su mismo nombre, confesión, implica una 

aceptación de culpa, de estar sentado en el banquillo, y no solo describiéndose o 

explicándose, sino defendiéndose. Ya San Agustín había utilizado este medio, pero en su 

caso el asunto compete más a la hagiografía que al mundo vivido, su confesión se dirige a 

Dios, “Lo hago por el amor de tu amor”  ( D. Boorstin, 1997, p. 523 ) , para nuestros fines 

es más útil un ejemplo más cercano, una singularidad más propositiva e indagatoria del 

mundo vivido, “Yo solamente. Conozco a los hombres y yo me siento a mi mismo : no soy 

como ninguno de cuantos he visto, y aun me atrevo a creer que soy como ninguno de 

cuantos existen. Si no valgo más que otro, al menos soy distinto” ( D. Boorstin, 1997, p. 

517 ) , una singularidad más convulsa, que revele la lucha del hombre con el mundo, sus 

circunstancias, consigo mismo; es más propicio un militante de la vida, como Rousseau : “ 

antes que pensar, sentí : tal es el destino común de la humanidad, que experimenté yo más 

que ningún otro” ( D. Boorstin, 1997, p. 518 ).  Independientemente de sus meritos como 

precursor revolucionario ( argumentó a favor del poder en el pueblo, y de una educación 

progresista que exaltaba la individualidad, el desarrollo mental, y canalizar las emociones; 

todo, naturalmente, en oposición a los rígidos sistemas educativos ), y sin moralizar sobre 

él, con sus confesiones inicio un género propicio para expresar la desgarradura humana. 

 

Argumentaba a favor del hombre natural, que vivía en armonía con la naturaleza, por 

encima del civilizado, creía antinatural la reflexión, que hacia del hombre “un animal 

depravado”  ( D. Boorstin, 1997, p. 520 ) , la razón le había posibilitado al hombre 

dominar y enriquecerse por encima de otros, surgió la guerra, la propiedad privada, y la 

necesidad de leyes; de un contrato social. Era una búsqueda de unidad con el mundo, su 

equilibrio natural, y por tanto, el del hombre, una busca primordial. 
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Rousseau se confesaría, no en la humildad, sino buscando minimizar sus culpas a través de 

una presunta sinceridad, exponiendo su amoral vida, lo cual le convidaría cierto 

virtuosismo, haciéndolo menos culpable “ quiero mostrar a mis semejantes un hombre con 

toda la verdad de la naturaleza, y este hombre seré yo” ( D. Boorstin, 1997, p. 517 ). 

Acusándose a si mismo, esperaba parecer más virtuoso y menos culpable, contando con la 

condescendencia de su público; para posteriormente realizar una apología propia. Al 

apologizar sobre si mismo, su confesión recae en si y es para si, para su singularidad y 

grandeza. En tanto que en el ensayo priva  la espontaneidad, expresada en su variedad 

temática y atemporalidad, que le regala rasgos de sinceridad, aquí se sigue una cronología 

sistemática que expone la experiencia vital: pensamientos, sensaciones, sentimientos; es un 

orden que al robarle espontaneidad y variedad, le hace siempre sospechoso de no decir la 

verdad. 

 

Las confesiones de Rosseau son un intento suyo por revelarse y revelarnos a  si mismo, su 

pasado, su ser, su devenir; es autorevelación y autocomtemplación, es el lenguaje no solo 

como medio de comunicación, sino de autocreación, de invención. Somos testigos 

presenciales de la singularidad de un hombre, de sus luchas contra el mundo, sus 

circunstancias, contra si mismo; de su busca de si mismo, de su estar en el mundo, su ser en 

el tiempo. 

 

Poesía y confesión parten de la lucha del hombre con su mundo vivido, las cosas, los otros, 

consigo mismos, parten de una singularidad convulsa, “confeso” y poeta son, ambos, 

militantes de la vida, los dos desplazan la razón como ordenador, pues, como observa 

Rousseau, esta ha hecho prevalecer al hombre, pero también le ha envilecido, la razón se 

desliza a favor de una busca esencial, de unidad, de equilibrio, con el universo, sus cosas, 

los otros, con si mismo. Rousseau, caso limite, al declararse confeso, se asume culpable, 

ocupa su lugar en el banquillo de los acusados, emprende su propia defensa, no solo 

describe o explica, disiente, defiende, propone, se compromete; actitud de una sorprendente 

honestidad, de no ser porque la confesión, a diferencia del ensayo, es sistemática, ordenada, 

lo cual le roba espontaneidad, diversidad, hace sospechosa su verdad. La poesía, con su 

busca esencial, universal, atemporal, su discurso alejado del poder, no es sospechosa de 
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esta deshonestidad, su verdad no es una verdad, es la verdad; comparte también con la 

confesión, el compromiso, para con el pasado, el presente, el futuro, para con el mundo, los 

otros, las cosas, para con si  mismo. 

 

Poesía y confesión, parten del mundo, vuelven a él, pero también al si mismo, el confesar 

recae en si, es para si. Revelan a si y a los otros su si mismo, su pasado, ser, devenir; es 

autorevelación y autocomtemplación, el lenguaje no solo comunica, es autocreación, 

invención; recreación que retorna al mundo, que propone. Nos convidan la singularidad de 

un ser, sus luchas con el mundo, sus cosas, los otros, contra si mismo, su busca de si mismo, 

su estar en el mundo, su mundo vivido, su ser en el tiempo. 

 
En su origen, la prosa está ineludiblemente ligada a la historia, su primer creación fue una 

obra histórica, un relato del pasado, pero con pretensión claramente descriptiva y de 

investigación : la “historia” de Herodoto, palabra que ya por si es significativa, es 

indagación, y como tal, presumía una búsqueda de la verdad, Herodoto engendraría así, no 

uno, sino dos hijos, la prosa y la historia ( D. Boorstin, 1997, p. 207 ). 

 

Ya antes habían existido tentativas por dar un lugar importante a la prosa, pero ninguno tan 

logrado como la historia. La experiencia temporal, el pasado, dioses y héroes, la busca de 

conocerse a si mismo, y a otros hombres, había descansando en la poesía, es señero que los 

relatos de Herodoto todavía mezclen lo mítico y lo humano, tienen tintes homéricos, 

exaltan  los grandes sucesos y héroes. Posteriormente, en sus intentos de descripción y 

explicación, Tucidides, pese a sus pretensiones de ser más objetivo, y puntilloso, 

discriminando su material, tiende al discurso inventado, “verosímil” ( en ausencia de los 

seguros y confortables documentos),  que busca el sentido, no el rigor científico. Ambos 

estaban conscientes de su intento de rescatar un pasado para el porvenir, ambos crearon 

narraciones atractivas, y un modelo literario perdurable : la historia. Pero se movían en el 

sentido más que en el rigor científico. La deuda de la historia para con la literatura es clara, 

sin ella no es posible, es elocuente que hasta antes de la escritura se hable de prehistoria. Es 

indudablemente sólo un genero narrativo más, un genero literario en prosa; un discurso 

más, como el filosófico, científico o poético, ni mucho mejor ni peor, eso si, claramente 
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diferente,  diferencia no tan obvia en su contenido, pero si en su forma y, mas importante 

aún, en su intención. 

 

El futuro había de pertenecer a la prosa, pero no le popularizó el modelo de los antiguos 

historiadores, sino su intención de poder; el catalizador seria el arte de la persuasión. Los 

gobiernos emplearían el lenguaje cotidiano para persuadir, para obtener y ejercer el poder, 

se usaría en tribunales y asambleas; la retórica convidaría técnicas y formas para ello. La 

retórica se fue alejando de su antiguo sentido griego de argumentación y prueba, se alejo de 

la filosofía y lo esencial, para volverse instrumento para domeñar a los pueblos. En tanto 

que la poesía era un lenguaje esencial, la prosa se ligaría al poder, “paso a ser un elemento 

fundamental en el arte del gobierno” ( D. Boorstin, 1997, p. 208 ). 

 

La prosa tomo distancia de la poesía y la filosofía, estas seguían ligadas a lo fundamental, a 

la verdad, en tanto que la prosa se oriento a la conveniencia. La naciente democracia, sus 

instituciones, y la busca de poder, la potenciaron, tendió al populismo, la solución 

provisional, relativa, momentánea; degeneraría hasta convertirse en lo que es su contenido 

actual, despectivo : retórica. En oposición a ella estarían la filosofía y la poesía, con su 

búsqueda de lo primordial, fundamental ( en su doble sentido de elemental y fundador ), lo 

intemporal, lo absoluto, concepto al que se liga la busca de lo ético, la verdad, el bien; 

oponiéndose a lo provisional, al relativismo; poesía y filosofía, cerca de nuestras verdades, 

nuestras utopías y aspiraciones. El compromiso de la prosa estará con los intereses, el de la 

filosofía y la poesía con los hombres. 

 

Con la llegada a Atenas de Gorgias la retórica recibió impulso; los sofistas suelen ser 

satanizados como enemigos de la verdad, capaces de retorcerla con tal de obtener 

beneficios, una vida exitosa y bien adaptada a la comunidad, pero con todo, también 

hicieron su aportación a la civilización; su particular posición, entre la verdad y la 

persuasión, en realidad fue un intento de vincular pensamiento y acción, además, no 

podemos pasar por alto su aportación a la educación, no solo en la antigua Grecia, pueblo 

social, político, que necesitaba oradores y creadores de discursos, que pasaba por años de 

crisis y que tenia una fuerte necesidad de sólidos estadistas, el griego era un pueblo 
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exuberantemente social, dado a asambleas, litigios, aquí los sofistas crearon generales, 

estadistas, gente de letras, y  no podemos olvidar, que la retórica seria componente esencial 

de la educación de tipo humanista en occidente en los siglos posteriores; y si bien es cierto 

que los sofistas cobraban por sus servicios, también lo es que sobrevivían gracias a ello. Su 

solo nombre era bien significativo de su lugar en el mundo, sophizesthai significa “ hacer 

de la inteligencia una profesión” ( D. Boorstin, 1997, p. 209 ). 

 

Opuestos a Sócrates y Platón, rechazaban lo último y lo absoluto, con el déficit en ética y 

busca científica de la verdad que esto implica, pues todo es relativo en ellos, igual los 

valores, o la moral, que la ciencia. Protágoras proclamaba que “el hombre es la medida de 

todas las cosas”, notaban diferentes normatividades en los diferentes países  y sociedades, 

lo cual los afirmaba en que la moral o la verdad eran convencionalismos; de modo que lo 

óptimo era “adaptarse bien al colectivo” y sacar el mayor provecho posible. Las ideas de 

retóricos y prosistas como los sofistas, ante la grandeza espiritual e intelectual de  Sócrates 

y Platón, serian menospreciadas, pero la prosa tendría gran influencia en la formación del 

humanismo griego y de la cultura occidental. A estas raíces esta ligada la prosa, la historia. 

 

En un mundo donde el medio dominante y masivo para llegar a los otros era la oralidad, y 

donde el éxito social dependía de la capacidad de persuadir y dominar por la palabra, 

predominaría la retórica de tipo leguleyo, la conveniencia. Esta retórica, y esta prosa, con 

todo, fomentarían la palabra, hablada, escrita, los griegos entenderían que no los unía la 

sangre, sino la cultura, “una cultura del lenguaje” ( D. Boorstin, 1997, p. 213 ). 

 

Su unidad, que tanto tiempo se había soportado en los poemas homéricos, encontraba 

continuidad en la prosa,  en prosistas como Aristóteles y Platón, en ellos la retórica era 

autentico arte. El primero estaba consciente de que no era una ciencia, no tenia tema 

especifico ( D. Boorstin, 1997, p. 213 ); y se movía en la posibilidad, en ella estaría su 

capacidad de persuadir, no en su absoluta concordancia con la realidad, su valor estaba 

entonces, en su sentido. Esta prosa nos reveló la filosofía, nuestra vocación humanista, no 

es casual que escribiera una “Retórica”, pero que tampoco se olvidara de la poesía y la 
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abordara en su siempre actual “Poética”. Sobra decir la influencia que sus obras han tenido 

sobre nosotros. 

 

La llegada de Demóstenes señalaría el uso rotundo de la retórica con fines políticos, sus 

famosas filípicas son un gran esfuerzo de persuadir al pueblo, de advertirle sobre la 

amenaza que, el entonces naciente imperio macedonio, representaba para la independencia 

de los griegos; es ya una oratoria de señalado acento agresivo, es un arma de uso político, 

pero significó también una toma de distancia de las posturas morales, y las teorías de gente 

como Aristóteles sobre la retórica, era la retórica entrando de lleno al mundo real, tratando 

de organizarle. Eran el hombre de letras y la retórica tratando de ordenar pasado, presente, 

proponiendo un futuro, con un pensamiento racional y premeditado, tratando de desplegarlo 

en la acción, en el mundo real; esto posteriormente seria un atributo que tratarían de 

apropiar para si los hombres de estado. Los romanos, grandes estadistas, le prestarían gran 

atención a la retórica, entre ellos Cicerón, también Isabel I, formidable oradora, siglos 

después, en Inglaterra, estudiaría los discursos de Demóstenes ( D. Boorstin, 1997, 215 ). 

Es el poder de la palabra, la conciencia incitando a la acción, palabra que crearía la cultura 

occidental, prosa que, por desgracia, entre las ciencias duras o sociales, se esta volviendo 

críptica, lenguaje de pocos, privilegio de menos, que ha devenido en retórica, en su peor 

acepción, entre políticos, intelectuales o juristas, que se ha alejado de lo primordial, lo 

intemporal, perdiendo su capacidad de guía, de proponer la praxis social, que es 

manipulada por medios masivos de comunicación, publicistas o publirelacionistas, para 

homogeneizar, engañar, incitar a la intolerancia y el odio racial, ideológico o sexual, para 

impulsar el consumismo, y hoy, más que nunca, “hacer que lo malo parezca bueno”. Todo 

lo cual incita a una vuelta a lo esencial, al sentido, a la poesía. 

 

 

 

 
. 
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Capitulo V 

Universo desnudo 
 
“ Porque vida silencio piel y boca 
y soledad recuerdo cielo y humo 
nada son sino sombras de palabras 
que nos salen al paso de la noche “ 
Villaurrutia 
 
 

El cuerpo es la entidad de nuestro ser en el mundo, para revelar este ser, conocerlo, 

comprenderlo, interpretarlo y escuchar sus valoraciones y propuestas, es necesario recurrir 

a la fenomenología, que en este caso descansa en la narración, la poesía; de modo que 

también hay necesidad de indagar sobre que es y como es la poesía, es decir, cuál es su 

esencia, buscaremos una vuelta a las cosas, en este caso, a la obra de arte, aproximándonos 

nuevamente desde la fenomenología. Y toda fenomenología es ontología; luego entonces, 

la historicidad de este cuerpo, de este ser, y también de la obra de arte, descansa en su ser y 

su haber sido, su pasado; un ser, en el caso del cuerpo, y un ente, en el caso de la obra de 

arte, que solo podemos aprehender en la narrativa. De aquí el nexo imprescindible filosofía-

historia-narración para esta labor. 

 

La obra de arte encuentra su origen en el artista, este a su vez, encuentra el suyo en su 

creación, en una especie de génesis reciproca; entendiendo origen, en palabras de 

Heidegger : “aquello de donde una cosa procede y por cuyo medio es lo que es y como es. 

Lo que es algo, como es, lo llamamos esencia. El origen de algo es la fuente de su esencia” 

( M. Heidegger, 1973, p. 36 ). De esta forma, el cuestionamiento sobre el origen de la 

creación artística indaga sobre su esencia, es una fenomenología, y toda fenomenología es 

ontología. Artista y obra de arte se adeudan mutuamente, pero ambos encuentran sentido en 

el arte, su origen. El arte pareciera ser una mera representación, no hay tal, se funda en el 

mundo real, el mundo vivido, el del artista y la obra. Para conocer su esencia hay que saber 

que es y como. La obra de arte  es, en su caso, un ente, una cosa; las obras de arte se hacen 

presentes por ser cosas, la arquitectura en piedra, o en su defecto en papel; la talla en 

madera; las pinturas sobre el lienzo; la sinfonía en el sonido producido por un instrumento.  
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La filosofía nos remite de inmediato a las tres teorías más conocidas sobre las cosas : la 

sustancialista, hay un sustrato que permanece ( no es visible ) y sus accidentes; la 

sensualista, solo hay un grupo de sensaciones perceptibles; y la mas popular de todas, la  

unión de materia y forma. Ninguna de las tres teorías nos lleva a gran cosa, cada caso 

podría aplicarse a las cosas, aquí en particular, a la obra de arte, su explicación ontológica 

tampoco gana mucho. De hecho, hay que pensar más bien que tales teorías nos llenan de 

prejuicios que nos obstruyen a la experiencia de los entes. Ciertamente es difícil pensar los 

entes sin prejuicios, dejarlos ser por ellos mismos. En este caso se obvia un camino : la 

fenomenología, hay que volver a las cosas por ellas mismas. Son aprensibles por las 

sensaciones : olor, tacto, sabor; “ las cosas nos atacan directamente al cuerpo” ( M. 

Heidegger, 1973, p. 48 ).   

 

El arte comparte con el hombre el tener una esencia, un ser, en su caso, el ser del ente, de la 

cosa; lo que Heidegger llamaba cosidad, les une una ontología y su busca, pues el solo 

objeto material, la cosa,  no es la obra de arte, ésta es más que eso, ese extra es lo artístico, 

pero está en ella, es un constructo que muestra eso extra, algo mas : es revelación, esto es lo 

que la hace particular, es lo cósico en ella, en la obra de arte. Al hablar de cosas pensamos 

en objetos inanimados, no humanizados, ni aún el insecto o animal son cosas, en cambio, al 

hombre frío o calculador si le decimos cosa, pero son las cosas de uso, el lápiz o zapato, las 

más cercanas a nosotros , su ser radica en su esencia, eso en torno a lo cual se aglutinan sus 

propiedades: de una fruta, su color, sabor o textura.  

 

En las cosas, esencia y fundamento de su forma ( que sea lisa, texturizada, suave o su color 

) es la materia, esta ya implica su forma, de modo que, pese a todo, materia y forma están 

unidas; la tercer teoría sobre las cosas parece ser valida. Las cosas son materia con cierta 

forma, es lo inmediato, parece la cosa en si. Lo cósico se forma así también de su materia. 

Esto no deja de sonar vulgar, al fin y al cabo : “ si se subordina la forma a lo racional; se 

toma lo racional como lo lógico y lo irracional como lo ilógico, si se acepta el par de 

conceptos forma- materia con la relación sujeto- objeto, entonces la representación 

dispone de una mecánica conceptual irresistible” ( M. Heidegger, 1973, p. 5 ). El asunto 

no es tan fácil, la materia, como la piedra en una casa, debería predominar, pero en otros 
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casos, como en una cuchara, predomina la forma, la distribución material, incluso el tipo de 

materia depende de ella, en un impermeable, por ejemplo. Aquí se impone la utilidad, los 

útiles son más que la simple cosa, pero arriba de ellos está la obra de arte, hay cosas llanas, 

sin utilidad, pero aún suprimiendo su utilidad no necesariamente queda expuesta su 

cosidad, aún la teoría de materia y forma tiene sus fallas. Lo notable es que hay diferencia 

entre cosa, útil y obra de arte. Los entes más cercanos a lo humano se ligan a la utilidad, a 

su necesidad, análisis, creación, uso, o representación humana, así, la utilidad en ellos es 

parte de la cosidad, más que la materia o forma. El ser de estos útiles está en servir para, 

Heiddeger habla así del “ser de confianza” ( M. Heidegger, 1973, p. 60 ) de unos zapatos, 

que en una pintura de Van Gogh, parecen mostrar la historia de una campesina. El útil se 

nota en su obra. En la obra de arte aparece el estado de “no ocultación” ( M. Heidegger, 

1973, p. 63 ) del ente, la verdad, la obra muestra un ente, lo que es y como, en ella acontece 

la verdad. La sustancia del arte es el acontecer de la verdad del ente. 

 

Esta verdad es intemporal y atemporal, también acontece, es así, histórica; nos revela la 

verdad del ser del ente, que acontece en la obra, pero ¿ que tan histórica puede ser 

realmente la obra?, ha sido arrebatada a su espacio existencial, pese a que su poder de 

trasmisión le conserve y le haga interpretable, ha sido hurtada a su mundo, aún las obras 

más permanentes como la arquitectura ( siguen en su lugar, materia y forma persisten ) han 

perdido su mundo, son parte ya del pasado, los dioses paganos de los antiguos templos han 

marchado ya; que el ser sea arrebatado a su mundo, y la desaparición de este, es 

irreversible.  

 

La obra de arte ya no es lo que era, es la misma, pero es pasado. Ni las culturas mas 

avanzadas han podido crear una obra valida por si misma “solo alcanza al ser- objeto de la 

obra, que no es su ser obra”  ( M. Heidegger, 1973, p. 70 ). Hay que ser precavidos con 

ella, con su interpretación, pero a la vez, volviendo a la cosa misma, a la obra de arte en 

este caso, a la fenomenología, nos revela un mundo de forma animada y vívida, el mundo al 

que pertenecía, todo su conjunto de relaciones que en ella toman unidad, sentido;  unidad y 

sentido que toman distancia de la influencia del historiador que le interpreta, como obra de 

arte existe y era, en ese mundo, en ella, acontece la verdad. 
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La obra de arte revela la naturaleza, al mundo, a los hombres, y la visión de estos de su 

universo y de ellos mismos, no solo muestra o representa, en ella acontece, se realiza la 

historia. Consagra, nos pone en contacto con lo sagrado, lo eterno y universal son 

convocados en una singularidad, dice Heindegger, erige, “ erigir significa hacer patente lo 

justo, en el sentido de aquella regla indicadora con la que da indicaciones lo esencial” ( 

M. Heidegger, 1973, p. 74 ).Una obra de arte no solo revela al mundo, es busca ontológica, 

de lo esencial, le da permanencia a la vez que propone. La obra de arte  lo mundaniza, le da 

sentido, lo acerca, lo hace pequeño o grande, lo acepta o rechaza, se mundaniza en el 

acontecer, en la historia, donde se dan las decisiones esenciales de nuestro mundo vivido, el 

mundo en el que somos, en el que transita nuestro ser, en que devenimos, entre su 

nacimiento y muerte. Es un mundo acontecido, histórico, donde somos bendecidos o 

maldecidos. La obra libera, recrea, establece un mundo, lo propone. Es en el mundo vivido, 

histórico, donde la materia es apropiada, la roca deviene templo, el bruñido metal 

orfebrería, la palabra en forma, en poema; y lo hace en armonía con la naturaleza, la tierra, 

retrayéndose a ella, una talla ya esta en la madera, la escultura en el mármol, “el hombre 

histórico funda sobre la tierra su morada en el mundo. Al establecer la obra un mundo, 

hace la tierra” ( M. Heidegger, 1973, p. 77 ). La obra hace patente un mundo, lo recrea, 

hace ser al mundo, y al hombre que pertenece a ella, un hombre, hechura que logra al 

retraerse al mundo, a la tierra, al fundirse con lo esencial, universal, lo eterno. 

 

Al escribir, en su propia obra de arte,  Xavier Villaurrutia, sabe que hay en ello algo de 

eterno, de infinito, que le guía y no le abandona, además de expresar su ser, hay en su 

“débil”, “trémula”, escritura, el rumor de la sangre ancestral circulando por ella. 

Experiencia que nos comparte en su poema “Nocturno en que habla la muerte”, uno más de 

los “Nocturnos” de “Nostalgia de la muerte”. 

 

“Y al oprimir la pluma, 

algo como la sangre late y circula en ella, 

y siento que las letras desiguales 

que escribo ahora, 

más pequeñas, más trémulas, más débiles,  
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ya no son de mi mano solamente” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 

 

La poesía y el poeta crean la palabra, la establecen y recrean, esta en movimiento, acontece, 

su reposo no es tal, no echa de si el devenir, le incluye, tras el tránsito viene el reposo. El 

mundo se va formando así en las decisiones esenciales de la historia y sus pueblos; hombre, 

tierra y mundo son uno, y son diferentes. La tierra es guardiana, depositaria del mundo, en 

ella se funda, en ella hallan su origen todos los seres, en ella su cobijo y sobrevivencia, a 

ella vuelven ; el mundo es en buena medida construcción del hombre , y todos tienden al 

ocultamiento, el cual se vuelve revelación en la poesía, en la búsqueda y hallazgo de 

sentido, de lo esencial. 

 

Mundo y tierra son una oposición, hay confrontación, lucha entre ellos, pero el mundo se 

funda en ella, y esta a su vez tiende al mundo, uno y otro afirman sus esencias en esta 

confrontación, el mismo hombre está en lucha con la tierra y el mundo, con si mismo. La 

obra de arte revela esta lucha, al hacer un mundo,  establecerlo patentizándolo, haciendo la 

tierra, el mundo, realiza también el combate, al hombre. En esta lucha acontece la verdad, 

una verdad que tiende a estar encubierta, “ es verdadero lo que corresponde a lo real, y 

real es lo que es en verdad” ( M. Heidegger, 1973, p. 81 ). Es una vuelta en circulo, ¿cuál 

es entonces la esencia de la verdad?. Se dice que es la coincidencia de lo nombrado con la 

cosa; para ver si lo nominado concuerda con el objeto, este se debe mostrar tal cual es, es 

una vuelta al objeto por si, a la fenomenología. Se habla también de la verdad como de lo 

correcto, una iluminación, y toda iluminación a la vez es cegadora, no debe extrañarnos 

entonces que la iluminación a la vez sea cegadora, que haya ocultamiento y verdad, es una 

metáfora. Es un ocultarse  de la verdad, en algo diferente a lo que es, es el inicio de una 

iluminación, es revelación, no solo de un ser y sus estados, sino de su devenir, pues 

acontece. Es revelación de una verdad, objetivada en el mundo vivido de la obra. Es un 

objeto salido del mundo vivido del creador, así manifiesta su vida, su historia, en el 

encuentro del espíritu humano con la inerte materia. 

 

 112



Su verdad no es una verdad falsa, sino metáfora, la verdad está en la no verdad, el ser se 

oculta en un ser que no es. Es una reiteración de la lucha ancestral del mundo : la lucha de 

contrarios, es la verdad de un ser, oculta dentro de si, la lucha entre tierra y mundo, 

ocultamiento y claridad. En el poema se expresa esta lucha : tierra, hombre, mundo; entre 

materia informe, inerte, y la voluntad humana; aquí la lucha, aquí acontece la verdad, aquí 

se revela. No es una verdad, es la verdad, desoculta a seres y entes en sus fuentes, sus 

esencias, los revela libres de accidentes, revela lo universal, lo eterno, lo esencial; da luz, 

ilumina, es la luz de la belleza, no simple forma, sino una forma de la verdad. Pero la obra 

es creación de un artista, su ser-obra, por si, es imposible, su ser-creado depende del 

hombre. Todo arte es poesía, en el sentido amplio de producción, creación, técnica, que 

usaban los griegos, la diferencia entre el manufacturero y el artista, pues ambos producen, 

es que uno produce útiles, el otro produce la revelación de lo esencial. La obra se hace 

patente al crearse, y se crea desde, y en una realidad, la cual a su vez se patentiza en ella. El 

ser devenir de un poema, implica el ser-devenir del artista, de su universo, su verdad, pues 

todos yacen en su ser, un ser revelado por el poema, un ser-devenir histórico, que funda 

naciones, estados, establece normatividades, religiones, o les rechaza, un ser-devenir que 

cuestiona, problematiza, propone. Es una verdad esencial, correcta, propositiva, tan 

intemporal, universal, que cuando las ciencias acceden a ella se elevan, son ahora filosofía. 

