MARGARITA UILLASfHOR
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scribe Paul Eluard, en el último verso de la
primera estrofa de "La muerte, el amor, la vida"
- poema incluido en El ave fénix-:
La soledad me pareció más viva que la sangre . 1

y si pensamos que el libro -publi cado un año antes de la
muerte del poeta- está dedicado a Dominique, su última amada
y ardoroso pretexto para su " última resurrección"2 en nombre
del amor, quizás podamos entrever uno de los misterios mayores de la existencia: aun en los momentos más plenos de la
pasión amorosa - compartirse en cuerpo y alma con el se r
amado- cierto desasosiego vital cerca al poeta para repensa r
otra iluminación: la soledad.
Paul Eluard vivió los últimos diez años de su vida co n
Dominique. Y en esta historia de amor, éste fue cantando una
posibilidad de que la pareja humana sirviera como núcleo para

•
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2 Prólogo de Alaide Foppa a ¡bid.. p. 11 .
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irradiar ese amor a toda la especie. No obstante, aparece la
soledad . No como queja ni pretexto para inundar de tedio a esa
región entrañable. Antes bien, como otra forma de entender la
ventura de la vida, la alegria de compartir el pan y el lecho con
la pareja que implica siempre otra resurrección. Y para pensar
- repensar- en el misterio del canto: el poema en su tesitura de
bitácora de vuelo, y también en su compromiso con las mejores palabras de la tribu. Tal vez por este camino vaya la obra
poética de Margarita Villaseñor, sobre todo en dos de sus libros: El rito cotidiano y De muerte natura/o
Margarita Villase ñor nació en la ciudad de México en 1934.
Estudió la licenciatura en Letras Francesas en la UNAM, la maes-

tria en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y el
doctorado en Literaturas Comparadas en la Universidad de
París. Su actividad como escritora, difusora de la cultura y profesora la ha reali zado en un buen número de instituciones,

revistas y periódicos. No es ocioso dar una apretada sintesis de
la actividad intelectual de la autora de Poemas cardinales.
Fue profesora del Antoch College de Guanajuato y del
Monterey Institute of Foeign Students. Actualmente lo es de
la Un iversidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco. En la
Universidad de Guanajuato fue profesora, subdirectora del
Departamento de Difusión Cultural (1967-7 1), directora de la
imprenta, de la revista y de la editorial de esa casa de estudios
(1969-72). Ha s ido jefa de Difusión Cu ltural de la delegación Cuauhtémoc (1974), traductora en NAFINSA (1971-75), investigadora en ciencias de la comunicación de la Subdirección Administrativa del IMSS (1971-76) Y en la Dirección de
Estudios de la Comunicación de Televisa 11972-75) y asesora
de la vicepresidencia de investigaciones y de estudios de la comunicación de Televisa (1978-86).
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Ha colaborado en La Rana Sabia, Excélsior, El Nacional,
El Sol de México , Letras Nuevas y Estaciones. También ha sido
guionista de televisión y adaptadora de telenovelas. Ha traducido a Darío Fo, Arthur Miller, Arthur Koestler y Sandro
Sanotti. Autora de los libros de poesía: Poemas (1956), Tierra
hermana (1985), Poemas cardinales (1962), La ciudad de cristal (1966), El rito cotidiano (1981, Premio Xavier Villaurrutia)
y De muerte natural (1984); de ensayo: El tiempo y el espacio
en la obra de Ramón del Valle lnclán (1962, tesis de maestría);
de las adaptaciones: La Celestina (1969, en colaboración con
Miguel Sabido, Premio Festival de Manizales en 1970), La ilustre fregona, Bodas de sangre, Casa de muñecas y Diego el
mulato; el guión de cine: La Celestina (1973 , en colaboración);
de las obras de teatro: La gesta de Juárez (1972, premio del
DDF), Apocalipsis 1910 (1973), El árbol de la vida (1973), Los
sueños de Quevedo (1974), Entremeses de la Nueva España
(1974) y Camino negro, así como de la telenovela El extraño
retorno de Diana Salazar (1988). En 1986 recibió el Premio a
la Mejor Adaptación de la Asociación de Escritores de México
por Coma la y otros murmullos.
En la actualidad es profeso ra del Departamento de Humanidades de la uAM-Azcapotzalco, donde imparte, en la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx, la materia de
Teatro Mexicano. Además, continúa con su labor de búsqueda
de obra significativa en guiones, traducciones, adaptaciones y
obra personal. Variada y rica la actividad cultural de Margarita Villaseñor: curiosidad a toda prueba: indagación de los poderes de la palabra. Excelente conversadora y dueña de un
fino sentido del humor, Margarita Villaseñor ha asumido que el
frecuentar géneros, actividades, instituciones y personas en un
fragor laborioso y constante es un camino para entender la
soledad creativa.
,"
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Es decir, no el aislamiento feroz de la misantropía; antes

