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ANTONIO MARQUETa 

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

VillauTTutia, "Nocturno mar" 

espués de la crisis de Alberto, el doctor señala 
como signo de recuperación que Alberto "habla
ba con claridad, aun de aquello para lo que no 

tenemos palabras". (Invitación a la muerte, m, 4, p . 398). Sin 
embargo, hablar con claridad es un ideal inalcanzable cuando ope
ran fuerzas que persiguen y condenan; permanece, no obstante, 
como aspiración programática para un sujeto que ha sido objeto 
de la violencia que provocan las normas no escritas, pero no por 
ello menos fuertes, que rigen en el escenario social la fabilidad y la 
inefabilidad; lo decible y lo indecible. Como lo señala Horacio, hay 
temas para los cuales el sujeto, la sociedad, carece de palabras o 
se rehúsa a poner en palabras. Invitación a la muerte, y en ge
neral la producción de Villaurrutia, es una obra fundamental pa
ra observar las diversas formas de vivir en el clóset, es decir, 
para estudiar aspectos de la homofobia. 1 ¿Cómo levantar el reto 
de escribir una pieza de teatro que aborda la problemática horno-

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 

I Sin duda, las paredes del c1óset están elaboradas por la homofobia social. 
El c1óset no sería el refugio del homosexual , sino el sitio en el que podría pasar 
inadvertido, ponerse a salvo del índice que pone en relieve persecutoriamente 
su diferencia Sin embargo, Villaunutia no conoció ténninos como c1óset. coming 
out , gay ... La misma anacronía de estos ténninos y de estos conceptos pone en 
relieve la homofohia social en la que se puso en escena Invitación a fa muerte. 
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sexual, sin mencionar abiertamente esta palabra? ¿Cómo crear la 
suliciente ambigüedad para hablar - sin explicitarlo---, de algo 
que está censurado, y que resulte claro? ¿Cómo incorporar en el 
canon algo que la sociedad condena fóbicamente? 

¿Tal paradoja responde al hecho de que no existe una palabra 
(un término que no sea vejatorio, o que pertenezca al orden médi
co) que nombre esa diversidad sexual de la que el dramaturgo y 
poeta es representante? ¿Se debe acaso a una concesión hecha 
al espectador mexicano de los años cuarenta? Poner en escena có
mo un homosexual se decide a serlo, dejando de lado a la familia 
yen general los preceptos de la sociedad, sin mencionarlo direc
tamente, es a la vez una forma temeraria de manifestarse (dada 
la horno fobia persecutoria de una moral heteronormativa que 
pretendía transfonnarse en estética revolucionaria-nacionalista 
única) y una forma que temporiza. 

Si bien es preciso plantear las paradojas de la estrategia creativa 
de Villaurrutia no es menos necesario el plantear que un estudio 
genérico, de esta naturaleza se ve atrapado, a su vez, en una para
doja: por un lado, si no se menciona la dinámica homosexual que 
anima la producción de Villaurrutia, se corre el riesgo de pasar por 
alto la lógica misma que lo estructura, el meollo de su aliento poé
tico. ¡,Tendría validez un estudio que sin mencionar la homosexua
lIdad adoptara la parcialidad heteronormativa . y por lo tanto se 
volviera superficial y prejuiciado? Por el contrario, si se menciona, 
se corre el riesgo de reducir lo que caracteriza esta obra mecáni
camente a la homosexualidad. Al estudiar la producción homo
sexual hay que optar entre el silenciamiento (que está al servicio 
de la coartada esteticista para la que el arte carece de género, y 
afirma que sólo hay un Arte, sin sexo) y un discurso ghettoizante 
que a la postre podría resultar reduccionista. Por mi parte, he 
optado por una lectura cómplice, por practicar una crítica gay 
que no tiene temor en ser (des)calificada de proselitism0 2 

2 Harold Bloom, una de las voces que descalifica el estudio genérico, señala 
que: "los afro::lmcricanos, los cnicanos, las lesb ianas, los homosexuales, las 
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La intriga de Invitación a la muerte responde a las cons
tricciones para no decir explícitamente, expresar de manera sos
layada, hablar de tal forma que sólo los entendidos, los iniciados, 
y por supuesto la suspicacia detractora, pudieran entender] Un 
programa de esta naturaleza no era un proyecto cobarde; por el 
contrario, civilmente se requería de mucho valor, de una gran 
dosis de determinación, para concebirlo y ponerlo en práctica; al 
mismo tiempo que era un tour deforce que se imponía el escri
tor desde un punto de vista estético. Asumir la homosexualidad 
en el escenario, era una temática que no había sido abordada en 
la historia literaria mexicana, ni la cultura había dado cabida a un 

minorías étnicas, sexuales y los WASP (Blancos Anglosajones Protestantes) 
políticamente correctos despertaron su conciencia política y racial en los años 
sesenta, ydesde entonces tienen la peregrina idea de que el ser humano cambia 
según el color, la preferencia sexual y la doctrina política, y que ese cambio es 
lo que define el valor de la literatura. Éste es el resultado de los estudios 
culturales que vinieron a desaparecer la enseñanza de la I.iteratura inglesa, la 
literatura comparada y la literatura de otros pueblos. Como los profesores resen
tidos son mayoría en las universidades anglosajonas, han destruido el amor, el 
placer por la lectura, y lo han sustituido por el compromiso ideológico. Qué 
absu rdo". No es mi objetivo afinnar o demostrar que Invitación a la muerte es 
mejor o peor porque es obra de un homosexual. Tan sólo pretendo demostrar que 
este aspecto tiene que veren el sentido con el que Villaurrutia escribió esta pieza: 
si no se aborda la problemática del homosexual tras las cortinas, entiéndase en el 
clóset, Invitación a la muerte se entendería muy parcialmente. 

) En el capítulo sobre Villaurrutia de Nostalgia de Contemporálleos, José 
Joaquín Blanco señala que: "En él [Villaurrutia1 se da la sinceridad como en 
Novo la gracia, y también se trata no de la si nceridad, sino de sinceridade!i 
especificas; ilegibles, para quienes no estén en el secreto y absolutamente 
fundamentales para quienes lo están". (p. 65) lo cual abre hacia una dimen
sión de iniciados, para una lectura de "entendidos" ---en ambos sentidos-, 
en la que los niveles de la comprensión se encuentran en proporción directa 
con las posibilidades de identificación; y más aún para una lectura de reflejos 
narcisisticos, con acentos solipsistas, una lectura ghetoizante que por su
puesto tiene efectos comunitarios. Para entender hay que ser gay, es decir, 
hay que estar en el "secreto", hay que tener una experiencia de proscrito, de 
perseguido. 
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discurso homosexual que fuera al mismo tiempo proselitista y 
estéticamente válido' 

UNA CURIOSA INVITACIÓN 

Las paradojas no se detienen aquí. Creo que es conveniente 
preguntarse por el peculiar título de la pieza de Villaurrutia que 
se complace en articular contrarios irreconciliables. En Invita
ción a la muerte ¿desde dónde se invita?, ¿qué es lo que mori
ría? y ¿para qué? Si desde un punto de vista lógico, se invita a un 
agasajo, lo que sorprende al lector es que el convite sea a la 
muerte. Para adentrarse en la pieza de Villaurrutia no sólo es 
preciso abordarla con estas interrogantes, sino con la convicción 
de que debe de haber una muerte a la que habría que acudir y 
que tal muerte debería de aportar algo positivo: de otra forma se 
podría recusar la oferta,s 

En efecto, ¿por qué tal título?, ¿es un ejercicio retórico? Cier
tamente hay algo que muere en Invitación a la muerte: lo más 
obvio es que mueren tanto expectativas de Alberto; como la 
esperanza paterna de poder superar la culpabilidad. Ciertamente 
muere el anhelo de padre y, entre temblores, desaparece también 
el sujeto que alienta el deseo de padre a quien no reconoció en 
su momento, lo cual tiene una cascada de consecuencias colate
rales (Alberto ya no intentará partir; se terminan las expectativas 

4 Aunque exislÍa un tipo de discurso que se ceñía a exigencias proselitistas 
y estéticas: el murali smo, el arte revolucionario son un testimonio de ello. 
Tocaba a la comunidad homosexual decir su palabra. 