Es un ser-devenir histórico, claro, rotundo, antes de ser ser obra-creación no era, después, 

ya no volverá a ser. Esta creación revela, hace patente el universo al que perteneció. La 

poesía aglutina, da unidad, sentido a estas luchas; convida a los pueblos históricos la 

oportunidad de pensar, elegir, recrear. Es una verdad salida de la lucha, es un hacer, un 

saber, un sentir; es la desgarradura de la poesía, que expone, desoculta a los seres.  

 

Un útil y la obra de arte son productos, ambos son producidos, pero el útil se agota en su 

servicio, el ser-creación del arte se señala en el producto. Si el creador fuera desconocido 

sus circunstancias resaltarían en la obra, es una singularidad proyectada, es ser-creado. La 

obra es contemplación, así se hace presente su ser-creado, no es que por no ser 

contemplada deje de ser, sino que en su contemplación patentiza un ser-devenir, en su 

contemplación se vuelve un saber, un sentir; interiorización y unidad con la verdad. La 

contemplación no distrae o aísla a los hombres del mundo vivido, los hace parte de una 
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historia, de una desgarradura que lo incita a influir en su mundo. Así, la singular verdad de 

una obra  solo es fecunda al revelárnosla, verdad revelada, que pese a pertenecer a otro 

universo temporal y espacial, nos conmueve, pues no podemos dejar de verla desde 

nosotros, revela entes y seres singulares, concretos, que se vuelven universales y eternos en 

el sentido. 

 

En sentido amplio, toda obra de arte es poesía, una iluminación, desocultación de la verdad, 

pero la poesía en particular, como literatura, es especialmente eficaz en esto. El lenguaje da 

potencia, hace manifiestos los seres, los nomina. Es el decir del hombre, de su ser, los 

entes, la tierra, el mundo, y sus luchas; los desoculta, revela, patentiza; hace nacer 

históricamente al universo, da a este y sus pueblos los conceptos, las interpretaciones, las 

formas de buscarse y encontrarse, de comprenderse, proponer, les hace ser parte de la 

historia, “la poesía, en sentido restringido, es la poesía más originaria en el sentido 

esencial” ( M. Heidegger, 1973, p. 114 ). 

 

Revelar es poesía, no solo por su sentido de creación, sino por la contemplación, nos 

arrebata a la banalidad cotidiana, nos hace ser parte de esta revelación, de este ser-devenir, 

para regalarnos lo esencial, concederle un lugar en nosotros, en nuestro ser. Instaura las 

verdades del mundo, su esencia, proyecta su voz a quienes la escuchan, al ser humano, un 

ser humano histórico, no proyecta banalidad, su verdad patentiza lo existente, lo cual es ya 

histórico, proyecta al mundo, la tierra, aquello en lo que nos fundamos, donde se cobija el 

ser, donde somos y devenimos. Funda, instaura históricamente, manifiesta el ser-devenir, 

pero es también, instauración, parte de su esencia, es histórica, no es casual que en torno a 

un poema se creara la civilización griega, la occidental. El arte manifiesta el ser-devenir, 

acontece, da impulso a la historia para iniciar o reempezar, la historia no solo es una cadena 

de acontecimientos, es la búsqueda de un sentido, de lo esencial, lo primigenio. 

 

El arte es histórico, no solo como muestra del pasado, sino que funda, instaura 

significaciones, sentidos, la poesía es cierta producción, pero esta revela, funda en la 

rasgadura de la verdad, de la esencia de seres y entes, del ser-devenir, de la historia. El arte 
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no esta restringido en la historia a ser prueba de , es búsqueda y hallazgo ontológico, de 

esencias y sentidos, no es estética, es vivencia. 

 

La poesía dice quien es el ser en el tiempo, en particular el hombre, un hombre histórico, le 

diferencia de otros entes, lo particulariza en lo universal y eterno, le da sentido. Patentiza su 

ser, no solo como manifestación de su existencia, sino el ser que es, este testimonio de 

existencia pertenencia, ser-devenir, es historia, una historia que se soporta en su narrativa, 

la narrativa es garantía de la historicidad del hombre, le permite construir sus historias, 

interpretarlas, comprenderse, buscarse y hallarse en ellas, patentiza su ser devenir, su 

mundo vivido, le da sentido, orientación, la capacidad de tomar decisiones y proponer, en el 

caso en particular de la historia, nuevas teorías, metodologías, una nueva praxis social 

soportada en valores esenciales, significativos, más humana. Le permite ser histórica, pues 

esta narrativa es depositaria de nuestro mundo vivido, nuestro ser devenir, ha nominado 

dioses, países, conceptos, nos ha dado la oportunidad de fundar e instaurar, pero también de 

recrear. 

 

Con su palabra esencial nombra entes y seres por lo que son, nos revela el mundo, la tierra; 

funda, instaura, recrea,  no en el vacío, ni lo fugaz, pasajero, sino en lo eterno, universal, en 

lo esencial, transformando lo irracional y subjetivo a códigos comprensibles; da sentido al 

universo y al hombre en su razón de ser, su esencia, toca lo divino, no solo es adorno, ni 

momento de diversión o excitación pasajera, no es solo manifestación de la cultura o 

expresión del alma de una época, revela sentimientos, ideas, proyectos, en lo individual y 

singular, en lo colectivo, universal y eterno. Es un fundamento histórico, al fin y al cabo, 

nuestra existencia, al ser ser-devenir, es poética. No solo toma el lenguaje y lo adapta a sus 

necesidades, ella lo inventa, es un lenguaje esencial del hombre, del universo. La poesía es 

búsqueda y hallazgo de lo esencial de nuestros pueblos históricos. El poeta es depositario 

de estos signos para trasmitir los misterios del universo, para instaurar lo perdurable. No 

sólo revela, recrea un pasado, un mundo vivido, un ser-devenir, propone, “es histórica en 

grado supremo, porque anticipa un tiempo histórico” ( M. Heidegger, 1973, p. 147 ). 

 

. 
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Capitulo VI  
 

El hueco de tu cuerpo 
 
“Y cuando lloro-algunas veces lloro- 
también sus ojos se humedecen, 
o será que los miro con los míos” 
Villaurrutia 
 

El cuerpo, con él percibimos, y la percepción del mundo es subjetiva, olores o sabores  son 

conciencia, no sólo propiedades que aprehendemos, tienen un bagaje de sentido, las 

sensaciones son la manera en que algo nos afecta, vivencia de estados de nosotros mismos. 

Estamos en  un mundo, percepciones, sentimientos; son conciencia de algo. Formas y 

colores, sensaciones y emociones, representan relaciones, recuerdos, un sentido. La 

naturaleza, nuestros sentidos, aportan el dato; la conciencia, mediada culturalmente,  los 

procesa, crea, altera escenarios, sentidos. Ciencia y tecnología privilegian  la reflexión, 

sistema cerrado, introspección  que niega sensaciones y sentimientos,  negación del 

despliegue del ser del hombre, que se expande, en el dolor, la felicidad, su voluntad; 

ciencia y tecnología empobrecen la percepción, la indagación, la elucubración. La  

percepción no es solo cualidad sensible, es conciencia en nosotros, cada objeto tiene una 

estructura, sentido, existencia propia, singular; en la conciencia está su inteligibilidad, su  

intención. Cada uno es un ente con propiedades: forma, color, sonido, tacto, que es 

simbolizado y toma sentido. El mundo no “es”  en la naturaleza, ni en la reflexión, ni aún 

en la conciencia, “es” en lo vivido. 

 

Percibimos con nuestro cuerpo, cuerpo vivido, percepción mediada por el sentimiento, la 

emoción, la conciencia, el sentido;  violentando la física, el tiempo, el espacio; colores, 

lugares, aún elementos, como la noche, responden a la subjetividad. El cuerpo es 

depositario de los sentidos, pero también de la subjetividad; la percepción se ve 

influenciada por los sentimientos; datos, memoria, fisiología, naturaleza, emoción, son 

sintetizados en el cuerpo, en la potente palabra; el tiempo mismo, alterado, se prolonga o 

estrecha al lado de un cuerpo, presente, o ausente. Experiencia de la que Villaurrutia nos 

 116



hace participes en su poema “Nocturno amor”, parte de los “Nocturnos” de su libro 

“Nostalgia de la muerte”. 

 

...”noche larga y cruel noche que ya no es noche 

junto a tu cuerpo más muerto que muerto 

que no es tu cuerpo ya sino su hueco...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 50 ) 

 

Sonidos, objetos, no solo se perciben orgánicamente, son mediados por la emoción que 

violenta la física, en el árbol que se inclina, triste, en la canción que nos negamos a 

escuchar, el hombre al que nos negamos a ver. La percepción es, también, memoria, 

sentimiento, voluntad, nos hace responder fisiológicamente a una canción emitida por un 

violín sufriente, doliente, forzado a tocar una triste canción. Son espíritu, sentimiento, 

biología, no actuando en conjunto o coordinación; son una unidad que encuentra su sentido 

en el cuerpo. 

 

“Esta música tan sencilla 

yo no sé porque me conmueve, 

Hasta los árboles se inclinan 

como se inclinan cuando llueve... 

 

...Yo no quiero mirar al ciego... 

 

...Yo comprendo que el viejo llora, 

su música lo hace sentir... 

Será sus ojos todo blanco, 

no lo veo, no lo quiero oir... 

 

Interminable la balada 

Que arranca del pobre violín, 

Interminable mi congoja. 
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¡Oh!, puede que no tenga fin...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p.12 ) 

 

El poema anterior pertenece a sus “Primeros poemas”, se titula : “ Esta música”, y no es el 

único donde aborda el tema de la percepción, también lo hace de manera notable en otros 

textos, como en los siguientes  tres fragmentos de  los poemas : “Lugares ( III )”, “Soledad” 

y “ Aire”, todos incluidos en su libro “Reflejos”. 

 

El ojo se vuelve perfecta cámara fotográfica, revelando imágenes, en el laboratorio de la 

emoción. Los sentidos son capaces de capturar el mundo material, sensitivo; pero no es 

menor la participación de la subjetividad en el procesamiento de esta información. 

 

“Yo te dejaba ir, los ojos 

cerrando, al fin te guardaba 

la placa de mi retina. 

¡Saldrías cercana y clara¡” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 42 ) 

 

La percepción es influenciada por nuestra subjetividad, es conciencia; lo orgánico, 

sentimental, la memoria, toman unidad, sentido, en nuestro cuerpo, alterando la realidad, 

haciéndonos dudar de ella, recreándola. Milagro todo, que acontece en nuestra carne. 

 

“Y cuando lloro –algunas veces lloro- 

también sus ojos se humedecen, 

o será que los miro con los míos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

La percepción es memoria que adolece a manos de las emociones, del sentido de nuestra 

vida toda, pues el mundo, es un mundo vivido. Los sentidos, sonidos o , en este caso, su 

ausencia, invocan la memoria de los años vividos, efecto famosísimo ya en la literatura, a 

través de la escena del té y el panecillo de Proust. en “En busca del tiempo perdido”.  
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“El aire juega a los recuerdos: 

se lleva todos los ruidos 

y deja espejos de silencio 

para mirar los años vividos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 29 ) 

 

Los colores son apropiados por los sentimientos, la conciencia, no es casualidad que el rojo 

sea identificado con el amor, con el corazón, con la entraña, los colores son filtrados por los 

sentimientos, el cielo es tan grisáceo como un pensamiento, en este caso ( en el poema 

“Variaciones de colores” de “Primeros poemas” ), un pensamiento melancólico, nefasto; 

paisajes y colores se identifican con nuestro cuerpo, nuestro ser. 

 

“Es este cielo gris, 

la calzada de un rojo 

húmedo, hojas muertas, 

amarillo el tapiz 

y verdes las ramas alertas... 

Tu corazón es rojo, 

mi pensamiento gris, 

amarillo el crepúsculo, 

amarillo el tapiz.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 12 ) 

 

Víctima de la moral, la ciencia o la filosofía, el cuerpo ha sido menospreciado, 

vilipendiado, el raciocinio lo subordina a la mente, la religión a la moral, olvidando, o 

tratando de olvidar, que nos constriñe a sus necesidades antes que la mente o la moral; 

altivo, provocador, las rebasa, y al hacerlo, nos hace más humildes. 

 

El cuerpo se construye, grávido de normatividad social; valores, cultura, religión, creencias, 

sería inocente estudiarlo solo como objeto científico, psíquico, filosófico, o religioso; 

nuestras relaciones con él, y de este con la sociedad dependen del tiempo, espacio, de las 
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clases, los individuos, de sus circunstancias históricas, de nuestros códigos culturales, y 

aún, en una misma cultura, sus interpretaciones son plurales. Es texto histórico,  silente 

documento de su propio olvido, de sus quereres y aversiones, abandonos y retornos; de 

nuestra propia historia. El cuerpo es construido biológica, psíquica, culturalmente, 

históricamente, ha sido el lugar del pecado, la culpa; se le ha denostado, pero también ha 

sido glorificado, es creador e inspirador de muchas de las grandes creaciones humanas, 

como el arte, es lugar del instinto, por el coito nos perpetuamos como especie, pero también 

del sentimiento, de nuestras presencias y ausencias. 

 

Menospreciado y oculto, es visto solo como muestra, prueba de alguna indagación 

histórica, antropológica, artística, filosófica o científica; no como el protagonista, aunque 

en el latan nuestros rasgos civilizatorios ( R. Porter, 1996, p. 272 ) ; deseos, emociones, 

aspiraciones; nuestra cotidianidad: el vestir, gestos, la higiene, nuestra identidad, modelos 

estéticos, sociales o culturales, lo que hay de más profundo y fundamental en nosotros, pues 

somos él. Es la entidad de nuestro ser en el mundo, de ahí que el arte y su vocación 

ontológica sea su depositario ideal. 
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Capitulo VII  

Mar amargo 
 
“ Lo llevo en mi como un remordimiento 
pecado ajeno y sueño misterioso 
y lo arrullo y lo duermo 
y lo escondo y lo cuido y le guardo el secreto” 
Villaurrutia 
 

El cuerpo es la unidad de nuestro ser en el tiempo, nuestra presencia en el mundo, mundo 

vivido, nos da voz, escritura, gestualidad, tacto, es mímica del amor, rabia, deseos, ideas, 

sentimientos, sensaciones, aspiraciones; que en cada momento y lugar se expresan 

diferente, porque se enfrenta de diversa forma al mundo, es  nuestro ser en el tiempo, 

nuestra identidad, nexo con los otros, la sociedad, el mundo, con nosotros mismos. Es el  

cuerpo que articula palabras, gestos, y estos significan no solo por ser signos, sino por su 

intención, sentido, revelan ideas, sentires, a su fuente original y originaria, el ser, las  

transformaciones que le nutren, los cambios del mundo vivido, de su ser, su devenir. 

 

El cuerpo es permanencia, no solo en el mundo, nuestra, nuestro estar; la ciencia le ha 

vuelto objeto, debe caber en sus cerrados sistemas  de experiencia, le ha reducido a sus 

propiedades físicas  y químicas, al mecanicismo. Es el cuerpo viviente,  vacío, sin interior; 

cuerpo maquina, sus afectos y desafectos, posturas y prácticas  de su “ser en el mundo”  

reducidas  a la biología;  placer y  dolor, a respuesta nerviosa. Cuerpo viviente que deja de 

ser nosotros, ideas, sentimientos, voluntad; es objeto, maquina que percibe igual  al otro, no 

otro ser, sino otro objeto, otra maquina, visión de objeto a objeto, de  maquina a maquina; 

es el cuerpo objetivado. Exterior sin interior, la  subjetividad vencida. El cuerpo es biología  

y emoción, el daño interno, emocional, se hace  presente en él, el vuelco del estomago al 

ver a la persona deseada, o de cara al miedo; hay un nexo sentimental, mental, espiritual, 

fisiológico; se habla de la memoria de la carne, de la sangre, esta relación   se consuma en 

el cuerpo, expresa dimensiones del ser: olvido, sufrimiento, esperanza, que denotan un 

pasado, actualidad o las aspiraciones del futuro, porque es él. Estar en un cuerpo es 

conectar un espacio y tiempo, confundirnos con nuestras creencias, deseos, sueños, 
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aversiones, sentimientos, sensaciones, ideas, con  nuestros proyectos, comprometernos con 

ellos. Es conciencia del mundo, de nuestro ser. 

 

Percibiendo su interior, no más, sin un exterior, la psicología  ha visualizado al cuerpo, 

pensándolo en representaciones, lo hizo psíquico, aportando, con todo, la reintegración  de 

la sexualidad y la conciencia, de la energética y la cultura en el ser humano, su 

hermenéutica de los sueños es, indudablemente, una interpretación de nuestra cultura. 

Nuestra historia sexual, nuestra vida sexual, fracasos y expectativas de ella, son eje de 

nuestra vida, una forma de ser respecto a un lugar, tiempo, los hombres, respecto al mundo 

vivido, a nosotros mismos.. Aún las neurosis son una actitud: evasión, dominio, respuesta 

del ser a un mundo material, subjetivo, interhumano. Los sueños, sus representaciones, 

implican un sentido. El sexo es parte del cuerpo, de su unidad, aún el erotismo, la muerte, 

mediatizados por la cultura, son un estar  en el mundo, un mundo vivido, un ser en el 

tiempo. 

 

Es el cuerpo, síntesis del ser, su unidad ( en el poema “Nocturno”, parte del conjunto de los 

“Nocturnos” de “Nostalgia de la muerte”, Villaurrutia manifiesta esta condición ); 

percepción, conciencia, sentido; vida orgánica, subjetiva, todo, encuentra unidad, sentido, 

en el cuerpo. 

 

“¡Todo! 

circula en cada rama 

del árbol de mis venas 

acaricia mis muslos, 

inunda mis oídos, 

vive en mis ojos muertos, 

muere en mis labios duros” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 44 ) 

 

 Villaurrutia sabe de la identidad del cuerpo con el ser, es él; emociones, sentimientos, 

cuerpo síntesis que recibe heridas físicas o morales, en el ser; El poeta cree en la vida, en el 
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verso de Bécquer  que menciona : “padecer es vivir”, el dolor es condición existencial, 

igual que el gozo; el ser es vida, gozar o padecer. Identifica al corazón, órgano corporal, 

con la existencia, pero también con la emoción, con el sentimiento ¿ será acaso casualidad 

que ante estos, nuestro corazón se vea afectado físicamente?. Es la fisiología respondiendo 

a la emoción, al ser. Hemos de estar plenamente conscientes de que el cuerpo es unidad y 

,como tal, están en conexión fisiología y sentimiento. En el padecer físico por una emoción, 

en el vuelco del estómago al ver a la persona amada,  

 

“Inútil languidez de infancia,  

¿para qué el corazón entonces, 

cuando no le oía latir? 

Hoy se apresura  o se cansa. 

Es cuando comienza a existir.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 32 ) 

 

El fragmento anterior pertenece, al igual que los dos siguientes al libro “Reflejos”, los dos 

primeros son parte del poema “Jardín”, en tanto que el último  es de “Mudanza”. 

 

El ser esta sujeto al devenir, al tránsito, y todo tránsito es peregrinar, peregrinar que exige 

valor, voluntad. El ser es extrema, laberíntica complicación, tiene una lógica propia, es una 

condena de dolor, de vida, implícita en el estar; condena de ser víctima y verdugo; es una 

acre reiteración de la pluralidad del mundo todo, de la complejidad humana , de un ser, que 

se reflejan en la ambigüedad, la diversidad que habita una emoción, un ser; volviéndose 

síntesis de la laberíntica existencia humana. Nuestro cuerpo, el ser, se tortura con el amor, 

con la esperanza, con el daño, pues veces hay que la esperanza es la tortura, cruel paradoja, 

bien sabemos que no hay dolor más grande, que el dolor de haber nacido. Ciertamente, el 

hombre esta condenado a ser. 

 

“¿Por qué la vida se complica 

como el vuelo de esa golondrina 

que burla la geometría? 
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Pero también la golondrina 

atraviesa lanzando un grito 

-se alcanzó rápida y derecha- 

herida, ella misma es la víctima 

y la flecha.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 32 ) 

 

El ser está sujeto al tránsito, al devenir; al cansancio, el hastío, y según Baudelaire, éste es 

el diablo; antes que un ser rotundamente sustancial, predomina el devenir, la 

transformación, el ser no es estático, es cambiante, sus transformaciones responden a un 

mundo vivido, a si mismo, y a la vez  manifiesta estos; hay gana de una nueva vida, que 

recae en una frase hurtada al refranero popular, que toma nuevo sentido en voz del poeta. 

Es la poesía revelando el devenir, un mundo vivido, un ser en el tiempo, en devenir, e 

incitando al cambio, a una transformación espiritual, afectiva, física, una reinvención del 

mundo, del ser, que encuentra su conjunto en el cuerpo, en la propuesta poética. 

 

“El agua, sin quehacer,  

se hastió. 

La nube, de viajar, 

se cansa.... 

 

...¡Otra vida! ¡Otra vida! 

Hagamos sitio a nuevos huéspedes: 

echemos la casa por la ventana.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 33 ) 

 

El cuerpo es sede del ser, con todas sus emociones, pensamientos, sentimientos, dudas y 

certezas, goces y dolores, con todo el intercambio entre lo subjetivo y lo objetivo; lo 

orgánico y el espiritu; la percepción y la conciencia, la piel y el sentimiento. Amor, cólera, 

soberbia, celos, angustias y dudas existenciales, sobre el otro, sobre el mundo, sobre 

nosotros mismos: la subjetividad, todos son parte del ser y sus estados, tan reales y tan 
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históricos como lo objetivo, como la ciencia misma; y el cuerpo es la unidad de ese ser. 

Cuerpo, estados del  ser que se manifiestan en la poesía, somos en nuestro cuerpo; la 

codicia de ser, el correr de la sangre, el sentir en las entrañas; devenimos en nuestro cuerpo. 

Nuestro ser es pensamiento, subjetividad, objetividad, sangre, carne. El cuerpo no sólo es el 

lugar de nuestro ser, es vida, liquido amniótico que circula por nuestro organismo, “mar 

amargo” que crea nuestro tejido, poderosa marea que nos da la vida, misterio que es vida, 

mar que corre en el cuerpo, sueño y pecado del cual cuidamos. No sin razón, en el universo 

poético, se identifica la sangre con la vida, con el cuerpo, el ser; la generación de poetas a 

la que pertenecía nuestro autor no era ajena a esto, Cuesta clamará : “ abro de amor a ti mi 

sangre rota”. 

 

La sangre se identifica con el liquido vital, como elemento liquido se asocia por si a la vida, 

como el agua, como el esperma; sangre que como tal se liga a la violencia, la muerte , pero 

también a la reproducción, la continuidad; la sangre del parto es una violencia, un 

rompimiento, pero es también vida; la sangre se identifica con el sexo, la reproducción, 

como la primer sangre en un contacto iniciático en la mujer o la menstruación. Manifiesta 

la condición de desgarradura del hombre, su sangre trémula. 

 

La sangre nos hace participes de lo sagrado, lo continuo; asociada a la carne, se busca en 

ellas la comunión con lo sagrado, en ella fluye nuestra continuidad, parte de nuestro ser en 

busca de la inmortalidad, lo esencial; se fuga a través de la tierra que la lame, se identifica 

con la muerte, sangre y muerte donde habita la continuidad, motivo reiterativo en la poesía, 

Lorca, en “Bodas de sangre”, hará lamer la sangre de un hijo muerto a uno de sus 

personajes, “porque también era la mía”. Carne y sangre se asocian a la violencia, al 

canibalismo, y  aún en este, a la comunión, lo sagrado. Es la entraña, la sangre hinchando el 

sexo, muerte y continuidad, cercana a la violencia, pero también a la procreación, al sexo, a 

lo sagrado, a la vida. 

 

“Nocturno mar amargo 

que circula en estrechos corredores 

de corales arterias y raíces 
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y venas y medusas capilares. 

 

...Nocturno mar amargo 

que humedece mi lengua con su lenta saliva 

que hace crecer mis uñas con la fuerza 

de su marea oscura. 

 

…Lo llevo en mí como en un remordimiento, 

pecado ajeno y sueño misterioso 

y lo arrullo y lo duermo 

y lo escondo y lo cuido y le guardo el secreto.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 60 ) 

 

Es el cuerpo, donde late lo ancestral, lo infinito, lo eterno, lo universal, lo arquetípico, lo 

esencial, el sentido; el dolor de existir, de ser. Vida que se identifica con la sangre, mar 

amargo que ha habitado otras pieles, que se ha volcado en otra sangre. Condena de ser que 

“prolonga la vida y duele más que el dolor.” 

 

...”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 se satura 

con el mortal veneno que no mata 

pues prolonga la vida y duele más que el dolor.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 59 ) 
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Los dos fragmentos anteriores pertenecen al grupo de “Otros nocturnos” de “Nostalgia de 

la muerte”, de hecho, ambos pertenecen al mismo poema, texto de sugestivo nombre : 

“Nocturno mar.” 

 

La sangre es el cuerpo, la vida, el ser,  se identifican en el torrente devoto, es el ser 

respondiendo a la emoción, la conciencia; a unos brazos, a nuestras obsesiones; 

irracionalidad desatada, fiebre, locura, que halla reposo en una promesa, la promesa de 

elementos líquidos compartidos; es ansia, llaga ardiente, sed que no podemos saciar ( sed 

manifestada en “El viaje sin retorno”, uno de los “Primeros poemas” de Villaurrutia. 

 

“Contigo está mi sangre, silenciosa;  

mi sangre, ayer fervor, torrente ayer 

sobre tus brazos leales se reboza... 

 

...Y tú, que hoy de cordura contaminas 

la fiebre de mis sienes, y reposas 

con tu promesa mis ansias marinas 

y mi obsesión de olas… tu que afinas 

mis gritos y mis voces calurosas 

avivas mi sed y ardías mi llaga.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 22 ) 

 

La sexualidad no responde solo a una pulsión, tiene aspectos de tipo interior, como el 

erotismo, pese a que el objeto de deseo es externo, responde a ciertos aspectos interiores, 

más que a algo  objetivo. Esto señala una diferencia entre hombres y animales, hay en la 

sexualidad un fuerte elemento de exploración subjetiva y ontológica, que la sexualidad en 

nosotros pone en actividad, “el erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en 

cuestión al ser” ( G. Bataille, 1997, p, 33 ). La sexualidad es una forma de indagación de 

nuestro estar en el mundo, de nuestro ser, una forma de estar en el mundo vivido, de ser. 

