
XAVIER VILLAURRUTlA: UNA ALITERACiÓN POÉTICA. 

RAÚL REN Á N * 

íla, la vi, vi la villa, Villa Urrutia, ruta de la poe
sía en un personaje frágil, breve como una esta
tua de letras, palabras edificadas para que 

digan en juegos serios cuanta poesía quepa en una mente sensi
ble y sensual marcada con una X de excelencia. 

Vi a Xavier Villaurrutia en sus poemas que desde mi juven
tud de poeta entusiasta me animaron a palabrear para bregar 
rimando. Hoy veo a este poeta emocionante, aquí entre nosotros, 
objeto de fiesta de culto. Yo, en mi tierra de origen, Mérida, 
formaba parte de un consorcio de muchachos cultores de ver
sos. Y leíamos y leíamos con toda entrega a quienes convertía
mos en nuestros poetas tutelares. Poemas distintivos de Daría, 
Neruda, García Larca, Guillén, Cruchaga y Ballagas de la lírica 
negra; César Vallejo, Sor Juana, López Velarde, Salvador Díaz 
Mirón, de quienes recibimos una lección de poesía filial serena 
y perfecta en el envase de un soneto llamado "El muerto" (escrito 
al cadáver del padre), catorce versos solamente. En otro tenor, 
nos provocó simpatía vibrante, por lo emotivo e intelectual, el 
poema "Nocturno" de Xavier Vi llaurrutia, que considero opor
tuno leer en este momento a modo de ilustración, para entender 

* Hombre de libros. Es poeta, editor. promotor cultural y provocador de 
yocaci6n. Su obra ha merecido justos reconoc imentos, tanto nacionales como 
internacionales. 
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por qué y advertir su excitante sensualidad, conciliada por la 
noche, la sombra, el silencio, el deseo, el sueño y el cuerpo como 
sede de la experiencia del espíritu: 

Todo lo que la noche 
dibuja con su mano 
de sombra: 
el placer que reve la 
el vic io 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 e l silencio 
hace huir de las cosas: 
e l vaho del deseo, 
el sudor de la li erra, 
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 sal iva . 

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. 
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¡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. 

Advertimos a medio poema, la aparición de una curiosidad 
retórica ; unjuego "el sabido sabor, de la saliva". Ese sabor plás
tico, bucal, lingual que a todos nos es común, esencia natural de 
nuestra humedad constante, esa materia sutil que le da fluido a 
las articulaciones del lenguaje en su más esencial función, la de 
amar, eso nos conmovió, y convirtió en admiradores de su autor 
Xavier Villaurrutia. El crítico y poeta, Vicente Quirarte, en un 
ensayo, convoca a quienes deseen aproximarse a Villaunutia 
como el autor de algunos de los poemas más inquietantes de su 
generación, "es preciso leer entre líneas --{jice-- el poema que 
abre el libro "Nocturnos", que apareció por primera vez en 193\ 
y que habría de ser incorporado posteriormente a "Nostalgia de 
la muerte". Se refería Quirarte a "Nocturno" encomiando su 
sabido sabor de nocturnidad elevada al grado de misterio y de 
ritual del sueño envuelto en las sombras que nos llenan de "dul
zura soñada". 

En Villaurrutia se dio por efecto de su formación, el campo 
donde la poesía romántica marca su fin y donde a su vez la nue
va poesía inició su gran presencia. R ubén Darío se despide, dice 
en "Pensamiento de otoño": 

Canción de desped ida 
fingen las fuentes turbias. 
Si te place, amor mio, 
vo lvamos a la ruta 
que allá en la primavera, 
ambos, las manos juntas, 

Raúl Renán 77 



seguimos, embriagados 
de amor y de ternura 
por los gratos senderos 
de sus ramas columpian 
olientes avenidas 
que las flores perfuman. 

Xavier Villaurrutia está en ese andar de "exagerada y monó
tona métrica", ese tono en que lo exquisito lucía sus coloquios 
suaves, dulces de próximo rubor. Escribía: 

¡Cómo callaba nuestro afán! 
nuestra paz ¡cómo ardía! 
Yo tomaba tu mano y no sabía 
si esa mano era tuya o era mía. 