S Se deja de lado la afinnación en el primer acto, tras el cambia de nombre de 
la funeraria de "Agencia de Inhumaciones Dinamarca" en "AJ féretro elegante", 
titulo propuesto por Horado y que "es algo más que un título; es una invita· 
ción" (1,1, p. 354). 

Hay efectivamente algo que huele mal en Dinamarca: el cambio pretende 
detener el olor a podrido atacando las causas, concediendo importancia a la 
palabra: 10 indecible se pudre. 
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de Aurelia ... ). Habiéndose cumplido el deseo del retomo pater
no, Alberto se transforma radicalmente6 

Si se consuma el deseo filial, esto no se cumple sino decepti
vamente: en la pieza hay un hecho central que consiste en el 
desencuentro de padre e hijo. A pesar del retomo del padre, 
Alberto se niega a reconocerlo como tal. 7 Porque la paternidad 
no es cuestión de aparición, Alberto no reconoce como padre a 
un sujeto que ni siquiera se presenta con su nombre y que él 
mismo no se atreve a presentarse como un padre. Por ello se 
niega a dar acuse de recibo a los aspavientos quien se autodefine 
como amigo cercano al padre8 Al descolocarse de su sitio como 
hijo expectante, Alberto deja al padre partir a la deriva intermi
nable de la culpa. 

Ya desde el principio de la obra, Horacio, el amigo de Alberto, 
había mostrado ironía, lo cual pone de manifiesto un desencuentro 
evidente entre el viej 0 9 y el joven. Ambos tienen diferencias en 
la forma de administrar la funeraria. El viejo lo hace desde la 
seriedad, desde la gravedad; eljoven coloca entre la muerte y él 
un saber que le da la modernidad. Con esta inscripción en la 
modernidad, interroga el pasado, pero también a esa generación 

6 Ciertamente no se consume su deseo de la manera en que quiere el prota
gonista. Pero eSj\ satisfacción in esperac!a, si acaso, efectivamente se reali za, y 
por el so lo hecho de satisfacerse, aliena al deseo, hasta el punto que Alberto 
mismo no se reconoce como alguien que pudo desear semejante llegada, y tiene 
que cambiar y tomar una serie de decisiones que no había hecho. 

7 No se hasta qué punto esta llegada fallida del padre tenga algo que ver con 
el tratamiento patologizante que da el psicoanálisis de la época a la homosexua
lidad asociándolo con el desfallecimiento o ausencia paterna, en una familia 
disfuncional. 

8 Por otro lado, se puede especular que Alberto tampoco acusa rec ibo, para 
desconocerlo, para pagar espeeularmenle con la misma moneda de silencio a un 
padre que 10 abandonó. 

/) En el pasado remOlO, el padre abandonó la escena y dejó en su lugar a un 
viejo, también sin nombre. Lo deja para cuidarde lo que tiene valor, el negocio, 
la funeraria, no al hijo. 
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que le ha transmitido valores en los que él ya no cree. Si todo 
debe pasar por el marketing, por la eficiencia, el mundo de la 
tradición queda sin asideros. Desde la perspectiva lúdica, irónica 
de Horacio, el mundo no se rige por valores inmutables, defini
dos de una vez para siempre. Lo regulan leyes de intercambio. 
El tono humorístico que resulta de la conjunción de lo extranjero 
y lo nacional, de lo antiguo y lo nuevo, es la corteza de la acción 
corrosiva de una generación que como Horacio pretende otros 
valores y necesita de otros espacios de libertad .'O El choque 
implícito entre generaciones, que se pone en escena desde los 
primeros parlamentos, funciona prolépticamente apuntando al 
desencuentro de padre e hijo. Desde que aceptamos la enigmá
tica invitación a la muerte, resulta evidente que el escenario no 
se presta para una circulación fluida de sentido entre lo antiguo y 
lo moderno, entre las generaciones, entre padre e hijo. 

La fachada del humor hace una crítica y ridiculiza una tras
cendencia que pretende hacer ' valer centralidades. La I/lvita
ción a la muerte demuestra que nada, ni la muerte puede aso
ciarse a un solo tono. Con sus chanzas, con sus ideas modernas, 
Horacio muestra que no hay esencias sino estrategias de repre
sentación. Incluso la muerte, se convierte en objeto de intercam
bio pri vi legiado en la sociedad capitalista, a pesar de que ésta 
vehicule una actitud fóbica hacia la muerte. Al haber asumido la 
administración de la funeraria, Horacio apunta al poder del suje
to que se coloca como gerente de la definición de lo nuevo y lo 
caduco. Sería absurdo considerar las transformaciones que ven
drán sólo como el cambio de razón social para un negocio que 
fuerza es repetirlo, fue abandonado. 

10 José de la Colina señala de Villaurrutia que: "Neurótico civi lizado, quizá 
necesitado de obtenerse la catarsis travistiéndose en una pluralidad de persona
jes (que en realidad so lían ser una multiplicación del mismo personaje), trabajó 
mucho el teatro, se desvivió por él como traductor, dramaturgo, director de 
escena, crítico". Cfr., bibliografia. 
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EL CIUO DEL PADRE 
Todo gravita en tomo del desencuentro con el padre, un instancia 
que carece de nombre: el padre de Alberto se presenta como un 
cliente, nube de humo, que aparece con pretextos pantalla. Sin su 
llegada, el argumento de la pieza se estructuraría por medio de 
una serie de escaramuzas verbales, no carentes de ingenio,juegos 
de palabras, charla sin fin ni objetivo. Aunque al final Alberto per
manece sentado en la funeraria, mientras el padre ha salido; la 
pieza se estructura en un movimiento de doble sentido : el padre 
llega; el hijo parte; cuando la hija,Aurelia, llega; su padre ha partido. 

Al final , cuando Alberto repite la interrogación, "¿Es usted, 
padre? ¿Es usted?" (m, IX, p. 406) que se había formulado para 
cerrar el telón del segundo acto, el destinatario ya no está allí y el 
sujeto sabe que la pregunta ya no es pertinente . Entre risas y 
chanzas se cumplió el anhelo de Alberto de reencontrarse con 
su padre. !! Pero 10 que produjo de manera inmediata (y sólo fue 
un acercamiento ambiguo, en las sombras), fue un desvaneci
miento sintomático del propio Alberto. Es como si el protagonis
ta actuara la respuesta paterna mediante una sintomatización 
que 10 lleva a un estado sobre el cual no hay un acuerdo: si para 
la madre su estado es grave; para el médico que 10 trata, no es 
así. Por el contrario, Alberto da muestras de salud en el examen 
que se le practica . Y es que por medio del desmayo, de la crisis 
de fiebre y sobreexcitación, se produce una especie de catarsis. 
Ha conocido al padre, supo que estaba allí; que había llegado al 
s itio en que el abandonado lo había esperado. Al mismo tiempo, 
confirma que esa figura no contesta a una pregunta que queda 
en el aire, y en el tercer acto reconfirmará que su padre sólo es 
biológico y no se colocó como padre simbólicamente. Se hace 
pasar por un amigo cercano. Y es ese posicionamiento el que 
definirá al padre apenas como un sembl ante. 

1I AlbcrlO no afirma que espera a su padre; es Horacio quien scnala que "su 
hijo!o espera." (1, 111 , p. 359). 

Antonio Marquet 97 



Negada la paternidad, el personaje deja de ser un crucero de 
afectos; es una figura que tiene que comprenderse, adivinarse, 
por más obvio que implícitamente resulte para Horacio y para el 
mismo Alberto. "Al oír sus primeras palabras supe quién era", 
(dice el protagonista , III, IX, p. 405) cargado con tales bártulos, 
es preferible que parta. Como de hecho, el semblante de padre, 
lo hace. El ser sin nombre no sostuvo el deseo de ver al hijo y de 
confrontarlo; pennanecerá en las inmediaciones. 12 

'[ ... ] por más que esperé eso que llaman la voz de la sangre, esa voz ya no 
habló p ara mí . M i padre es para m í un e xtraño, más e xtraño que tos 
cientos de hombres que ... pasan de largo". ( 111 , IX , p. 405). 