En el erotismo, en el acto de amor, el ser se cuestiona a si mismo, parte suya se diluye o se 

encuentra, infierno o paraíso perdidos, y nos identificamos con lo encontrado o su ausencia. 
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“junto a tu cuerpo más muerto que muerto 

que no es tu cuerpo ya sino su hueco” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 49 ) 

 

El verso anterior, igual que los dos siguientes, está incluido en “Nostalgia de la muerte”, 

pero en tanto que este es parte de los “Nocturnos”,  justamente de “Nocturno amor”, los 

otros dos pertenecen a “Nostalgias”, al poema “Paradoja del miedo.” 

 

El hombre se civilizó al precio de perder sus elementos animales, naturales, buscó el trabajo 

para evadirlos, en el predominaría la razón  y con ella el orden. La sexualidad y el erotismo, 

violentan en el mundo vivido, de forma rotunda e indudable, el postulado de las ciencias de 

ver al hombre sólo como “objeto” de estudio; o el de la religión y la moral, de un cuerpo 

“accesorio” del alma; la poderosa animalidad les impide este reduccionismo, incluso, pese a 

cualquier alarde de oponer este “hombre” mutilado a la animalidad y su sexualidad, “el 

orgullo intimo de un hombre se vincula a su virilidad” ( G. Bataille, 1997, p, 164 ); sexo y 

erotismo van de la mano, si bien el primero tiende a lo animal, el segundo es 

eminentemente humano, continua donde el animal no puede ir más allá, aunque él esté en 

su base, “la sexualidad física es al erotismo lo que el cerebro es al pensamiento” ( G. 

Bataille, 1997, p. 99 ); la animalidad, y en particular el erotismo, manifiestan elementos del 

hombre que la ciencia  o la religión no son capaces de aprehender, y no consienten de 

acuerdo a sus postulados : imaginación, sensualidad, pulsiones, sentimientos, emociones, 

espíritu; violencia, trasgresión. Pese al trabajo, y al esfuerzo por separar al hombre de su 

sexualidad y animalidad, mucho de lo que nos hace ser hombres, y no simples bestias de 

trabajo u objetos, está en la sexualidad y el erotismo. 

 

...”que va derecho al espasmo, 

al espasmo que es la sola muerte 

que la bestia y el hombre conocen y persiguen.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

 128



El contacto sexual, erótico, nos revela al propio ser, al del otro, nos permite explorarlos y 

entrar en contacto con lo universal, atemporal, trascendental; Dios, lo sagrado, lo esencial. 

Nos revela el sentido del universo, del otro, el de nosotros mismos. Han sido la ciencia, la 

tecnología, y la religión, al explorar al hombre solo biológicamente,  como objeto, o 

“accesorio”, los que nos han hecho menospreciar al cuerpo, sentir aversión por él, por 

nosotros mismos. 

 

El hombre cambio la sexualidad desinhibida por la vergüenza, y en esta encuentra parte de 

su origen el erotismo ( G. Bataille, 1997, p. 35 ), de modo que en las actitudes sexuales y 

sus tendencias, es posible apreciar privaciones, negaciones, aceptaciones, propuestas; que 

tan libre o conforme con su mundo, su estar y su ser está un hombre, nos convida un 

mundo vivido, un ser en el tiempo. Sexual y eróticamente el cuerpo tiene por si valor 

histórico, como cuerpo sexuado, en él recae la experiencia del mundo vivido y su contacto 

con lo sagrado y la interioridad; es depositario de nuestro ser. La atracción sexual, la 

vivencia de la sexualidad, el erotismo,  el cuerpo, responden al mundo vivido, a 

movimientos externos e internos que les afectan a ellos y sus representaciones, pues su 

sentido no es dado, sino histórico; mundo objetivo y subjetivo convergen en la historia, en 

este caso, una historia del cuerpo. 

 

”¿Y que vida seria la de un hombre 

que no hubiera sentido, por una vez siquiera, 

la sensación precisa de la muerte, 

y luego su recuerdo, 

y luego su nostalgia?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

Somos y devenimos en  el contacto sexual, en el erotismo, en el orgasmo, pequeña muerte; 

en el ansia, el deseo; en la insatisfacción de una boca en contacto con sus anhelos, la 

lujuria, el sexo, la gula; la llaga. El hombre no sólo es en el mundo objetivo, es en sus ideas 

y creencias, su sexualidad y espíritu, sus sentimientos y emociones; somos unidad. El caos 

de la plenitud de nuestros órganos sexuales no es posible sin la voluntad. Tanto pesa el sexo 
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en nuestro mundo vivido que es uno de los grandes motores de él. ¿cuántas grandes 

decisiones, que han afectado el destino de los hombres habrán sido tomadas al calor de una 

piel?. En el momento de poseer un cuerpo no predomina lo orgánico, lo objetivo, también 

participa lo subjetivo, no tomamos sólo la piel, sino sus sentimientos, obsesiones, creencias, 

anhelos. El sexo y el erotismo son una actitud ante la vida, una forma de ser, de estar en el 

mundo, un mundo vivido. 

 

“Amar es provocar el dulce instante 

en que tu piel busca mi piel despierta; 

saciar a un tiempo la avidez nocturna 

y morir otra vez la misma muerte 

provisional, desgarradora, oscura” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 77 ) 

 

Este fragmento es del poema “Amor conduce noi ad una morte”, incluido en “Canto a la 

primavera y otros poemas”, ultimo libro del autor. 

 

El cuerpo no solo es carne, lo orgánico, lo objetivo, es sede de la sensibilidad, la emoción, 

el pensamiento, el sentimiento; de la subjetividad; de nuestro ser, de su sentido. Es  

fisiología respondiendo a los sentimientos. Es el cuerpo, texto del ser, de sus emociones, 

aspiraciones y pérdidas, manifestación de su estar en el mundo, mundo vivido. Un estar en 

el mundo que implica memoria, tristeza, amor; cohabitando con la biología, influyéndola, 

alterándola. El cuerpo manifiesta estados del ser, aspiraciones, ansias, desamor, los expresa 

en un abrazo, con la voz, los labios, el ardor de la carne, con el llanto que responde al 

olvido. El cuerpo, cómplice en la integridad de sus órganos, su sentido, cuerpo elocuente, 

tan duro como el silencio, misterioso, cuerpo doloroso de gozo, arquetípico, esencial, 

cuerpo vencedor del sueño, que revela los misterios del mundo, donde la furia corre por las 

venas y las palabras son aprisionadas en la boca; donde saciamos nuestra sed en un cuerpo 

espejo de idéntica ansia, el cuerpo del otro en que nos espejamos, que nos revela sus 

secretos, los secretos todos del mundo. 
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“Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos 

pero encuentro tus párpados más duros que el silencio 

y antes que compartirlo matarías el goce 

de entregarte en el sueño con los ojos cerrados 

sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca 

el cuerpo que te vence más que el sueño... 

 

...Ya sé cual es el sexo de tu boca 

y lo que guarda la avaricia de tu axila... 

 

...sino la cólera circula por mis arterias 

amarilla de incendio en mitad de la noche 

 y todas las palabras en la prisión de la boca 

y una sed que en el agua del espejo 

sacia su sed con una sed idéntica.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 49 ) 

 

El anterior fragmento es también parte de los “Nocturnos” de “Nostalgia de la muerte”, se 

trata del poema “Nocturno amor”. 

 

Las miradas intercambiadas, los labios trémulos, el intercambio de saliva, la respiración 

agitada, los latidos del corazón; la entrega física no solo es material, corpórea, orgánica; 

implica la entrega de todo nuestro ser: emociones, ideas, sentimientos; subjetividad, 

cuerpo. 

 

“Si juntos nuestros labios 

desnudos como cuerpos, 

y nuestros cuerpos juntos 

como labios desnudos 

no formaran un cuerpo 

y una respiración, 
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¡no fuera amor el nuestro, 

no fuera nuestro amor¡” 

 

Revelación que nos convida Villaurrutia en este verso de “Nuestro amor” en “Canto a la 

primavera y otros poemas” 

 

En el cuerpo habita la memoria, no sólo la fría función cerebral de atraer mentalmente 

imágenes de acontecimientos pasados, nuestro mundo es vivido, igual que nuestros 

recuerdos, no solo atraemos imágenes de sucesos, sino olores, volúmenes, sueños y 

enconos, olvidos y aspiraciones; es lugar de luces y naufragios. 

 

“Mar que arrastra despojos silenciosos, 

olvidos olvidados y deseos, 

silabas de recuerdos y rencores, 

ahogados sueños de recién nacidos, 

perfiles y perfumes mutilados, 

fibras de luz y náufragos cabellos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 59 ) 

 

Este verso de elocuente nombre : “Nocturno mar”, es parte de “Otros nocturnos” de 

“Nostalgia de la muerte.” 

 

Porque el cuerpo no solo recibe el contacto físico, los tocamientos y sensaciones, también 

es depositario de los sentimientos, unos y otros productores de heridas, en él se reciben y 

dejan su huella, no en vano hablamos de la memoria de la carne. 

 

“Ayer te soñé. Temblando 

los dos en el goce impuro 

y estéril de un sueño oscuro. 

Y sobre tu cuerpo blando 

mis labios iban dejando 
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huellas, señales, heridas...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 81 ) 

 

El texto anterior, igual que los dos siguientes, forman parte de “Décimas de nuestro amor”, 

en “Canto a la primavera y otros poemas”, son los segmentos VIII, I y II respectivamente. 

 

El ser, nuestro cuerpo, es victimado por nuestras emociones, que lejos de ser negadas, nos 

dominan, pese a que nosotros mismos tratemos de ocultarlas y reprimirlas; vivimos, con 

todo, prisioneros de nuestros sentimientos, de nuestros afanes. 

 

“A mí mismo me prohíbo 

revelar nuestro secreto, 

decir tu nombre completo 

o escribirlo cuando escribo. 

Prisionero de ti vivo 

buscándote en la sombría 

caverna de mi agonía.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 79 ) 

 

En las emociones y sentimientos; en la subjetividad, están las respuestas a muchos de 

nuestros problemas existenciales, de nuestros afanes, ahí nuestra salvación o pérdida, en 

nuestro valor o cobardía, en la ausencia o presencia, el amor o desamor; ausencias, que son 

presencia. Todos sabemos que la orientación de nuestra vida, permanencia, o fuga de ella, y 

muchas de sus determinaciones vitales, las tomamos en función de nuestra subjetividad, un 

afecto o desafecto nos impulsa o sumerge, nos libera, nos incita a la vida, a ser, o nos arroja 

a la nada. 

 

“Si nuestro amor está hecho 

de silencios prolongados 

que nuestros labios cerrados 

maduran dentro del pecho; 
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y si el corazón deshecho 

sangra como la granada 

en su sombra congelada, 

¿por qué, dolorosa y mustia,  

no rompemos esta angustia 

para salir de la nada?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 79 ) 

 

El cuerpo no puede ser acallado, maniatado ( como lo manifiesta Villaurrutia en su 

“Nocturno”, de los “Nocturnos”, en “Nostalgia de la muerte” ). Ni la razón o la moral son 

capaces de dominarle pese a su represión, pese a subordinarlo a la mente, al espíritu; 

manifestándose en los silentes rumores que la sombra nos regala, en el rumor de unos pasos 

extraviados, en el grito de la sangre. 

 

“Todo lo que la sombra 

hace oír con el duro  

golpe de su silencio: 

las voces imprevistas 

que a intervalos enciende, 

el grito de la sangre, 

el rumor de unos pasos 

perdidos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 44 ) 

 

El cuerpo no solo es nuestra identidad, es el espejo de la otredad, el otro, sueño en que nos 

ahogamos, que provoca el frenesí de la mano que le conduce  sobre la pluma, que se forma 

con palabras, con silencios, que repite su voz; nuestra voz, voz eco; el otro en el que 

buscamos reflejarnos, espejo de carne. 

 

“Eres la compañía con quien hablo 

de pronto, a solas. 
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Te forman las palabras 

que salen del silencio 

y del tanque de sueño en que me ahogo 

libre hasta despertar. 

 

Tu mano metálica 

endurece la prisa de mi mano 

y conduce la pluma 

que traza en el papel su litoral. 

 

Tu voz, hoz de eco, 

es el rebote de mi voz en el muro, 

y en tu piel de espejo”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 26 ) 

 

No es así extraño que estos fragmentos, del poema “Poesía”, estén incluidos en su libro 

“Reflejos”. 

 

El material cuerpo, pese a todo, permite la unión, la confusión, de dos sentimientos, dos 

subjetividades, dos cuerpos, dos seres;  espíritus unidos en la comunión de una piel que los 

confunde, que los hace uno. Unión que logra silenciar nuestros afanes, arder nuestra paz. 

 

“¡Cómo callaba nuestro afán! 

Nuestra paz ¡cómo ardía! 

Yo tomaba tu mano y no sabía 

si esa mano era tuya o era mía.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 18 ) 

 

“Lamentación” de Villaurrutia incluida en sus “Primeros poemas” 
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La poesía, con la potencia de su lenguaje, explora el universo, manifiesta nuestras dudas , 

cuestiona nuestra realidad; es exploración, indagación filosófica, ontológica, gnoseológica, 

teológica, existencial . Se interroga, ¿la vida es sueño?, recordándonos a Calderón,  y en ese 

caso, ¿quién es el que sueña?, ¿el hombre, Dios?. Nos pone en contacto con lo 

trascendental, la divinidad, nos hace participes de ello, sin que por esto rechacemos la 

indagación, y sin rechazar tampoco los misterios fundamentales del universo, lo esencial, la 

vanidad de un mundo efímero, amargo, engañoso. 

 

“Miedo de no ser nada más que un jirón del sueño 

de alguien -¿ de Dios?- que sueña en este mundo amargo. 

Miedo de que despierte ese alguien -¿Dios?-, el dueño 

de un sueño cada vez más profundo y largo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 63 ) 

 

Este verso pertenece a un poema, también de sugestivo nombre, de Villaurrutia : “Estancias 

nocturnas”, parte de “Otros nocturnos”, en “Nostalgia de la muerte” 

 

Allí, en el cuerpo, habita también la espiritualidad, porque no solo es carne, en él habita lo 

esencial, lo fundamental, aquello que es inasible a la razón, pero que la poesía, no solo nos  

revela, sino que nos hace participar de él; el cuerpo, el ser, fruto madurado en el dolor, 

lugar que, ofrecido a Dios, es hurtado a la  palidez, al sufrimiento, la zozobra, no 

permitiendo “Ni la leve zozobra”, texto incluido en “Primeros poemas.” 

 

“Mi corazón, Señor, que contiene el sollozo 

que palidece y deja sin rumbo su latir, 

mi corazón huraño y misericordioso 

se te da como un fruto maduro de sufrir… 

 

...Porque el dolor tenaz sustituirá un aroma, 

y desde la oblación que a tu quietud se asoma, 

ni la leve zozobra temblará en lo que soy”… 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 20 ) 

 

El ser es voluntad, deseo, fe, espiritualidad, que en el dolor y desasosiego busca, invoca a 

Dios, pero también es memoria sensitiva, sentimental; ni ante la muerte  desea olvidar 

olores, colores, los rostros amados; es el cuerpo síntesis, unidad, en el convergen la 

espiritualidad y nuestras ansias sensibles; afanes de seguir siendo, junto a la entrega a Dios; 

en el cuerpo, en el ser, habita la espiritualidad, es ofrecido a Dios, y  aún en la 

espiritualidad del momento último, en la búsqueda de Dios, es ansia de ser, avidez de 

colmarse, es. Es el famoso poema “Ya mi súplica es llanto”, también incluido en “Primeros 

poemas.” 

 

“Si todo lo vano merece mi orgullo, 

déjame el recuerdo, y dame siquiera 

el don de mirar lo mío como tuyo. 

Dame la memoria de todas las caras 

que amé, y de los aromas 

y de los matices, y dame la fe,  

para que una gota de tu vino calme 

la sed de mi sed. 

 

Ya mi súplica es llanto… renace 

en el pecho el anhelo en agraz, 

y en mis labios se pierde esta frase: 

-¡Señor, dame más…!” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 18 ) 

 

El cuerpo guarda el secreto del deseo, que altera la percepción, la física; en él, las calles 

fluyen suavemente, la luz fracasa; deseo universal, no pueden hurtársele los hombres, 

porque todos son participes de él, secreto gritado a voces, escondido avariciosamente, 

dulcemente, para compartirlo con el otro, la persona elegida para ser objeto o sujeto de ese 

deseo; eterno, infinito, universal; antigua, viva, constelación, que pese a convencionalismos 
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sociales, siempre está presente, en nuestro pensamiento, nuestras ansias, nuestra carne, 

nuestro cuerpo, nuestro ser; en otra piel, otro cuerpo, otro ser; deseo herida, cicatriz, 

ardiente sexo en la femenina profundidad de la noche, su cuerpo. 

 

“Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. 

Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto, 

el secreto que los hombres que van y vienen conocen, 

por que todos están en el secreto 

y nada se ganaría con partirlo en mil pedazos 

si, por el contrario, es tan dulce guardarlo 

y compartirlo sólo con la persona elegida. 

 

Si cada uno dijera en un momento dado,  

en sólo una palabra, lo que piensa, 

las cinco letras del DESEO formarían una enorme cicatriz luminosa, 

una constelación más antigua más viva aún que las otras. 

Y esa constelación sería como un ardiente sexo 

en el profundo cuerpo de la noche,”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 

 

El anterior fragmento también es parte del “Nocturno de los ángeles”, incluido en “Otros 

nocturnos” de “Nostalgia de la muerte”, textos a los que volveremos en repetidas 

ocasiones. 

 

El cuerpo da  unidad, sentido, a la existencia, al mundo vivido, al ser, él la realiza, en él 

acontece, es nuestro ser, nuestro pasado, actualidad y  futuro, devenir, nuestro refugio; es  

espacio  en el espacio, fluye en el tiempo,  y es  tiempo propio. 

 

Es un ser que busca la seguridad del presente, del futuro, la esperanza de un mundo mejor, 

ser que no puede olvidar el dolor, el pasado, que a gritos nos increpa desgarrando nuestras 

cicatrices, haciéndonos sangrar, es memoria del pasado, memoria que también tiene su sede 
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en el cuerpo, que retorna en una imagen dentro de un marco, en un susurro, una canción, 

que se manifiesta por el verso, extraña mezcla de razón, datos, experiencias, emociones; 

extraña mezcla que toma unidad en nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestro mundo vivido. 

Un mundo que tiene una historia, una historia capaz de volver a ser propositiva, de dar 

esperanza de un mejor futuro. 

 

“El silencio nos ha estrujado 

inútiles, en los rincones. 

Y nos roe 

un retrato, 

una palabra,  

una nota. 

 

El presente y el futuro 

los inventaron 

para que no lloráramos… 

 

Y el corazón, 

el corazón de mica 

-sin diástole ni sístole- 

enloquece bajo la aguja 

y sangra en gritos 

su pasado.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 36 ) 

 

Naturalmente que este elocuente poema forma parte de “Reflejos”, es “Fonógrafos” 

 

En el cuerpo, en el ser, no solo hay gozo y placer sensual, hay en él miedos terribles, más 

aún que la misma muerte, el miedo de no reconocernos en el mundo, de perder nuestra 

condición humana, de dejar de ser nosotros mismos, perder nuestra identidad, nuestro 

sentido; asfixiándonos en un universo donde acciones y palabras han perdido su sentido; 
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donde el tiempo burla nuestra lógica, durando “la eternidad del espasmo”: el miedo a la 

locura. El miedo a sólo estar, a dejar de ser. 

 

“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, 

el miedo indescriptible 

que dura la eternidad del espasmo 

y que produce el mismo doloroso placer; 

el miedo de dejar de ser uno mismo 

ya para siempre, 

ahogándose en un mundo 

en que ya las palabras y los actos 

no tengan el sentido que acostumbramos darles; 

en un mundo en que nadie, 

ni nosotros mismos,  

podamos reconocernos”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 68 ) 

 

Es fácilmente identificable el texto anterior como perteneciente a “Nostalgia de la muerte”, 

se trata de “Paradoja del miedo”, del cuerpo de “Nostalgias”, también los dos fragmentos 

siguientes pertenecen al mismo libro y sección, solo que son parte del poema “Décima 

muerte ( I ).” 

 

El ser no es una isla, está en contacto con el universo, con los otros; el sentimiento, la 

emoción, afectan su existencia, su ser. Vivir, existir, es dolerse, morir un poco, el ser no 

solo muere físicamente, también lo hace mental, sentimentalmente, porque también vive no 

sólo biológicamente, sino en sus sensaciones, sentimientos. Paradoja existencial;  una 

muerte en vida, es vivir, ser. 

 

 140



¡Que prueba de la existencia 

habrá mayor que la suerte 

de estar viviendo sin verte 

y muriendo en tu presencia! 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 70 ) 

 

El ser tiene sus límites, el nacimiento y la muerte, es en ese lapso, la continuidad entre 

estos, es un ser condenado a la finitud, la cual le hace buscarse, cuestionar la realidad, el 

mundo vivido, la existencia, a la cual se asocia con la existencia corporal, la muerte es  

prueba de nuestro estar, al “sí fallor, sum” agustiniano, o el cögito de Descartes, 

Villaurrutia agregará:  

 

...”es la angustia de pensar 

que puesto que muero existo” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 70 ) 
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Capitulo VIII   

El vaho del deseo 

 
“La noche surge silenciosamente 

de ranuras secretas, de rincones ocultos, 

de bocas entreabiertas, 

de ojos insomnes” 

Villaurrutia 
 

El cuerpo es un tiempo habitado, una temporalidad propia, el tiempo habitado del ser, su 

realización  como cuerpo, tiempo existencial. Se mueve en una temporalidad, los tiempos 

internos y los externos, los propios y los cotidianos. El cuerpo tiene sus tiempos propios, 

externos, internos; nos evadimos de lugares y momentos en él, cerrando los ojos volvemos 

al pasado, al recuerdo, nos desplazamos al futuro, a otros espacios y tiempos; en su sueño 

volamos o caemos en cielos y abismos personales, en tiempos propios que duran “la 

eternidad del espasmo” nos sumergimos en el gozo o  el dolor, en nuestra vida íntima; lo 

cerramos al cansancio, la discordia, la ofuscación; para abrirle nuevamente, en otro tiempo, 

al  sentimiento susurrado a nuestro oído, a la alegría, a la caricia de otras manos, de otra 

boca. En el cuerpo, el fluir del tiempo es propio, íntimo. La percepción del  tiempo, interno 

o externo, es mediada por la conciencia, el sentimiento, en sus  momentos hemos sido o 

somos felices, nos dolimos o padecemos. En su  temporalidad propia nos podemos evadir o 

ensimismar; el sueño o la noche tienen aquí, una temporalidad propia, aún la física es una 

física personal, nuestra, podemos flotar, saltar o confundirnos en él, deslizarnos, 

sumergirnos en la singularidad de su tiempo; y aún así, sin poder hurtarnos al tiempo  

cotidiano. Es la manera en que poseemos al mundo, su  temporalidad es vivida, tiene un 

sentido, la suma de nuestra existencia, entre el nacimiento y la muerte, de nuestro ser en el 

mundo.  

 

Los hombres mortales, en la angustia y desasosiego de su finitud, de un mundo cambiante, 

buscaron y encontraron la forma de superar su breve existencia, la incertidumbre; una 
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forma de trascender: la narración. Esta convida la posibilidad de aprehender su experiencia 

temporal, trasmitirla, significarla; recrearla y hallarle un sentido; ha ordenado su mundo, le 

ha regalado certidumbre, sentido; conciencia de su estar en el mundo, de su ser en el 

tiempo, su devenir; esperanza de crear un mejor futuro a través de tomar decisiones 

premeditadas, acordes con su condición humana; es decir, le ha regalado conciencia 

histórica. Los hombres se buscan y se encuentran en sus relatos, en ellos esta su pasado y la 

posibilidad de cuestionarlo, de dialogar con él; en ellos está el presente, una oportunidad de 

comprendernos y de legar al mundo, a los hombres futuros, nuestra singularidad, una 

singularidad que deseamos sea lo más propositiva posible; en ellos está el futuro, convidar 

orden, nuevas propuestas para una praxis social más humana, capaz de tomar distancia de 

un modernismo que tiene por ordenadores únicos las ideas de razón y progreso; mutilando 

todas las ricas y propositivas manifestaciones del ser humano. Es nuestro ser, nuestro 

cuerpo, el depositario de la experiencia temporal del mundo. Experiencia temporal que la 

poesía es capaz de aprehender, de sintetizar y significar en unas líneas, algo que a la prosa 

científica le costaría trabajo asir, describir, explicar, recurriendo a la razón: la vida;  la 

poesía lo captura con su profundidad, su búsqueda ontológica, no a través de la razón, sino 

de la intuición, universalizando, atemporizando su revelación, convidándole sentido, 

potenciándola con la profundidad de sus metáforas y su musicalidad. 

 

En nuestro cuerpo, en el tiempo, transcurre nuestra vida, nuestro estar en el mundo, el 

mundo vivido, nuestro ser en el tiempo; en él los lugares, los momentos, sensaciones, 

sentimientos, conciencia, el sentido del mundo, de nuestro estar. En el cuerpo, la poesía, el 

tiempo fluye diferente. Una tarde que, morbosamente, se niega a marchar, desafiando la 

física, la “objetividad”, verosímil, porque el mundo y el tiempo son vividos, no son de 

hecho, sino en su sentido;  unida al espacio, a la percepción, sentimientos; a la conciencia, 

atrae la memoria, nos regala vida: cuerpos pasados, sensaciones; el cuerpo se obstina, 

finalmente, en no volver a abrirse al pasado, en vencer el recuerdo, el tiempo, en entregarse 

al olvido. La percepción del tiempo es  íntima, personal, subjetiva, es conciencia, histórica; 

un momento y lugar es percibido de distinta forma, de acuerdo a nuestro mundo vivido, 

nuestro ser. Tiempo y vida, experiencias temporales que sólo pueden ser aprehendidas en la 

narración. 
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“En la tarde que muere con lasciva agonía 

entreabriendo su manto para regar de flores 

la campiña serena, la amada de un día 

rememoró al oído los pasados amores. 

 

Y el crepúsculo rojo que a lo lejos moría 

en su último rútilo al hundirse en lo arcano 

iluminó mi rostro. Yo sentí que vivía 

y la besé en la frente, y la besé en la mano. 

 

Y desde aquella tarde tan muda y tan serena, 

nuestra vida tornóse como antaño había sido 

sin que aquella alegría la nublase la pena, 

descorriendo al pasado el velo del olvido.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 3 ) 

 

Narración del tiempo que Villaurrutia nos ofrece en su poema “En la tarde que muere...”, 

incluido en “Primeros poemas” 

  

En el principio fue el ritmo. Antes del predominio despótico de la prosa y sus formas 

narrativas, entre ellas la misma historia, predominaba la música, la danza, la poesía. Antes 

que la prosa, con su pretensión de descripción, de verdad; el ritmo, la cadencia, eran los 

lenguajes primitivos de lo esencial: la fertilidad, la divinidad, la renovación, la vida. 