¡Cómo dejamos ir aquellas horas! .. 
La luz en tus pupilas se teñía 
con un matiz levísimo de aurora 
con un claro fulgor de mediodía. 

¡Cómo no oprimimosia vida 
que as í temblando se ofrecía! 
Tú mirabas mi sien rendidora .. 
Yo, lea l, tus sonrisas veía .. 

De Bécquer, el otro poeta, el sevillano, leído y releído por 
Villaurrutia, "poeta sensitivo", "apreciado" por poner al hom
bre frente al misterio, "con la angustia en las manos", dice 
Xavier ViIlaurrutia en entrevista celebrada con José Luis Mar
tínez en 1940, de gran importancia para acendrar el conoci
miento de nuestro poeta, la influencia en él del autor de las 
Rimas, tal vez esté presente en el tono monologal del yo diri
gido al "objeto amado". 

La Rima 15 de Bécquer dice: 
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Cendal flotante de leve bruma, 
rizada cinta de blanca espuma, 
rumor sonoro 
de arpa de oro, 
beso del aura, onda de luz, 
eso eres tú. 

Tu sombra aérea, que cuantas veces 
voy a tocarte te desvaneces. 
Como la llama, como el sonido, 
como la niebla. como el gemido, 
del lago azul. 

Villaurrutia expresa en " Presentimiento": 

Como una voz que no oiré jamás 
así tú me enamoras. 

Ya percibí tu voz, 
pero tu boca nunca dejará 
salir la voz, la única voz 
que no oiré jamás. 

Cuando supuse que Dario había leído y comentado en sus 
memorias y recuerdos a Gustavo Adolfo Bécquer, lo único que 
lo atestigua está en su crónica "La coronación de Campoamor", 
donde dice que Bécquer "por tener algo de septentrional ha sido 
excomulgado alguna vez por ciertos inquisidores de la Acade
mia de la Lengua y de la Tradición Formalista". Hay que re

, cordar que las rimas de este autor, se separan de todo formato 
en boga en el siglo XIX. Formas libres, las rimas cegadas, los 
versos irregulares las más veces, ofrecen un antecedente del 
verso libre sin mayor observación por la crítica. Ya prestigia
das las Rimas de Bécquer (1836-1870), escritas en español, Jules 
Laforgue ( 1860-1887), después de publicadas las Rimas por 
1871 , declara su hastío por las formas y propone "el más musical 
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verso libre francés", es decir el verso no rimado, cortado al rit
mo y al canto. 

Xavier Villaunutia en México con las influencias de sus poe
tas tutelares ejerce las formas rimadas muy notables en sus pri
meros poemas; el cuarteto alejandrino y sonetos de endecasílabos 
clásicos. Otras formas de combinaciones estróficas diversas donde 
alternan, rimados perfectamente, versos de 7 con II sílabas, de 4 
con 7 y con 3; llaman la atención sus cortes libres, nuevos como 
cuando dice para rimar con tarde, este verso "pero sigue el faltar 
de"; el lenguaje de los románticos juega buen uso en sus poemas: 
así se lee la campiña serena, la besé en la frente, la besé en la 
mano, ya que la alegria la nublase la pena, el pasado velo del 
olvido, soplo ardiente, ansias secretas, tu cariño ansia reverente, 
tendió la noche su ala desplegada; lo que sea y cuantos giros de 
dicción incluyan sus poemas, Villaunutia en esa primera fase 
de su trabajo de poeta, demuestra al gran artesano, el perfecto 
hacedor del poema con la rima artística impecable y el verso de 
factura clásica que revela al verdadero poeta ya defmido, con una 
estética clara y una técnica de canto singular, "restringido su ejer
cicio sólo a la superficie de las formas métricas" (Chumacero). 

Todo poema inicial de la muestra escasa y seleccionada que 
se conserva de Villaunutia, denota el empeño de la buena dic
ción y el conocimiento del modelo que los poetas clásicos dicta
ron para formalizar el sentido lírico de nuestra lengua. 

Los asuntos inmediatos a la sensibilidad del poeta son los 
objetos de sus poemas, respuestas claras a esas dudas que nos 
asedian la claridad natural, la tarde, las ansias de amar, las dife
rencias propias frente a los otros, el misterio de los elementos, 
los efectos emotivos de la música y los colores, el sentimiento 
religioso, lo divino, el deseo. 

