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Resumen 

En términos generales, este trabajo presenta el estudio y análisis comparativo entre 

la obra Invitación a la Muerte del mexicano Xavier Villaurrutia y la tragedia clásica de 

William Shakespeare Hamlet, con el cual se pretende demostrar cómo Villaurrutia realiza 

una reelaboración surrealista de la obra renacentista, a partir de la recepción del os 

movimientos europeos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX por parte de los 

artistas y escritores latinoamericanos con el fin de renovar la producción literaria de la 

época. Villaurrutia, particularmente, innovará en la producción dramática de México con el 

teatro experimental, el neopsicologismo y una poética surrealista fuertemente influenciada 

por el trabajo del artista y escritor francés Jean Cocteau, la que no solo encontramos en su 

obra dramática, sino también poética. Con estos nuevos recursos estéticos, el autor 

mexicano escribirá Invitación a la muerte, cuyo argumento es elaborado a partir de la 

tragedia Hamlet, donde Villaurrutia encuentra motivos que le permiten trabajar su drama 

desde una estética surrealista; entre ellos encontramos el motivo de la muerte, el sueño, la 

soledad, el amor, la locura y búsqueda por la verdad. 
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Introducción 

Una parte importante de los estudios literarios ha sido la llamada literatura 

comparada, cuya tarea, entre muchas otras, ha sido la investigación sobre cómo un autor u 

obra puede influir o producir ciertos efectos específicos en la producción literaria de otros 

autores, entregándonos además la información necesaria para comprender y otorgarle un 

sentido propio a las nuevas obras. Es a partir de esta línea teórica literaria que es este 

trabajo planteamos que la obra dramática Invitación a la muerte de Xavier Villaurrutia, es 

una reelaboración surrealista de Hamlet por la utilización de temas como la relaciones 

filiares, de amistad y amor, entre los personajes basados en el argumento dramático de la 

tragedia renacentista, y por el tratamiento que reciben los motivos de la muerte, la locura, el 

sueño, la soledad,  la verdad y el amor presentes en Hamlet, y que son trabajados por 

Villaurrutia desde una estética surrealista que se entiende por las fuertes influencia de los 

movimiento europeos de vanguardia que llegan a Latinoamérica a principios del siglo XX, 

y en especial la del artista y escritos surrealista francés jean Cocteau sobre el dramaturgo 

mexicano. Esta hipótesis se sostiene sobre la base de que hoy en día resulta imposible 

pensar en un texto literario dejando de lado el contexto histórico en el que fue escrito y su 

relación con la tradición literaria. Por medio de la teoría de la Recepción de Jauss, y el 

llamado “horizonte de expectativas”, pensaremos en Villaurrutia como lector de Hamlet en 

una época donde sus temas y motivos le sirven al mexicano para desarrollar nuevas 

tendencias dramáticas para el teatro mexicano. A partir de las los relaciones intraliteraria y 

extraliterarias entre ambos textos analizaremos cómo fue entendida la tragedia de 

Shakespeare, y cómo la entenderá Villaurrutia para luego escribir Invitación a la muerte 

hacerse cargo de los conflictos existenciales de Hamlet, esta vez desde la experiencia de la 

contemporaneidad en México.  

Para comenzar, se explicará el contexto histórico y cultura de Villaurrutia y las 

relaciones existentes entre el surrealismo y su producción poética y dramática. Después se 

expondrán las características del drama renacentista y la importancia de la tragedia de 

Shakespeare para su época.  Ya en el tercer capítulo entraremos en el análisis de la obra 

Invitación a la muerte dando a conocer la trama de la obra, para luego ir abordando cada 

uno de los personajes, temas y motivos, con el fin de establecer las semejanzas y 
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diferencias a nivel estructural y de contenido con la tragedia de Shakespeare. Como 

veremos, uno de los motivos más importante será la muerte relacionada a la experiencia del 

sueño, como elemento central para comprender la estética surrealista y la relación de 

Villaurrutia con Cocteau en tanto para ambos escritores la muerte es fuente de inspiración 

poética. La  relación entre el mexicano y el francés se puede entender también al comparar 

sus experiencias de vida similares, las que generan una posible autoidentificación por parte 

de Villaurrutia con Cocteau y, con ella, una estética similar. Por otra parte, el motivo de la 

muerte nos permitirá además comprender el carácter de los personajes de Invitación a la 

muerte, especialmente el de su protagonista Alberto y su forma de comprender la realidad y 

del mundo al cualpertenece.  