En Invitación a la muerte sólo los jóvenes tienen nombre: el 
nombre del padre y de la madre de Alberto; el nombre del aman
te de la madre de Alberto; el nombre del padre de Aurelia, están 
ausentes. Este elemento que parecería intrascendente es muy 
elocuente y se complementa con esa instancia paternal fallida: 
en efecto, el sistema de nominación patriarcal está trastocado: 
tal sistema gira en tomo al hijo, que además es homosexual. La 
inversión que introduce Villaurrutia revierte la imposibi lidad de 
decir la homosexualidad. C iertamente no dice claramente la na
turaleza de sus tribulaciones, pero el lector gay las entiende, mien
tras que el lector heterosexual , sin entender por qué tanto miste
rio, y negándose a reconocer el tratamiento homosexual de la 
diferencia, rechaza este teatro y lo convierte en un teatro con
vencional 13 pero el eje de la nominación cae en su territorio, se 
desplaza desde el padre hacia el hijo. Nombre es destino.'4 

12 El caso es que ni siquiera puede constituirse como un auténtico cliente de 
la funeraria, porque al parecer no compró el féretro . Ser padre biológico, no es 
ser padre; hacer una promesa de compra no lo constituye como cliente. 

13 Parece que la crítica coincide en señalar el teatro de Villaurrutia como 
convencional . 

14 Curiosamente, en una obra contemponinea, en Bellas y atroces se recurre 
al mismo expediente de centrar el eje de la nominación en tomo a los personajes 
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Curiosamente Alberto se había conducido en su entorno de la 
misma manera que el padre. Sus acciones adolecen de estar 
cerca de, sin acceder al estatus de actos. De tal forma que en 
Alberto el compromiso es algo cercano al compromiso y termina 
por no realizarse. Su noviazgo con Aurelia es algo parecido a ... 
En Invitación a la muerte se tennina con esta estrategia de 
semblante. Sin que se exprese verbalmente, con su llegada falli
da el padre precipita en Alberto la conciencia de su incapacidad 
para tomar a cargo sus propias acciones. 

Desde la marginalidad homosexual no hay acceso al centro, 
porque el homosexual no habita en la circunferencia. Es otra su 
forma de plantarse. Algo que la define es, sin duda, la imposibi
lidad de acceder al centro heteronormativo . La conciencia de la 
diferencia gay impide el acercamiento a un punto de capitón al 
que ingenuamente se pretendería que confluirían los rayos en 
una manera de representarse heteronormatividad y diversidad 
sexual. La centralidad heterononnativa de ninguna manera es una 
Roma a la que confluyen todos los caminos. Desde la marginalidad 
no hay sendero centrípeto posible, ni centrífugo. La marginali
dad impugna el "centro" heteronormativo señalando que ta l cen
tralidad es una ficción que organiza un discurso heteronormativo. 
Se trata de una fantasía, fantasía que puede ser siniestra en la 
medida de su fuerza coercitiva. 

Lo que muere en la pieza de Villaurrutia es un sujeto basado 
en el semblante. Para el Alberto que pronuncia las últimas pala
bras en el tercer acto, queda claro que no hay sitio para el padre 
y que el lapso para su aparición ha precJuido. El padre, como 
transmisor de la ley, ha también precluido. Es el sujeto quien 
imaginariamente ha construido un sitio para el padre . Y la figura 

gay: sólo las lesbianas tienen nombre; por su parte, aparece la madre de María, 
aparece una psicóloga ... no son lesbianas, entonces no se les nombra. Como si 
fuera preciso desconocer el centro en el que reposa la cultura pmriarcal , el 
nombre, el apel lido, para poner de manifiesto lo que se desconoce dentro de la 
cultura hcleronormaliva. 
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construida, no depende del sujeto de carne y hueso, mismo que 
puede o no aparecer en el escenario. El padre-cliente que llega a 
la escena tiene la figura de un padre fallido, contundentemente 
desfalleciente, que nada tiene que ver tanto con la fantasía del 
Alberto como con sus expectativas. Ese ser no puede sino apor
tar una purga deceptiva. Es en este ámbito de desilusión donde 
trabaja la catarsis en Invitación a la muerte. En primer lugar, 
Alberto quedará purgado de padre, así como de sus fantasías 
respecto a su retomo. Pero lo más importante de la labor catártica 
reside en la corrosión de una estructura de ser, basada en la 
espera del otro. Paradójicamente, con la lIegada,'se abrió la bre
cha (ahora illenable) entre lo que era el objeto de deseo y lo que 
llegó. 

Con la aparición del padre, también desaparece una estructu
ra especular, en la que a las vacilaciones del padre, correspon
dían las dudas del hijo. Si el padre produce desilusión en el hijo; 
éste, a su vez, produce desilusión en Aurelia. Si el padre sólo 
puede colocarse como semblante, el hij o a su vez se propone 
como semblante: semblante incluso en su "enfermedad" que 
puede interpretarse como gravedad por parte de la madre y como 
salud óptima, de parte del doctor. 

En el universo de espera en que se movía Alberto, medraba la 
imposibilidad de compromisos y,al mismo tiempo, el mecanismo 
que regía la lógica del semblante: la convicción paterna de no 
tener otra opción vital: "estoy condenado a una actitud de hom
bre que para volver a su país tiene que ocultarse". (I1I, I1I, p. 
395). En el escenario, se ve el carácter absurdo de tal estrategia 
y los efectos que produce, contrarios, aparentemente, al deseo 
manifiesto. 

Lo que está invitado a la muerte es una relación que no se 
da en el escenario y tampoco se establecerá en sitio alguno. Es 
inútil esperar el resultado de las pesquisas de Horacio quien 
salió a tratar de alcanzar al padre-cliente para pedirle que re
grese: poco importa que lo encuentre. La llegada del padre fue 
en falso, enmascarado. Se presentó con una dimensión espec-
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tral que pretendía justificar en los términos siguientes: 'Todos 
los hombres tenemos que cumplir, unos toda la vida, otros sólo 
unos días, unas cuantas horas o unos minutos, una existencia 
de fantasmas" . (IlI, IlI, p. 396). La revuelta del hijo, denuncia 
el falso silogismo que el padre pretende hacer pasar por desti
no genérico. Poco sabemos de lo que será una personalidad 
que se ha ocultado tras una cortina de humo, tras una actitud que 
crea falsas expectativas y genera incertidumbre. Las excusas 
de Alberto ante Aurelia, el hecho de no haberse echado a los 
brazos del padre, permiten adivinar el perfil del compromiso que 
Alberto había establecido consigo mismo, un compromiso du
bitativo, que al final se rompe, en ambos casos. Al final, Alberto 
afirma que: 

Comprendo que todo fue como si mi sombra hubiera querido abandonar 
para s iempre mi cuerpo echándose a buscar su destino, que no es el mío .. 
porque el destino, eso que llamamos dest ino, no está fuera de nosotros, en 
una ciudad, en una fecha, en una persona, sino dentro de nosotros, en el 
centro mismo d e nosotros ... y también a hora sé q ue el destino no 10 
podemos dejar, abandonándolo, o renunciando a él, ni siquiera buscando 
la muerte ... (/11 , VII , p. 401) . 

CANDIL DEL DETALLE; OSCURIDAD DEL MEerO 
En contraste con la descripción meticulosa de la escenografia 
que entra en detalles de colores, materiales 15 que parecerían 
innecesarios; en oposición con la explicitación de pormenores 
del vestuario de los personajes , y con la voluntad de establecer 

15 De la minuciosa descripción de la escenografta del primer acto, trascri
bo só lo dos elementos: "Un gran escaparate y una puerta vid ri era, a la dere
cha, ocupan todo el fondo. Un amplio friso de ónix del país, enmarcado en 
caoba rojo oscuro, ,recorre la parte baja de los muros que están pintados de 
gri s azu l como el techo, de donde penden, sostenidas por cordones de seda 
carmesí, lámparas de alabastro en forma de platos, que difunden una luz 
indirecta", (p. 350). 
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particularidades sobre el mobiliario, 16 no hay el menor intento 
por dilucidar razones fundamentales de los personajes: ¿por qué 
parte el padre?, ¿qué hace mientras está ausente?, ¿por qué la 
porfiada espera del protagonista? (¿en realidad espera al pa
dre?), ¿por qué la decepción filial?, (¿por qué tiene esa desilusión 
ciertas consecuencias como la frialdad, el desapego, el mutismo 
de un hijo que lo ha esperado tanto tiempo?), ¿por qué ciertos 
rasgos del carácter del protagonista como su silencio, mismo 
que repetiría el carácter huraño del padre? 