Esos poemas, 32 Primeros Poemas como están señalados en 
la gran antología de las obras de Xavier Villaunutia (FCE, 1953), 
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más los que se pronuncian de manera más formal en Reflejos, 
marca el arranque del poeta curiosamente con una muerte que 
no un nacimiento como podria suponerse, se trata del poema 
inicial llamado "En la tarde que muere", cuyo primer verso en

. laza en un mismo giro el amor con la muerte, dualidad inspiradora 
que acompañará al poeta a lo largo de su vertiente lírica. Lea
mos cómo dice y desprendamos de sus componentes esos dos 
que fuerzan su desenlace: 

En la tarde que muere con lasciva agonía 
entreabriendo su manto para regar las 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 rutilo 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 tomóse como antaño había sido 
sin que aquella alegria la nublase la pena, 
descorriendo al pasado el velo del olvido. 

Como todo poema es una poética, descubramos aquí cómo se 
transfigura el poeta en el poema. La tarde muere en éxtasis. La 
tarde muere emitiendo una expiración resplandeciente para ocul
tarse en el misterio. Es la emoción del poeta que abraza en una 
comunión amorosa a la musa. El amor con la poesía lo eleva a la 
cumbre alterando la sensación del alma elevada a la pureza del 
principio de la creación, cima de la alegría que no debe nublar 
la pena. En el poema después del poema, ocurre la calma, el 
vacío. Así cada vez, la emoción como un resplandor despierta al 
poema trayéndolo a la formulación del cuerpo poético. Esta 
poética la señala Villaurrutia indicando que el poema es un 
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fenómeno que se sumerge en el misterio para su realización for
mal. El símbolo de la tarde es la maduración del día en un fruto 
rojo que encanta a todos los sentidos sometiéndolos a la condi
ción espiritual del arte. Se da así "el descubrimiento y expre
sión total del hombre interior. La angustia del hombre ante la 
nada, una angustia que da una peculiar serenidad". Es la tarde 
muda y serena del poema. "Entonces se iniciaba en el poeta la 
transición de lo que comúnmente llamamos inspiración poéti
ca" (Chumacero). 

"Yo soy poeta ante todo y lo seguiré siendo", declaró Villaurrutia 
desde el inicio de su andar poema sobre poema. Esa maduración 
de la angustia que lo lleva al momento "sobre el que no tengo 
ningún mandato", dice el poeta, que es cuando se dispone a escri
bir, a satisfacer, aplacar, contentar a la página en blanco. 

Villaurrutia confiesa que la clave de su poesía la descubre en 
el clima de la noche, el del noctumo. Esta gran verdad la ratifica 
la crítica de manera que entre los pocos poemas que acendran 
su calidad, los más son los "Nocturnos" incluidos en Nostalgia 
de la muerte. El autor de estos Noctumos vivió como quien fue, 
según el dictado de Andre Giqe, su tutelar desde joven, y de 
quien recibe influencia de estilo y de forma, es poeta y su senti
miento amoroso prefiere a los hombres. Está manifestado abierta
mente sin tapujos en su poema por todos preferido "Amor conduss 
noi ad una morte", está excelsamente escrito en suficientes dé
cimas, el largo poema "Décimas de nuestro amor". A propósito 
de ambos asertos, en su celebrado poema "Noctumo en que ha
bla la muerte" se lee: " ... y siento que las letras desiguales / que 
escriben ahora, / más pequeñas, más trémulas, más débiles / ya 
no son de mi mano solamente". El yo poético, el poeta interno 
es quien dicta el poema, hay otro yo anímico que mira desde 
dentro al amado circunstante. Dualidad de su poética de las sen
saciones, anotada en el prólogo de las Obras. 
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Pero es otra clave de la poesía de Villaurrutia la que aquí me 
ocupa, aparte de la descubierta en el clima de la noche, sus jue
gos de palabras que elevan al poema en una potencia selecta, 
especial. Esto nos obliga a retomar del "Nocturno" los versos 
"el sabido sabor I de la saliva", aliteración que relumbra en el 
poema mencionado. Jugueteo verbal muy sabido, muy repetido, 
ejemplar entre los conocedores y entre quienes se inician en la 
escritura de la poesía o en el conocimiento de la poesía nacio
nal, y en particular la del grupo de los Contemporáneos. Y ¿qué 
intenta Villaurrutia con sus figuras de dicción, paronomasias, 
rimas asonantes, sinestesias, dilogías, como los catalogan los 
tratados de poética y retórica? Y más, ¿qué busca, qué logra 
hacer con esas formas imaginativas que toma del lenguaje? Que 
se detenga de gusto el lector en pequeños focos de ideas 
polisémicas con letras repetidas, con sonidos de variadas voca
les. Que se eleve redundante el canto poético. Que mueva a son
risa y simpatía el momento poético. Que un juego le dé un do
blez y cuantos produzca un término en el verso ocurrente. Que 
una asociación de palabras produzca un efecto de palabra nueva 
con reacción inesperada. Que una palabra crezca con nuevos 
signos que descarguen en un significante mayor. Que divierta, 
que sorprenda, que atenúe, que exalte, que descubra, que acen
túe el sentido, que duplique un efecto, que confronte sentidos 
contrarios, que desdoble el azar sintáctico, que repita el término 
hasta su término, que desdiga la significación, que duplique la 
metáfora, que recrudezca el sentido de la palabra. 