Finalmente, este estudio busca, en primer lugar, demostrar a través un análisis 

textual de la obra Invitación a la muerte, que los temas y motivos que en ella trabaja el 

autor, dan cuanta de una reelaboración surrealista de Hamlet de Shakespeare. Dar cuenta de 

las relaciones extra e interlinearías que le permiten a Villaurrutia trabajar con la tragedia de 

Shakespeare y conocer parte de la producción literaria de Xavier Villaurruita durante las 

primeras décadas del siglo XX a partir de la obra dramática.   
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Capítulo primero: de Europa a América: la literatura de un nuevo siglo 

 

I. Nuevas tendencias literarias del siglo XX y su recepción por Los 

Contemporáneos de México 

 

A principios del siglo XIX, después de haber sido alcanzada la independencia 

política de España, los intelectuales latinoamericanos asumieron la misión de conseguir un 

nuevo nivel de independencia: la de las letras. La misión fundamental de los “intelectuales 

patricios” como se les ha llamado, fue llevar a cabo el proceso de fundar una institución 

que construyera los códigos sociales y las normativas que debían conducir los destinos de 

los nacientes estados independientes, a través de la creación de moldes ideológicos para la 

construcción de las identidades nacionales
1
. Este largo proceso continuó durante el siglo 

siguiente con una nueva generación de intelectuales de la primera mitad del siglo XX, 

comenzó una importante discusión sobre la identidad latinoamericana. Esta fue abordada  

desde un punto de vista político-social insistiendo en la importancia de la consolidación de 

un proyecto nacional para los pueblos, quedando libres de las influencias de potencias 

hegemónicas como las europeas y, más tarde, Estados Unidos
2
. Este proceso de 

independencia contempló también el ámbito de las letras y con ello la producción artística y 

literaria como quehacer central de la conformación de una nueva cultura. Entre los 

intelectuales más destacados involucrados en esta tarea estaban el cubano José Martí, Pedro 

Henríquez Ureña de República Dominicana, José Enrique Rodó de Uruguay, y el mexicano 

Alfonso Reyes, cuya escritura ensayística apuntaba a proponer que el proyecto de la 

modernidad y el progreso no pasaba por la copia y reproducción de modelos europeos y 

norteamericanos de los años anteriores, sino por la originalidad y el rescate de una cultura 

latinoamericana, todavía prisionera de sus conquistadores-colonizadores.  

En este sentido, “la lengua se convertiría en el elemento fundamental de la identidad 

de una nación, en tanto reflejo y cristalización del modo de su particular modo de pensar y 

                                                           
1
 Como ejemplo podemos citar los proyectos ilustrados de Andrés Bello y José Victorino Lastarria en Chile, y 

el de los intelectuales congregados en torno a la llamada Generación del 42; quienes a través de la literatura 

buscaron el lugar del escritor en el proceso de creación de la identidad nacional.  

 
2
Para Nelson Osorio,  la Primera Guerra Mundial  tuvo consecuencias tanto a nivel mundial como en nuestro 

continente. La primera de las transformaciones que el autor destaca en este proceso, es el cambio del eje 

económico al cual está sometido América Latina cuando Estados Unidos se convierte en potencia hegemónica 

(Cfr. 146)  
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sentir” (Henríquez Ureña, 2). Así, la literatura, considerada en sus tres géneros canónicos 

(narrativo, lírico, dramático), se convertía en materia propicia para dar comienzo a la 

innovación del pensamiento de América Latina, en la medida en las obras literarias surgían 

ideas que brillaban con luz propia.  

Sin embargo, esta nueva concepción de la creación literaria no desterró por 

completo a los modelos europeos. Tenemos a las nuevas tendencias artística que surgieron 

a final del siglo XX en la y primera mitad del XX en Europa como resultado de los distintos 

procesos y acontecimiento políticos, económicos y sociales que marcan la Época 

Contemporánea. La rápida industrialización de Latinoamérica y la integración a una 

economía más universal trajo consigo inevitables cambios culturales y, a principios de los 

años veinte, en nuestro continente se fundan una serie de revistas y manifiestos con el fin 

de importar las tendencias vanguardistas: “futurismo, dadaísmo, surrealismo tuvieron la 

función de despertar a los poetas jóvenes con la motivación de ser modernos como los 

europeos” (Hernández Rodríguez, 11). Con ello los artistas latinoamericanos comenzaron  

una búsqueda por parte de los artistas, de universalización de la cultura Latinoamericana.  