En términos generales, en Invitación a la muerte hay un 
desplazamiento masivo de la atención y de tal fonna el lector! 
espectador asiste al despliegue de detalles nimios, conversaciones 
que parecen ancilares (como la descripción del Palacio de Be
llasArtes, al mismo tiempo que al ocultamiento de lo principal). 
En oposición con esa precisión descriptiva, en el espectador/ 
lector se provocan enigmas que no son resueltosl 7 Parecería 
que hay dos tramas, una evidente y secundaria; otra importante 

16 Las indicaciones para el segundo acto señalan que: " ... Ios muebles, tapi
zados de un verde sordo, están destinados a amortiguar los ruidos, a apagar las 
palabras mejor que a facilitar las conversaciones". 

17 José Joaquín Blanco señala que: "Discípulo de André Gide, Villaurrutia 
es el único caso en la literatura mexicana de verdadero clasicismo: el equilibrio 
interior entre la intel igencia y la sensualidad, conseguido por un extraordinario 
rigor vital cuyo ceñimiento es principalmente un motor, un impulso. De ahí que 
su obra sea ulla obra en/re paréntesis, es decir, no impone nada, no desea 
arriesgarse; parte de verdades particulares, llega a verdades particulares en un 
espacio flotante, relativo. Más que un libro, sus Obras son una persona con 
movimientos íntimos: para entrar en ellos, sin lo cual es impos ible leerlo, hay 
que "estar en el secreto", es decir, conocer sus textos con la familiaridad y las 
emociones inestables con que uno trata a las demás personas y a si mismo. De 
todos los miembros de su generación es el que menos se pres!a a las definicio
nes-por lo que me niego a citar y a leer los muchos estudios que se han hecho 
sobre él y su sent imiento filosófico de la muerte-erórica- y el que ofrece más 
enigmas que se vuelven transparentes en cuanto uno entra al secreto, y por los 
exclusivos méritos de lector inteligente y bueno es admitido en ese hogar litera
rio . Y entonces ocurre 10 prodigioso: en cada párrafo hay algo imprescindible, 
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y subterránea. La primera es parlanchina; la segunda acallada: 
una se exhibe y otra se oculta: de la primera hay detalles; de la 
segunda sólo se tienen ciertos índices, algunas pistas, pero no se 
penetra a eso. A pesar de la seguridad del doctor que representa 
e/ saber, él también reconoce su fracaso: "Y esto es precisa
mente lo que me inquieta en el caso de Alberto; no poder hallar 
su punto vulnerable: los nervios, el corazón, qué sé yo (p. 368).1 8 

La crisis de Alberto se produce con fiebre y también con 
alucinaciones: sin embargo desconocemos las palabras de Al
berto, y los mismos personajes callan en cuanto a los contenidos 
de esa crisis: el doctor señala que era como si pasara una pelícu
la ante una pantalla, y que en ella Alberto leía, para Horacio, el 
doctor y la madre, y sin embargo el espectador, nada sabe de 
esos momentos fundamentales. 

Vayamos a otros detalles que ofrecen los personajes: entre el 
primero y segundo actos se produce esa severa crisis que la ma
dre pone en las siguientes palabras para informar a su amante: 
"Horacio lo encontró anoche sin conocimiento, en la agencia. Lo 
trajo aquí enseguida. Y pasó el resto de la noche y la madrugada 
delirando sin parar y debatiéndose en una angustia que daba 
miedo ... " (p. 372). Lo que los personajes ignoran y el especta
dor sabe es que el encuentro con el padre provoca esa crisis o 
catarsis. El doctor diagnostica que: 

Esa cri sis no fue su enfermedad, sino su remedio . ¿Vio usted cómo se fue 
aquietando a medida que se agotaban las palabras que parecía leer a gritos en 
una pantalla invisible para nosotros, visible sólo para él? (p. 368). 

Después señala que Alberto " ... se debatía como un poseí
do, diciendo frases incoherentes, viendo personas invisibles ... " 

una verdad o emoción particular que no admiten generalizaciones ni pueden 
"usarse" en otros contextos", Cfr. , bibliografía, p. 64. 

18 Me resulta extraño el hecho de que un doctor busque el punto vulnerable 
(vulnerable: "que puede ser herido o recibir lesión, fisica o moralmente"). 
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(p. 369). Nada más se dice: con lo que a mí en particular me 
gustaría contar es con las palabras que profirió Alberto en ese 
estado febril. 

Sin embargo, como se ha planteado que una de las estrategias 
textuales es el desplazamiento, en Invitación a la muerte se 
debe estudiar el orden de la insinuación. Por ejemplo, el viejo 
dice a Horacio que "habla Ud. de la muerte como una mucha
cha habla de un baile." (p. 354), frase en la que me interesa 
destacar dos puntos. Por un lado, el carácter frívolo de Horacio, 
quien habla como una muchacha. ¿Hay cierta insidia en la fra
se?, ¿la afirmación del viejo es ingenua? ¿O acaso pasa toda una 
concepción genérica en tal comparación que feminiza a Horacio? 
Invitación a la muerte documenta, una vez más, esa atribución 
de falta de seriedad gay al achacar frivolidad a Horacio, un ho
mosexual menos dramático que el protagonista, para descalificar 
sus afirmaciones: no se trata de algo grave, es sólo un episodio 
de la circulación de verdad en un diálogo en el que ambos 
interlocutores defienden puntos de vista diversos (y también parte 
de la misoginia cotidiana).19 

Aunque no se podría pensar el trabajo textual exclusivamente 
como una fonna de traducir cada una de las oraciones, una labor 
de explicitación, las insinuaciones no se detienen allí. La insinua
ción es una parte de un sistema en el cual el conflicto se estable
ce entre decir y no decir. Ello por supuesto conlleva el problema 
del interlocutor, dimensión con la cual cobra toda su relevancia 
ese decir mitigado, decir con ambages, que siempre es ante todo 
un decir a otro y que en el caso de una sociedad homófoba, se 
manifiesta como un interlocutor que no quiere oír. Por ello el 
decir está atravesado de tales tensiones paradójicas. Sin embar
go, aunque ese otro se niegue a escuchar, o no entienda o tergi
verse, ha servido como disparador de la circulación del decir: se 

19 Si todo hombre ha sido femini zado, por lo menos una vez en su vida; 
homosexuales y gays hemos sido remitidos a - o adoptado--, una imagen de 
mujer frívo la. 
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ha constituido el texto, se ha iniciado ese decir que será oído, 
quizá de manera anacrónica, quizá por un otro que no era ese 
otro original. 

Otra dimensión de lo que se insinúa, se encuentra, por ejem
plo, en la descripción de Alberto, donde podemos encontrar mu
chos de los adjetivos que se han atribuido a la homosexualidad 
no asumida, objeto de ocultamiento: en prilJler lugar, es huraño y 
reservado. Alberto "busca la soledad y pasa días enteros sin 
hablar más de lo indispensable." (p. 360), como señala Horacio, 
un personaje que transmite mucha de la información que el pú
blico recibe sobre Alberto. De tal forma , no hablar produce un 
estado de confusión en la sociedad que se profundiza cuando el 
tema es objeto de censura. Alberto es retraído, huraño, insocia
ble, misántropo; es un joven complicado. De sí mismo, él dice 
que "comprendo que soy egoísta, fria y duro, a veces, como un 
hombre de vidrio". (p. 376)20 En contraposición, las mujeres, la 
madre y la novia que comprensiblemente21 tienen en común 
confrontar la "extrañeza" de Alberto, es decir su homosexuali
dad, tienen una teoría sobre ella. 

Encerrado el protagonista en las paradojas del decir, es preci
so que un personaje describa esa extraña forma de ser. Se trata 
de Horacio quien lo hace para el padre y Aurelia. Por un lado, 
Horacio es amigo de Alberto, por otro lado es su doble que está 
lo suficientemente distanciado para poder hablar de un asunto 
con mayor frialdad, despojando su intervención del matiz de ale
gato personal que tendría, si fuera el propio Alberto el que lo 
asumiera. Horacio es también homosexual, es decir, comparte 
esa aura de extrañeza que rodea a Alberto. Su libertad proviene 
de la ausencia de la madre, de encontrarse fuera de un ámbito 
paternal y familiar, y de no tener a una novia que lo hostigue. 