Es conducente dar una relación de esas figuras geniales que 
Xavier Villaurrutia puso en acción dentro de sus poemas y algu
nos textos en prosa. Tal vez en las mil ochentaitantas páginas de 
su obra reunida hasta hoy, se encuentren otras de estas figuras 
no menores, sí disueltas en un grado acaso difuso. Las que he 
",cogido son éstas: 
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... y mi voz que madura 
y mi voz quemadura 
y mi bosque madura 
y mi voz quema dura 
("Nocturno en que nada se oye") 

... el sabido sabor de la saliva 
("Nocturno") 

... cuando la vi cuando la vid cuando la vida 
("Nocturno eterno") 

.. . ellatido de un mar en el que no sé nada 
en el que no se nada 
("Nocturno en que nada se oye") 

... y el río de la angustia no se para! 
y no sé para qué tendiendo redes. 
C'Soncto del temor a Dios") 

.. . y contar a su oreja cien veces cien cien veces. 
("Nocturno de la estatua") 

... Noche larga y cruel noche que ya no es noche 
junto a tu cuerpo más muerto que muerto 
("Nocturno amor") 

... Tu voz: hoz de eco 
es el rebote de mi voz en el muro 
("Poesía") 

... ¿De qué noche despierto a esta desnuda 
noche larga y cruel noche que ya no es noche? 
("Nocturno amor") 

... ¿Quién medirá el espacio 
quién me dirá el momento? 
("Nocturno muerto") 

... Si la veo, si labeo 
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· .. Cuando los hombres levantan los hombros y pasan 
o cuando dejan caer sus nombres 
hasta que la sombra se asombra. 
("Nocturno eterno") 

. .. . Y una sed que en el agua del espejo 
sac ia su sed con una sed idéntica. 
("Nocturno amor") 

... Mar sin viento ni cielo 
sin olas desolado. 
("Nocturno mar") 

... La tierra hecha impalpab le silencioso silencio 
la soledad opaca y la sombra ceniza 
caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. 
("Nocturno muerto") 

... Me estoy mirando mirarme por mil Argos 
por mí largos segundos. 
("Poesía") 

... es la que avanza enardecida 
rosa de rosadas uñas 
("Nocturno rosa") 

... Y me dejas 
sin más pulso ni voz y sin más cara, 
sin máscara como un hombre desnudo 
("Nocturno rosa") 

... No, no es la rosa rosa 
sino la rosa increada 
("Nocturno rosa") 

... La rosa extraña 
que se pl iega y expande 
evocada, invocada, abocada 
("Nocturno rosa") 
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Octavio Paz dijo a este respecto que este juego de palabras, 
será después uno de los rasgos distintivos de la poesía <le madu
rez de Villaurrutia. También los juegos sinestésicos (s'nestesia, 
dice el diccionario, es la sensación de un sentido producido por 
la sensación de otro sentido) en los que los ecos constituyen 
geometrías inquietantes. 

