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Héctor Xavier:
pureza de la forma

Héctor Antonio Sánchez

Rinoceronte, Punta de plata sobre papel, 27 x 35.5 cm. Familia Xavier Kaiser
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Tengo a la mano un volumen de bella factura, Héctor Xavier, El trazo de la línea y los 
silencios. La cuidadosa edición, coordinada por Angélica Abelleyra y Dabi Xavier, da 
cuenta, en su fino diseño y su amable tacto, del artista cuya obra y biografía refiere. 
Pues cuidado, fineza y aun sensualidad atravesaron la obra de Héctor Xavier, artista 
veracruzano cuya actividad se enlaza con ese feliz mediodía del arte mexicano que 
fue la generación de la ruptura. 

Hay quienes no vacilan, en este libro y fuera de él, en llamar a Xavier —tan te-
meraria como justificadamente— el mejor dibujante de su tiempo. Jaime Labastida 
y José Emilio Pacheco entre ellos. Y, sin embargo, su nombre se nos difumina en la 
plétora de personajes con quienes dialogó en mayor o menor medida: Vlady, Cue-
vas, Felguérez, Gironella, Soriano, Varo, Carrington; Rulfo, Revueltas, Arreola. Ya 
veremos que parte de este olvido es imputable al escaso aprecio que ha merecido, 
en México y en tantas latitudes, su medio predilecto, el dibujo, frente a otros derro-
teros de las artes visuales, en especial la pintura. 

Justamente de esa indiferencia quiere salvarle este volumen, por cuyas páginas 
desfilan creadores de ámbitos diversos y seres cercanos a Héctor Xavier; así, lo integran 
secciones referidas a la danza —“Movimiento”—, la plástica misma —“Trazos”—, 
la literatura —“Palabras”— y el ámbito más personal del artista —“Cercanía”—. 
Completan la edición una breve pero esclarecedora colección de “Hemerografía” y, 
naturalmente, un conjunto de reproducciones de su obra. 

Firman los textos figuras del calibre de Alberto Dallal, Pilar Rioja, Feli-
pe Ehrenberg, María Luisa Mendoza, Marco Antonio Campos, Jorge Alberto 
Manrique, Huberto Batis, René Avilés Fabila, Emilio Carballido. Testimonios, 
antes que textos: el libro queda marcado por la oralidad, casi siempre más cer-
cano a la entrevista que al documento crítico. Por fuerza, esta abundancia de 
voces resiente en algún punto la repetición: la remembranza de parecidos episo- 
dios, la convergencia de juicios. A cambio nos ofrece el poliedro de una persona-
lidad y una vocación artística que se antojan descollantes y, por extensión, de una 
época de profuso dinamismo. 

Nacido en Tuxpan en 1921, Héctor Xavier llegó a los diecisiete años a la Ciudad 
de México. Las alturas que alcanzó su mano las conquistó de manera casi autodidac-
ta: en 1945 pasaría fugazmente por La Esmeralda. Ese mismo año tendría su primera 
exposición individual en el Palacio de Bellas Artes, con una serie de pinturas insufla-
das por el fuego de la Escuela Mexicana de Pintura. Después, con fortuna, se alejaría 
de ella: en 1952 fundaría con Vlady, Gironella y Enrique Echeverría, la mítica Gale-
ría Prisse, un espacio que buscó libranzas a la obtusa vía proclamada por Siqueiros 
(“no hay más ruta que la nuestra”), donde expondrían tantos artistas señalados por 
un ansia de novedad.
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Poco después vendrían los viajes: Europa, el 
norte de África, los Estados Unidos. En París asistió al ta- 
ller de Brancusi, y en Italia ocurriría un aprendizaje fun-
damental: se encuentra con la obra de Durero, Filippino 
Lippi, Leonardo, Rafael, y con la técnica que ya no ha de 
abandonarle, como una extensión de su mano; la técnica 
de punta de plata, por siglos caída en desuso, que consiste 
en el trazo con una punta metálica, o stilum, sobre una 
superficie preparada con polvo de huesos, pigmentos 
y goma arábiga, que da esa calidad peculiar a las obras 
marcadas por el tiempo. Técnica con poco margen para 
el error, que no permite la corrección, como el grafito.

Sería largo y confuso enumerar sus proyectos a su 
regreso a México en 1955. Valdrá más indicar su natu-
raleza: series sobre animales, retratos, cuerpos; dibujos 
en torno a la danza, escenografías, vestuario; ilustracio-
nes de poemarios (Efraín Huerta, Raúl Renán, Francisco 
Rojas). Entre los libros brilla con luz singular Punta de 
plata, un hermoso cuaderno de animales realizado en 
conjunto con Juan José Arreola a lo largo de un año, 
en Chapultepec. La leyenda quiere que su cercanía con 
las autoridades del zoológico le permitió ingresar a las 
jaulas para realizar bosquejos de las bestias. Rápidos tra-
zos: el dibujante debía capturar la esencia del animal 
en movimiento o instalarse indefinidamente frente a 
él a fin de replicar la postura inicial. El tiraje apenas 
alcanzó los 500 ejemplares; la reedición, despojada de 
la obra de Xavier, se convertiría en el célebre Bestiario.

Movimiento: en la danza destacan sus creaciones 
a partir de ensayos de Pilar Rioja y Nureyev. Quietud: 
no sabemos hoy dónde quedó el retrato que realizó de 
Orozco en su féretro, conmocionado como se hallaba 
a la muerte de un maestro a quien admiró por enci-
ma de todos.