20 Sin duda se refiere al Licenciado Vidriera, la novela ejemplar de Cervantes. 
21 Es decir que se comprende los móviles por los cuales confrontan aAlber-

10: sienten que su homosexualidad las coloca fuera de un ámbito al que quieren 
acceder y viven su homosexualidad como una negación del mundo femenino. 
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Todo ello pennite a Horacio encontrar argumentos al mismo tiem
po que expresarlos de manera más mediatizada, más convincen
te y fría. Por otro lado, es uno de los dos personajes que saben: 22 

su saber sobre la administración del negocio, los cambios que ha 
introducido en la publicitación de la funeraria, le respaldan. En 
contraste con el saber de la madre (que no quiere asumir su 
soledad),23 y de la novia, que sirven para alimentar sus expecta
tivas, el suyo es un saber práctico. Para la madre todo sería más 
fácil si "eso" que, según ella, "padece" Alberto pudiera tratarse 
como una enfennedad. Aurelia por su parte, afinna que lo entiende 
y que sólo necesitan partir juntos (Horacio se lo recuerda : "Us
ted misma le dijo muchas veces que tenía que abandonar " todo" 
cuanto lo rodeaba para poder dejar de ser como era ... " (p. 398). 
Si Aurelia se presenta como solución a Alberto, es sólo por sus 
intereses erótico-afectivos. La solución de la rareza de Alberto 
es la relación con ella. Para Aurelia, Alberto tiene que cambiar 
para que se normalice. 

Desde el lado femenino, la problemática de Alberto debe ser 
tratada con una pastilla para la diferencia (la madre), o con una 
incorporación a la homogeneidad (Aurelia). En ambos casos, se 
niegan a comprender esa diferencia, a aceptarla. 

Además de este tipo de alusión, el enigma tiene una importan
cia capital en Invitación a la muerte. No sólo se presenta como 
enigmática la conducta de Alberto: lo es para su madre y su novia; 
sino los móviles de las acciones de su padre, su partida, su retor
no y su paradero ulterior. ¿Es posible sustituir lo enigmático por 

22 En la pieza hay personajes que saben: el doctor y Horado; los que no 

saben, el padre-cliente, Alberto y quienes ponen su saber al servicio ya sea de 
su conveniencia (la madre que prefiere ignorar la homosexualidad de su hijo) 
aunque su ansiedad frente al doctor pone en evidencia el fracaso en su empresa 
de ignorar, y Aurelia, cuyo saber sirve a sus intereses sexuales. Alberto y su 
padre, utilizan el semblante de su ignorancia para encubrir su homosexualidad, 
por lo menos esto se puede afirmar con mayor seguridad en el caso de Alberto. 

23 Al final lo entiende: "Ahora me quedo so la, enteramente sola, pero si· 
quiera sé que no cuento con nadie fuera de mí". (p. 375). 
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homosexualidad? ¿Resultaría abusivo plantear que el hecho de 
colocar el marbete de enigmático es uno de los efectos de la 
represión contra la diversidad sexual? ¿Se podría a manera de 
hipótesis realizar esa sustitución como un ejercicio de interpreta
ción? ¿Cómo se podría leer Invitación a la muerte? 

En prímer lugar, el efecto inmediato consistiría en ver a la pieza 
como el depliegue de tres formas de homosexualidad. La del 
padre que opta por huir; la del hijo, que en contraste, prefiere 
quedarse. La de Roracio que la vive de una manera más desen
vuelta. Si las dos primeras formas adoptan un carácter dramático, 
la segunda representa una versión lúdica. Esas tres perspectivas 
abren hacia un pasado y un presente. La generación del padre, 
queda como un espectro que poca incidencia tiene en la socie
dad. Las de Roracio y Alberto representan dos esperanzas. 

¿Por qué abandona todo el padre? El deja su negocio, incluso 
antes de la inauguración de la funeraria . ¿Abandonar a su fami
lia, y a su hijo, no representan un acto de desesperación? De 
hecho, su partida se tradujo en una forma de suicidio familiar y 
civil. A su regreso no tiene una explicación racional sobre sus 
acciones; no se atreve siquiera a presentarse como propietario, 
como esposo, como padre. La madre sustituyó su ausencia con 
un amante; el negocio colocó a un gerente que lo administra. 
Pero la espera del hijo es de otra naturaleza muy diferente de la 
de los hijos que esperan el retomo de la guerra de Troya de sus 
padres. Estos son héroes ausentes del hogar, pero que no han 
dejado de ocupar la esfera pública. En el caso del padre de Al
berto, la ausencia es total y su retomo es como un fantasma. No se 
sabe a dónde fue, o qué hizo, de la misma manera que se ignoran 
los porqués. Y es que el silenciamiento de la homosexualidad, la 
coloca en un vacío discursivo. ¿Qué relaciones se pueden esta
blecer?, ¿en qué cÍrcuito se puede hablar de homosexualidad 
cuando ésta es objeto de todo un síndrome que es la homofobia? 
Como se aprecia en Invitación a la muerte, eso queda en una 
oquedad, oscura y silenciosa. El padre es ya sólo un jirón de 
hombre. Regresa y no hay asidero al que se pueda agarrar. Y sin 
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embargo, el espectador supone que los motivos de la huida del 
padre, son quizá las mismas causas del silencio de Alberto. 
Confrontados, esos dos silencios imposibilitan la articulación de 
un diálogo, porque además, no es posible establecer un diálogo 
para hablar de "eso" en la escena teatral. Lo que demuestra 
Villaurrutia es q ue a pesar de e sa imposibilidad, d e ese 
amordarzamiento es posible poner eso en escena y colocarlo 
como un vacío, como un hiato discursivo: no es posible estable
cer las causa de ese hiato porque de eso no se habla, eso no se 
menciona. 

EL "ORA/M" HOMOSfXUAl 
En Invitación a la muerte se convoca a los personajes de lo 
que a mediados de siglo pasado, era el "drama" homosexual: 
está el doctor que preside la escena; la madre aparece con su 
amante; llega el padre ausente;24 acosa la novia más alborotada 
que vestida, y sobre todos ellos, está el manto de la incógnita. 

Sobre la trama en su conjunto pesa lo que no se dice pero, al 
mismo tiempo, resulta obvio. Siendo un argumento que se es
tructura en tomo de la confusión y la represión, es de esperar 
que la resolución se encamine hacia la liberación y la dilucida
ción de objetivos y acciones y se despejen las incógnitas sobre la 
soledad de Alberto y su renuencia a corresponder a una novia 
dispuesta a partir con él. Pero eso no puede suceder plenamen
te, decirse con claridad. 

Se ha repetido que Invitación a la muerte adolece de un 
argumento sin tensión. Hay que tener en cuenta que el meollo de 

24 El padre es un cliente. Nada más impersonal, nada menos comprometido. 
Nada más pasajero y más contractual. Un cliente que ni siquiera termina de ser 
verdaderamente un cliente porque tan s610 crea expectativas de compra sin que 
llegue a adquirir el ataúd. Comprarlo era un ardid para acercarse a ver, para 
poder cruzar palabras con su hijo, sin hablar propiamente. 
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la problemática, asumir la homosexualidad, no se puede decir 
sino de manera soslayada, por medio de medias palabras, de 
actitudes ambiguas más que de afirmaciones claras y tajantes. 
Al poner en escena la problemática de asumir la homosexuali
dad, la inefabilidad del problema al mismo tiempo que la solución 
velada del conflicto, el teatro de Villaurrutia se vuelve impres
cindible para la historia de la conciencia homosexual en México. 

Para abordar a la homosexualidad con lTIedias palabras, en 
forma soslayada, era preciso que se mostrara con matices de 
melodrama. Y por supuesto había que cumplir con un cierto nú
mero de requisitos en las modalidades de representación de la 
homosexualidad, el principal de los cuales es la ausencia de figura 
paterna, clave en la producción familiar del homosexual, quien se 
veía privado de opción vital: su posición se definía mecánicamente 
por esa ausencia de figura paterna. Como se puede apreciar, la 
homosexualidad debe someterse a ritos de representación defi
nidos por la axiología de la sociedad mexicana de mediados del 
siglo pasado que se configuró con elementos de la psiquiatría 
decimonónica.25 

En la actualidad hay incluso quien dice que en Invitación a la 
muerte no pasa nada. Y es que desde la perspectiva heteronor
mativa, de hecho "nada" sucede, o ¿es preciso decir "nada" que 
el discurso heteronormativo quiera ver? Se trata de la decisión 
de un homosexual que se ha decidido a cambiar. Tras esa "nada" 
que se denuncia está una sexualidad reprimida. 