bien, la forma más certera de aprovechar los momentos de
reposo en el tráfago de todos los días. Por eso la apuesta escritural: rigor formal y puesta a prueba de todos los sentidos:
decantación de la experiencia vital en las lineas del poema
arduamente trabajado. Y aunque - apenas si vale la pena repetirlo- la poesía no es su única actividad, es ésta la que define
y da sentido a la persona, a la mujer que responde al nombre
de Margarita Villase~or.
Su obra poética consta, hasta la fecha, de unos cuantos tí-

tulos, algunos de dificil consulta por diferentes razones -{) sin
razones-o Pero eso habla de reposo y concentración, de respeto
al oficio. A mí me interesan, particulannente, los dos últimos
libros -El rito cotidiano y De muerte natural- por tres razones: señalan la madurez expresiva y existencial de la autora,
se complementan en temas, asuntos y tratamiento de éstos y,

sobre todo, en estos títulos se expone una suerte de Arte
Poética esencialmente comprometido con la vida. Voy a intentar
explicarme.

En El rito .. y De muerte.. Margarita

Villase~or

llega a una

síntesis decantada de sus procedimientos expresivos . En estos

libros se advierte el punto de reunión de las intenciones y el resultado. Si se quiere esto es algo natural: un poeta va afinando
sus armas hasta conseguir su propia voz: su modo de expre-

sión único e irrepetible. Es una obviedad, pero no todos los
poetas consiguen traducir todas las veces ese mundo de lo
inefable que es la poesía. A fuerza de rigor autorcrítico y de
trabajar, lenta y morosamente, las lineas del poema, en los libros antedichos se nota esa dificil sencillez que solamente se
adquiere con la seguridad en el oficio. Así, el ritmo del poema,
por ejemplo, es sostenido con base en versos endecasílabos
justamente distribuidos. Y no es que la autora de Poemas pre-
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tenda ajustarse a un cómputo silábico determinado; lo que sucede es que la necesidad de un oído poético -adquirido en la
infatigable lectura de la poesía del Siglo de Oro, por citar una
de las influencias más fácilmente advenibles- que no se permite concesiones dota a los versos de esa musicalidad tan cara
a los buenos poetas.
De este modo, la selección acentual de las vocales y
los encabalgamientos sostienen ese ritmo poético que agradece el lector. Con ello, el inventario léxico, que se remite a todas
las cosas de la vida diaria, no encuentra tropiezos para desentrañar la liturgia mayor de la existencia: la celebración del
amor: el rito del amor que debiera volverse pan de todos los
días: cotidiano: asunción de que la vida es la suma de expe-

riencias en nombre de ese otro Dios que, de muchos modos,
nos exige y justifica.
Por eso son libros tan cercanos. Como si fueran uno so lo.

Mejor: como si en la aparente simpleza de lanzar una moneda al

aire, ésta iluminara con sus dos caras la voluntad de contar el
rito del amor; y como si al caer, esa moneda quedara de canto para señalar que los encuentros y los desencuentos, el olvido y
la memoria, la tristeza y la alegria son el misterio, el altar y la
eucaristia de esa religión del amor que tiene en los cuerpos de
un hombre y una mujer a sus oficiantes. Ese es el tema: el amor
y sus inconveniencias necesarias. Su tratamiento está en función del milagro de las cosas de todos los días: companir un
lecho, morder una manzana, mirar la puesta del sol, servirse