 El libro ha sabido recuperar un texto de Raquel 
Tibol sobre el dibujo moderno en México, y algunas 
reflexiones de Xavier respecto de su propio quehacer. 
Son de una inteligencia tal que se quisiera una presen-
cia mayor entre sus páginas. Es sabido que la tradición 
mexicana, como otras, ha relegado el dibujo a un gé-
nero menor, meramente preparatorio de la pintura y, 
mejor, el mural, que por años se confundió con una 
ilusoria identidad nacional. 

En contraste, Leonardo pensaba del dibujo como 
el primer instrumento para descubrir la realidad. Una 
forma de reflexionar, de meditar, como querría Vlady. 
Reflexión: un acto de gran densidad intelectual, en que 
las aguas de la mente atraviesan el cauce de la materia 
que es el artista, para alcanzar, en los momentos más 
felices, las formas puras. Un ejercicio, pues, de síntesis 
material y espiritual. 

Tal parece, al menos, el proceder de Xavier: “todo 
lo he anotado en la mente, lo he traducido hacia el tac-
to”. En realidad, como en todo creador que entienda el 
sentido de la vida, hay varios momentos en su obra. 
Sus dibujos tempranos de animales acusan una con-
quista de la línea: la reducción a trazos elementales de 
la complejidad de las formas del mundo; también, la 
interpretación de la materia, de lo que huele y suda. En 
esa conquista, el trazo deviene una suerte de elegante 
caligrafía: escritura japonesa, estela maya, necesidad 
oriental. Conquista que, naturalmente, pronto desairó 
al claroscuro y al color. “México no es un país de color”, 
diría, con Javier Figueroa. Es un país a dos tonos: blanco 
y negro, sol y sombra. “El color lo ponen los turistas”.

Emilio Carballido lo llamó “Noé minucioso” por su 
afición al reino animal. Pero hay algo más. Ya el tuxpeño 
confesaba el soplo del erotismo sobre su labor: de niño 
“el viento del mar empezó a despertar mi tacto, mi sen-
sualidad. Avivó una serie de sensaciones sin forma que 
no trazaban en mi mente un muslo o una mano. Sentía 

Hoja de begonia, serie Lo silvestre, 1984. Tinta sobre papel, 69.5 x 50 cm. 
Colección Miguel Kaiser
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solo la caricia, acentuada en mi olfato, del olor marino. Ese 
viento estimulaba mi observación de las cosas”.

La sensualidad de la línea define el enorme vigor de las 
bestias, la furia de sus músculos, la contundencia del instan-
te. Entre ellos y los dibujos de cuerpos humanos hay una sola 
materia, una continuidad de las formas. Esa fuerza, esa pre-
sencia iluminan sus desnudos, movidos por un aire atávico: 
vasijas etruscas, ánforas griegas. Según confiesa, Héctor Xavier 
trató de conquistar el desnudo masculino, de revelarlo en su 
potencia: si el cuerpo femenino ha sido por siglos objeto de 
posesión en el arte, el sexo masculino ha sido un ocultamien-
to. Revelar, pues, su violencia mediante la frontalidad: llevar 
al arte el miembro en erección, en un gesto casi homoerótico. 
“El arte acaba por superar todas las biografías”: si hemos de 
creer a sus palabras, el artista trabajó con modelos hermafrodi-
tas en sus últimas décadas. Esta disolución de los sexos orienta 
la serie Las tentaciones (1973), en que el cuerpo aparece como 
profusión: una amalgama de extremidades, vello y materia 
que presienten el origen, la fertilidad y aun la obscenidad. 

Y el movimiento. Pilar Rioja recordaba la afición del tu-
xpeño a la tauromaquia, hermana del flamenco. La pasión 
por la danza incentivó en el artista la búsqueda del ritmo y 
la tensión. En la serie Señales de vida (1989) surgió incluso un 
afán de abstracción en que la pureza de la línea cede el paso 
a las sombras que proyectan las cerdas del pincel: manchas 
que contienen, como en la sinécdoque, una forma más am-
plia; un trazo de tinta ininterrumpido que parece contrastante 
con su primera obra. Una guarda la ligereza del aire; la otra, 
la reciedumbre de la tierra: en ambas priva, sin embargo, un 
mismo afán de síntesis. 

Hacia las últimas páginas del libro, nos topamos con una 
nota amarga: los sinsabores de rencillas familiares, herencias, 
la incertidumbre respecto del paradero de gran parte de su 
obra. Ello y el aprecio menor que recibe el dibujo han con-
tribuido sin duda al ocultamiento de un corpus único entre 
nosotros. El trazo de la línea y los silencios remedia parcialmen-
te esta omisión. Un libro más escuchado que leído, se extraña 
en él un mayor aparato crítico, más allá del deslumbre y el 
ditirambo. A cambio, su bella factura, el enorme esfuerzo de 
reunir nutridos testimonios y su franco acercamiento al hom-
bre que fue Héctor Xavier nos lo revelan de cuerpo entero y 
nos dejan la tarea de recuperar más de sus imágenes: las líneas 
que representan el tiempo en la mano de un artista.

Ensayo de Pilar Rioja, 1981. Tinta sobre papel, 76 x 56 cm.
Colección Pilar Rioja