En Invitación a la muerte se despliega en efecto una familia 
disfuncional, de acuerdo con los parámetros de la clase medi a 

2S A este respecto , Didicr Eribon señala que " ... el nombre de FOllc~u1t esta 
asociado en adelante, en el campo que aquí nos ocupa, con la disolución radical 
del concepto de homosexualidad tal como la abordó en La \:of¡mlad de saber, el 
primer volumen de su Hisloria de la sexualidad. Ahí describe lo. invención que 
hace el discurso psiquiátrico, a finales del siglo XIX, del "personaje" del "ho
mosexual". Antes de esa fecha, dice, sólo había "actos" condenables: después, 
endosaron a quienes los practicaban una "psico logía", sentimientos, una infan
cia ... " Reflexiolles sobre la cuestiólI gay, (p. 20). 
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de aquella lejana época. La madre "incluso" tiene un amante, 
que además comete la falta de tacto de aparecer en el escenario, 
lo cual debió ser escandaloso para una clase media tan proclive 
a los aspavientos . Pero aún con estos elementos; homosexuali
dad, amantes, madre infiel, rasgos que en aquella época quizá 
dieron a la trama acentos de escándalo, de tremendismo; en la 
actualidad, de hecho, no pasa "nada" que no sea fácilmente re
conocible para un entendido. Puesto que eso es puro aspaviento, 
puro humo, se trata de un tratamiento convencional de algo que 
es diferente, pero sin espacio, sin palabra, sin derecho de repre
sentación y sin visa para pasar las fronteras de lo representable 
en la escena. La familia disfuncional es la coartada que permite 
el tratamiento de algo vedado. 

Al comentar una carta Villaurrutia a un tal Oliyier, Octavio 
Paz señala que: 

No es gratu ito ver en ese nombre extranjero una máscara o, más bien, un 
doble: Vi llaurrulia habla consigo mismo al hablar con Olivier.26 

De acuerdo con la trama, el sujeto dice de si mismo que es 
presa de confusión : no sabe qué quiere, se muestra dubitativo, 
es solitario, retraido. Uno diría que más que no saber, parecería 
que en realidad su aflicción proviene de una combinación de 
censura y acoso y, para colmo, de la imposibili,iad de poderlo ex
presar. Sus dudas y estado de confusión parecen menos verosí
miles en la medida en que observamos en Alberto a un personaje 
lúcido, con una abanico de posibilidades expresivas que contrastan 
fuertemente con su decisión de no decir que proviene de su po
sición en el universo social , en el centro de un choque de fuerzas 
entre la apetencia y la censura; entre el deseo y la reprobación. 

En cuanto a la madre, insiste en que su hijo está enfermo, 
porque es la única manera en la que ella puede abordar la dife-

26 Paz, OClavio, "Restos de Ulises (Villaurrutia y Pellicer)", en Al paso , 
Seix Barral, México, J 992, pp. 39-41 . 
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rencia sexual. Si esa diferencia que obviamente le angustia pu
diera determinarse como una enfermedad, como ella quiere, en
tonces todo sería sencillo: el médico tendría que avalarla con un 
diagnóstico y posteriormente indicar el remedio apropiado. Si la 
homosexualidad cupiera en el elenco de las patologías, por un 
lado sería tratable, por el otro ella no tendría responsabi lidad 
alguna. Para la madre lo que cree, está en función de lo que 
teme. Ella recurre tanto al amante como al médico. Sin embar
go, ninguno de los dos responde. Su drama es que ninguna figura 
masculina, la respalda. 

Para la novia, Alberto no tiene nada. Sus creencias están en 
función de su afecto, de sus deseos sexuales, de su narcisi smo. 
Piensa que Alberto y ella podrán hacer una vida en otro sitio. A 
la postre, 10 que quiere sería encontrar un esposo. Convencer a 
Alberto, sería para ell a particularmente halagador para una fe
mineidad que no sólo atrae a los varones heterosexuales, sino 
sería de tal naturaleza que podría detener las vacilaciones de 
una sexualidad insegura. Salvar a Alberto, vendría a "reafirmar" 
su femineidad. 

A la postre, la madre y la novia "se equivocan". El estado de 
Alberto no es asimilable a una enfermedad y por lo tanto, su 
rareza no es tratable médica mente; por otro lado, Alberto tam
poco responde a las expectativ.as de la novia. Finalmente el úni
co que puede hablar con Alberto, y entenderlo, es su amigo 
Horacio, que representa otro tipo característico del homosexual : 
eficiente, moderno, lúdico, despojado de convencionalismos. 

~RQUEOLOGí~ DH (LÓSEr 
Es interesante cómo se refiere Alberto a esa experiencia que en 
la actualidad llamaríamos del clóse!: 

Desde pequeño he tenido que ir descorriendo con mis propias manos las 
cortinas que se interponen siempre entre la realidad y yo ... las mas de 
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las veces, al recorrer una cortina encuentro que delante de mí se presenta 
otra y otra, y que la duda sigue y que la verdad parece huir delante de mis 
pasos que se fatigan. (JI, V I, p. 378). 

Mientras la metáfora del c1óset, remite a soledad y oscuridad, a 
estrategias de ocultamiento y salvaguardia, como decisión auto
protectora, utilizar la cortina para metaforizar la experiencia de 
sentirse uno mismo como radical otredad, tiene un carácter 
de pesadilla, de vivir particularmente apartado, separado de algo 
que se encuentra en otro sitio al que se quiere acceder. Todo 
esfuerzo resulta vano para poder ver. Si del otro lado está la ver
dad, una verdad sexual, queda implícito entonces que el sujeto 
habita la mentira, lo falso, autodescalificación en la que se pueden 
observar las fuerzas de la horno fobia intemalizada. En Alberto 
hay vacilación, debilidad, impotencia ... pero el sentimiento de des
autorización, de fuerte autocensura, la autocondena que se adivi
na, obliga a reconocer que el c1óset sería un lugar más acogedor 
que la miríada de cortinas. Para concluir, Alberto señala que: 

Una cortina logra que estes en un lugar sin estar visible, envuel to en una 
pared delgada, blanda y buena conductora de la voz. (p. 378) 

La experiencia es de pesadilla como bien lo había señalado 
Alberto al apuntar que se trataba de un "mal sueño". Paradóji 
camente, estar envuelto ya no remite a la idea de protección o 
cob ijo, sino de asfixia, quizá, y sobre todo a la idea de amortaja
miento. Se está en medio de la vida, sin participar en ella y de allí 
que la experiencia de exclusión sea tan radical. Resulta dramá
tico que el personaje no culpe al otro; que no hable de que hay 
hostilidad hacia él, de homofobia (¡cómo podía hacerlo! , si el 
término y la noción es muy reciente). Lo que ciñe al suj eto se ha 
vuelto demasiado concreto. Es una pared la que "envuelve", 
como si fuera una cripta.27 

27 Quizá desde esta perspectiva se pueda remitir a otra representación de la 
experiencia del clóset expresada en el teatro contemporáneo: me refiero a 
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_ _ __ ~ __ ~, _ , __ _ 6 _ ____ _ -

explica a Aurelia en los siguientes términos: 

Desde niño, ustedes lo saben, mi dese\) involuntario era quedarme solo en la 
casa, renunciando a todos los juegos, a todos los pequeños goces infant iles, 
para recorrer las piezas vacías, para escuchar los rumores imprevistos de las 
cosas, el cruj ir de los muebles, el ruido de un objeto que nadie ni nada ha 
movido y que, sin embargo, en virtud de una gravitación misteriosa, cae 
pesadamente como un fruto maduro ... Y todo aquello que a los otros niños 
producía miedo, a mí me despertaba una curiosidad inefable, una atracción 
superi or a todas_ (1 , VI, p_ 365). 

Como se puede apreciar por el pasaje, el sujeto elabora 
una autobiografia en que 10 importante es marcar su diferencia 
con los otros niños, en un esfuerzo por ocultar su diferencia. 
Soledad, renuncia y diferencia estructuran su biografía, en na
da diferente de la biografía del homosexual. Para confirmar su 
distancia de la heteronormatividad, como si se tratara de una 
excusa, más adelante señala cómo fracasó en su deseo de cam
biar, de escapar de sí mismo, y evitar el sufrimiento que causa a 
los demás. 