una taza de café, requerir la nostalgia del olvido ...
Por esto, en ambos libros puede leerse esa suene de Ane
Poética que implica, irremediablemente, cuestionarse a cada
paso ese oficio --el poético- tan generosamente autodestructivo. Es decir, reflexionar acerca de la necesiad del poema: de
ese compromiso con la vida que, en la palabra, encuentra su
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punto de partida y de llegada. Fondo es forma, se repite casi
siempre que se encuentran poemas que, a un tiempo, conmue-

ven, se comparten y obligan a pensar. Y fondo es forma es,
esencialmente, una postura moral --en la acepción más alta de

moral- . De aqui el discurso que también se lee en los poemas
de Margarita Villaseñor. Ese que nos habla de la concentración
en el estado más puro de la especie: la soledad. Sólo que, aqui,
pureza debiera significar preparación para el rito cotidiano del
amor, nostalgia de la compañia más ardorosa y oportunidad
para agradecer el saber pensar en las mejores palabras para decir la vida. Hablemos del amor.
Escribe Octavio Paz:
El amor humano es la unión de dos seres sujetos al tiempo y a

sus accidentes: el cambio , las pasiones, la enfermedad, la
muerte. Aunque no nos salva el tiempo, lo entreabre para que,
en un relámpago, aparezca su naturaleza contradictoria, esa

vivacidad que sin cesar se anula y renace y que, siempre y al
mismo tiempo, es ahora y es nunca. Por esto, todo amor, incluso el más feliz, es trágico.)

y escribe Margarita Villaseñor en dos poemas, uno de cada
uno de los libros citados:
en El rito cotidiano:
Como a la niña de mis ojo
he cuidado este amor
moldeado de soles y distancias

3 Octavio Paz, La llama doble , p. 111.

como a la transparencia
de la miel y la lluvia
como a la flor que asoma en el abismo
de un tiesto abandonado
como al páramo
como al misterio de una única leyenda
como al revoloteo de los sentidos
para poner en el poema
más mariposas
más mariposas que palabras. (p. 13)
en De muerte natural:

Me lasti ma este amor
hecho a hurtadill as,
a tientas,
a tropiezos.
Me agota este ir a golpes de martillo
este llevar a pulso
este coser a mano.
Me trastorna este amor ganado a crédito
y tomado a plazos.

Este amor que crece a la deriva
madura casi a solas.
Me hace dafto este amor
nacido a medias
dicho a medias palabras
guardado a media luz
impreso a medias tintas.
Qué triste amor siempre en espera
de no sé quién
de no se qué
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de no sé cuándo
en la espera segura de la muerte
y me ocupa
la mitad de mi reino con su asedio
la mitad de mi cama con su ausencia
la mitad del corazón con mi deseo.
Oscuro vino bebido siempre a oscuras.
Ardiente amor sin fuego desfogado
sin alas desalado
sin alma desalmado.
Ciego amor sin ojos

deshojado. (p. 31)
Aquí la naturaleza contradictora del tiempo como verdugo
inocente del amor. En los dos poemas, ese comenzar con un

dicho popular implica una sujeción al tiempo inexorable. Las
palabras se dan, suceden, ocurren en el tiempo. Y algunas perduran, como los recursos del habla popular: sabiduría práctica. Por eso, en el primer poema, las palabras aluden a un
tiempo inacabado, "como el misterio de una única leye nda".

Tiempo que se detiene y se depura en el poema; pero tiempo
que se vuelve un enemigo que se quiere encarcelar en la palabra.

Allí lo trágico de que habla Octavio Paz. Lo mismo ocurre en el
segundo. Amén del regusto de clandestinidad que puede leerse entre líneas, el tiempo presente es, ahora, ese duro enemigo

que conspira contra la plenitud del goce. Se adivina una entrega sin condiciones ; se advierte la dolorosa certidumbre del
tiempo inacabado: compartir el tiempo con una realidad que no
se nombra: tragedia que se encona con la ausencia.
No obstante, Margarita Villaseñor se reconoce en su capacidad de oficiante en esta liturgia de la vida. Y como los místicos
españoles - apenas si vale la pena repetir que se está aludiendo
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a santa Teresa y a san Juan-, ella sabe que el misterio del amor
está en perder la propia voluntad para ganar la otra: perderse
para reencontrarse. Y si la santa de Ávila y Juan de Yepez aspiraban a la voluntad divina - Dios- . Margarita Villa se~or dirige
su enajenarse a una voluntad por demás terrenal. Escribe en El
rito cotidiano:
En el momento--exilio
cuando ni el sol , ni el huracán ni el hielo
que me tocan tienen noció n de ti , de tu contacto.