Nietzsche y Heidegger, entre otros, han hecho notar a la rítmica, musical poesía, como un 

lenguaje primitivo de lo esencial.  

 

Los griegos celebraban a Dionisio con música, bailes y cantos, con poesía, lo adoraban 

como a un dios de la vida y la muerte, pues a partir de la muerte, se genera nueva vida; de 

ella la semilla y el alimento; al inerte y cruel invierno sigue la resurrección de la primavera, 

de la vida. Esto hacía de él un dios de lo esencial, “de todo el elemento húmedo” ( D. 

Boorstin, 1997, p. 192 ) , de la fértil lluvia que humedece los campos, del torrente de la 
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sangre, de nuestras tibias humedades, engendradoras de vida. Los últimos días de la 

celebración a Dionisio eran infaustos, volvían a predominar las fuerzas del inframundo, 

pero ya antes se había celebrado el retorno de los muertos, de la vida, de la carne. Estos 

mitos han perdurado por ser esenciales, fundacionales, en esto el atractivo y la 

perdurabilidad de estas creaciones griegas, depositarias de las formas narrativas 

occidentales. 

 

Las siguientes tres narraciones que abordan el tema del tiempo pertenecen a “Reflejos”, se 

trata de “Noche”, “Cuadro”, y “Eco”, respectivamente. 

 

Sólo el cuerpo y la poesía, en su unidad y sentido, nos convidan en plenitud la experiencia 

temporal. La física del tiempo es alterada en el cuerpo por la subjetividad, por un 

cronómetro interno, por nuestro propio ritmo, nuestra conciencia, nuestro mundo vivido, 

nuestro ser en el tiempo; cronómetro corporal, capaz de afectar la física, el tiempo, de 

alargar la noche. 

 

“¡Que tic-tac en tu pecho 

alarga la noche sin sueño!” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

Percepción alterada del tiempo que, violentando la naturaleza, posibilita un destino 

imposible, donde una mujer se niega a la vejez, obstinada en la dureza de su piel, todo, al 

interior de un cuadro, milagro, al interior de un cuerpo. 

 

“Fuera del tiempo, sentada,  

la mano en la sien,  

¿qué miras, mujer,  

desde tu ventana? 

 

¿Qué callas, mujer, pintada 

entre dos nubes de mármol? 
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Será igual toda la vida 

tu carne dura y frutada 

 

Sólo la edad te rodea 

como una atmósfera blanda.” 

( X. Villaurrutia , 1953, p. 30 ) 

 

Lugar y tiempo, la noche, se permite violentar la física, los sonidos, los objetos; en su 

tiempo, la percepción es diferente, en la noche, el material mundo es vulnerado; olores, 

colores o sonidos no escapan a su poder. 

 

“La noche juega con los ruidos 

copiándolos en sus espejos 

de sonidos” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 42 ) 

 

Los griegos adoraban al dios Dionisio con música y bailes, con vino y sexo; en su 

desenfreno, las ménades, seguidoras del dios, destrozaban un infortunado animalillo, al que 

ellas mismas amamantaban, y lo comían crudo; en su fervor al dios no se cansaban ni 

experimentaban dolor, pues participaban del dios y gozaban con el ritmo y la música, con el 

tambor y la flauta. Es así como fueron instituidas las orgías, eran una forma de comunión 

con el dios, con el mundo, con la divinidad, lo fundamental; experiencia alcanzada a través 

del ritmo, de la carne y la sangre. Los nexos del ritmo con lo arquetípico, lo ancestral, eran 

una garantía para el futuro, era un ritual de muerte y resurrección, el retorno a la vida; 

garantes de que la primavera  seguiría al cruel invierno, y con ella volvería la vida. Era un 

vuelta a lo tradicional, al pasado; y al mismo tiempo, la esperanza del renacimiento, lo 

nuevo. Resolviendo así la desgarradura humana entre pasado y presente, tradición e 

innovación, la divinidad y lo humano, la muerte y la vida, lo sagrado y la carne. Son el 

tiempo y el cuerpo narrados. 
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De estas formas fundamentales del contacto con lo esencial, de estos mitos fundadores, del 

“ditirambo”, canto al triunfo del dios (de thrianbos, triunfo) ( D. Boorstin, 1997, p. 193 ), 

surgió el drama griego, poderosa forma narrativa, de aprehensión de nuestra experiencia 

temporal, de busca de sentido. El ditirambo se convirtió en una forma de canto coral y se 

institucionalizó a través de concursos, donde los mejores poetas tenían la oportunidad de 

llenarse de gloria y premios por sus composiciones, género que se reforzó con los cantos a 

los vencedores olímpicos, con estos, grandes poetas se inmortalizaron, como Píndaro. El 

ditirambo implicaba el canto y la danza de jóvenes y muchachas, posteriormente 

aparecieron los solistas, pero empezó a degenerar en rebuscamiento retórico y la música 

empezó a imponerse, finalmente, se convirtió en una forma muy socorrida de la música 

popular. En la Grecia clásica la poesía y la música no se separaban, el poeta cantaba; el 

ditirambo se volvió una forma tradicional obsoleta, pero engendró formas culturales que 

glorificarían a Grecia y que occidente heredaría. En sus narraciones lograron asir el tiempo 

y nuestra experiencia, sintetizándolos, revelándolos, significándolos. 

 

Síntesis de la pluralidad del mundo, de su ambigüedad, la noche, un tiempo, concilia vicio 

y placer, “placer que revela”, “vicio que desnuda”, hace presente, con la callada voz de su 

silencio, lo que hay de infinito y universal en nosotros, lo ancestral, rumores de pasos, 

voces, el grito de la sangre. Nos revela y hace participes de “ el sudor de la tierra”, de “la 

fragancia sin nombre de la piel”, del “vaho del deseo.”  

 

“Todo lo que la noche 

dibuja con su mano 

de sombra: 

el placer que revela, 

el vicio que desnuda. 

 

Todo lo que la sombra 

hace oír con el duro 

golpe de su silencio: 

las voces imprevistas 
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que a intervalos enciende,  

el grito de la sangre, 

el rumor de unos pasos 

perdidos 

 

Todo lo que el silencio 

hace huir de las cosas: 

el vaho del deseo,  

el sudor de la tierra, 

la fragancia sin nombre 

de la piel.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 44 ) 

 

El texto anterior, al igual que los cinco siguientes, pertenecen al libro “Nostalgia de la 

muerte”, son parte de los “Nocturnos”, con excepción de : ”Estancias nocturnas”, que 

pertenece a “Otros nocturnos”, son, respectivamente : “Nocturno”, “Nocturno miedo”, 

“Nocturno eterno”, nuevamente “Nocturno” y “Nocturno miedo”, y “Estancias nocturnas.” 

 

En su antiquísima sabiduría, la intuición, no la razón, nos revela su secreto. La noche, en la 

oscuridad de su licencioso andar, en su cadenciosa avanzada, nos acerca a la muerte, pero 

también a la sensual vida, revelándonos, haciéndonos comprender, los misterios del mundo, 

“que morir es despertar”. 

 

“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.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 45 ) 
 

La palabra, como síntesis, ordenador, verdad absoluta, es revelada a la noche, la piel, el 

silencio, la boca, la soledad, la memoria, solo son humo, sombras de palabras halladas en la 
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inmensidad de su oscuridad. La palabra ya no es signo de lo que nombra, sino que lo 

nombrado, solo es una sombra de la palabra. 

 

“Porque vida silencio piel y boca 

y soledad recuerdo cielo y humo 

nada son sino sombras de palabras 

que nos salen al paso de la noche.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 52 ) 

 

No es extraño así que esta palabra, como verdad absoluta, intemporal, esencial, se incluya 

en un poema llamado : “Nocturno eterno.” 

 

La noche es ancestral, depositaria de un “ sueño antiguo”, arquetípico, invoca la memoria, 

no solo una imagen, sino la angustia, el miedo, la amargura, el ansia; pero también llama al 

olvido, los restos de nuestros naufragios. 

 

“Porque la noche es siempre el mar de un sueño antiguo, 

de un sueño hueco y frío en el que ya no queda 

del mar sino los restos de un naufragio de olvidos 

 

Porque la noche arrastra en su baja marea 

memorias angustiosas, temores congelados, 

la sed de algo que, trémulos, apuramos un día, 

y la amargura de lo que ya no recordamos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 53 ) 

 

En la tragedia el hombre recreó su singularidad, su estar en el tiempo, su ser, su experiencia  

temporal, su mundo vivido; para un autoconocimiento, reflexionar, obtener placer, sentido, 

para la catarsis, purificación vía la consternación, para proponer; con la tragedia su 

experiencia temporal sobrevivió a ellos mismos, a su tiempo; recrearon el pasado 

reinventándolo, comprendieron su presente, y previeron el futuro, proponiendo uno nuevo, 
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alternativo; todo ello en una experiencia colectiva. Pasado, presente, y futuro, eran 

ordenados y participaban de un sentido; era el hombre triunfando sobre el espacio y el 

tiempo, sobre su finitud, volviendo su estar en el mundo, su ser en el tiempo, trascendental; 

era una forma de inmortalidad, inmortalidad alcanzada en el orden y sentido del ritmo y la 

narración, de la poesía. El discurso poético por sí, tiene intención de ser recordado, de 

perdurar; es fundacional, y su musicalidad le hace perdurable, más que la prosa. El pasado 

se hacía presente, vivo, y podía ser desplazado al futuro; los personajes eran arquetípicos. 

Era la experiencia potenciada con la imaginación, la búsqueda ontológica, con la forma, el 

ritmo; dando volumen, vida, a imágenes, sensaciones, objetos, valores, ideas, sentimientos, 

seres; convidando sentido. Finalmente, la  experiencia temporal podía ser asida y revivida a 

placer, habían sido creadas “nuevas dimensiones de experiencia” ( D. Boorstin, 1997, p. 

196 ). 

 

La noche es una extraña irrealidad que nos hace dudar del mundo real, de la realidad y sus 

concepciones, en ella se mueven nuestros deseos y temores, expresa nuestras dudas ónticas, 

nuestras angustias. 

 

“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, 

la duda de ser o no ser realidad.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 45 ) 

 

Es la ancestral noche, grávida de eternidad, infinita, nos abruma obviando nuestro leve 

tránsito, la profunda verdad de nuestra evanescencia, de un mundo cambiante y vano, frente 

a lo eterno, lo universal, lo trascendental. 

 

”¡Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido! 

Pero alguien, en la angustia de una noche vacía, 

sin saberlo él, ni yo, alguien que no ha nacido 

dirá con mis palabras su nocturna agonía.” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 63 ) 

 

El tiempo, indiferente, cruel, es también terrible e ineludible enemigo, implacable con el 

fugitivo ser, con el huidizo cuerpo. 

 

“¡Yo quisiera anular de tu cambiante 

y fugitivo ser el movimiento, 

y cautivarte con el pensamiento 

y por el sólo ser tu solo amante¡ 

Pues si no quiero ver, mientras avanza 

el tiempo indiferente, a quien más quiero, 

para soñar despierto en su tardanza.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 78 ) 

 

Este es un soneto de ”Canto a la primavera y otros poemas”,se llama, muy apropiadamente 

: “Soneto de la esperanza” 

 

Esta aprehensión de la experiencia temporal y hallazgo de sentido, se le debía a los 

narradores de historias, al momento extático del lenguaje. De estos nuevos modelos de 

experiencia participaba activamente el colectivo. En la celebración dionisiaca participaban 

todos, el segregarse de la festividad era mal visto, los beneficios del rito serían para todos y 

todos debían colaborar, incluso, no había templete o plataforma donde estuvieran los 

oficiantes, todos participaban, no por nada rito en griego se decía: dromenon ( realizar una 

cosa ) ( D. Boorstin, 1997,  p. 197 ), se bailaba alrededor del altar, en la orchestra  ( lugar 

para bailar ) ( D. Boorstin, 1997, p. 197 ), cerca del templo del dios, incluso el altar se 

mantendría aún en la forma dramática. No había espectadores. Esto sufre un cambio con la 

tragedia, ya había “actores” ( fingidores, simuladores ) ( D. Boorstin, 1997, p. 198 ), pero 

dada la naturaleza de su recreación, los espectadores eran más bien testigos, todos seguían 

participando activamente del drama, propiamente dicho. Esta es una de las diferencias de 

formas narrativas como la poesía, para con la prosa o literatura científica, una es accesible a 

todo el público, sin mediadores, sin restricciones; en tanto que las obras de pretensiones 
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“objetivas”, necesitan intermediarios por su lenguaje técnico-críptico, giran en torno a su 

propio discurso, por oposición, formas narrativas como la poesía, están más ligadas a la 

vida misma. 

 

Con la diferencia entre actor y espectador apareció el teatro ( theatron, lugar para mirar ) ( 

D. Boorstin, 1997, p. 197 ), pues ejecutantes y público debían estar separados. Con las 

antiguas festividades el teatro no era necesario, todos participaban de la acción,  no había 

espectadores ni necesidad de teatro; era una forma de fundirse con la comunidad, la 

divinidad, la vida; no hacerlo incitaría a la muerte. Ritmo, música, danza, y texto, eran un 

rito, colectivo, práctico; sin él no volvería la primavera, la vida; en él habitaba no sólo la 

seguridad, sino la esperanza de una nueva vida. Era un representación auténtica, es decir, 

“una re-presentación de una pre-presentación, una repetición de los resultados esperados” 

( D. Boorstin, 1997, p. 197 ). De modo que el ritmo y la poesía no sólo eran lúdicos, tenían 

un sentido fundamental, en el sentido de que fundan y son esenciales, proponen.  

 

Drama, en griego, al igual que la palabra usada para rito, significa “acto realizado" ( D. 

Boorstin, 1997, p. 197 ). Con el ditirambo participaba todo el colectivo, comunicándose 

con su dios, con el drama, unos “actuaban” y otros eran testigos, parte del colectivo se 

comunicaba con su contraparte; el drama siempre tuvo entre los griegos carácter ritual, 

hundía sus raíces en el ditirambo. Ahora, con unos pocos “actuando” para todos, se 

convirtió en arte. Arte singular, devenido en depositario de los sentidos esenciales de la 

comunidad. De hecho, parece ser que la dramatización tuvo su origen en que las antiguas 

historias épicas, también de carácter esencial, como La Iliada, ya no fueran sólo 

declamadas, contadas, sino que tenían una potencia dramática tan fuerte, que tuvieron que 

ser “re-presentadas”, con esto inició un diálogo entre los actores y los coros, entre ellos 

mismos, en una recreación, una historia rítmica, que les convidaba unidad con la divinidad, 

el colectivo, identidad, sentido; una historia cantada, bailada; un poema. La liturgia ya no se 

dirigía al dios, sino a los hombres. 

 

Villaurrutia trasmite a sensibilidades cercanas a la suya su mensaje nocturno, temporal, en 

este caso a través de sus “Nocturnos” y “Otros nocturnos”, de “Nostalgia de la muerte”, a 
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los cuales pertenecen los siguientes cuatro fragmentos : “Nocturno solo” ( “Nocturnos” ), 

“Nocturno de los ángeles” ( “Otros nocturnos”, igual que los dos siguientes ), de nuevo el 

dedicado a los ángeles y “Cuando la tarde.”. La noche, un tiempo, se vuelve un espacio, 

material, profundo, silencioso, que reta al raciocinio; donde llevados por la soledad o el 

aburrimiento, la profundidad del silencio; por la percepción y la conciencia, la convertimos 

en denso líquido, “mar infinito”, “liquida sombra”en la cual nos sumergimos, náufragos. 

 

“Soledad, aburrimiento, 

vano silencio profundo, 

líquida sombra en que me hundo, 

vacío del pensamiento. 

Y ni siquiera el acento 

de una voz indefinible 

que llegue hasta el imposible 

rincón de un mar infinito 

a iluminar con su grito de naufragio invisible.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 50 ) 

 

Es la noche, alterando espacios, luz, vulnerando la física, la arquitectura, con la fuerza de su 

aterciopelada oscuridad, noche cómplice del deseo, ambigua, etérea y material,  tan 

próxima y lejana, inmediata y ancestral, privada y pública, intima y colectiva, misteriosa y 

sórdida, lánguida y voluntariosa ; noche sexo, noche mujer en su profundo cuerpo. 

 

“Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. 

las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto... 

 

...Y esa constelación sería como un ardiente sexo 

en el profundo cuerpo de la noche”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 
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Noche que cobija al deseo en sus refugios de sombra, en la materialidad vencida que cede 

ante la suave presión del deseo, le posibilita, le incita. 

 

“Hay recodos y bancos de sombra, 

orillas de indefinibles formas profundas 

y súbitos huecos de luz que ciega 

y puertas que ceden a la presión más leve” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

La noche no llega sola, no solo es física, temporal, es humana, es apropiada, noche vivida; 

es convocada por los labios entreabiertos, por el insomnio, por el  deseo emergiendo, por el 

hombre, nuestro cuerpo, nuestro ser. 

 

...”la noche surge silenciosamente 

de ranuras secretas,  

de rincones ocultos,  

de bocas entreabiertas, 

de ojos insomnes.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 62 ) 

 

Noche permisiva, que en la confusión de su color, aproxima manos, cuerpos, bocas, 

reinventa sentidos del refranero popular. 

 

“Confundidos 

cuerpos y labios, 

yo no me atrevería  

a decir en la sombra: 

Esta boca es la mía.” 

                            En North Carolina 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 66 ) 

 

 154



Secreto pacto de complicidad, firmado entre la noche, los lugares, la física, el hombre y el 

deseo, la voluntad. Noche, hombre, deseo y voluntad, que no conocen fronteras, ni en 

“North Carolina”. Donde en los hoteles, por la noche, las parejas se hacen invisibles, los 

escalones suben solos, los espacios fluyen, las puertas ceden, las ventanas fingen no ver, y 

hombres “ausentes” les dan entrada. Porque el tiempo es experiencia de un mundo vivido, 

de nuestro estar, nuestro ser en el tiempo, su sentido. 

 

“Nocturnos hoteles: 

llegan parejas invisibles, 

las escaleras suben solas, 

fluyen los corredores, 

retroceden las puertas, 

cierran los ojos las ventanas. 

Una mano sin cuerpo 

escribe y borra negros 

nombres en la pizarra.” 

                            En North Carolina 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 66 ) 

 

Es pertinente señalar que los dos textos anteriores pertenecen a la sección  de “Nostalgias” 

en “Nostalgia de la muerte”, en especifico, son segmentos del poema “North Carolina 

blues.” 

 

El tiempo es angustia, esperanza, espera, es el tiempo mortal, ineludible; muerte que cura 

heridas, muerte morosa, esperada, anhelada. 

 

“En vano amenazas, Muerte, 

cerrar la boca a mi herida 

y poner fin a mi vida 

con una palabra inerte. 

¡Que puedo pensar al verte, 
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si en mi angustia verdadera 

tuve que violar la espera; 

si en vista de tu tardanza 

para llenar mi esperanza 

no hay hora en que yo no muera¡” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 73 ) 

 

El griego era hombre de carácter eminentemente social, que amaba la competencia, el arte 

no podía hurtarse a esto, los triunfos de poetas y músicos eran tan gloriosos como los de los 

atletas, y al igual que ellos eran coronados, en su caso, con hiedra, la memoria de estas 

victorias incluso se conservan en sus epitafios ( D. Boorstin, 1997, p. 199 ). Una forma de 

inmortalidad. Muerte y vida están ligados inexorablemente, el tiempo y el espacio se 

vuelven dúctiles el paso de la muerte, y en su prolongado abrazo, el morir se vuelve vida. 

 

“La aguja del instantero 

recorrerá su cuadrante, 

todo cabrá en un instante 

del espacio verdadero 

que, ancho, profundo y señero, 

será elástico a tu paso 

de modo que el tiempo cierto 

prolongará nuestro abrazo 

 y será posible, acaso, 

vivir después de haber muerto.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 72 ) 

 

Los dos segmentos anteriores, abordando el tema de la muerte y el tiempo, son fragmentos 

de “Décima muerte” ( VI y X ), en “Nostalgias”, de “Nostalgia de la muerte.” 

 

Dada la naturaleza del griego el arte estaba fuertemente ligado a la colectividad, el poeta es 

un influyente personaje público. Esquilo sería considerado creador de la tragedia, mina la 
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importancia del coro, incluye dos actores que desarrollan la historia, aún no había 

antagonismos, es sabido que abordaba la lucha de un hombre contra su destino, sus propios 

demonios interiores, pero un segundo personaje era enriquecedor, hacía señalamientos 

ideológicos o morales del héroe, abriendo todo un espectro de posibilidades, daba pie a lo 

sorpresivo, a la intriga. Sófocles hizo su aportación a la complejidad del drama humano, y 

sus circunstancias, agregando un personaje, esto aumentó la diversidad de circunstancias y 

les dio complejidad, el argumento ya no sólo es cantado o declamado, hay diálogo entre los 

personajes, con esto el coro abandona su papel ritual y se vuelve parte del diálogo, aportó 

también el escenario, elemento que regalaría realismo al drama (sumándose a la máscara, 

que al igual que el vestuario o la escenografía, proyecta al personaje y la historia, da mayor 

fuerza dramática, ayuda a ser lo que no se es, es una metáfora, y como tal, da profundidad, 

embellece, enaltece y potencia). Sería Eurípides quien humanizaría los personajes y 

alteraría las historias clásicas para sus fines, este es un asunto de la mayor importancia, 

implica un dominio significativo de las formas narrativas, literarias, en la tragedia. Más allá 

de todo esto, son bien conocidos los servicios, que como ciudadanos, prestaron a su 

sociedad estos grandes creadores griegos: Esquilo combatió  en Maratón y Salamina, y es 

bien sabida la importancia de estas batallas para el mundo, no sólo occidental, sino para el 

mundo todo; Sófocles sería un notable general y político, y Eurípides también haría su 

aportación social en términos de usar su punzante humor como crítica y propuesta social. 

Eran los grandes poetas y la profunda y potente poesía recreando, revelando, comunicando, 

potenciando a los héroes y sus hazañas, al mito y el arquetipo, lo atemporal y universal, lo 

sagrado y lo esencial, significando, proponiendo; recuperando el pasado, reinventándolo, 

comprendiendo su presente, proponiendo un futuro. Lo antiguo cobraba actualidad, 

vigencia, “en el océano del tiempo todos los hombres nadaban unidos” ( D. Boorstin, 1997, 

p. 200 ); era la palabra, la narración, ordenando, convidado sentido. Eran los poetas, 

comprometiéndose socialmente, entendiendo su responsabilidad para con el pasado, 

presente, el futuro, pero más importante que eso, para con los hombres que les habitan (algo 

olvidado por muchos que se hacen llamar historiadores), para consigo mismos. Con estos 

elementos trascendieron el tiempo y la experiencia humana.  
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Esta trascendental busca de orden y sentido no detendría sus pasos, pronto desbordó los 

moldes de los viejos héroes y mitos, exigió la creación de nuevos héroes y experiencias, de 

nuevos relatos, de nuevas historias. 
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Capitulo IX  
Habitarte... 

 
“Vámonos inmoviles de viaje 
para ver la tarde de siempre 
con otra mirada, 
para ver la mirada de siempre 
con distinta tarde. 
 
Vámonos inmoviles” 
Villaurrutia 
 

El ser es una singularidad del estar en un espacio y un tiempo,  un mundo vivido, el acto de 

estar es histórico. De los rasgos sociales del hombre : pensamientos, creencias, cultura, 

economía, y aún de sus sensaciones, sentimientos, obsesiones, su subjetividad, responden 

sus lugares. Bastaría seguir el itinerario cotidiano o excepcional, sentimental o imaginario, 

de un personaje, para describirle a él y a su entorno espacial, temporal, histórico. Los 

lugares donde vivimos, a los que vamos por placer o necesidad, a donde podemos ir o los 

que nos están negados, a los que queremos ir y a los que no, nos señalan nuestra identidad 

social, cultural, histórica, nuestro mundo vivido, nuestro ser en el tiempo. Nuestros 

espacios son a la vez frontera y limite de nuestra identidad, de nuestro ser en el tiempo. El 

hombre es en los espacios, en ellos se ejerce, acontece, deviene, se consuma, ahí su génesis 

y construcción, ahí su reproducción , en un espacio, en un tiempo. Su cuerpo mismo, es un 

espacio, intimo, singular, vivido. Es un ser particularizado por el estar. 

 

Espacio, frontera y posibilidad, la geografía posibilita y limita, los espacios reclaman la 

presencia de sus habitantes, cada territorialidad se entreteje en relaciones sociales, está 

viva, transformándose, en movimiento, modificándose con la aportación del capital 

cultural, humano. Espacio es geografía, pero también creación social, cultural, se vive; cada 

espacio tiene sus olores, colores, sabores, sonidos, tocamientos propios.  

 

Un espacio es diálogo constante entre el medio físico, arquitectura, su población y los 

aconteceres de esta, es un mundo vivido, un espacio no se puebla sólo de objetos o 

individuos, sino de percepciones, emociones, sentimientos, aspiraciones, conciencia, 
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sentido; que a su vez pueblan a estos. Este diálogo genera creaciones culturales propias, 

originales, que se expresan en las prácticas, en los imaginarios; en su percepción, 

recreación e interpretación; en una forma de ser en el mundo. 

 

Individuos y grupos sociales se ven condicionados históricamente por sus espacios, limitan 

sus comportamientos, deseos, pero a su vez, el espacio es en función de sus habitantes, de 

sus acontecimientos individuales y colectivos, de su devenir; es el espacio vivido como 

zona física y simbólica, preñado de memoria, olvido, dolor o placer, de sentido, de 

propuestas. La interacción de un lugar entre su uso, medio físico, arquitectura, percepción, 

sentir, y los aconteceres de sus habitantes consuman el espacio mismo: la forma en que nos 

apropiamos de él; su sentido. 

 

Los espacios no son dados, no son sólo geografía, se construyen culturalmente, de esto 

participa la percepción, mediada por las circunstancias: emociones, sentimientos; son 

conciencia, “conciencia de”, mundo vivido, sentido. En la poesía de nuestro autor son 

simbióticas percepción, conciencia, las cuales implican una carga no solo de aprehensión 

sensorial, “objetiva”, sino emociones, sentimientos, y todos tienen su lugar en el cuerpo, 

donde toman unidad, sentido; desde donde nos invitan a una nueva física de los espacios, 

que responde a la carne. 

 

“Vámonos inmóviles de viaje 

para ver la tarde de siempre 

con otra mirada, 

para ver la mirada de siempre 

con distinta tarde. 

 

Vámonos, inmóviles.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 33 ) 

 

El nombre y ubicación de este pequeño poema es bien pertinente, se trata de “Lugares ( I )” 

,este verso, al igual que los cuatro siguientes, están tomados de “Reflejos”, con excepción 

 160



del fragmento inmediato, tomado del ya mencionado poema “Tarde”, de “Primeros 

poemas”,  son, respectivamente : “Lugares ( I )”, “Tarde”, ”Noche”, “Viaje”, e “Incolor.” 