Alberto afirma que: 

Pero no es un pecado, no.es una fa lta la que confieso, sino una realidad que 
nada tiene que ver con mi voluntad, que no depcndede mí ._. Si dependiera .. _ 
(1 , VI , p. 365). 

Nuevamente, si uno sacara de contexto las palabras de Al
berto, estaría uno obligado a preguntarse ¿de qué habla? Pare
cería que está refiriéndose a la homosexualidad, a la manera 

la obra de Carlos Ol mos, Despues del terremoto (200 1), en donde el protago
nista habla de su homosexualidad bajo los escombros de un edificio. Habla 
muerto. Por lo tanto, es en la tumba en la muerte cuando se puede "salir" del 
clóset en Después del terremoto : nu~vamente nos encontramos a un personaje 
sin padres, un periodista que merodea en los cabarets del cen tro en busca de una 
madre. 
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culpable en que la vive. En realidad, el tema del que está hablan
do, según lo dice, no lo conoce a ciencia cierta, es ambiguo, y 
podría tratarse de cualquier cosa. La distancia temporal, el ca
mino andado por la comunidad gay en la segunda mitad del 
siglo pasado permite poner otras palabras, a esos semblantes 
con los que se expresa Alberto. El coming out del último cuar
to de siglo puso en relieve los circunloquios de Alberto quien 
confiesa que lo que padece es "un horror nuevo, una fiebre 
irrazonable, una fiebre de huir de todo y de todos, una sed que 
seca las palabras, paraliza los gestos, y que sólo se calma en la 
soledad". (1, VI, p. 365). 

VILLAURRUlIA y LA COMUNIDAD GAY 

Con Vicente Quirarte coincido en que "como ningún otro grupo 
de escritores mexicanos anteriores a ellos, los Contemporáneos 
se ven obligados a crear la realidad que es materia de su escritu
ra" (op. cit., p. 31). Difiero de él, en el carácter novedoso y 
transgresivo de tal "realidad" en relación con los convencio
nalismos heteronormativos. La lógica creativa, en Villaurrutia 
proviene de una diversidad que el discurso literario, la crítica 
mexicana, se rehusaría a reconocer en su carácter más revolu
cionario. Los recursos formales son un soporte, una forma de 
verbalizar la diferencia. De ninguna forma son ni el objetivo final 
ni el terreno para la novedad. 

Desde el punto de vista de la historia del teatro en México, 
Invitación a la muerte no se encuentra dentro de los textos 
capitales para la comprensión de la evolución de la dramaturgia, 
si atendemos por ejemplo a las categóricas afirmaciones de José 
de la Colina: 

Sus obras teatrales son hoy o\vidables con su letárgico dialogar discursivo, 
con algunos dispersos hallazgos !iricos, con sus caducos problemas psico
lógicos y morales, sus afanes de decencia y de legitimidad social ya archiva
dos en el polvo por el teatro del siglo XIX. Son bien peinados dramas o 

114 Tema y variaciones 23 



comedias de salón en cuyas indicaciones escenográficas el autor siempre 
solicita decorados "de buen gusto". Hoy esa dramaturgia correcta y yerta 
quizá adormece tanto a los actores como a los espectadores.28 

Incluso se puede afinnar, con una perspectiva no genérica 
que Villaurrutia no escribió su gran obra de teatro, que murió 
antes de haberlo hech029 En este sentido también señala Mon
siváisque: 

Villaurrutia nació hace 100 años yen el tiempo posterior a su muerte no ha 
dejado de ser nuestro contemporáneo, el poeta que optó por la sensibilidad 
hoy asimilada a nuestras visiones de lo real y lo literario, el gay que vivió 
libre de las murmuraciones y trascendió el prejuicio, el dramaturgo que por 
desdicha permaneció en su época [el subrayado es nuestro] y el crit ico de 
artes plásticas y literatura que atendió siempre lo esencial.30 

Sin embargo, desde el punto de vista de la fonnación de la 
conciencia gay, este texto es fundamental ,3 l a pesar de que pare
cería que hace concesiones: s610 si amordazaba lo que no podía 
decir su nombre, si respetaba esa nonna de no decir la homose
xualidad explícitamente, entonces podía exponer las paradojas 
en las que vive el homosexual (tiene que huir como el padre de 
Alberto; calla como lo hace Alberto; o es acusado de frívolo, 
como Horacio). ¿Cómo se abordaba la problemática homosexual 
soslayada mente? Enrareciendo al personaje; colocando en la 

28 De la Colina, José, "Villaurrutia: poeta de turno nocturno", en Letras 

libres, V-51 (mar., 2003) p. 36. 
29 Esa afinnación fue hecha por Alejandro Oniz Bullé-Goyri , en el curso de 

Vicente Quirane sobre Villaurrutia, "Arder en un océano de hielo" en la Casa del 
Tiempo, febrero de 2003. 

30 Hcrnándcz, Edgar, "Rinden a Villaurrutia 'homenaje alterno'. Carlos 
Monsiváis. Juan Soriano y Pedro Ángel Palou recordaron al escritor al cumplir
se un siglo de su nacimiento", en Reforma , 28 de marzo de 2003 . 

31 Por lo tanto, Invitación a la muerte es importante para la historia de la 
cultura en México. 
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escena a unjoven solitario que no podía expresar su conflictiva: 
su enigmática problemática quedaba en la nebulosa.32 

Palou recordó que Octavio Paz fue el principal detractor del 
teatro de Villaurrutia: lo consideraba clasemediero y sin oído, 
sostenido en puras ideas y carente de teatralidad genuina. "A 
diferencia de Paz, a mí me parece que el de Villaurrutia es el 
esfuerzo más consistente por hacer un teatro mexicano a la mane
ra de O 'Neil, Shaw y Eliot: un teatro poético". El problema es 
que la escena mexicana ha seguido un derrotero casi único: el 
teatro social, dijo el autor de Escribir en México durante los 
años locos. Es por eso que la dramaturgia de Villaurrutia, que 
explora principalmente el tema de la identidad, ha sido poco re
presentada. Y sin embargo, es tan actual que podría parecer que 
se monta por primera vez, concluyó Palou. (Apud. José Galindo 
Montelongo, "Editan de Villaurrutia poemas de madurez", en 
ReJorma, 12 de julio de 2003). 

AlBERTO Y HM\LEf 
Invitación a la muerte intertextualiza la trama de Ham/e/ , tra
gedia que goza del mayor prestigio cultural: como en el caso de 

32 En otra obra que documenta la homosexualidad indecible, EqulIs, son 
necesarias largas sesiones de análisis, colocar al protagonista en una institución 
psiquiátrica, rodearlo de una de enfermedad mental, lograr un personaje que 
colocado en una indecidibte frontera entre normalidad y anormalidad interro
gue a la institución psiquiátrica, en la fi gura de un analista, Martín Dyart, que 
se niega a nonnali zar a un sujeto que por medio de una cabalgata en la playa, ha 
conocido el contacto con un jinete , que revela ser un hombre que lo puede 
portar en sus brazos de una manera en que su padre (acostumbrado a una 
sexualidad de cine pomo), no puede hacerlo. Ese hombre le indica que existe un 
más allá que no se señala. Le enseña a pedirle al caballo que lo "lleve lejos". Es 
desde ese sitio distante, desde la fidelidad quedebe al caballo, a esa homosexua
lidad que nunca se expresa, ni siquiera en las sesiones de hipnosis, como Allan 
se siente observado y parella saca los ojos a los caballos en el momento en que 
fracasa con la chica. 
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Hamlet, Alberto es otro joven aquejado por la inacción; que se 
consume en dudas. En Invitación a la muerte no se trata del 
padre asesinado por la madre y su amante, sino de un amante 
que reemplaza a un padre ausente. Como en Hal1'z/el , en Invita
ción a la muerte, el amigo del protagoni sta se llama también 
Horacio; por la funeraria vaga el espectro del padre; la madre 
está con su amante; los amantes son espiados y descubiertos. 
Por otra parte, Alberto al no hacer caso a Aurelia, se conduce 
como 'el príncipe de Dinamarca que no hace caso a Ofelia ... 