........... )
........... )

(.

(.
a ti me arrimo,
a la sabrosa sombra de ti mi smo
al húmedo trópico de tu presencia innata

a mi interior rescoldo que te anima. (p. 16.)

Francesco Alberoni lo explica de este modo:
La persona amada es como la aurora : da inicio a nuestra vida . Es
como el ocaso: constituye un límite. Por tanto , es toda nuestra
vida, como una jornada de sol: comienza con ella y termina con
ella. Es el principio y el fin del tiempo .4

y aunque esto lo saben ---cuando menos lo intuyen- los que
aman, sólo un poeta es capaz de ofrecer alguna certidumbre: la
de saberse perdido en esa claridad que ciega los sentidos. Por
eso, en el mismo libro, dice Margarita Villase~or:

4 Francesco Albemoi, Te amo, p. 69.
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Para mirarte me sobra el parpadeo
que empana tu figura en mis pupilas.
Te escribes en la palma de mi mano,
en la línea exacta de la vida
y no quiero borrarte
ni dejar que el tiempo a sí mismo se aniquile,
si lo intentara
aparecerías en el co razón o en la memoria. (p. 17)
y para que todo se cumpla. Para que el rito se cumpla en la

plenitud, los oficiantes necesitan una casa, un templo que resguarde los misterios de la liturgia: las palabras, si; pero también
el cuerpo donde habita la existencia: la oración en el templo
de los cuerpos. Así, Margarita Villaseñor escribre uno de los
más bellos poemas de El rito cotidiano. Es un poema que re-

toma, en algunos momentos cimeros, el tono de la oración que
sustenta la ídea católica del pan, la casa y el perdón en el cíelo
y en la tierra. Pero también es una afirmación de la voluntad;
una asunción de su cond ición de mujer - sin estériles proclamas
feministas- , y un acto de fe. Cito los últimos versos:
Soy fiel a mis datos generales
de credo nombre y sexo
pero no soy quien soy sino quien eres
te entrego las llaves de mis casa
te escrituro el corazón y el sueno
te empeño la voluntad y la palabra.
y aquí estoy
usurpada así en la tierra como en el huerto
bebiendo de tu copa
comiendo de tu mano
y durmiendo así en tu lecho. (p. 18-19)
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Otra vez perderse para reencontrarse. Otra vez perder la
propia voluntad para ganar la otra: la construcción -<:esióndel espacio necesario para el rito: un templo y una oración que
resarcen los estragos del tiempo. Una necesidad de decir la
historia que se va gestando todos los dias; una verdad que necesita, apenas, el resquicio de una respiración que se aprende
a escuchar con los recursos de la memoria vigilante.
Escribe Roland Barthes que:
Dis~ursus

es origi nalmente la acción de correr aquí y allá ,

son idas y venidas, "andanzas", "intrigas". En su cabeza, el
enamorado no cesa en efecto de correr, de emp rende r nue·
vas andanzas y de intrigar contra si mism o. Su discurso no
exite jamás sino por arrebatos del lenguaje (...) Se puede Ila·
mar a estos retazos de di sc urso figuras ( ... ) Las fi guras se
recortan según pueda reconocerse, en el di scurso que flu ye,
algo que ha sido leído, escuchado, experimetnado. La figura
está circunscrita (como un signo) y es memorable (co mo una
imagen o un cuento). Una figura se funda si al men os al·
guien puede decir: "¡Q ué cierto es! Reconozco esta escena
de lenguaje." Para ciertas operaciones de su arte, los lingüistas se valen de un algo vago: el sentimiento lingüístico;
para componer las figuras no se neces itan ni más ni menos
que esta guía: el sentimiento amoroso. 5