AIí Chumacero escribe que en Villaurrutia se hace patente la 
predilección por el engaño del juego -de palabras y de ideas
que llega a confundirse con la inteligencia. 

Yo, regreso conmigo, y a ese propósito añado que Xavier 
Villaurrutia en sus poemas y algunas de sus prosas, el lector se 
halaga y encuentra puntos de reflexión en la lectura de versos 
de aceptable elegancia espiritual donde el alma experimenta 
vuelos de diferente intensidad. Estas lecturas, hablo en razón de 
su primer encuentro con este barajear de términos y sentidos, en 
mi juventud, estas lecturas fueron instantes de agradable simpa
tía con la inspiración y la intel igencia del autor; recursos de la 
creatividad poética, en la que la razón interviene, y el poeta se 
detiene haciendo espirales curiosas con el lenguaje. 

El académico César Rodríguez Chicharro comenta en un en
sayo ("Disemia y Paronomasia en la poesía de Xavier Villau
rrutia", La Palabra y el Hombre, núm. 30, 1964) que "los críti
cos que han analizado la poesía de Xavier Villaurrutia reprochan 
a éste (velada en ocasiones; agresiva, a veces) que recurriese 
con excesiva frecuencia a los juegos de palabras". Y está de 
acuerdo con mi pensamiento sobre Villaurrutia y su empleo 
de estas figuras de dicción que practica no por el sólo hecho de 
jugar con los vocablos, sino porque jugando - burla burlan
do- creyó, como lo cr~yeron a su vez Quevedo, Guevara, 
Gracián, GÓngora ... , poder llegar a expresarse, cabal, íntegra
mente. Desde luego -<lpina- que su uso puede ir en detrimen
to de la poesía de quien lo practica. Chicharro extiende su cono-
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cimiento sobre este tópico, añadiendo que esta figura retórica 
fue empleada en lengua latina, muy especialmente por Virgilio, 
yen el medievo europeo por Sidonio Apolinar y Gautier de Cha

. tillón, entre otros. Pasó después a la lengua vulgar utilizándola 
escritores como Chretien de Troyes, Rutebeuf, Dante y, poste
riormente, en la España de los siglos XVI Y XVII, Cervantes, 
Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega, etcétera. De modo 
que la famosa aliteración de que hablamos ha tenido un ilustre 
historial que hoy de manera seria, sonriendo, ocupa el magín de 
un poeta del siglo XX, quien ya había dicho por su parte que 
"mantienen, atizan o son parte del fuego de su composición". 

José de la Colina, el narrador y columnista óptimo que hace 
del amor su amor por las letras, apunta en un brillante artículo, 
como todos los suyos, que "si en la obra poética de Villaurrutia 
no hay risa y sólo hay esbozo de sonrisa, en cambio sí hay jue
go, juegos de palabras"; de ellos colecta una serie, anotando 
algunas donde el poeta adjetiviza sustantivos y dos textos de es
critura automática en prosa, sin duda debidos a su lectura de los 
surrealistas", que son "la madera estriada tríada de crístal y laca, 
plomo blanco y papel", y el otro "el encadenado nado YMCA 

lmca Inca pie hincapié y luego dicen que no llegan solos estos 
juegos hoz de palabras contadas". 

El especialista en el estudio de los Contemporáneos, Eugene 
L. Moretta, opina a propósito de los juegos de palabras que "el 
retruécano verbal es un mero alarde de ingeniosidad"; se re
fiere a los "Epigramas de Boston" donde se lee "por eso aun
que no nieva nieve / mi boca no se atreve / a decir en voz alta 
/ ni Eva ni Hebe". Por otra parte, habla de la disemia diciendo 
que alcanza su grado más alto de eficacia en "Nocturno en que 
nada se oye" por los cuatro versos divisados por "y mi voz 
que madura". También alude a los juegos lingüísticos en los 
nocturnos como expresiones verbales de la desintegración uni-
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versal y personal y de la recaída de la conciencia en la oscuri
dad total" . 