Hacer referencia a Hamlet como estrategia creadora, tiene 
un doble propósito, por un lado me parece que aporta una inter
pretación a la obra de Shakespeare, rescata para la galería de 
homosexuales célebres a uno de los más importantes protago
nistas del teatro universal. Por otro lado, dada la horno fobia social 
de la época, no se puede abordar la problemática homosexual si 
no es con el auxilio, pretexto, alibí, de una maquinaria cultural 
que sirve para dar cierto lustre, para prestigiar un tema que de 
otra manera no podría ser tratado. Si ahora, al citar a los clási
cos, el propósito pos moderno es apoderarse de iconos; anterior
mente era una estrategia para colocarse bajo la égida de un 
clásico y hacer recular de esa forma las fronteras de lo que no 
podía decirse. 

Si bien es cierto que el arte se presenta como una forma de 
expresión de lo más profundo del ser humano; para que sea 
expresable, esa "humanidad" tiene que responder a formas acep
tadas por la sociedad que consagra y reconoce una obra como 
arte. Optar por una temática objeto de censura, por decir, fue 
arriesgarse civilmente; al mismo tiempo que fue una apuesta por 
sí mismo, y, sin que lo supiera Villaurrutia, por la comunidad que 
vendría. Con Invitación a la muerte, Villaurrutia interroga des
de la diferencia, desde el escenario a esa sociedad, la confronta, 
¿,tiene derecho el sujeto a asumir públicamente lo que con sidera 
su diversidad y a expresarlo discursivamente en una fanna que 
goza de prestigio social como lo es el teatro? 

A pesar de estas trabas, Alberto señala que: 
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Hasta ahora no he vivido más que mi muerte, pero desde hoy ... 

Voy a vivir ... 

... voy en busca de mi vida, de mi libertad. (p. 385). 

Después de la crisis, Alberto, afinna que: 

Nunca he sabido claramente lo que deseo, a lo que aspiro, adónde se dirigen mis 
pasos ni para qué salen las palabras de mi boca Pero esta noche, esta noche, por 
primera vez en mi vida, creo saber lo que quiero, sé lo que quiero. (p. 38 J). 

AVAlARES DEl COIr1/NG OUT (MED IO SIGLO DESPUÉS) 

Teniendo como coordenada Invitación a la muerte, es preciso 
preguntarse ¿cómo se representa la salida del c1óset en la actuali
dad? Para ello, me serviré de la cartelera teatral de este momento. 

En Bellas ya/roces ¿cuántas veces se besan? ¡Cuántos y 
qué besos! ¿Cuántas veces se fajan en el escenario? Aunque, 
mirándolo bien, no se trata de contabilizar sino de algo mucho 
más potente, más allá del territorio de los números. Lo importan
te es que son besos públicos. En Bellas ya/roces, María lo 
puntualiza a la psicóloga de una manera muy certera: no esta
mos apresados dentro de estructuras como pretenden manejamos 
al decir que el homosexual es inestable, es promiscuo, es triste, 
que no tiene un mañana, ni un presente. 

Al comparar Bellas ya/roces (2002) con Invitación a la muer
/e (1940), se podría trazar, por contraste, el trayecto de la comu
nidad; los cambios profundos que se han operado en las estrategias 
de representación. En la obra de Villaurrutia, Alberto sale del 
clósel, - por un instante- aunque no tiene un sitio a dónde 
dirigirse y regresa a su situación inicial.33 En contraste, en Bellas 

33 Dejando de lado el hecho de que después de tal recorrido emocional , 
Alberto no puede regresar a la posición inicial , aunque decida permanecer al 
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y atroces sale del clóset Eva, una chica sobre la cual pesan una 
cantidad de "rarezas": no usa vestido, no ha tenido novios, no 
frecuenta amigos; no le gusta el maquillaje . Es la madre quien 
subraya y explota esa diferencia para perseguir, aunque, claro 
está, dice que su deber como madre es aceptarla: su conducta 
es contraria al semblante comprensivo que exhibe, porque per
manece aislada. Resulta patético ese doble discurso, mi smo que 
mantiene la madre de Alberto, si bien ella no se atreve a señalar 
la diferencia. Aunque la confrontación, es ligera y por supuesto, 
alentada por Alberto. 

Esa madre de la lesbiana sueña con encontrar a un hombre, 
cualquiera ... lo único que le importa es que sea tiemo. Entonces 
le plancharía las camisas, le prepararía el desayuno y le arregla
ría el nudo de la corbata antes de salir a la oficina. Pero ese 
hombre no aparece por ningún lado: esa madre anónima , está 
tan sola como lo está la madre de Alberto en Invitación a la 
muerte. Eva, corno Alberto, también tiene que ver al médico, en 
este caso se trata de una psicóloga . Por un lado, la clínica ha 
dejado la medicalización de la homosexualidad, para pasar a una 
aproximación de terapia. Ya no se trata de una disfunción que 
fácilmente trataría de imponer una camisa de fuerza médica, 
con una.tonnenta honnonal. Por otra part,e, la supuesta alltori~ 
dad "médica" en esta pieza ya no es quien tiene una verdad. Ya 
no aparece como la instancia a la que se acude para que dicta
mine cuál es la normalidad y para que elabore un diagnóstico. En 
la obra de Villaurrutia, en cambio, el médico tenía que afirmar de 
manera enfática que era tan normal Alberto como su amigo 
Horacio (comparación muy significativa, y que reconfirma, por 
analogía, la pista de que en Horacio también existe, una cierta 
diversidad, diferente de la diversidad de Alberto). 

frente de la funeraria, y no desligarse de su familia, me gustaría apuntar que la 
angustia es quizá un motivo suplementario que fuerza al protagonista a quedar
se. En efecto , él observa la si tuación en la que su padre retorna, como un 
espectro. Desde esta perspect iva, ¿sería conveniente partir? 
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La salida del clóset en Bellas y atroces es un proceso que 
dura un año durante el cual Eva prueba las delicias de Eva y las 
de Lilith; al mismo tiempo que sacude el tapete fuertemente a la 
psicóloga. La seducción en estado puro, en estado salvaje, deja 
de ser un juego perverso, una estrategia de una "calientahue
VOS",34 para responsabilizarse de los efectos de la seducción y 
entrar a una relación que se insinúa en la obra. 

La comparación de las dos tramas resulta fecunda: tanto en 
los años cuarenta como los inicios del dos mil, se encuentran los 
mismos personajes: la familia, con padre ausente, el doctor, y la 
consulta médica. En estas coordenadas se encuentra un narr3-
tema de la comunidad homosexual, está el núcleo de mucho de 
lo que constituye la representación del homosexual en el mo
mento de su salida del clóset. Lo que propone Bellas y atroces , 
sin duda, va mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar 
Villaurrutia. 

Comparar Invitación a la lIIuerte, y Bellas y atroces, no 
sólo es poner lado a lado dos real idades separadas por un lapso 
de sesenta años; obliga también a comparar masculino y feme
nino. Es trazar una trayectoria y al mismo tiempo buscar las 
pasarelas que hay entre las épocas, entre las representaciones 
di scursivas de las sexodiversidades. 

Pero es preciso también pasar a los efectos de la representa
ción . En la propuesta de Bellas y atroces hay una nueva fu erza, 
nuevas búsquedas: se puede afirmar que el teatro gaya su vez 
sale del clóset, del espacio reiterativo de las dos o tres salas 
especializadas en este género, del de los actores no profesiona
les, no conocidos para pasar a otros espacios, a otros horizontes 
de apropiación de la ciudad de México . Bellas y atroces inicia 
su temporada a finales de 2002, y se apoderaron del Helénico 
hasta finales de marzo; a partir de abril la obra se exhibe en el 

34 No conozco otra palabra en españo l para referirme al concepto que en 
francés es allumellse. Sin embargo, no es posible pasar por alto la raigambre 
falocráti ca del término que resulta impropio en el contex to. 
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foro Shakespeare. Por otra parte, en la composición de la obra 
se hace una breve historia del movimiento gay. se crea una tra
ma, en la que intervienen personajes con biografias de ciertos 
tipos característicos: las lesbianas en pareja, en sus relaciones 
familiares, tanto como madres como con su madre. Indepen
diente del carácter articulado o no de la estructura que hayan 
logrado fabricar, lo que importa es a lo que apunta todo su trabajo. 

* 
En el segundo acto, el doctor hacía una invitación a dejar a la 
gente vivir como quisiera. Ciertamente lo recomendaba a una 
madre, pero en el escenario, lo decía al espectador del México 
de los años cincuenta: 

Aprenda Ud., aprendamos todos a vivir como somos, respetando a los 
demás como son. (11 , 11 , p. 371). 

Nadie negaría la vigencia de tales palabras. 
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