 

Los espacios en la poesía de Xavier Villaurrutia  nos informan acerca de tiempos y lugares 

vividos, de un ser en el tiempo, de una vivencia social, cultural, espiritual; “objetiva” y 

subjetiva; histórica, en mayor grado que un relato histórico que solo vislumbra aspectos 

materiales, pues va preñada de aceptaciones y negaciones, frustraciones y aspiraciones, de 

todo aquello que, finalmente, nos hace ser humanos. Es válida como dato aún de su misma 

obra, en este verso y sus lugares notamos sus influencias y tendencias iniciales, señaladas 

con huellas de la poesía de Velarde, con sus metáforas asombrosas y su cercanía al 

ambiente rural: 

 

“Un maduro perfume de membrillo en las ropas 

blancas y almidonadas… ¡Oh campestre saludo 

del ropero asombrado, que nos abre sus puertas 

sin espejos, enormes y de un tallado rudo!...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 16 ) 

 

Los territorios son la posibilidad de nuestro tránsito a través de ellos, nuestro devenir. Hacia 

algunos de ellos, y en algunos de ellos, este tránsito será sistemático, otros los visitaremos 

esporádicamente, algunos más los exploraremos con desiguales resultados, lugares habrá 

que desdeñaremos, indiferentes a su existencia. En nuestro devenir, estos territorios 

ejercerán la fascinación de la senda inexplorada y el placer del descubrimiento, o serán 

causa de nuestra aversión u olvido. En nuestro tránsito hallaremos lugares de origen y 

destino, de placer o dolor, de seguridad y refugio o de riesgo, lugares a los que trataremos 

de olvidar o de volver a ellos, si no física, al menos emocional, imaginariamente; a veces, 

incluso, acorde a nuestras obsesiones, preocupaciones sociales, aspiraciones o sueños, les 

recrearemos, y aún esta reconstrucción por la ficción será histórica, por todas la negaciones 

y aceptaciones que implicará. La percepción de lugares  no implica solo los sentidos, es 

mediada por los sentimientos, la compañía, las circunstancias; la conciencia, el mundo 

vivido, el sentido, nuestro ser. Los estados de nuestro ser responden a ellos. Nuestros 
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territorios, cotidianos o eventuales, imaginarios o reales, sentimentales o racionales; tienen 

sus propias señalizaciones : recomendaciones,  advertencias. 

 

“Callemos en la noche última; 

aguardemos sin despedida: 

este polvo blanco 

-de luna ¡claro!- 

nos vuelve románticos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

En este tránsito y sus señalizaciones, destaca el poeta, vagabundo por antonomasia , su 

naturaleza voluntariosa le incita a la exploración, al descubrimiento; a enamorarse o a 

aborrecer sus itinerarios, a narrarlos. Su vagabundeo no es un ánimo de desarraigo, todos 

tenemos una necesidad, muy humana, de sentirnos “parte de” , influye su condición de 

militante de la vida, pero tal vez tenga más que ver con las polis modernas, paisajes urbanos 

con vida propia, que exigen su cuota de sudor y polvo, de transformación, de movimiento. 

Habitar no es enquistarse en la tierra ancestral, es moverse, estar en contacto con lo 

universal, lo eterno. Nuestros lugares vitales  no son sedes permanentes, son solo lugares de 

paso, estaciones en nuestro continuo tránsito. Este tránsito no siempre es material, físico, es 

también emotivo, sentimental, memorístico, subjetividad, es conciencia; la aspiración a un 

mundo mejor. El cuerpo es por si mismo un lugar, intimo, personal; pero que siempre 

refiere a la realidad. Por un acto de alquimia fantástica, de la percepción, de nuestros sitios 

íntimos; el aire, la luz, los lugares; adoptan una física propia; al compás del canto de los 

insectos, podemos viajar, recorrer otros lugares, sin desplazarnos, sin cansarnos. 

 

“La luz se va con el tren 

silbando, enrollada en humo, 

apenas si en las colinas 

unta un brillo 

 

¡Ay! Y nos vamos pensando 
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lejos, con el tren silbando 

sin movernos ni cansarnos... 

 

…Así, robando la luz,  

seguimos sin llegar 

y sin partir.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 38 ) 

 

El cuerpo es un espacio habitado, el espacio del ser, su realización como cuerpo es un 

espacio existencial. Nuestro cuerpo se mueve en una dualidad espacial : los lugares internos 

y externos, los propios y los cotidianos, los públicos y privados. El cuerpo tiene sus lugares 

y paisajes propios, externos o internos. Nos evadimos de lugares en él, cerrando los ojos, 

nos transportamos a otros sitios, al recuerdo, a la imaginación; en sus espacios íntimos 

volamos o caemos en cielos y abismos personales, en lugares propios, nos sumergimos en 

el gozo o el dolor, en nuestra vida intima. Son los lugares íntimos de nuestro cuerpo, 

búsqueda y hallazgo de la memoria; en la evasión del cuerpo, al cerrar los ojos, volvemos a 

los paisajes personales. Cerramos  nuestro cuerpo al cansancio, la discordia, la ofuscación, 

para abrirlo nuevamente al sentimiento susurrado a nuestro oído, a la alegría, a la caricia de 

otras manos, de otra boca. En el cuerpo los espacios son propios, íntimos. La percepción 

del espacio, interno o externo, es mediada por la conciencia, el sentimiento, el mundo 

vivido, el ser en el tiempo, en ellos hemos sido felices, lo somos, nos hemos dolido, o 

padecemos. En su espacialidad propia podemos recrear los lugares. 

 

 “Paisaje que no pasa nunca: 

cierro los ojos y lo veo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 39 ) 

 

El sueño, la noche, o la realidad, tienen aquí una espacialidad propia, aún la física es una 

física personal, nuestra, podemos saltar, volar, o confundirnos con ellos, deslizarnos, 

sumergirnos en la  singularidad de sus espacios, y aún así, sin poder hurtarnos a los 
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espacios cotidianos. Es la manera en que poseemos al mundo, su espacialidad es vivida, 

tiene un sentido, la suma de nuestra existencia, de nuestro ser en el mundo. 

 

Hay quienes se mueven por gozo, otros por condena, en algunos es elección, en otros 

obligación. Desplazamientos que implican triunfos y haberes, pero también fracasos y 

deficits; hay quienes marchan a paso de conquistador, dominando el suelo que pisan, hay a 

quienes este suelo se les escapa bajo los pies, es el desarraigo, el exilio, un exilio que puede 

ser geográfico, pero también social, cultural, emocional, como en el caso de Villaurrutia. 

Estos haberes y pérdidas, no son solo materiales, ideológicos o sociales, son también 

personales, íntimos, atañen no solo a nuestra vida pública, colectiva, sino a nuestra 

intimidad, así el exilio o desarraigo, o la conquista de un territorio, no es un asunto solo 

espacial, físico, sino también espiritual, imaginario, intimo. 

 

“Mediterráneo, Ulises delirante. 

¡Que gritos en aquella soledad!...” 

 

Villaurrutia, exiliado Ulises en su Mediterráneo personal, intimo, escribió estas líneas, 

poderosas, arquetípicas, profundas, fundamentales; lo hizo en “Viaje sin retorno” ( 

naturalmente ), de “Primeros poemas”, texto al que también pertenece el siguiente 

fragmento de “La visión de la lluvia”. 

 

En estos lugares nos buscamos y nos encontramos. Existe en la obra de Villaurrutia una 

clara conciencia de la identidad entre los lugares y los estados del ser. 

 

“Va por el camino lodoso y helado 

con los ojos fijos, sin volver al lado 

la cabeza baja y las manos yertas 

que parecen lilas marchitas o muertas...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 11 ) 
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Vamos a donde podemos, tratamos de ir a donde queremos, con quienes nos son afines; 

también a veces, violentada nuestra voluntad, o privados de ella, nos vemos forzados a 

abandonar nuestros espacios, a ser privados de aquellos lugares que nos son caros al 

corazón. De manera que no debe asombrarnos que en el cuerpo de sus “Nostalgias”, de 

“Nostalgia de la muerte”, nuestro poeta escriba el poema “Volver”. El arraigo, la búsqueda 

y hallazgo de un territorio seguro bajo nuestros pies, es un asunto de sobrevivencia, no solo 

material sino espiritual, sentimental. Villaurrutia, errante Ulises, desterrado, le hallará en la 

muerte : 

 

“Volver a una patria lejana, 

volver a una patria olvidada, 

oscuramente deformada 

por el destierro en esta tierra 

¡Salir del aire que me encierra! 

Y anclar otra vez en la nada” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

El poeta es un vagabundo por naturaleza, no como simple pose cosmopolita, es algo más 

profundo, ineludible, ya Heráclito hablaba de que carácter es destino, y la naturaleza del 

creador le aproxima a las formas del exilio, es un acto de nomadismo que indica un mundo 

vivido, una forma de estar en  el mundo, de ser en el tiempo, y que le atañe no solo de 

manera individual, sino colectiva, histórica. El nomadismo del poeta no es solo material, es 

un nomadismo que tiene que ver con los mundos de ficción soñados o añorados, con el 

mundo real del cual llega a evadirse. De modo que sus ficciones, no son una negación de la 

realidad, sino una perspectiva, una busca de sentido, una propuesta, un lazo  más completo 

y complejo que los “objetivos” de las ciencias, pues convocan espíritu y emoción, 

subjetividad; aún en el peor de los casos, de una realidad negada, es una omisión o 

negación significativa en función de crítica a su lugar y tiempo. Sabemos bien que la 

historia misma se construye con palabras y silencios. En sus ficciones, que tienen por 

plataforma el mundo real, recrean sus lugares más anhelados y estratégicos, en oposición a  

esos territorios que los rechazan o que rechazan, son los lugares de referencia de cada ser 
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humano, sus escondrijos predilectos; en los cuales reproducimos nuestros infiernos o 

paraísos perdidos o recuperados, ya sean físicos, ideológicos o sentimentales; sitios 

recreados, propuestas utópicas; y como bien sabemos, cada utopía tiene parte de ficción, 

pero es, como mínimo, una critica a su espacio y momento vividos. Los lugares son 

habitados por individuos, pero también por sus creencias, convencionalismos.  

 

“El puritanismo 

ha creado un nuevo pecado 

el exceso de vestido 

que, bien mirado 

y por ser tan distinguido, 

en nada se distingue del nudismo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 87 ) 

 

Son lugares de encuentro, vértices vitales, no solo para su creador, sino que al estar 

despojados de referencia directa, sitio, fecha, o nombre exactos, se convierten en 

universales, en eternos, en síntesis de aspiraciones o rechazos comunes; son lugares de una 

colectividad y un individuo,  de lo público y lo privado; de una historia. 

 

Ningún hombre es una isla, nos recordaba Donne, los creadores se mueven en espacios no 

solo privados, sino que este es trascendido, se vuelve público, no solo porque tiene marcos 

de referencia materiales, ideológicos, culturales o sociales; sino porque comparten su 

singular vivencia de ser y estar en un lugar y tiempo determinado, un mundo vivido, con 

otras singularidades, hacen vida comunitaria con ellos, en su lugar de residencia, de trabajo, 

bares, callejuelas, parques, cafés o plazas, en estos lugares, tan humanos, tan nuestros, hay 

mucho de nuestra espiritualidad, de nuestra humanidad;  son tan históricos como la vida 

intelectual o política, como la religiosidad o la moral, todas, partes obvias, de nuestra vida 

social, histórica. Así, inevitablemente, por desgracia, hay lugares de represión, donde la 

rígida moral aún predomina, donde ni la naturaleza escapa a ella, moral que trata de 

vulnerar el autor, usando las armas del sarcasmo, de la forma. 
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“Como del mar viene el placer, 

y el placer es en Boston un pecado, 

ya no saben qué hacer 

para tener al mar emparedado.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 88 ) 

 

Los dos versos anteriores pertenecen, claro esta, a “Epigramas de Boston”, de “Canto a la 

primavera y otros poemas”, son de los segmentos I y III, respectivamente. 

 

Con solo ejercer su estar y ser en ellos, los hombres influyen en estos lugares, en su 

sociedad, su mundo vivido, pueden estar a disgusto, conformes o no, pero son parte de 

estos paisajes y los paisajes de ellos, de sus transformaciones; y su sola actitud frente a los 

lugares es propositiva. 

 

Los espacios no solo son físicos, materiales, palpables, nos identificamos con el olor de una 

calle, con sus sonidos, sus habitantes, sus giros lingüísticos, son percepción del mundo, 

sentido, hay en ellos un destino común o repulsión, y ¿qué hay más humano que la fe o el 

rechazo?. Esta subjetivación del espacio nos permite recrear estos lugares, en el exilio, en la 

imaginación, en el espíritu, esta innegable subjetivación del espacio permite ejercerlo, aún 

en ausencia, en el exilio, la memoria, el olvido, o el nomadismo del poeta. Los lugares 

implican subjetividad, en ellos, distancias, física y memoria, son estados alterados por la 

sola presencia de los sentimientos, de la subjetividad, de una persona, un cuerpo, un mundo 

vivido, un ser. 

 

“Llévame contigo tan lejos 

que, en el camino, olvide 

las palabras. 

 

Llévame contigo tan cerca 

que, sin camino, no tenga 

palabras.” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 40 ) 

 

También en el caso del verso anterior, como casi siempre ocurre con nuestro autor, el 

nombre del poema y su ubicación son elocuentísimos, se trata de “Lugares ( II )”, del libro 

“Reflejos.” 

 

Habitar un lugar, constructo social, requiere siempre de desarrollar ciertas habilidades 

comunes, sociales. Hay así quienes se mueven en ellos a sus anchas, pero también hay 

quienes disienten. Tal vez la mayor habilidad en el mundo moderno sea la capacidad de 

adaptación, que termina en la absorción por la masa del sujeto, de su identidad, de su 

individualidad. Cada quien se adapta a su manera, en sus posibilidades, cada quien , grupo 

o individuo, inventa sus propios lugares habitables y sus prácticas, el lugar de sus coloquios 

puede ser un parque, biblioteca o plaza; ya sea que lo acepten o nieguen, según 

conveniencia o convencionalismos sociales, a veces ambos. Los lugares no se apropian solo 

material, físicamente, sino emotiva, ideológica, sentimentalmente. Las bancas de los 

parques se saturan de parejas, los kioscos ofrecen a los niños las promesas de las delicias de 

un exuberante helado, otros tantos se agolpan en torno a los puestos de periódicos. Nos 

identificamos con los lugares, en ellos hay mucho de lo que nosotros somos. Los espacios 

son interacción entre medio físico, arquitectura, sus habitantes, así, aún la arquitectura, 

responde al tradicionalismo, se vuelve referencia ideológica, política, cultural, histórica. 

 

“Como los rascacielos 

no son tradicionales,  

aquí los ponen por los suelos, 

horizontales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 88 ) 

 

Los ya mencionados “Epigramas de Boston”, aportan nuevamente un verso, ahora el 

segmento IV. 
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Los grupos marginados reclaman un lugar, reivindican su presencia en los espacios 

públicos o íntimos. Los territorios son redefinidos, hay un “aquí” y un “allá”, cada cual con 

un bagaje geográfico, espiritual, cultural,  o social propio. Cada individuo apropia sus 

espacios, los vive su manera, conforme a su ideología, sexualidad, economía, 

espiritualidad. Los espacios no solo son geografía, los reinventa el estar, el ser, el mundo 

vivido, son una construcción histórica-social. Hay así, un “ellos” y un “yo” ( “Ellos y yo”, 

en “Primeros poemas” ). 

 

“Ellos saben vivir 

y reír 

y besar... 

Yo : sólo sé llorar.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 7 ) 

 

Los hombres, grávidos de ideas y prejuicios, condiciones raciales o económicas, pero 

también de sueños y aspiraciones, crean los espacios; la poesía crea espacios nuevos, 

alternos, donde el mar puede tocar el cielo, y este, ser surcado por sus naves, naves de 

“humo y sombra”. Es un mundo vivido, un sentido, un ser en el tiempo , donde los 

marginados proponen, es la vuelta al cuerpo, su sacralización, donde la carne angélica 

palpita junto a la mortal, lo divino y lo profano en perfecta unión,  sin arrepentimientos ni 

disculpas, sin culpa, sin miedo, dejándose encontrar por otra boca, por otras manos, por 

otro cuerpo, a volver a las malas palabras, al misterio de “la carne, la sangre y el deseo.” 

 

“Vienen del mar, que es el espejo del cielo, 

en barcos de humo y  sombra, 

a fundirse y confundirse con los mortales, 

a rendir sus frentes en los muslos de las mujeres, 

a dejar que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente, 

y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos 

como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca, 

a fatigar su boca tanto tiempo inactiva, 
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a poner en libertad sus lenguas de fuego, 

a decir las canciones, los juramentos, las malas palabras 

en que los hombres concentran el antiguo misterio 

de la carne, la sangre y el deseo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

Los hombres no solo crean los espacios, los redefinen por intereses políticos, culturales,  

colectivos o privados . Lugares hay que redimensionan espacios ( como en el poema 

anterior, otra vez el “Nocturno de los ángeles”, o en los dos siguientes fragmentos de 

“Cementerio en la nieve” en “Nostalgias”, de “Nostalgia de la muerte”), que gracias a la 

potente voz de la poesía se vuelven sintéticos, cargados de sentido, mundo vivido, 

redundantes en la exuberancia de su silencio, de su olvido. 

 

“Porque no basta decir que un cementerio en la nieve 

es como un sueño sin sueños 

ni como unos ojos en blanco. 

 

Si algo tiene de un cuerpo insensible y dormido; 

de la caída de un silencio sobre otro 

y de la blanca persistencia del olvido, 

¡a nada puede compararse un cementerio en la nieve!” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 64 ) 

 

Son espacios creados por la sensibilidad corporal, con datos tomados de la memoria, 

mediados por la emoción, los sentimientos, la estética, y procesados por la inteligencia, la 

conciencia. Así, por los imposibles corredores del cielo, transitan sus habitantes, sus 

objetos, en espacios reales e imaginarios a la vez, que nos hablan de belleza, de pureza, es 

la magia de la plasticidad de la metáfora, dándonos a conocer el mundo; haciendo más que 

explicarlo, haciéndolo comprensible. 

 

“Los pájaros prefieren atravesar el cielo, 
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herir los invisibles corredores del aire 

para dejar sola a la nieve, 

que es como dejarla intacta, 

que es como dejarla nieve.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 64 ) 

 

Frontera invisible, cada lugar habitado tiene su propia lógica, sus prácticas, delinea los 

márgenes que separan a un grupo o individuo de otros, definen identidades. Las minorías, 

relegadas, reivindican espacios públicos y privados para ellos, establecen sus propias 

alianzas y redes de relaciones que les son necesarias para sobrevivir, aquí el 

entrecruzamiento con otros individuos o grupos, traspasa fronteras, se superponen unos a 

otros, crean posibilidades.  

 

“Cambian miradas, atreven sonrisas, 

forman imprevistas parejas...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

Con este fragmento, y los cuatro siguientes, volvemos al famoso, “ Nocturno de los 

ángeles”. 

 

Pese al rechazo a ciertos grupos o individuos, que son vistos con desconfianza, nausea o 

franca hostilidad, los territorios se nutren de su fecundidad económica, ideológica o 

cultural. Los lugares, son solo arquitectura vana, fría; los espacios están hueros, sin sentido, 

hasta ser habitados por las creencias, memoria o aspiraciones colectivas o intimas de los 

individuos, los espacios son recreados en función a los objetivos de singularidades o 

colectivos; ellos modelan los espacios públicos o privados, interiores o exteriores, en ellos 

esta su sentido. Son síntesis de sueños y necesidades, los cuales solo son materializables 

luchando por ellos, en ellos habitan nuestras mínimas y personales batallas, pero también 

las grandes luchas colectivas y sociales. La lucha por un mundo no solo del dominio 

heterosexual, de la ortodoxia sexual, ideológica, política, cultural, social. 
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Los espacios son depositarios del hombre y sus sociedades pero, pese a su amplia 

multiplicidad, son mecanismos reguladores, delimitan no solo geografía , sino economías, 

ideales, prácticas, identidades, distinciones sociales, todas las cuales son ejercidas y 

reproducidas en sus espacios. Regula así la actividad de grupos o personas y, con todo, se 

consuma en la vida social, en los individuos, su intimidad; los lugares se construyen a partir 

de los hombres, no solo física, materialmente, sino al mismo tiempo, paralelamente, se 

construyen con significaciones. Finalmente es el hombre, al apropiarlos, quien crea los 

espacios, y esta apropiación, como ya sabemos, la realiza no solo materialmente, sino con 

su percepción, acto que implica sus sentidos, pero también su subjetividad. De esta forma, 

el ocupar un espacio, tiene una dimensión de experiencia vivida, acto no solo intimo, sino 

colectivo, no solo privado, sino público, no solo “objetivo” sino subjetivo, no solo 

anecdótico, sino histórico, capaz de ser aceptado, negado, alabado o criticado, comprendido 

y ,a veces, explicado, recreado y perfecccionado, capaz de ser propositivo, todo, con el 

simple hecho de estar en un espacio, un mundo vivido, de ser en él; un espacio, tiempo y 

ser capaces de ser narrados. El cuerpo junto al espacio es capaz de proponer; hay lugares 

propositivos que , en tacita complicidad con el cuerpo, incitan a la tolerancia, a la 

diversidad, a rebasar los anquilosados convencionalismos sociales de esa época, de ese 

espacio, que invitan a ubicarse en la realidad, es la ficción incitando a alejarse de modelos 

morales e ideológicos insostenibles, insistiendo en la necesidad de asumir los nuevos 

tiempos. Hay espacios también para la carne, el deseo, que responden a nuestras ansias y 

anhelos, donde la percepción es alterada y las calles fluyen delicadamente, donde la luz no 

es capaz de clarificar misterios; lugares respondiendo a una física propia, a la ilógica física 

de la carne. 

 

“Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. 

las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto”...  

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 

 

Las calles  nocturnas incitan al deseo, son invadidas por seres ansiosos, que caminan, 

buscan, prosiguen; intercambian miradas, sonrisas, que se cortejan en sus espacios. 
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“De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres, 

caminan, se detienen, prosiguen. 

Cambian miradas, atreven sonrisas, 

forman imprevistas parejas...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 

 

Sitios propicios para los afanes del deseo, en sus esquinas, huecos y zonas oscuras, de 

bordes irregulares, y formas profundas y caprichosas, puertas que, entornadas, esperan la 

presión de una mano, lugares que, al abandonarlos, nos llevaran a ser cegados por la cruel 

luz. Sitios favorables al cuerpo, recreados en él. 

 

“Hay recodos y bancos de sombra, 

orillas de indefinibles formas profundas 

y súbitos huecos de luz que ciega 

y puertas que ceden a la presión más leve.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

Los espacios de la poesía desacralizan, el ascensor de hotel se equipara al vuelo angélico; 

cama y almohada a las nubes, lugares de placer, en ellos, los ángeles, con maliciosa sonrisa 

buscan los goces de su “encarnación misteriosa”, sueñan con los mortales, con su piel, no 

debemos olvidar que el misterio más grande del cristianismo es la resurrección, la vuelta a 

la carne. 

 

“Sonríen maliciosamente al subir a los ascensores de los hoteles 

donde aún se practica el vuelo lento y vertical. 

En sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales;  

signos, estrellas y letras azules. 

Se dejan caer en las camas, se hunden en las almohadas  

que los hacen pensar todavía un momento en las nubes. 

Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su  

encarnación misteriosa.” 

 173



( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 

 

Son los ángeles volviendo a un lugar, a la carne. 

 

Estar en los lugares, apropiarlos, nos revela así ideologías, recursos económicos, 

sentimientos, formas de convivencia social; asimilación o crítica, aceptaciones o 

negaciones, un mundo vivido; estar en los territorios física, espiritual o imaginariamente, 

tiene un sentido propio, una historicidad. 

 

Al consumarse el espacio en el hombre, hablamos de que se realiza física,  emocional, 

sensible y simbólicamente en él, en otra síntesis, el cuerpo humano, es este el que lo habita, 

y al hacerlo lo critica, le da sentido, propone; no es así extraño que existan espacios de piel 

humana. Hay espacios físicos reales ( como en este “North Carolina blues”, parte de las 

“Nostalgias” de Villaurrutia, en “Nostalgia de la muerte” ), más comprensibles en su 

metáfora, que se identifican con la carne, espacios de piel. 

 

“En North Carolina 

el aire nocturno 

es de piel humana. 

Cuando lo acaricio 

me deja, de pronto, 

en los dedos,  

el sudor de una gota de agua.” 

                            En North Carolina 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 65 ) 

 

Incluso hay lugares donde se busca y se encuentra la tranquilidad, refugio; el olvido, donde 

a veces se busca más que la tranquilidad, la plena evasión del ser. 

 

“En un temblor de seda se deshoja la hora, 

ni un súbito reflejo turba el agua dormida, 
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ni un cansancio impaciente en mi alma se desflora, 

ni la vida me siente, ni yo siento la vida.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 21 ) 

 

Evasión del ser, en este caso, “En el agua dormida”, de “Primeros poemas”, conjunto de 

textos a los que también pertenece el siguiente fragmento, de sugestivo nombre : 

“Crepuscular”. 

 

También la muerte tiene un sitio reservado en este espacio, su lugar, el cuerpo, lugar 

intimo, privado y a la vez público, social;  el cual a su vez volverá a su sitio de origen, su 

refugio. Nuestro tránsito inicia en un lugar, y finaliza ahí, con nuestra vida, en nuestra 

carne; sus raíces, que todo lo fundan. Vencida nuestra carne, será recibida en su morada 

ultima, su refugio, su madre, volverá a la tierra. 

 

“Y al monte subiré, desde sus cumbres 

una estrella asiré, remota y pálida; 

la sembraré en los surcos de mi vida 

y de mi carne. 

 

...Y al fin del viaje, al descender del monte,  

déme a su falda,  bajo cruz humilde,  

la madre tierra junto al manso sauce 

tranquila tumba.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 86 ) 

 

Espacialmente, las propuestas son múltiples, pero indudablemente la apuesta es por una 

espacialidad donde la homogeneidad ceda ante la heterogeneidad, donde no haya exiliados 

ni excluidos, donde se borren fronteras a favor de los umbrales, de zonas de 

entrecruzamiento, de encuentro y descubrimiento, donde se mezcle lo público y lo privado, 

lo colectivo y lo individual, lo “objetivo” y lo subjetivo, los “aquí” y los “allá” ( como en el 

fragmento siguiente del multicitado “Nocturno de los ángeles” ) . Un poeta, como debería 
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hacerlo un historiador, se desplaza no en los limites que imponen las fronteras, sino en los 

umbrales, los puntos de encuentro, los entrecruzamientos de espacios y de itinerarios, de 

identidades, de transito humano, de descubrimiento, de encuentro. 