Este fue el caso de Los Contemporáneos, un grupo de jóvenes intelectuales 

mexicanos, quienes en 1928 fundaron la revista homónima, a través de la cual pretendía 

difundir nuevas las ideas sobre el arte y la literatura. Sus integrantes fueron José Gorostiza, 

Salvador Novo, Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, 

Bernardo Ortiz de Montellano, Elías Nandino, y el autor sobre cuya obra trabaja este 

estudio: Xavier Villaurrutia, poeta, narrador, ensayista de crítica literaria nacional y 

universal y, dramaturgo. 

Este grupo de intelectuales (la mayoría, funcionarios de la Secretaría de Educación 

Pública) veía a la literatura mexicana dominada por el positivismo de corrientes estéticas 

como el realismo y el naturalismo y dedicada a la producción de malas imitaciones de 

estos. En este contexto, las ideas de otros intelectuales latinoamericanos como Antonio 

Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, que en la primera 

década del siglo conformaron una sociedad antipositivista con un profundo sentido de la 

cultura humanista de raigambre universal americanista y mexicanismo conocida como “El 

Ateneo de la Juventud” (Reverte Bernal, 260), jugaron un rol central en el ámbito de los 

artístico y literario. Sus influencias, trazan un nuevo camino a seguir para la producción 
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literaria de obras poéticas, de crítica y ensayos, narrativas y teatrales; esto, ya fuera a través 

de creaciones individuales o en manifestaciones literarias colectivas, tales como: la 

Antología de la poesía mexicana moderna (1928), sus colaboraciones en las revista literaria 

México Moderno (1920-1923), La Falange (1922-1923), Antena (1924), Contemporáneos 

(1928-1931), Examen (1932)
3
. En 1927-1928, fundan la revista Ulises, que más tarde en 

1932, lleva a la creación del Teatro Orientación bajo la dirección de  José Gorostiza, un 

teatro experimental que los convirtió en los principales renovadores de la producción 

dramática de México.  

La formación de Los Contemporáneos (1920-1932) coincide con la etapa de las 

vanguardias en la literatura hispanoamericana, por ello su trabajo está dirigido no solo a 

innovar, sino también al deseo de universalizar la cultura mexicana. Si bien fueron testigos 

de la Revolución Mexicana y del período posterior, se caracterizaron por no tener ningún 

tipo de compromiso político
4
 y su labor era única y exclusivamente estética:  

 

Una técnica propia que revele la verdadera poesía; tendiendo a la perfección más pura y 

exacta en cuanto al contenido. Que se apoya en la imagen, como nunca insólita y por eso 

desconcertante. Hurga en el misterio más allá de la realidad conocida, como la ciencia, 

aplicando sus oídos más finos y los ojos más penetrantes de su sensibilidad para encontrar 

su propio ritmo de acuerdo con la lógica poética distinta de la lógica usual. Es una poesía 

descubridora (Ortiz de Montellano cit. en Reverte Bernal, 268). 

 

Su escepticismo por el nacionalismo y la política, principalmente en Villaurrutia, se 

debía a una reacción en contra de la experiencia de la Revolución Mexicana marcada por 

violentas matanzas, por la corrupción de los revolucionarios y su trasformación en una 

plutocracia ávida y zafia” (Paz, 22). En Xavier Villaurrutia en persona y en obra, Octavio 

                                                           
3
 Examen solo duró tres números tras publicar dos capítulos de una novela de Rubén Salazar Mallén en la que 

figuraban “expresiones obscenas”, lo que alteró los ánimos de varios periodistas del diario Excélsior de La 

Ciudad de México. El ataque moralista contra Los Contemporáneos es consecuencia de un pensamiento que 

consideraba necesaria la existencia de una literatura libre, que se opusiera y reaccionara contra los valores de 

escritores y artistas que consideraban mediocres y conformistas. Una ofensiva que a muchos de ellos les costó 

su empleo gubernamental (Paz, 24-25). 
4
 Es común en los representantes de movimientos vanguardistas como Tristan Tzara, Max Jacob y Vicente 

Huidobro, entre otros, que se revele en los temas de sus obras un compromiso político marxista a causa del 

origen mismo de sus preferencias artísticas. 
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Paz destaca esta dirección puramente estética de las obras de Los Contemporáneos, los que 

durante la guerra civil de española, aun siendo partidarios de la República, rechazaban el 

realismo socialista aplicado al arte proclamado en esos años doctrina de los comunistas. 