Es decir, el verbo, la capacidad de nombrar para crear. Y si
Dios dijo -en la tradición occidental- : Hágase la luz; Vicente
Huidobro concebía al poeta como un pequeño Di os. Sin embargo. en el rito del amor, tal como lo concibe Margarita Vi-

6 Roland Barhtes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 13 .
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lIaseHor. existe un impulso que concentra lo anterior. Si contiene
un discurso que se deja guiar por el sentimiento amoroso; si,

también, se sujeta a la concepción divina del verbo; y, sobre
todo, entiende que el acto de nombrar es la certeza de encontrar

el Dios que nombra y es nombrado: el que es y deja de ser a
un tiempo : el que da sentido a toda historia de amor.

En el poema titulado justamente "Verbo" - también de El
rito cotidiano-, Margarita VillaseHor resume su postura estética

y su actitud existencial. Sabe que todo está dicho. Que la palabra amor es la más utilizada en la historia de la poesía. Que las
historias amorosas - únicas para quien las vive- pueden ser

atrozmente anodinas: que por eso hay que reinventar la palabra amor para que exprese la experiencia personal e irreptible:

Para decir te amo
en la esquina de esta noche y de este sueño,
recojo los lugares comunes,
la palabra cansada de su forma,
la frase agotada en su costumbre. (p. 26)

De ahí que deba resolverse todo con otro Dios. Aun a pesar
de todos los riesgos :
- Al margen del poemapara decir te amo
el verbo --que era Diosse ha revestido de cansancio. (Id).

Después puede venir la atroz consecuencia del amor: el
desencuentro, el alejamiento, el olvido. Fatalmente sabemos-en
este desencantado fin de siglo que nos está tocando vivir- que
ya nadie se muere de amor, aunque la mayor desventura se dé
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en la ausencia. No obstante" queremos entender, aunque ahora
sepamos que ni siquiera el amor es eterno, que la eternidad puede durar ese instante en que se cumple el rito amoroso: el encuentro de los cuerpos. Y que después, la memoria en la palabra se resguarda por ese vislumbrar la eternidad en el instante
amoroso. y si para Quevedo el orgasmo era una pequeña muerte, en cada desencuentro, en cada recuerdo de la ausencia
hay siempre otra forma de morir. Margarita Villase ñor sa be que
después de cada celebración amorosa puede llegar el olvido como algo natural : la muene natural.
Por esto, De muerte natural es la aceptación de que, después de todo, el amante debe resignarse a que todo acaba; a qu e
todo tiene un limite; a que ahora quizás ya no sea po s ibl ~ la
magnífica herejía -en su ti empo- de Quevedo. Quisiéramos que
su polvo enamorado cubriera nuestros huesos. Pero la historia
es diferente. Por eso, acaso, escribe Margarita Villaseñor en
este libro:
Me faltó tiempo para cumplir el rito cotidiano. (p. 15 )

De ahí ese empeño de la resignación en la palabra desolada
en el mismo poema:
Me desperté sin ti con la cabeza llena de pájaros
La realidad confusa entre las sábanas .
Abrí camino al so l de la ventana
y me bebí un sorbo de tu ausencia. (id.)

y la construcción de otro rito cotidiano: otra vez las cosas
de todos lo días, pero ahora dolidas por la ausencia. De nuevo el
cumplir con los hábitos de existencia, pero con la memoria
herida. Otra vez la terca voluntad de seguir viviendo, pero sin el
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- ahora se sabe- precario escudo del amor. Ahora el insomn io
como otro Dios más destructivo. En De muerte ... escribe Margarita Villaseñor:
Clarea el día,
comienzan a sonar las campanas
a llenarse los ejes viales
de esta región no tran sparente
en tanto yo - transidame en lazo dulcemente a tu insomnio. (p. ~ 7)

Yen el poema " Intercambio" de; mismo libro:
Te entrego mi suspiro, se me ll enan los ojos
de recuerdos
confirmo la in eficacia del somn ífero,
del cigarro, del telev isor,
y del hombro que tomé prestado para ll orar
mi desventura. (p. 21)