 

“Cambian miradas, atreven sonrisas, 

forman imprevistas parejas” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

Los lugares donde convergen los discursos histórico y de ficción, los lugares donde la fría 

ciencia y tecnología se encuentren nuevamente con el hombre; los lugares que convidan su 

sentido a un estar en el mundo, a un ser en el tiempo, a una narración histórica. 
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Capitulo X  

Carne insomne 
 
“Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca 
el cuerpo que te vence más que el sueño” 
Villaurrutia 
 

El lenguaje es el vértice en el cual convergen las exploraciones acerca de los significados 

humanos, su sentido y sus relaciones, su estar, su mundo vivido, su ser en el tiempo. Igual 

la indagación filosófica, la historia de las religiones, o la antropología, se ocupan de los 

mitos, creencias, de búsquedas de sentido, y esto implica necesariamente al psicoanálisis y 

los sueños, como un lenguaje del deseo; todo lo cual invita a una hermenéutica. Los sueños 

son diversos, plurales, varían de época en época, de región en región y de cultura a cultura, 

tanto, como los hombres que les originan. No hay códigos únicos, pero si la posibilidad de 

articular algunas disciplinas como la historia, la antropología, la filosofía, o el psicoanálisis; 

esto en busca de una interpretación,  sentido,  una nueva praxis social de los seres humanos 

y su cultura. 

 

Parte del dominio psíquico que condiciona los sueños tiene claros nexos con la religión, el 

arte, la filosofía, o aún la moral, con la historia, esto le hace parte indispensable de la 

cultura, la influye, interpreta, y aprovechándole como herramienta reflexiva, puede volverse 

propositivo, no sólo para una teoría o metodología, sino para una busca de sentido, para la 

praxis humana. Epistemológicamente, el sueño es capaz de proponer a la historia, a la 

historiografía, no solo una interpretación cultural y de sentido, sino nuevos planteamientos 

narrativos y de praxis social. El sueño tiene que ver con nuestros deseos o neurosis, los 

cuales son una forma de estar en el mundo, mundo vivido, un ser en el tiempo, y “ se 

inscribe en el gran debate contemporáneo sobre el lenguaje” ( P. Ricoeur, 1978, p. 9). En 

el sueño se articulan deseos, lenguajes, proyectos, sentidos. No se interpreta el sueño de 

forma directa, y este parecería ser un argumento inmediato y obvio desde el punto de vista 

histórico que le es negativo, pero lo que se interpreta es un nuevo texto: la narración de este 

sueño; no se interpreta directamente un deseo, sino su lenguaje, en nuestro caso, de igual 

forma, se podría argumentar que los sueños de Villaurrutia son sueños despiertos, pero 

 177



Ricoeur nos hace ver que uno de los mecanismos de interpretación regulares de la historia, 

o la antropología, es el mito, incluso la historia de las religiones de Eliade se soporta en 

ellos, pues es “ el sueño despierto de los pueblos” ( 1978, p. 9 ), así como a nivel intimo el 

sueño es una “mitología privada” ( P. Ricoeur, 1978, p. 9). Deseo, represión, pulsiones, 

energética, no son alcanzados sino en su sentido; esto establece una relación analógica entre 

historia, mito, religión, filosofía o el arte, la poesía; son productos ciertamente psíquicos, 

pero les une el sentido. 

 

El sueño es equivoco, deseos o represiones, pulsiones, energética, locura o cultura, se 

ocultan en deseos que se expresan de forma ambigua, es un lenguaje a veces distorsionado, 

y dice algo diferente de lo que quiere significar, es metáfora. De modo que no nos 

abandonamos al psicoanálisis,  a la fabulación, sino que por la reflexión, la fenomenología, 

trataremos de poner al hombre cerca de su realidad; es una teoría y método que no es ajeno 

a la historia, en particular la historia de las religiones, la cual se mueve en narraciones de 

doble sentido en busca de lo esencial. Esto plantea una teoría, método, una hermenéutica, 

una filosofía del lenguaje, narración; y más importante, una critica cultural, social y su 

capacidad propositiva. 

 

El sueño y sus significados son un lenguaje de lo sagrado, lo esencial; el sueño “expresa la 

arqueología privada del durmiente” ( P. Ricoeur, 1978, p. 17 ), un durmiente que es un ser 

en el tiempo, que pertenece a un mundo vivido, un estar, esto lo liga necesariamente a lo 

colectivo, a sus circunstancias temporales, espaciales, a su historia. Es un lenguaje que 

también mantiene distancia del historiador, ya que el durmiente habla por si mismo, y tiene 

el valor agregado de que su voz responde a las interrogaciones que puede plantear el 

historiador; es un lenguaje interpretable, comprensivo, esencial, propositivo. El sueño esta 

fuertemente ligado a  la poesía, ya que la “imaginación poética” ( P. Ricoeur, 1978, p. 17 ), 

no solo inventa o representa, sino que con el poder de su voz y búsqueda de sentido, halla y 

expresa lo esencial, propone. El sueño como símbolo incita a la contemplación, la 

reflexión, reflexión que no solo es critica  moral o social, sobre el mundo vivido, sino que 

reflexiona sobre el ser; comparte con la poesía una singularidad, la cual se nutre de la 
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memoria e intuición de lo eterno y universal, lo permanente, lo esencial, su sentido, su 

historia; todo lo cual le da validez al simple sueño de un hombre, a sus propuestas. 

 

El sólo relato de los hechos del hombre y sus singularidades no basta para recrearle en el 

papel, hay en él afanes ancestrales, arquetípicos, esenciales, de sentido; búsquedas del 

mundo y de sí mismo que sólo puede satisfacer en la proyección de un si mismo heroico, de 

ahí el éxito y la permanencia de antiguos mitos como el de Ulises. Las aspiraciones 

esenciales y supremas de los hombres y sus grandes tragedias, frustraciones y fracasos, sólo 

pueden ser proyectados a niveles heroicos. Los afanes de libertad, conocimiento, de 

alcanzar el amor, de ser si mismo, chocan de forma violenta con la limitaciones del mundo, 

su normatividad o la imposibilidad de satisfacerse en el amor. Este violento contacto entre 

las esperanzas ilimitadas del hombre, y la imposibilidad de verlas satisfechas todas, sólo se 

pueden expresar metafóricamente en un si mismo heroico. Las creaciones heroicas 

populares gozan de gran aceptación: el exilio, la vuelta a la tierra, la muerte, el dolor, la 

insatisfacción con uno mismo, la duda existencial, o la autocompasiva melancolía que lleva 

al suicidio, han sido temas de algunas de nuestras narraciones más grandes, de nuestras 

mayores creaciones literarias: Ulises, Hamlet, Werther. Son proyecciones heroicas del si 

mismo narradas, arquetípicas, emparentadas con el sueño, que nos manifiesta el sí mismo 

enfrentado al mundo, a sí, que por la profundidad y lo primordial de sus temas necesitan ser 

narrados para buscar y encontrar sentido, para buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos 

a través de la metáfora elevada a niveles heroicos, arquetípicos, para proponer; pues sólo en 

ella encontramos la profundidad, busca esencial, y propuesta, potenciada como solo la 

poesía lo puede hacer. 

 

En el caso de Goethe, la autocompasión y melancolía juvenil que orillan al suicidio no le 

eran ajenos, un amigo suyo había tenido ese fin, y el acababa de sufrir una decepción  

amorosa, diría de su Werther: “lo escribí en un estado casi de inconciencia, como un 

sonámbulo... ...me sentía como si hubiese hecho una confesión general, aliviado y gozoso 

una vez más y dispuesto a iniciar una nueva vida” ( D. Boorstin, 1997, p. 547 ). Era una 

proyección del sí mismo heroico vertido en el papel, era el mundo vivido, su ser proyectado 

en él. 
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Pese a las pretensiones científicas de Goethe, sus más grandes éxitos se los darían sus 

creaciones arquetípicas: “Werther” y “Fausto”, este último, metáfora de lo afanes ilimitados 

del hombre y la imposibilidad de cumplirlos, de los límites permisibles del conocimiento, la 

imposición de la individualidad; obra que en un periodo de expansión del protestantismo 

estaba llamada a la fama, era una obra popular que ya Marlowe había recreado con gran 

éxito, pues se trata de un individuo que se hace universal en función a su busca por saciar 

su ser, su humanidad, lo cual finalmente, le valdrá ser aceptado y perdonado por Dios. 

Goethe hacía énfasis en su obra científica, su naturaleza, cercana a Fausto, buscó revelar, 

penetrar los misterios del mundo, pero sería una creación subjetiva, simbólica, arquetípica, 

primordial, de sentido, poética, la que le inmortalizaría. Es “una insuperable metáfora del 

hombre moderno siempre insatisfecho y que aspira a alcanzar el infinito” ( D. Boorstin, 

1997, p. 552 ). Es una obra que exalta lo inasible, cuestiona al mundo “objetivo” a través de 

la experiencia, del mundo vivido. Con esta creación Goethe logró evadirse de caer, al igual 

que otros, en la sola presunción de sus méritos y hazañas, de su obra, como los biógrafos, 

autobiógrafos o confesores. Escribió una historia atemporal, universal, esencial, de sentido, 

de sí mismo, a través de una “ficción”, de un poema. 

 

Se trata de autorevelación y autoconocimiento, a la vez que se propone al mundo, 

honestamente, desde la intimidad, la subjetividad, la metáfora, sin defenderse, sin 

pontificar. En su obra encontró una forma de retornar, un refugio de la incertidumbre y 

evanescencia del mundo vivido, de sí mismo. Y lo encontró en la narración arquetípica, tan 

cercana al sueño. 

 

El sueño es el lenguaje del deseo, equilibro entre nuestras pulsiones y la conciencia, es 

sentido; lugar y tiempo interno, intimo del cuerpo, refugio donde lo orgánico y subjetivo, lo 

público y privado, lo individual y colectivo, se mezclan; dato, memoria, sensaciones, 

sentimientos, ideas, aspiraciones; sentido, que encuentra su sitio en el cuerpo, en el mundo 

vivido, en el ser. Es posibilidad, deseo, evasión; terreno fértil para el dolor, la emoción; 

tocamientos; para el cuerpo; es asombro y descubrimiento, realidad alterna de la irrealidad. 

Nuestro inconsciente nos da a conocer, por medio del sueño, mucho de lo que somos, de lo 

que escapa a nuestra racionalidad. 
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“Y todo lo que el sueño 

 hace palpable: 

la boca de una herida, 

la forma de una entraña, 

la fiebre de una mano 

que se atreve.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 45 ) 

 

No es casual así que de los cuatro fragmentos presentes dos pertenezcan, muy 

apropiadamente, a “Reflejos”, los otros son parte de “Nostalgia de la muerte”, en 

“Nocturnos” y “Otros nocturnos”, son, respectivamente : “Nocturno”, el anterior, ( 

“Nocturnos” ), dos segmentos de “Sueños” ( “Reflejos” ) y “Estancias nocturnas” ( “Otros 

nocturnos” ). 

 

En la plasticidad de la irrealidad del sueño, las sensaciones se hacen presentes, fuertes, 

vívidas, el cuerpo responde a la alegría, el clima, a la conciencia; el sueño es tan vivo que 

nos regala sensibilidad, humedad. 

 

“En el sueño reíamos 

al sol naranja, agrio 

en los ojos, húmedo 

en las sienes.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

Con referencia en el mundo real, reinventa. Su física es inventada, los colores son 

inverosímiles, los movimientos extravagantes; física soñada. 

 

“Rodaba el sueño 

y nosotros rodábamos 

en el verde increíble 

del prado.” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

Irrealidad del sueño que cuestiona la verdad de nuestro ser, nuestra existencia, la realidad 

misma. Aún en su evasión, refiere a la realidad; ambiguo, realidad y sueño se mezclan, 

unidos en la duda existencial. Es indagación filosófica, ontológica, teológica, 

cuestionamiento de la realidad de un mundo amargo, posible sueño profundo y  largo. El 

hombre, Dios, ¿Quién sueña? 

 

“Miedo de no ser nada más que un jirón del sueño 

de alguien- ¿Dios?- que sueña en este mundo amargo. 

Miedo de que despierte ese alguien-¿Dios?-, el dueño 

de un sueño cada vez más profundo y más largo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 63 ) 

 

Pasmoso, el imposible sueño, invade la realidad, proponiéndose nueva realidad. Es el sueño 

despierto, cuestionamiento de la realidad, propuesta. 

 

“¿Qué voz, que sombra, que sueño 

despierto que no he soñado 

serán la voz y la sombra 

y el sueño que me han robado?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 46 ) 

 

A partir de este verso, y hasta el final del capitulo, todos los textos pertenecen a “Nostalgia 

de la muerte”, a los “Nocturnos”, exceptuando al “Nocturno de los ángeles”, parte de 

“Otros nocturnos”, son, respectivamente : “Nocturno grito”, el anterior, “Nocturno amor”, 

“Nocturno de los ángeles”, nuevamente “Nocturno amor”, “Nocturno de la estatua”, 

“Nocturno en que nada se oye”, otra vez “Nocturno amor”, y nuevamente el de los ángeles. 

 

Pese a todo, hay fuerzas más poderosas que el sueño, el cuerpo, cuerpo que es depositario 

de muchos de nuestros sueños, dormidos o despiertos. 
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“Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca 

el cuerpo que te vence más que el sueño...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 50 ) 

 

Y en el sueño, aún la carne, es carne soñada, propositiva. 

 

“Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su 

encarnación misteriosa, 

y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles sino con los 

mortales” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 

 

El sueño es cómplice, capaz de guardar un secreto, secreto del que participa el cuerpo, y 

que se niega a romper el gozo con el cruel despertar. 

 

“Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos 

pero encuentro tus párpados más duros que el silencio 

y antes que compartirlo matarías el goce 

de entregarte en el sueño con los ojos cerrados...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 49 ) 

 

Deslumbrante irrealidad, irrealidad de lugares, momentos, objetos, sonidos o tocamientos, 

de seres. Revelación de lo eterno, lo universal, lo esencial, a través del rescate de la 

subjetividad. Sueño bizarro; sitios soñados, momentos de espacio y temporalidad propia, el 

grito esquivo de una estatua, tocarse en un espejo; el sueño, destino ineludible, ancestral 

refugio que se hermana con la muerte. Bizarra irrealidad donde una estatua sangrante 

confiesa:” estoy muerta de sueño” 

 

“Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera 

y el grito de la estatua desdoblando la esquina. 
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Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, 

querer tocar el grito y hallar solo el eco, 

querer asir el eco y encontrar solo el muro 

y correr hacia el muro y tocar un espejo. 

Hallar en el espejo la estatua asesinada, 

sacarla de la sangre de su sombra, 

vestirla en un cerrar de ojos, 

acariciarla como a una hermana imprevista 

y jugar con las fichas de sus dedos 

y contar a su oreja cien veces cien veces 

hasta oírla decir: “estoy muerta de sueño.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 46 ) 

 

Encuentro sueño-muerte, que al cumplir su destino, el destino del cuerpo, del ser, sin más 

que decir, enmudecen. 

 

...”siento caer fuera de mi la red de mis nervios 

más huye todo como el pez que se da cuenta 

hasta siento en el pulso de mis sienes 

muda telegrafía a la que nadie responde 

porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 48 ) 

 

De vuelta de él, la realidad, terrible pesadilla de una noche que se prolonga cruel, terrible 

pesadilla de la ausencia, de la vuelta a un mundo vacío, sin sentido, inerte. 

 

“De que noche despierto a esta desnuda 

noche larga y cruel noche que ya no es noche 

junto a tu cuerpo más muerto que muerto 

que no es tu cuerpo ya sino su hueco... 
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...y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego 

no ser sino la estatua que despierta 

en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 50 ) 

 

Aún en su evasión, en sus tiempos y espacios íntimos., el cuerpo no deja de ser referencial, 

al tiempo, al espacio, al mundo vivido, a los otros, a nosotros mismos, nuestro ser, no deja 

de haber intención en él, no deja de proponer, aún en el sueño, de proponer a favor de la 

vida, de los otros, de si mismo, su ser, cuestionando su mundo vivido, proponiendo. 

 

“Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su 

encarnación misteriosa, 

y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles sino con los 

 mortales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Capitulo XI  
El silencio de mi celo 

 
“¿Qué haré si está ella, 
con el cuerpo cerca, 
con el alma lejos? 
Villaurrutia 
 

La religión divorcio cuerpo y alma, dicotomía espíritu-carne, separando a la vez  seres y 

objetos, mitades en tensión, en colisión; mundo dividido, con seres divididos, que no se 

pueden identificar con nada diferente, ajeno a ellos; es una  búsqueda del si mismo, su 

identidad, su ser, paraíso o infierno perdidos. El espíritu es impuesto sobre la materia, lo 

subjetivo se vuelve significativo, ponen a prueba los límites del deseo, la emoción, del 

cuerpo, del hombre, del ser. Viven en un mundo insensato, martirizados por su propia 

integridad. 

 

El  cuerpo, ancestral, potente, vital creador de vida, unidad de nuestro ser, es ocultado, 

calumniado, es el deseo sórdido, lúbrico, bestial; el criminal pecado. Se convierte en 

inocente pretexto de dominio por la culpa. La educación, religión, la familia, la sociedad, el 

estado, obtienen control manipulándolo, reprimiéndolo, bajo la máscara del orden o la 

moral; a través del tiempo y el espacio lo han conseguido, orientando, normando, 

castigando a los transgresores. Es el noble cuerpo, nuestro ser, usado para dominar, para 

obtener docilidad por una pluralidad de medios, desde el brutal castigo, a la “manipulación 

consumista” ( R. Porter, 1989, p. 274 ). 

 

La religión y la moral crearon seres divididos; por un lado el gozo, el sexo, el cuerpo; por 

otro el orden, la moral, el alma. Seres dolientes en su integridad. 

 

“¿qué haré si está Ella?, 

con el cuerpo cerca, 

con el alma lejos?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 9 ) 
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Seres que se manifiestan en esta “Canción” de “Primeros poemas”, al cual pertenece 

también el siguiente verso de “Breviario”. 

 

El juego entre lo prohibido y la transgresión convoca al mundo objetivo y subjetivo, en el 

cuerpo sexuado recaen las experiencias objetivas y subjetivas, el mundo circundante, 

vivido, la interioridad, lo sagrado, lo interno y externo; es histórico en tanto que la vivencia 

de la sexualidad, el erotismo, el cuerpo, el ser, responden al mundo vivido. Las mismas 

prohibiciones y transgresiones, responden a un mundo vivido, a la experiencia temporal; la 

prohibición se mueve del lado del tradicionalismo, en tanto que la trasgresión es natural, 

humana, una vuelta a lo ancestral, atemporal, universal, lo esencial; posibilita “levantar la 

prohibición sin suprimirla” ( G. Bataille, 1997, p. 40 ), y no es que no sea capaz de 

suprimirla definitivamente, pero va más allá de solo cuestionarla, no le basta eliminarla, la 

enriquece, le agrega incluso elementos de atracción, estética, trascendentales, al fin y al 

cabo, sexualidad y erotismo hunden sus raíces en lo prohibido. 

 

“Y de noche, a la sombra de mi alcoba apagada, 

en la vieja mayúscula que el Angelus inicia 

el brillar de la tinta revive la mirada, 

la mirada amorosa de Sor Maria novicia.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 15 ) 

 

Almas y cuerpos divididos,  divididos entre lo sacro y la lubricidad, un objeto de fe, de 

memoria, es desacralizado en la mirada de una novicia. Es la poesía proponiendo hacer de 

lado una concepción errónea, represora, el cuerpo no es un cuerpo dividido entre la 

espiritualidad y la carne, como propone la moral o la religión ( como alguna vez propuso la 

filosofía ), es la unidad de nuestro ser en el tiempo, depositario de la sexualidad, ideas, 

sensaciones, sentimientos, del alma, de la espiritualidad, de valores, no como fragmentos de 

un hombre en coordinación, sino como unidad. 

 

En la narrativa occidental, el voluptuoso y fértil Dionisio no solo engendró la solemne 

tragedia, sino también la descarada comedia, creaciones del espíritu opuestas, pero ambas 
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arraigadas en lo primordial, lo arcaico. En ellas el publico se “veía”  en los “actores” que 

accionaban por ellos, enfrentando tiempo, espacio, circunstancias, moviéndose en temas 

fundamentales, en el caso de los griegos el destino, era una “versión ampliada de su propio 

yo” ( D. Boorstin, 1997, p. 202 ). Era una forma de recrear su accionar, su estar  y ser en el 

tiempo, en el mundo, mundo vivido, su haber estado y su haber sido, su posibilidad de ser; 

era un laboratorio social para la experimentación, desde donde podrían, con base en la 

experiencia temporal, su comprensión, y sentido, proyectar un nuevo y premeditado 

accionar, para mejorar el futuro. El éxtasis poético instalado en el mundo vivido, 

proponiendo. De modo que lo más importante era el orden, su mensaje-enseñanza-moraleja, 

el sentido. Esto le convidaba su nivel arquetípico, el de sus conflictos, de sus personajes. Es  

el humor, la poesía, transgrediendo, reordenando, proponiendo. 

 

En su poesía, Villaurrutia no sólo nos regala datos, ya sean  geográficos, o ideológicos, 

como en el siguiente fragmento, nos revela rasgos morales, culturales, un mundo vivido, 

seres, en unas líneas los recrea, con la profundidad, agudeza, y fuerza sintética de la poesía, 

de su decir, con su ser  esencial, su sentido; critica sus condiciones, la moral imperante, 

moral grotesca que no perdona ni a la naturaleza, según los versos de nuestro poeta; trata de 

vulnerar estos convencionalismos con su poesía, con las armas del sarcasmo, la belleza, la 

forma. Con las armas del humor, de la poesía. 

 

“Toda una vida puedes pasar 

en Boston, sin caer en la cuenta  

de que estas en un puerto de mar”. 

Como del mar viene el placer, 

y el placer es en Boston un pecado, 

ya no saben que hacer 

para tener al mar emparedado.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 88 ) 

 

Los siete textos presentes son “Epigramas de Boston”, de “Canto a la primavera”, con 

excepción del cuarto texto, “North Carolina blues”, de “Nostalgias”, en “Nostalgia de la 
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muerte”, los epigramas son, respectivamente : los III, I, IV, V, VI y VII. 

 

Entre los griegos, la comedia ofrecía ciertas  facilidades ante la tragedia, si era atractiva (se 

le animaba y embellecía con danza y música), y era lo bastante divertida, podía aspirar a 

una audiencia enorme, Boorstein habla de que en Atenas, con una población de treinta y 

cinco mil almas, podían asistir unos quince mil espectadores; participar en concursos de 

tragedia requería presentar varias obras, en tanto que para la competencia de comedia 

bastaba una sola ( D. Boorstin, 1997, p. 202 ). Esto nos puede dar una idea de cómo podía 

influir una comedia en su entorno social, y de las posibilidades del humor, no sólo como 

forma narrativa, sino en su carácter propositivo. 

 

Villaurrutia aprovechó esto, disfrazando de humor sus criticas, potenciándolas con él, se 

arrojó acremente contra los convencionalismos sociales, en este caso, en particular, la 

moral puritana; la obscenidad del vestido, que por ser excesivo y suntuoso, es más obsceno 

que la desnudez, pues nos muestra el morbo, estrechez de mente y ánimo represor de la 

sociedad puritana, así como su vanidad, egoísmo y egolatría, expresados en su suntuosidad. 

 

“El puritanismo  

ha creado 

un nuevo pecado: 

el exceso de vestido, 

que, bien mirado 

y por ser tan distinguido, 

en nada se distingue del nudismo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 87 ) 

 

La tragedia tendía a lo ancestral, lo lejano, héroes y dioses, lo solemne; la comedia se 

mueve más a sus anchas en lo cotidiano, al igual que la tragedia intensifica, pero ésta para 

crear un cliché chocarrero. La tragedia ennoblecía a los hombres, los enaltecía, 

mostrándolos mejores de lo que eran; la comedia remite a lo risible : lo feo, lo absurdo, el 

sin sentido, lo retorcido; esto lo logra con humor : imaginación, profundidad, buena 
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argumentación, capacidad sintética; virtudes que no todos poseen, lo cual le hace tan 

respetable como la mismísima tragedia. La comedia hunde sus raíces en una festividad 

tradicional, un día de “desgobierno” ( D. Boorstin, 1997, p. 202 ), en el que la solemnidad 

era desechada y no había nada que fuera sagrado. El humorista griego tenia una ventaja que 

los actuales anhelarían: protegidos y distinguidos por la esencia ritual de su arte, y de frente 

a todo el colectivo, lanzaba acerbas criticas contra tiranos, “intelectuales”, privilegios 

masculinos, convencionalismos socales, ni los mismos dioses escapaban; y su critica era 

más agria potenciada por la profundidad y agudeza del sarcasmo, de la poesía. De modo 

que estas formas narrativas de “ficción”, tragedia y comedia, eran excelentes laboratorios 

sociales para postular nuevas propuestas y prácticas sociales, tomando como referente, no 

como regla, a la realidad. 

 

Villaurrutia, en su poesía, siempre enmarcada en la realidad, nos habla del tradicionalismo, 

poderosa fuerza que no tiene concesiones ni con la arquitectura, pues aún los espacios son 

interacción arquitectura, medio físico, habitantes; los cuales a su vez son habitados por sus 

creencias y convencionalismos. Con la agudeza de su lenguaje, nos sugiere como es 

despreciado, marginado, atacado, todo aquello que atente contra el inmovilismo y 

conservadurismo  de ciertos lugares, tiempos, sectores sociales, poniendo como ejemplo, en 

un agudo juego de palabras, los rascacielos, oponiéndolos a los grandes edificios 

horizontales de ciertas regiones ( en particular de Estados Unidos, lugar que no le era 

desconocido ) ,  regiones conservadoras, claro está, 

 

“Como los rascacielos 

no son tradicionales, 

aquí los ponen por los suelos, 

horizontales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 88 ) 

 

Entre los griegos, Aristófanes llevó la comedia a su máximo esplendor, no sólo la delineó 

como una auténtica obra artística, abriendo con esto el camino a otros poetas, sino que 

explotó al máximo su forma y humor con fines de crítica y propuesta social, modelo que 
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una y otra vez sería retomado por sucesivos humoristas y críticos sociales, igual el 

cartonista que el actor de sátira política encuentran su origen en la literatura. Hoy más que 

nunca, en un mundo que sufre la vuelta de los conservadurismo y militarismos, y el culto a 

los falsos dioses de la tecnología y el raciocinio; el humor no  sólo no es obsoleto, está más 

vigente que nunca. Nunca como ahora la propuesta de irreverencia del humor frente al 

poder ha sido tan necesaria; en ella late, por sí misma, un germen fundamental, la lucha por 

derechos y libertades del hombre en contra de sistemas opresivos, es decir, mucho de lo que 

hay de esencial en el ser humano se expresa, justamente, a través de un rasgo fundamental 

del hombre, el humor. 

 

Villaurrutia usa la poesía para criticar autenticas instituciones norteamericanas como el 

racismo. Por fortuna, hay quienes no hacen distinciones, la muerte no es racista, para ella , 

la discriminación, es un convencionalismo. 

 

“En diversas salas de espera 

aguardan la misma muerte 

los pasajeros de color 

y los blancos, de primera.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 66 ) 

 

Critica acremente la hipocresía de las sociedades modernas, su cultura de la simulación, y 

para ello no duda en echar mano, de entre su amplio repertorio, del juego de palabras ( uno 

de sus recursos favoritos ), el cual muchas veces puede sonar artificial, banal, pero que en 

este caso es cáustico, propositivo. 