Guillermo Sheridan celebra el que Villaurrutia, a través del 
juego de palabras se aventuró "por un sendero nuevo, sin pre
ocuparse de la ley circundante". Por su parte, José Luis Martínez 
llegó a decir que el juego verbal realizado por nuestro poeta a 
partir de "y mi voz que madura", era una tentativa de imitar el 
sonido de un rebote. A lo que Ramón Xirau interpreta que apa
rece un espejo justamente antes de que empiecen dichos versos 
en los que distingue --{ltra vez Moretta- cuatro frases fo
néticamente parecidas a modo de ecos o sucesivos reflejos 
auditivos. El mito del espejo lo explica Villaurrutia en forma de 
un relato ficticio de esta manera: Una noche puse un espejo 
frente a otro: se miraron de arriba a abajo como dos enemigos 
mortales. Dejé caer una frase entre ambos. Repetido por boca 
de los espejos la frase cambiaba de sentido sin cambiar de for
ma. Moretla explica que los juegos verbales del poeta no se 
contradicen, más bien se complementan: después explica resul
tados referentes a la soledad y al conocimiento de la conciencia. 

En cuanto a la experiencia de la novedad en el caso de los 
otros Contemporáneos, el que más se acerca a Villaurrutia es 
Gilberto Owen; por ejemplo, en su hallazgo que escribió en Bo
gotá de esta manera: 

Tal vez mañana el sol en mis ojos sin nadie, 
tal vez mañana el sol, 
tal vez mañana, 
tal vez. 

o este otro: 

..... y este viento civil entre los árboles 
me sabe amar, me sabe a mar colérico en los mástiles, 
a memoria morosa en las heridas". 
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Hay muchos ejemplos más por todos lados de la obra de Owen. 
Owen se dejó tentar por el juego con magníficos logros. 

Gorostiza, precisamente en "Muerte sin fin", en el pasaje 
donde aborda las breves cuartetas que llevan al "Baile", escribe 
este acercamiento debido a su dominio del verso castellano: 

"Iza la flor su enseña, 
agua en el prado. 
¡Oh, qué mercadería 
de olor alado!" 

¡Qué anegado de gritos 
está el jardín! 
"Yo el heliotropo, yo". 
"¿Yo? El jazmín". 

Sin embargo, Salvador Novo, audaz, como ninguno de los 
miembros del no grupo, aparte de pequeños asomos en los "XX 
poemas", arroja en "Never ever" un poema libre de gran abertu
ra a la juventud de su espíritu artístico, con versos largos y vol
cado en una escritura automática sin coto. Ocho estrofas con 
toda la experimentación a que las poéticas de vanguardia deja
ban curso abierto: 

"Never ever clever sever ah la rima 
imagina plombagina borra roba imposiblemente 
treinta no más hola papá hola mamá 

el sueño de noche triple cuádruple pleno plano Plinio 
plinii secundi Leo Leobardo Leopardi lee de cabo a rabo 
el cabotaje sabotaje salvaje" 

Etcétera. Más y más soltura donde Novo abrevia, da de sí la 
locura del poetizar sin abstinencia, hasta lo inaudito, logrando 
un poema explosivo y vanguardista que merece la atención que 
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nadie le ha dado, hasta donde sé, porque tal vez le estén pidien
do más serenidad, menos locura, menos disidencia, a la desme
sura de "su espíritu de poeta moderno". 

En cuanto a Jorge Cuesta, dentro de su poética estrictamente 
bella cifrada en el soneto, se aviene a un trabajo cambiante 
entregado el disfrute de encontrar la mejor solución en las tres 
versiones de su soneto "Una palabra oscura", que nos insinúa 
el trabajo correctivo del poeta en un poema, del que quiere la 
perfección siendo los tres tratamientos excelentes. Experimento 
al fin. 

La inteligencia que vi la vi Víla en la Villa, Villaurrutia, no 
sólo es de poeta, es del verbonauta que desdobla la generosidad 
de las palabras; además de su significado común de primer pIa
no, rasguea de las letras, desconocidas armonías, dobla el haz 
que proyectan, y enfrenta sus semejanzas, merced a su mente 
sensible y sensual marcada con una X de excelencia y una V de 
poeta virtuoso. xv son las primeras letras, los signos de motivo 
de esta fiesta de culto. 
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