Aun asi, para no morir del todo, algo muy parecido a la esperanza busca mantener encendida una luz, si bien escasa, sí
se quiere suficiente para alumbrar un posi ble regreso. La obstinada fuerza del recuredo se empefta en la reconstrucción. Por
eso Margarita Villaseñor, en uno de los poemas más dolorosamente bellos en De muerte natural, escribe:
Te dej o

las luces encendidas
el almidón prendido a tus camisas
Jos colores puestos con alfil eres
el café recién hecho
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las llaves y el corazón sobre la mesa.
Te guardo en el armario.
Escondo entre las sábanas el aroma de espliego
y mi tristeza en el bolsillo de tu traje .
Refundo en el caj ón de la cocina
aquello que nunca hicimos
y una gardenia seca entre las páginas de un libro.
Me envuelvo en tu recuerdo.
Me abrigo - antes de salircon todo el amor que nos tuvimos
y me trago las lágrimas.
Me llevo -eso sí- clavada la puntilla.
Afuera está lloviendo. (p. 20)

y lo más terrible, qui zás, del desencuentro, de la asuencia,
es no saber qué hacer con ese tiempo que se le dedi caba al
ser amado. AlIi la tragedia de que hablaba Octabio Paz'. AlIi la
forma más dolorosa del olvido . Esta es la versión de Margarita VilIaseñor:
El tiempo es un espacio vacío .
Sin un rayo de luz, sin una sombra,
hueco como el olvido. Se me vuelve distancia en el cal or de mayo.
Se me alarga en el ocio del nublado.
Socava en mi corazón una cisterna.
Me sobra el tiempo con tu lejanía. (p. 28)

Por eso, la muerte natural no puede ser otra que la soledad.
Si, la soledad para pensar en el oficio, pero, sobre todo, para

6

V. supra.
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reflexionar en la medida de la ausencia. Tal vez para entender
la generosa deconstrucción del amor en la palabra irrepetible.

Porque, como dice Margarita Villaseñor,
Entonces, sólo entonces,
podría yo aceptar mi retorno
a una soledad no mitigada,

es como se puede soportar el olvido: el poema como recurso de la memoria, pero también como resguardo ante lo que ya
no es.

Como certeza del desastre:
Imagino que me duerno en tu pecho ,
en el olvido.
Imagino que no tengo otro recuerdo .
Me duele tanto amarnos a destiempo y fuera de lugar.
En esta soledad iluminada,
que ya no quiere amor
y no cree en nada. (p. 38)

y asi se cumple la parte más dolorosa del rito. Es cierto:
Margarita Villaseñor construye una liturgia: oficia en una religión
en cuyo centro está un Dios terrible y generoso: el amor. Pero
este Dios, lo mismo nos ofrece la justificación de su existencia
en la experiencia de dos cuerpos juntos, que nos arroja a la
muerte más cruel: la soledad.
Por eso la apuesta escritural de Margarita Villaseñor es, también, una apuesta vital. Ella sabe, a fin de cuentas, que "el amor
es un huésped que importuna" -<:omo bien lo supo Luis G. Urbina- o Y como un intento de conjurar ese maleficio inexo rable
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del olvido, escribe en "De muerte natural ", último poema del
conjunto:
Qué estamos haciendo sino confirmar de golpe
los recuerdos,
lo que fuim os ayer y lo que somos.
Unir un día a otro día.
Una separación a otra.
Poner tu so ledad junto a la mía. (p. 68)

aunque haya dicho al pricnipio de este poema -o ta l vez por esoA veces me pregunto
qué estamos haciendo
sino amontonando soledades. (Id.)

Acaso porque, después de todo, el desc ubrimiento de la soledad se da únicamente cuando se co mienza a extrañar al ser
amado; cuando el tiempo adquiere otra dimensión; cuando se
va uno haciendo a la idea de que esta vez si se cumplió el edicto del olvido; cuando se sabe que lo que sigue es pensar en el
poema para que ilum ine a la soledad ; cuando
Por un resquicio del corazón
un soplo conturba mi rito cotidiano:
por primera vez te echo de menos. (p. 48 )

Ciudad Nezahualcóyotl-uAM- Azcapotzalco, otoño de 1998.

Jos! frmim [ooj! ~11!!a
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