 

“Vicios privados en edificios 

públicos llegan a servicios 

públicos en edificios 

privados.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 89 ) 
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Aristófanes vivió en una Atenas que transitaba un momento de expansión colonial, de 

orgullo y satisfacción, pero también de derrotas e impotencia: es el periodo de la guerra del 

Peloponeso. Su comunidad vivía los peligros de la democracia y sus excesos ( ¿ qué más 

actual que esto ? ), estaban sometidos por el miedo; el comediante fue capaz de disentir, no 

sólo en contra de la tiranía, sino de la democracia. No dudó en incluir al tirano ateniense, 

Cleón, con su nombre real, en sus obras, en oposición a un personaje llamado Demos (el 

pueblo ateniense) ( D. Boorstin, 1997, p. 204 ). De igual forma criticó a los sofistas, el 

sistema judicial ateniense, a la burocracia ladrona, a la sociedad y la sinrazón ( ¿ suena 

familiar ? ); en Lisistrata, tal vez su obra más conocida, las mujeres obtienen, por vía del 

sexo, o mejor dicho, de su ausencia, lo que a los hombres y a los poderosos les es 

imposible: la paz; como podemos ver, la  moral, igual que el poder, puede ser vulnerada por 

el humor.  

 

El irreverente Aristófanes, igual que otros como él, no podía escapar impune a sus propias 

puyas, a ser perseguido. Se le enjuició, acusado de traidor y difamador enfrentó diversos 

procesos, por el obvio delito de poseer una conciencia social desarrollada y oponerse al 

sistema, por comprometerse con su mundo, con su pasado, con el futuro, los otros, consigo 

mismo; había acusado a Atenas de ser una cuidad-estado tiránica, y muchos no se lo 

perdonarían. Afortunadamente, salió bien librado de estos incidentes, pero más allá de esto, 

el valor de lo que le sucedió radica en que proclamó su derecho a escribir, a disentir, a 

expresarse. 

 

La doble moral predomina en la sociedad, haciendo participes de su juego grotesco, aún a 

su pesar, a casi la totalidad de sus integrantes : unos fingen cumplir, otros fingen que creen 

que se debe cumplir y se cumple; y todos se engañan.       

 

“En hoteles y ascensores 

la moral consabida 

exige diferente salida 

a las damas y a los señores. 
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De modo que los maridos, 

los amantes, los pretendientes 

y los recién casados 

tienen que estar pendientes 

para reunirse, de manera 

subrepticia y privada, 

con la esposa, la amada, 

la novia o la niñera.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 89 ) 

 

Aristófanes tenía clara conciencia del sentido y función de la poesía y el poeta, en “Las 

ranas” escribió:  

 

“Dioses infernales, conceded un buen viaje al poeta que retorna a la luz, y a nuestra  

ciudad grandes y sensatos pensamientos. De esta suerte nos libraremos de los grandes 

males y del horrible estruendo de las armas” ( D. Boorstin, 1997, 207 ). 

 

Aristófanes logró el equilibrio en sus obras, el humorismo nunca rebasó su conciencia 

social, ni esta lastró ni apabulló su humor. La poesía y el humorismo como recreaciones de 

la realidad, y propuesta social, demuestran su validez, no en balde, cuando Dionisio I, de 

Siracusa, pidió a Platón le pusiera al tanto de todo sobre Atenas, debido al estrecho lazo que 

les unía, el filósofo le acercó las creaciones  de Aristófanes ( D. Boorstin, 1997, p. 204 ),  

nada se hurtaba al humorista, el cual abstraía intenciones, ordenaba, proponía. Y todo a 

través de sus agudas comedias, legándonos la libertad de expresarnos, de disentir; una 

crítica social e imparcial, humana; la burla, la risa, el humor contra los totalitarismos, los 

fanatismos, el miedo, la sin razón; recuperando lo humano, lo trascendental, a través de un 

elemento eminentemente humano, el humor; proponiendo con él, una nueva praxis social. 

 

La moralina puritana es tan extrema, que ni siquiera sus ángeles escapan a ser ridiculizados 

por Villaurrutia, y en lugar de mostrar la desnudez de sus formas perfectas, se lanzan en 

bañador al azul del cielo. La moralina, de lo extrema, es ridiculizada, criticada, junto al 

 193



mundo que la posibilita, pese al tono simuladamente inocente, humorístico, inocuo del 

autor; el humor es una herramienta más para transgredir, proponer. 

 

“Los ángeles puritanos; 

para disimular su vuelo, 

en traje de baño 

se tiran al fondo del cielo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 89 ) 

 

La aprehensión del mundo no solo es visión o sonido, es olor, tacto, sentido, mundo vivido, 

un ser en el tiempo; la metáfora recrea, nos regala plasticidad, textura, trasmite emociones, 

sentimientos, pensamientos, volumen. Es la metáfora erótica hurtándose a la censura en su 

disfraz; transgrediendo, proponiendo, delicada, lúbrica, silente, que grita. Es  el cuerpo del 

otro, cuerpo liquido que mantiene nuestro ser insomne, al que aspiramos, olemos, 

respiramos, escuchamos en el silencio, al que acariciamos en nuestros sueños; cuerpo suelo, 

cuerpo luz, cuerpo cielo, cuerpo celo; sueño encarnado, inexplicado; que hierve entre las 

manos, en el que nos sumergimos, que nos regala con el roce de sus muslos, su humedad. 

Cuerpo al que la metáfora convida sonido, color, olor, forma, volumen, tacto; lo hace casi 

experiencia de la realidad; convida su sentido y propuestas. 

 

“Te acariciaba, mar, en mi desvelo; 

te soñaba en mi sueño, inesperado; 

te aspiraba en la sombra recatado; 

te oía en el silencio de mi duelo. 

 

Eras, para mi cuerpo, cielo y suelo; 

símbolo de mi sueño, inexplicado; 

olor para mi sombra, iluminado; 

rumor en el silencio de mi celo. 

 

Te tuve ayer hirviendo entre mis manos, 

 194



caí despierto en tu profundo río, 

sentí el roce de tus muslos cercanos.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 24 ) 

 

Estas líneas son de “Mar”, de “Primeros poemas”, en tanto que los versos restantes son 

todos de “Otros nocturnos”, en “Nostalgia de la muerte” : “Nocturno rosa” y, nuevamente, 

el de los ángeles, dos veces. 

 

La sensualidad es transgresora, en ella los seres humanos confrontan su mundo, las cosas, 

los otros, a si mismos, es el deseo triunfado sobre la prohibición, “el campo del erotismo es 

el de la trasgresión” ( G. Bataille, 1997, p. 261 ). Es el deseo reclamando sus fueros con 

voz de celo, con voz poética, es la metáfora, con el poder de sus imágenes que se 

volumizan, para transgredir, proponer; rebasar la moral, hablar del sexo femenino; la rosa, 

la rosa herida; para olerla, verla en su delicado color, tocar sus pliegues, su expansión, sus 

labios, la saturación de su sangre, su entreabierto asombro; sentir su volumen, su vacío. Es 

el sexo de mujer encubierto, oculto y a la vez manifiesto, palpable, hueco, aromático;  la 

rosa inmaterial, la que “habla despierta”, la rosa increada, “ evocada, invocada, abocada”. 

Sacrificio y sexualidad participan de una misma esencia, en ambos exponemos nuestros 

órganos, palpitantes, exuberantes de sangre, en ambos, el instante de muerte revela lo 

sagrado, lo trascendental; es la carne enemiga del cristianismo gozosa, triunfante. 

 

“No, no es la rosa rosa 

sino la rosa increada, 

la sumergida rosa, 

la nocturna, 

la rosa inmaterial, 

la rosa hueca... 

 

...Es la rosa encarnada de la boca, 

la rosa que habla despierta 

como si estuviera dormida. 
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Es la rosa entreabierta 

de la que mana sombra, 

la rosa entraña 

que se pliega y expande 

evocada, invocada, abocada, 

es la rosa labial, 

la rosa herida.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 58 ) 
 

La carne nos revela al ser, su sexualidad, sensaciones, sentimientos, ideas, el alma, su 

verdad intima, esencial, que en otros momentos nos es inasible, nos revela lo universal, lo 

eterno, lo sagrado, lo trascendental, en la resurrección de la carne, donde cuerpo y alma 

alcanzan su verdad primera. El éxtasis religioso y el del  acto de amor coinciden, ambos son 

desbordamientos voluptuosos, uno de la religiosidad, otro de la carne, esto se manifiesta en 

la fiesta o la orgía, que hunden sus raíces en lo sagrado, la carne, el cuerpo, en la violencia 

transgresora del orden, en el sacrificio, en la religión. El cristianismo nos alejo de lo 

sagrado, indicando que “lo sagrado es el mal” ( D. Boorstin, 1997, p. 132 ) , 

dividiéndonos, desgarrándonos. Religiones, erotismo, sexualidad, tienen nexos íntimos, las 

prohibiciones de la iglesia cristiana a este respecto no pueden menos que sorprender, “ la 

religión cristiana es quizá la menos religiosa” ( D. Boorstin, 1997, p. 36 ) por su oposición 

al erotismo, rasgo que trasladó a otros cultos, provocando su repulsión. Lo arrebatado lo 

sustituyen con un Dios en que buscamos y encontramos la continuidad, lejos de él 

pereceremos, pero podemos volver a ser uno con él, ser inmortales en él, ser en él. 

 

La poesía de Villaurrutia transgrede, desacraliza, propone,. El cuerpo es  gozoso descenso ( 

idea que no nos es ajena, ya la encontramos en Baudeliere ), a él descienden los ángeles, 

llegando  en inverosímiles transportes, no es la carne humana enaltecida, sino lo sacro en 

lúbrico descenso. Buscando la piel humana, bajan los ángeles a humillar sus frentes entre 

los muslos de las mujeres; a buscar otros cuerpos y dejarse encontrar, a tocar, a ser tocados, 

a buscar ansiosamente otras bocas, a cansar sus labios, “sus lenguas de fuego”; volver a la 

primigenia carne; a las canciones, juramentos, obscenidades; a la palabra, depositaria, lo 
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sabe Villaurrutia, del misterio “de la carne, la sangre y el deseo”. Es la poesía 

proponiendo, minando la moralina, la religión; al fin y al cabo, como bien sabemos, el 

mayor misterio del dogma cristiano es una vuelta a la carne, la resurrección. 

 

“¡ Son los ángeles¡ 

Han bajado a la tierra 

por invisibles escalas. 

Vienen del mar, que es el espejo del cielo, 

en barcos de humo y sombra, 

a fundirse y confundirse con los mortales, 

a rendir sus frentes en los muslos de las mujeres, 

a dejar que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente, 

y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos 

como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca, 

a fatigar su boca tanto tiempo inactiva, 

a poner en libertad sus lenguas de fuego, 

a decir las canciones, los juramentos, las malas palabras 

en que los hombres concentran el antiguo misterio 

de la carne, la sangre y el deseo.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 56 ) 

 

Maliciosos, los ángeles van a los hoteles, cuyos ascensores les recuerdan el vuelo vertical, 

cuyas camas y almohadas les recuerdan las nubes, también los lugares desacralizan y se 

desacralizan, proponen; los ángeles, cerrando los ojos, disfrutan la carne soñada, la carne 

mortal, su piel, sus cuerpos; no sueñan con lo divino, sino con la carne mortal. Es lo divino 

desacralizado, el cuerpo triunfante, la victoria de la piel. 

 

“Sonríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles 

donde aún se practica el vuelo lento y vertical. 

En sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales; 

signos, estrellas y letras azules. 
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Se dejan caer en las camas, se hunden en las almohadas 

que los hacen pensar todavía un momento en las nubes. 

Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su 

encarnación misteriosa, 

y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles sino con los 

mortales.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 57 ) 

 

Al transgredir somos presas de la angustia, hemos traspasado la frontera de lo prohibido, 

estamos instalados en el pecado, el no lograr eliminar la prohibición tiene una consecuencia 

que parecería bien mórbida, se goza lo prohibido, y esto es para almas vitales, sensibles; 

sufrir la angustia “que funda lo prohibido” ( G. Bataille, 1997, p. 43 ) para gozar del deseo, 

es el nexo entre miedo y deseo, religión y sexualidad, angustia y placer, lo prohibido y la 

transgresión,. Es  herida de la toma de conciencia de las desgarraduras del hombre y de su 

dolorosa mordedura en carne y espíritu; es su superación a través de conciencia, voluntad, 

espíritu y deseo, a través de su unidad, el cuerpo, del reordenar, del sentido, de la poesía. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 
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Capitulo XII  

Nostalgia del espasmo 
 

“¿Y que vida seria la de un hombre 

que no hubiera sentido, por una vez siquiera, 

la sensación precisa de la muerte, 

y luego su recuerdo, 

y luego su nostalgia?” 

Villaurrutia 

 
 
El ser tiene sus limites, la muerte es su destino final , es necesaria, ineludible, es la meta 

final de la vida, vida que no es otra cosa que un intento de conservar nuestros laberínticos 

rodeos a ella, la forma de la voluntad de cada organismo de elegir su camino final. Así, la 

muerte es vida, y la vida muerte. La tan aclamada vida es  solo nuestra ruta personal, intima 

a la muerte. La muerte es percibida, pensada, sentida, reflexionada, representada, y aún 

propuesta de distintas formas, varia según las épocas y espacios. Es asunto intimo y 

colectivo, privado y público, fisiológico y cultural, racional y subjetivo. Es aceptada o 

negada, temida y esperada, bendecida o maldecida. La pulsión de la muerte se vuelve así, 

cultural, histórica. Origen y destino, nos lleva de vuelta a lo esencial, lo eterno, lo universal, 

revelándonos los misterios del mundo todo, su sentido. Porque la muerte, macabra 

paradoja, es parte del mundo vivido, de un estar, un ser en el tiempo.  

 

“Nostalgia de la muerte”, libro publicado por Xavier Villaurrutia en 1938, es, 

indudablemente, el libro central en la obra de este poeta. En él ya ha alcanzado sus mejores 

niveles intuitivos, reflexivos, estéticos; es un texto ubicable entre sus primeros versos, en 

los que aún no encuentra toda su profundidad y estética,  su propia voz, y sus últimos 

poemas, donde han disminuido ya un poco su ímpetu y capacidad reflexiva, intuitiva. En 

estos poemas reúne profundidad, potencia, belleza; aún les anima su fuerza juvenil, con el 

beneficio del camino ya recorrido. Desde el primer poema expone su poética para esta obra,  

autentica declaración de principios : 
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“Todo lo que la noche 

dibuja con su mano 

de sombra : 

el placer que revela, 

el vicio que desnuda. 

 

Todo lo que la sombra 

hace oír con el duro 

golpe de su silencio : 

las voces imprevistas 

que a intervalos enciende,  

el grito de la sangre, 

el rumor de unos pasos 

perdidos. 

 

Todo lo que el silencio 

hace huir de las cosas: 

el vaho del deseo, 

el sudor de la tierra, 

la fragancia sin nombre 

de la piel. 

 

Todo lo que el deseo 

unta en mis labios : 

la dulzura soñada 

de un contacto, 

el sabido sabor 

de la saliva. 

 

Y todo lo que el sueño 

hace palpable : 
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la boca de una herida, 

la forma de una entraña, 

la fiebre de una mano 

que se atreve. 

 

¡Todo! 

circula en cada rama 

del árbol de mis venas, 

acaricia mis muslos, 

inunda mis oídos, 

vive en mis ojos muertos, 

muere en mis labios duros.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 44 ) 

 

Estamos en presencia de un libro ( “Nostalgia de la muerte”, aquí, en “Nocturno” de 

“Nocturnos” ) que hará hablar a la poesía con su silencio, con lo que calla, donde las voces, 

ancestrales y presentes, son convocadas y escuchamos el rumor de unos pasos perdidos; el 

sexo, el deseo, responden al llamado manifestándose, haciendo palpable la “boca” de la 

herida, la entraña, el atrevimiento de unas manos. El mundo, sus cosas, los otros, el cuerpo, 

el ser,  “¡Todo!”, se hará presente en la voz  del poeta, en su palabra, su música; en sus 

“ojos muertos”, en sus labios de cadáver, donde “muere” en sus “labios duros”. Es un libro 

de penumbra, al cobijo y desasosiego de las sombras, nocturno; donde se agitan, 

alternándose, separándose, fusionándose los opuestos; en el late la certidumbre de la muerte 

y la incertidumbre de la vida, del fervor de vivir, en el gozo y el miedo, la busca esencial, 

de lo ancestral y eterno, lo universal, la paz, la busca espiritual; mezclándose con el ansia 

de apurar lo terrenal, lo efímero. Todo lo cual halla su unidad y sentido en  el amor y el 

deseo, lo objetivo y subjetivo, la vida y la muerte, en el mundo vivido, en el cuerpo, en el 

ser. 

 

En algunas de la líneas del poema “Nocturno en que habla la muerte”, del mismo libro, 

pero parte de “Otros nocturnos” podemos notar a un Xavier Villaurrutia que finalmente ha 
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encontrado una voz definitiva, su propia voz, el buscado equilibrio entre razón y emoción, 

pero encontramos también que no se escucha solo su propia voz, hay ecos de otras voces, 

no solo cuenta ya su “muerte particular”, un si mismo más profundo, son las voces pasadas 

y presentes, de los otros que nos acompañan. Es una obra polifónica ( igual que otras de sus 

obras ), cada hombre es único, una singularidad, y cada uno de nosotros somos muchos 

hombres que desconocemos, el si mismo  es por si plural, pero hay más que esto, por 

instantes nos convida a participar de los otros hombres, presentes, pasados o venideros, nos 

convida el universo mismo, un universo con el que estamos en contacto porque somos uno 

con él, es una vuelta a la armonía, reivindicando nuestra pertenencia al mundo y la suya a 

nosotros, una reivindicación del mundo, que es a la vez una reivindicación de nuestra 

esencia humana, de nosotros mismos. 

 

“Y  al oprimir la pluma, 

algo como la sangre late y circula en ella 

y siento que las letras desiguales 

que escribo ahora, 

más pequeñas, más trémulas, más débiles, 

ya no son de mi mano solamente.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 55 ) 

 

Es la poesía proponiendo; en un mundo de uniformidad, deshonestidad, degeneración de la 

razón, mutilación de la imaginación, de la sensibilidad ( pese a que ambas son necesarias 

tanto a la ciencia como al arte ) ; el poeta propone la honestidad, el poder  de convidar 

orden y recrear de la polifonía, de la poesía, su poder de volver a lo eterno, universal, 

esencial, al sentido, de potenciarlo con su voz. Nuevamente, la poesía dice lo que calla, no  

celebra solo a la muerte y su violencia, sino al deseo, a la vida, al si mismo. 

 

Villaurrutia sabe que la busca ontológica y de sentido de la poesía, y su capacidad 

narrativa, nos regalan la certidumbre de su verdad, con la potente y profunda voz de la 

poesía, “voz quemadura”, que nos pone frente a un espejo de angustia, donde su voz 

macerada, “madura” cae, “voz quemadura”, voz que “quema dura”, profética, que nos 
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convidará lo eterno, universal, esencial, su sentido. Muerte aliviada, por el juego formal. 

 

“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 

aquí en el caracol de la oreja 

el latido de un mar en el que no se nada 

en el que no sé nada 

porque he dejado pies y brazos en la orilla.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 47 ) 

 

Estos versos, igual que los tres fragmentos siguientes, también pertenecen al mismo libro : 

“Nostalgia de la muerte”, en este caso son parte de “Nocturno en que nada se oye”, de 

“Nocturnos”, en el próximo, se trata de  “Muerte en el frío” de “Nostalgias.” 

 

Aún la muerte es una “muerte vivida”, extraña paradoja, pues esta ligada a nuestro ser en el 

tiempo, nuestro devenir, nuestro mundo vivido, pues es su final, final también vivido, 

singular, personal, único. Somos finitos, nuestro ser morirá, es nuestra muerte particular, no 

muere el otro, sino que soy yo quien dejará de existir. La poesía nos convida la experiencia 

de la muerte, destino intimo, muerte que no se puede compartir, llorar; muerte de la que no 

nos consolaremos jamás. 

 

“Siento que estoy viviendo aquí mi muerte, 

mi sola muerte presente, 

mi muerte que no puedo compartir ni llorar, 

mi muerte de que no me consolaré jamás.” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 67 ) 

 

Hay un “abismo” ( G. Bataille, 1997, p. 17 ) entre nosotros, profundo, oscuro, húmedo, 

atrayente, que nos separa de los otros; abismo que es la muerte, a cuyo vértigo nos 

entregamos, como al vértigo del sexo, del erotismo, de la vida; opuestos, extremos que se 

identifican y fusionan en la humedad de una oquedad.  

 

”Y  es el sudor que moja nuestros muslos 

que se abrazan y luchan y que, luego, se rinden.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

Estas líneas, de “Otros nocturnos” son, naturalmente, del poema : “Nocturno de la alcoba.” 

 

La muerte no es evasión, como vulgarmente se cree, al contrario, es  la realidad de un 

mundo finito, de duda, de exploración, indagación de la realidad, de un mundo vivido, del 

ser en el tiempo, de su sentido; es existencial, vivida. Nuestra muerte corresponde a nuestra 

vida, con el ser, nos es dada la vida, pero también la muerte, al igual que ella es particular, 

porque entre el nacimiento y la muerte somos, nos permite así preguntarnos no sólo quien 

muere, sino indagar acerca de nuestra existencia toda, de la unidad de nuestro cuerpo ( 

pulsiones, sentires, ideas, voluntad, aceptaciones y negaciones, sentidos, propuestas), 

nuestro ser en el tiempo, nuestro mundo vivido, nuestro sentido. nos posibilita preguntar 

¿quién es el ser que vive, que existe, que es?. 

 

“o cuando todo ha muerto 

tan dura y lentamente que da miedo 

alzar la voz y preguntar “quien vive” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 51 ) 

 

La atemporalidad, universalidad, lo esencial, arquetípico, de la obra de nuestro autor, se 

hacen presentes en versos como el anterior, no es fortuito su nombre : “Nocturno eterno.” 
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Villaurrutia, poeta de la muerte, no escapa en sus primeros versos a trivializarla (le falta 

profundidad, emoción), sentir temor de ella, a verse invadido por el ansia de ahuyentarle. 

Es depredadora, oscuridad de la que nos salva la luz. De esta forma el poeta nos aporta 

datos acerca de su propia  evolución reflexiva, intuitiva, del desarrollo de su obra poética. 

 

“Ya  despierta el enfermo. Sus ojeras 

se han señalado más... 

Ojalá que no sean agoreras 

del sueño de jamás. 

 

Se necesita luz en esta alcoba, 

se necesita luz 

porque nunca los dientes de la loba 

hieren en plena luz...” 

(  X. Villaurrutia, 1953, p. 5 ) 

 

Con este texto estamos de vuelta en la obra inicial de Villaurrutia, es “Se necesita luz...” de 

“Primeros poemas”, al cual también pertenece el texto siguiente : “Yo no quiero...” 

 

Se trata de evadirse de la muerte, es verdugo y enemigo, hay deseo de no llegar a ella, ni 

pronto ni tarde. 

 

“El reloj se detiene al dar la hora, 

ya inclinó su candor la mustia tarde, 

enjugó el llanto al corazón que llora... 

yo no quiero llegar pronto ni tarde.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 8 ) 

 

La forma en que desearíamos morir habla por nosotros ( no es extraño así que este texto se 

ubique en “Reflejos”, es “Cuadro”). La muerte se prefiere súbita, rápida, eficaz, indolora, 

sin que nos erosione lentamente, sin que la vejez nos mine, martirice, arrebate la dignidad; 
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muerte ideal, la de la figura de un cuadro. 

 

“No respires, no. 

De tal modo el aire 

te quiere inundar, 

que envejecerías, 

¡ay¡, con respirar. 

No respires, no. 

 

¡Muérete mejor 

así como estás¡” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 31 ) 

 

La concepción de la muerte en Villaurrutia evoluciona, ya no es la temida depredadora, 

enemiga a eludir, es muerte compañera, es en y con nosotros. La muerte tiene atenciones 

inusitadas para con nosotros, tenemos una particular, nos acompaña, siempre, en un bolsillo 

o entre las hojas de un libro, como el recuerdo de los que queremos; es presente, memoria, 

olvido. Está afuera, pero también es parte nuestra, está en nosotros, verdad primera, 

contraria  al sueño que llamamos vida; ineludible, burla al tiempo, la geografía. Imposible 

olvidarla, burlarla. 

 

“Si la muerte hubiera venido aquí, a New Haven, 

escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, 

en el bolsillo de uno de mis trajes, 

entre las paginas de un libro 

como la señal que ya no recuerda nada; 

si mi muerte particular estuviera esperando 

una fecha, un instante que solo ella conoce 

para decirme: “Aquí estoy”. 

Te he seguido como la sombra 

que no es posible dejar así nomás en casa; 
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como un poco de aire cálido e invisible 

mezclado al aire duro y frío que respiras; 

como el recuerdo de lo que más quieres; 

como el olvido, si, como el olvido 

que has dejado caer sobre las cosas 

que no quisieras recordar ahora. 

Y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca: 

estoy tan cerca que no puedes verme, 

estoy fuera de ti y a un tiempo dentro. 

Nada es el mar que como un dios quisiste 

poner entre los dos; 

nada es la tierra que los hombres miden 

y por la que matan y mueren; 

ni el sueño en que quisieras creer que vives 

sin mi, cuando yo misma lo dibujo y lo borro; 

ni los días que cuentas 

una vez y otra vez a todas horas, 

ni las horas que matas con orgullo 

sin pensar que renacen fuera de ti. 

Nada son estas cosas ni los innumerables 

lazos que me tendiste, 

ni las infantiles argucias con que has querido dejarme 

engañada, olvidada.” 

( X. Villaurruta, 1953, p. 54 ) 

 

Con este fragmento regresamos a “Nostalgia de la muerte”, al igual que en los siguientes 

ocho textos, en este caso se trata de “Nocturno en que habla la muerte”, en “Otros 

nocturnos” 

 

La muerte nos rodea, sitiándonos, no solo es biológica, es sensible, sentimental, intelectual; 

está en la palabra malograda, los gemidos hurtados, está en todo, es esto y más, todo; es 
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herida, tan cercana al amor es.  

 

“Y solo, solo yo sé que la muerte 

es tu palabra trunca, tus gemidos ajenos 

y tus involuntarios movimientos oscuros 

cuando en el sueño luchas con el ángel del sueño. 

 

La muerte es todo esto y más que nos circunda, 

y nos une y separa alternativamente, 

que nos deja confusos, atónitos, suspensos, 

con una herida que no mana sangre.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

La muerte es una certidumbre que nos acompaña, privada, intima ( no en vano las 

anteriores líneas y estas son de “Nocturno de la alcoba”, en “Otros nocturnos” ), se 

mimetiza en diversas formas, cuerpos. Hay diversas formas de vivirla, mejor dicho, de 

morirla, no es solo la finitud de la biología o fisiología, es también sensibilidad, emoción, 

sentimiento, conciencia, mundo vivido, un ser en el tiempo, sentido. 

 

“Entonces solo yo sé que la muerte 

es el hueco que dejas en el lecho 

cuando de pronto y sin razón alguna 

te incorporas o te pones de pie.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

Hay así, muertes más muertes que la misma muerte ( como este “Nocturno amor” de 

“Nocturnos” ). 

 

...”junto a tu cuerpo más muerto que muerto 

que no es tu cuerpo ya sino su hueco” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 50 ) 
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Es ausencia que es presencia, le hallamos en las oquedades,  en  un eco del furtivo sonido, 

en nuestra saliva,  el sabor, hace acto de presencia su vacío, es una muerte que siempre está 

presente, muerte viva. 

 

“¡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.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 72 ) 

 

No por nada este verso  de “Décima muerte ( VIII )”, esta incluido en las “Nostalgias” del 

autor. 

 

La muerte es vida, y ausencia que es presencia, nos acompaña, incluso, desde la niñez, ya 

late en nosotros, en la vida que nos acompaña, pues es ella. 

 

...”lentos como el trabajo de la muerte 

en el cuerpo del niño”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 62 ) 

 

Son palabras de “Cuando la tarde”, en “Otros nocturnos”. 

 

La muerte nos atrae, “como el vacío”, por erótica, sexual, viva. La muerte es vida, y la vida 

muerte. La vida solo es un intento de conservar nuestro camino a la muerte, cerrando un 

circulo. La violenta irrupción del Eros, la sexualidad, es una resistencia a la muerte, es vida, 
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por tanto, su punto culminante, el orgasmo, es una pequeña muerte al cerrar el circulo. La 

tristeza y profundidad abismal del orgasmo nos anticipan la muerte, muerte convulsa, 

desgarradora, insoportable placer de vida que provoca su nostalgia.  

 

“Y  no obstante ese miedo, 

ese miedo mortal a la muerte, 

lo hemos sentido todos, 

una y otra vez, 

atrayente como el vacío, 

como el peligro, como el roce 

que va derecho al espasmo, 

al espasmo que es la sola muerte 

que la bestia y el hombre conocen y persiguen. 

 

¿Y que vida seria la de un hombre 

que no hubiera sentido, por una vez siquiera, 

la sensación precisa de la muerte, 

y luego su recuerdo, 

y luego su nostalgia?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

Volvemos así a las “Nostalgias” de Villaurrutia, con “Paradoja del miedo”. 

 

La pulsión sexual es una pulsión de vida, a la muerte sólo se le resiste en compañía, en el 

deseo del otro, en su mirada, compartiendo naufragios, estrechándonos, más que en el Eros, 

en su angustia, sabedores de que en la soledad nos precipitamos a ella, bien sabemos que la 

gente que vive en compañía, le elude más exitosamente que los solitarios.  

 

“Entonces, sólo entonces, los dos solos sabemos 

que no el amor sino la oscura muerte 

nos precipita a vernos cara a cara a los ojos, 

 210



y a unirnos y estrecharnos, más que solos y náufragos, 

todavía más, y cada vez más, todavía.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

Hemos revisitado, claro está, el “Nocturno de la alcoba”, de “Otros nocturnos”. 

 

El abismo de la muerte, su violencia, nos hace “discontinuos” ( G. Bataille, 1997, p. 17 ), y 

a la vez nos convida continuidad en la violencia del sexo, el erotismo. La reproducción, el 

erotismo, y sus representaciones, de esta forma se ligan fuertemente a la muerte, de forma 

arquetípica, esencial, en el sentido.  Al morir somos discontinuos, pero encontraremos la 

continuidad en el acto de amor, en un nuevo ser, misterio eterno y universal de la 

naturaleza, ancestral, esencial. Muerte y vida, violencia y sensualidad, angustia y gozo, 

laten en esta discontinuidad-continuidad. La muerte es la violencia con la que se nos 

arrebata la vida, el ser que somos, no solo la violencia del cambio de un estado a otro, sino 

que perdemos nuestro estar, nuestro ser, nuestra individualidad y singularidad, nuestra 

unidad en el cuerpo. Es una violencia, una violación a la vida, a nuestro ser, que nos lleva a 

la muerte, a desfallecer, a perder nuestro ser, como en un acto sexual, como en el erotismo. 

En el sexo, el ser que somos, ser cerrado, se rompe, es violentado su estado normal, 

integral, esta apertura, se expresa en la desnudez ( G. Bataille, 1997, p. 22 ), “el abrirse”, el 

contacto de la carne de cuerpos otrora cerrados, vueltos a si mismos , particulares, 

discontinuos, que ahora se abren a otro ser, ya no se poseen solo a si mismos, son poseídos 

y poseen al otro, encuentran la continuidad. Rompen violentamente la discontinuidad que 

somos, nuestra identidad, el orden, el ser, pero nos hacen participes del misterio de la  

continuidad, de la vida, de la muerte. 

 

Hay en el sexo, el deseo, el erotismo, un nexo intimo con la muerte, esencial, fundamental. 

La muerte destruye lo establecido, pero habita en ella el germen de la regeneración, la vida; 

de modo que no es extraño, ni extremadamente perverso, que Sade buscara y encontrara el 

placer sexual tan cerca de la violencia, la destrucción, la muerte. Tal cual destruye nuestro 

ser, nuestro continuo, lo hace también con las formas sociales, con el orden establecido, 

destruye por la violencia y el desasosiego, pero regenera por la sensualidad y el placer, por 
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el sexo. En un mundo caótico, discontinuo, y sin sentido, permite introducir orden, 

continuidad, sentido, en el amor, el contacto de los cuerpos, en la poesía; el amor es 

violencia, desasosiego, angustia, muerte, pero del acto de amar participan también 

voluntad, gozo, vida, la revelación del mundo todo. La sexualidad late donde la vida, donde 

la muerte, Y solo ésta nos revela el sentido del Eros, del sexo, de la diminuta muerte del 

orgasmo. Muerte erótica, sexual, placer desgarrador, convulso, anhelado; es ahora muerte 

que le da sentido a la vida. 

 

“En el roce, en el contacto, 

en la inefable delicia 

de la suprema caricia 

 que desemboca en el acto, 

hay un 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.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 72 ) 

 

Con este verso estamos de nueva cuenta en sus “Nostalgias”, en “Décima muerte ( VII )” 

 

El ser tiene conciencia de su estar en el mundo, de si mismo; de la violencia de la muerte, 

de enfrentar su finitud, junto a la continuidad de su vida, ambos revelados en una “Noche” ( 

“Reflejos” ), en la exuberancia violenta de muerte y vida del sexo, que le revela su 

experiencia interior. El sexo abre y expone la herida; dolor y gozo, vida y muerte son lo 

mismo; el éxtasis lo conseguimos en el caos, la destrucción, la muerte : la exuberancia de la 

vida.  

 

“- Gocemos si quieres, 

provocando el segundo de muerte 
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para caer- ¿ en qué cansancio ?, 

¿en qué dolor ? – como en un pozo 

sin fin de luz de aurora...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

Identidad del ser con la muerte y el placer; en el éxtasis, el gozo intolerable, superamos al 

mismo pensamiento, el erotismo es por si una fuga, negación de la normatividad que 

expone al ser, que lo libera de lo vergonzoso, de la vergüenza del cuerpo, de la desnudez, 

de nuestro sexo. 

 

El sexo, el erotismo, después del violento caos de su irrupción, de su desasosiego, reordena, 

recrea “en un orden que abarque la totalidad de la vida humana” ( G. Bataille, 1997, p. 

246 ), igual que la poesía, la cual a su vez ordena, convida sentido, manifiesta, pues el 

erotismo, por su propia naturaleza, participa de lo secreto, del silencio.  

 

En el amor, un ser es arrebatado por el vértigo de la atracción por otro, por el deseo de su 

posesión; su no posesión o pérdida, son factores cercanos a la muerte, igual de angustiosos, 

que pueden guiarnos a ella. Muerte y sensualidad tienen lazos íntimos. 

 

“ Entonces sólo yo sé que la muerte 

es el hueco que dejas en el lecho 

cuando de pronto y sin razón alguna 

te incorporas o te pones de pie” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

 Solo en la compañía del otro, en el acto de amor, en la saturación de nuestros sexos, 

exuberancia de vida que nos une al universo y nos lo revela, superamos la angustia y el 

dolor de la muerte.  

 

“Entonces, sólo entonces, los dos solos sabemos 

que no el amor sino la oscura muerte 
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nos precipita a vernos cara a cara a los ojos, 

y a unirnos y a estrecharnos, más que solos y náufragos 

todavía más, y cada vez más, todavía” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 61 ) 

 

Hemos vuelto, con los dos textos anteriores, al “Nocturno de la alcoba”, de “Otros 

nocturnos” 

 

Con el ser, nos convidan también la muerte, de ahí que sea posible buscar y encontrar 

nuestro ser en ella. El ser se revela, se expone sin pudor en la iluminación del éxtasis, 

“inmenso aleluya, perdido en el silencio sin fin.” ( G. Bataille, 1997, p. 230 ) 

 

El abrirse a la contemplación del ser, del alma, lo sagrado, lo trascendental, esta 

fuertemente vinculado a una elevada capacidad sensible y de conciencia, de sensaciones y 

espíritu, el nexo es tan íntimo que las experiencias de éxtasis místico y sexual están 

asociadas a la voluptuosidad de la carne y el espíritu ( G. Bataille, 1997, p. 230 ). 

 

Aún la violenta irrupción del amor y de su contacto, la vorágine de su incertidumbre, es 

deseo de morir y vivir. Estado limite que Santa Teresa señalaría “que muero porque no 

muero” ( G. Bataille, 1997, p. 245 ). Se busca la revelación, la vida eterna, en la muerte.   

 

“- Gocemos si quieres, 

provocando el segundo de muerte 

para caer- ¿ en qué cansancio ?, 

¿en qué dolor ? – como en un pozo 

sin fin de luz de aurora...” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 28 ) 

 

La violencia, la destrucción,  la muerte, la pérdida, con su agonía y dolor, su desasosiego, 

nos revelan el sentido de los otros, del mundo, de nosotros mismos, por la perdida de algo 

amado nos deshacemos  de nuestra vida, por la no posesión; es preferible matar o morir que 
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perderlo. Esta furia de muerte es invocada por la posibilidad de perdernos, de perder 

nuestra oportunidad de continuidad, continuidad que se da en el intercambio de miradas, en 

la unión de dos cuerpos, de dos espíritus, de dos seres; donde dos seres discontinuos 

encuentran la continuidad, la eternidad, lo universal, lo esencial. La  soledad, la perdida,  

nos condena a la finitud, a su violencia, a su angustia; el deseo, la pasión, reclaman la 

pulsión de muerte, de matar o morir para no perder, la muerte es así vida, conservación, y el 

deseo, pérdida, muerte. En esta dulce violencia encontramos el sentido que el otro tiene, el 

nuestro, el del mundo, en la perdida se nos revela lo que es el ser deseado, amado, su 

sentido, y el ser que somos,  nuestro sentido,  a través de él se nos revela lo sagrado, el 

mundo, lo eterno, lo universal, lo esencial, es “un alumbramiento a partir del ser del 

amante” ( G. Bataille, 1997, p. 26 ). El mundo, el ser de los otros, el que somos,  el mundo 

vivido, se manifiestan en la muerte, en su violencia, en la pérdida; en la vida, en el sexo, el 

orgasmo, en su dulce violencia. 

 

Villaurrutia, su intuición, su reflexión, han evolucionado. La muerte ya no es solo un mal, 

depredadora o compañera, origen y destino, herida ,  ahora es sanación, bálsamo, única 

certidumbre en un mundo incierto; agua fresca, deleitosa, tierna; agua que cura las llagas. 

 

“Por esa sed que al corazón abría 

ávido con mis labios y mis brazos, 

y por la llaga que en mi carne hundía 

la angustia de las uñas, llegue un día: 

certidumbre entre todos los acasos. 

 

Más contigo mi sed halló frescura 

y en tu blando mirar hallo deleite; 

y sin que fluya un ansia prematura 

siento como me invade la ternura 

con que unges a mi llaga con tu aceite.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 23 ) 
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Estos versos son, justamente, de “El viaje sin retorno”, que aun está entre sus “Primeros 

poemas”, ya en el siguiente texto : “Estancias nocturnas”, de “Otros nocturnos” volvemos 

a su “Nostalgia de la muerte”. 

 

La violencia, la muerte, destructora de nuestra continuidad, de nuestro ser, es un 

mecanismo arquetípico, ya desde la antigüedad se identificaban destrucción, violencia, y 

muerte, con la creación, el erotismo, el sexo, con la vida. En lo sagrado, el acto de sacrificio 

se liga al “acto de amor” ( G. Bataille, 1997, p. 23 ). Muerte y sensualidad son sagrados, 

universales, eternos, fundamentales, en ellos los seres alcanzan a fundirse con el universo, 

lo sagrado, intemporal, lo esencial, a través de su destrucción, de ser sumergidos en la nada, 

el silencio, la discontinuidad, un ser que pasará a la continuidad por el sacrificio, 

haciéndonos participes del misterio, permitiéndonos asir una realidad más allá de la 

particular e inmediata. La muerte se vuelve, potenciando su revelación, ritual fastuoso que 

nos manifiesta el misterio hurtándose a la cotidianidad ( G. Bataille, 1997, p. 27 ). Aún en 

nuestras sociedades actuales, lo sagrado, ahora lo divino, Dios, es esa vuelta a la 

continuidad, lo fundamental, lo absoluto, al participar de él, al volver a él. Nuestro ser está 

próximo a la vida, al mundo vivido y, por tanto, a la mortalidad, en tanto que la muerte nos 

aproxima a la continuidad, la inmortalidad. 

 

En la muerte  late lo infinito, universal, lo eterno, lo perdurable, lo esencial; revela y 

trasmite su misterio, arquetípico, ancestral, de continuidad, de vida, no por el lógico 

lenguaje de las ciencias duras,  a las cuales se hurta, sino por lo intuitivo, lo esencial, la 

poesía. 

 

“¡Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido¡ 

Pero alguien, en la angustia de una noche vacía, 

sin saberlo él, ni yo, alguien que no ha nacido 

dirá con mis palabras su nocturna agonía.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 63 ) 

 

La muerte, pese a los elementos formales, no deja de ser bizarra , espeluznante en sus 
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imágenes, su profundidad : el lamento de una estatua sangrante, asesinada, su grito huidizo, 

una búsqueda culminada ante el espejo, tocarse en él, bizarra irrealidad, como la de los 

sueños. La muerte está emparentada con el sueño, quizás la pesadilla; la estatua sangrante 

confiesa “estoy muerta de sueño”. 

 

“Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera 

y el grito de la estatua desdoblando la esquina. 

 

Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, 

querer tocar el grito y sólo hallar el eco, 

querer asir el eco y encontrar sólo el muro 

y correr hacia el muro y tocar un espejo. 

Hallar en el espejo la estatua asesinada, 

sacarla de la sangre de sombra, 

vestirla en un cerrar de ojos, 

acariciarla como a una hermana imprevista 

y jugar con las fichas de sus dedos 

y contar a su oreja cien veces cien cien veces 

hasta oírla decir: “estoy muerta de sueño.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 46 ) 

 

Son versos, precisamente, del “Nocturno de la estatua”, en “Nocturnos”. 

 

La muerte se equipara al miedo, una forma de morir, pues estamos “muertos de miedo”, del 

cruel miedo a morir, miedo que nos impide vivir ( “Paradoja del miedo”, en “Nostalgias” ). 

El miedo habita en nosotros, nos toma por asalto en la oscuridad, en la pesadilla, a veces, 

disfrazado. 

 

“¡Como pensar, un instante siquiera, 

que el hombre mortal vive¡ 

El hombre está muerto de miedo, 
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de miedo mortal a la muerte. 

 

El miedo lo acompaña como la sombra al cuerpo, 

le asalta en las tinieblas, 

se revela en su sueño, 

toma, a veces, la forma del valor.” 

(  X. Villaurrutia, 1953, p. 68 ) 

 

Relación muerte-sueño, que al cumplir su destino, al ceder la red de los nervios, es 

finiquitada. 

 

...”siento caer fuera de mi la red de mis nervios 

más huye todo como el pez que se da cuenta 

hasta ciento en el pulso de mis sienes 

muda telegrafía a la que nadie responde 

porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 48 ) 

 

Versos, precisamente, de “Nocturno en que no se oye nada”,  en “Nocturnos”. 

 

El miedo a la muerte es el miedo a su violencia, a la desaparición del ser, a la brutalidad de 

la carne corrupta, en descomposición, al desasosiego, de ahí las representaciones solemnes 

de la muerte. Esta nos hará presa de su violencia, aniquilando nuestro ser, arrebatándonos 

la posibilidad de  seguir siendo, de esperar ser, arrojándonos a la nada.  

 

...“la nada llena de silencio, 

la nada llena de vacío, 

la nada sin tiempo ni frío, 

la nada en que no pasa nada.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 70 ) 
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La nada a la que hemos de “Volver” ( “Nostalgias“ ) 

 

De la corrupción de la carne retornará la vida, el bullicio y hacinamiento de los gusanos 

“anunciará mi retorno a la purulencia de la vida” ( G. Bataille, 1997, p. 61 ).  

 

Muerte y vida tienen un nexo íntimo, inexorable, la muerte manifiesta en su violencia y 

horror el resurgimiento, la vida, “es su condición” ( G. Bataille, 1997, p. 59 ). La vida surge 

como consecuencia de la desaparición de la vida misma, de su corrupción, de ella se nutren 

las nuevas criaturas. Es la paradoja ( en el estricto sentido griego de oponerse a una idea 

preconcebida : para doxa, en este caso “Paradoja del miedo”( “Nostalgias” ) de morir para 

vivir, vivir para morir. Estamos muertos de miedo, un miedo que no nos abandona, el 

miedo a la muerte; el único invulnerable a este miedo mortal, es el muerto, que así, se 

alista, finalmente, profundamente, valientemente, a vivir. Muerte que es vida, concepción 

con la que Villaurrutia cierra su propio circulo. 

 

“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, 

solo un muerto, profunda y valerosamente, 

puede disponerse a vivir.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

La muerte es secreto pacto con el hombre, pacto macabro :  le damos vida, y ella nos la 

convida a su vez, vida por vida. 

 

...“¿qué será, Muerte, de ti 

cuando al salir yo del mundo, 

deshecho el nudo profundo, 
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tengas que salir de mí?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 73 ) 

 

Es una más de las “Nostalgias” de Villaurrutia, “Décima muerte”, igual que el siguiente 

fragmento, son, respectivamente, los  segmentos IX y X. 

 

Nos acompaña, le alimentamos, la acariciamos en nuestras heridas; nuestro fin le da vida, y 

nos la regala a nosotros, en tanto, le esperamos, angustiados, muriendo en cada hora de su 

tardanza; la muerte de la espera, de su espera. 

 

“Si te llevo en mi 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. 

¡Que puedo pensar al verte, 

si en mi angustia verdadera 

tuve que violar la espera; 

si en vista de tu tardanza 

para llenar mi esperanza 

no hay hora en que yo no muera¡” 
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( X. Villaurrutia, 1953, p. 73 ) 

 

La muerte es la frontera de la vanidad humana, del sin sentido de los bienes materiales, de 

la gloria pasajera, de ese sueño vano llamado vida. La reflexión del poeta le ha llevado ya a 

mayor altura, a buscar la autentica vida en la muerte. 

 

“¿Por qué en la vida levantar de jaspe 

una morada a nuestro sueño vano, 

si al cabo de ella nuestro cierto albergue 

será la tumba?” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 85 ) 

 

Estamos ya en “Canto a la primavera y otros poemas”, su ultimo libro publicado ( 1948 ), 

dos años antes de morir, y donde confirma mucho de su mundo vivido, su estar, su ser en el 

tiempo, se trata del poema, casi premonitorio, “Crepuscular”, al igual que el fragmento que 

le sigue. 

 

Finalizado nuestro tránsito, de la vida, del mundo vivido, de la carne, del cuerpo, del ser, 

encontraremos refugio en la madre tierra, que nos reclama, volviendo a ella. 

 

“Y al monte subiré, desde sus cumbres 

una estrella asiré, remota y pálida; 

la sembrare en los surcos de mi vida 

y de mi carne. 

 

Y al fin del viaje, al descender del monte, 

deme a su falda, bajo cruz humilde, 

la madre tierra junto al manso sauce 

tranquila tumba.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 86 ) 
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El sacrificio es una ofrenda, consagra a la victima, y revela, manifiesta, la vida a la muerte, 

al dar muerte se convida vida, y la vida participa del vértigo y el profundo silencio de la 

muerte. Lo universal, atemporal, lo sagrado, lo fundamental, se revela en la muerte del 

cuerpo, del ser, muerte convulsa del animal u hombre que expone sus órganos palpitantes, 

sangrantes, su ser, es una violencia que rompe el orden, igual que el sexo, también expone 

órganos palpitantes, rebosantes de sangre en un vértigo que desoye el orden.  

 

...”la rosa que habla despierta 

como si estuviera dormida. 

Es la rosa entreabierta 

de la que mana sombra, 

la rosa entraña 

que se pliega y expande”... 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 58 ) 

 

Es, nuevamente, “Nocturno rosa”. 

 

Muerte y reproducción nos ligan a lo esencial, nuestra continuidad en ellos no es personal, 

participa ya del universo, de los hombres, de las cosas, de su destrucción y resurgimiento, 

de su desorden y reordenamiento, pues se da en sus límites. 

 

La muerte de la carne es un ritual, una vuelta a lo eterno, infinito, lo universal, lo esencial; 

en ella volvemos a confundirnos con el universo, a participar de él; accedemos a otra vida, 

vida secreta. 

 

...”Y en el silencio escucho dentro de mi el trabajo 

de un minucioso ejercito de obreros que golpean 

con diminutos martillos mi linfa y mi carne estremecidas; 

 

siento como se besan 

y juntan para siempre sus orillas 
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las islas que flotaban en mi cuerpo; 

 

como el agua y la sangre 

son otra vez la misma agua marina, 

y como se hiela primero 

y luego se vuelve cristal 

y luego duro mármol, 

hasta inmovilizarme en el tiempo más angustioso y lento, 

con la vida secreta, muda e imperceptible 

del mineral, del tronco, de la estatua.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 67 ) 

 

Con este verso, y hasta el final del capitulo, volvemos a las “Nostalgias” de Villaurrutia, en 

“Nostalgia de la muerte”, son, respectivamente : “Muerte en el frío”, “Décima muerte ( II, 

III  y  IV )” y “Volver”. 

 

Es la Muerte, con mayúscula, personaje que nos remite a la tradición mexicana; viva, 

voluntariosa, siempre presente: en el agua o la tierra, en el aire o el fuego, en nuestro 

aliento, en nuestra sangre; nos recrea  en su contacto delicado y suave , nos hace pensar que 

es la sustancia originaria, nos eleva, sublima, haciéndonos participar del universo, 

transformando nuestros opacos cuerpos, cambiantes, en preciosa sustancia, “luminosa, 

eterna, pura.” 

 

II 

 

“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, 
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en el soplo de mi aliento 

y en mi sangre confundida, 

¿no serás, Muerte, en mi vida, 

agua, fuego, polvo y viento?” 

 

III 

 

“Si tienes manos, que sean 

de un tacto sutil y blando, 

apenas sensible cuando 

anestesiado me crea; 

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” 

 

IV 

 

“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, 

en materia de diamante 

luminosa, eterna, pura.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 70 ) 
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En este mundo estrecho que les imponía su espacio y tiempo, el nacionalismo, con su carga 

de dominio ideológico y moral, asfixiante, llevado a la praxis, al mundo vivido, al cuerpo,  

al ser, Villaurrutia se convierte en un exiliado, un desarraigado, Ulises que navegará 

explorando los recovecos del mundo, de los otros, de las cosas, de si mismo, de su ser, por 

el mar de la intimidad;  ser que desea participar de todos ellos, de lo esencial, del sentido, 

pero también anhela probar delicadezas no accesibles a cualquier paladar, su viaje será 

compartido por unos cuantos, enunciará que su poesía es para todos, “con tal que todos 

sean unos cuantos”;  seguirá como rutas la poesía, la critica, el teatro; es un viaje por un 

mundo y un Villaurrutia secretos, íntimos. Un Villaurrutia que finalmente se encontrará en 

“Nostalgia de la muerte”, y volverá, como poeta de la muerte, en su libro fundamental, al 

mundo, a los otros, las cosas, a si mismo, a su ser, porque la muerte es patria olvidada de la 

que hemos sido desterrados, madre patria, que exige nuestro retorno a ella, a la nada. En la 

poesía de Villaurrutia, la muerte ya no es enemiga, depredadora, es más que simple 

compañera, o sanación, es origen y destino.  

 

“Volver a una patria lejana, 

volver a una patria olvidada, 

oscuramente deformada 

por el destierro en esta tierra 

¡Salir del aire que me encierra¡ 

Y anclar otra vez en la nada. 

La noche es mi madre y mi hermana, 

la nada es mi patria lejana, 

la nada llena de silencio, 

la nada llena de vacío, 

la nada sin tiempo ni frío, 

la nada en que no pasa nada.” 

( X. Villaurrutia, 1953, p. 69 ) 

 

Es el fin del periplo de Villaurrutia por su Mediterráneo personal, intimo, es, finalmente, el 

retorno de Ulises. 
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Epígrafe Final 

 
“Oscura fue para los demás 

mi vida, mi pasión 

y mi locura. 

Dicen que he muerto. 

No moriré jamás: 

¡Estoy despierto!” 

Vilaurrutia 

 
Irreductible, inagotable, así es cada gran creación artística, todas tienen algo de inasible, de 

intraducible, en ello su trascendencia, perdurabilidad, no envejecen, no se agotan. 

Engendradas en un espacio, un tiempo, su sentido fundamental, esencial, último, son los 

misterios del mundo, sus cosas, los seres que le habitan, lo divino, lo humano, nosotros 

mismos. 

 

Revelación, contemplación, intuición, cada gran autor nos convida un atisbo a las 

realidades más profundas y esenciales de nuestro universo, aquellas que se hurtan a la 

reduccionista y críptica ciencia : la alucinante religiosidad de Blake; los amores de garras  y 

dientes, el gozoso descenso en Baudeliere; la belleza y redención que habita aún en la 

mediocridad y fealdad, en Cavafis; la laberíntica sordidez de Kafka. Realidades no solo 

objetivas y exteriores, sino interiores, metafísicas. La poesía participa de esta intuición, 

revelación, contemplación, busca de lo esencial, de sentido; como la obra poética de 

Villaurrutia, copiosa, inagotable, irreductible, fundamental, esencial. El atisbo a su obra, su 

problematización, su reflexión, no concluyen ni aquí ni ahora, ni sus propuestas; ni nuestro 

intento y propuesta de una historia más completa, compleja, crítica, comprometida, 

propositiva, fundamental, esencial, una historia, más humana. 
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