Pero esta diferencia con los artistas vanguardistas europeos no fue impedimento 

para que se produjera un fuerte enlace entre el grupo poético de Los Contemporáneos y los 

primeros, ni para que su guía en esta nueva dirección de las letras mexicanas fuera Alfonso 

Reyes, quien veía al hombre de letras capaz de “aunar el mexicanismo con la universalidad, 

la razón con la pasión, la tradición cultural minoritaria con la popular, el clasicismo y la 

modernidad” (Reverte Bernal, 264). Este objetivo se verá manifestado en el interés por el 

surrealismo, el movimiento de vanguardista más influyente en el medio artístico mexicano. 

 La estrecha relación entre Los Contemporáneos y el surrealismo reside en el interés 

en temas comunes: la soledad y la incomunicación, el tiempo, los sueños, la muerte. Este 

último tema es recurrente y podemos encontrarlo en obras como: Muerte sin fin de José 

Gorostiza, Nostalgia de la muerte e Invitación a la muerte de Villaurrutia, Muerte de cielo 

azul de Ortiz de Montellano, o en Espejo de mi muerte de Nandino (Reverte Bernal, 270). 

Esta influencia, que penetró tanto en los textos poéticos como en la producción dramática 

de Villaurrutia, la que abordaremos más adelante. 

 

1.2 Situación del teatro en México: conservación, ruptura y renovación.  

 

En Un nuevo autor dramático, uno de sus breves ensayos sobre la producción 

dramática nacional, Villaurrutia declara “El teatro no es nuestro fuerte” (1940, 733), una 

opinión formada partir de los antecedentes del teatro hispanoamericano que hasta bien 

entrado el siglo XX estuvo fuertemente influenciado por la tradición teatral de España. No 

solo porque la gran mayoría de las compañías teatrales estaban compuestas por actores de 

la península, sino también porque sus obras consistían en la representación de comedias 

costumbristas y melodramas, que inundaban el escenario con la estética realista del siglo 

XIX español. Sandra M. Gypess, en su artículo sobre el teatro hispanoamericano, describe 

con claridad esta realidad teatral: era una tradición falsa y pasada de moda que no 

representaba a la sociedad; sin crítica política. La vestimenta y la lengua eran viejas; y su 

público, una alta burguesía vinculada al gobierno que solo buscaba entretenimiento (Cfr., 
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498). Este era el panorama a nivel continental y, en México, la situación no era la 

excepción; el mismo Villaurrutia en su época era consciente de la pobreza de la producción 

teatral mexicana moderna. Así lo señala en El teatro es así: 

 

Si alguien pregunta el porqué de estos síntomas (decadencia del teatro mexicano), y más 

aún, la causa primera del mal, le respondería: “El teatro se agota por exceso de 

conservación”. Todo en él es caduco: locales, actores, decoradores, repertorios y –por qué 

no decirlo–  público.  

Todos los malos hábitos y las vencidas costumbres de la tradición teatral española 

del siglo XIX pesan sobre las compañías que habitualmente trabajan en nuestros teatros. 

La vejez parece ser su atmósfera necesaria; la improvisación, su único método; la 

incultura, su contenido (Villaurrutia, 736).  

 

Para el autor, el problema estaba en el exceso de conservación de una tradición 

obsoleta y en una falta de riqueza del teatro mexicano por la imitación servil de la tradición 

teatral española moderna. El teatro mexicano no contaba con la vitalidad necesaria, y se 

agotaba en las mediocres expectativas de los artistas y de un público de poca altura (en 

palabras de Villaurrutia), que se conformaba con facilidad con un teatro comercial “sin 

exigir al actor un alimento nuevo” (736). Por otro lado, culpaba también a la crítica artística 

de la época, entidad encargada de delimitar lo que es bueno y lo que es malo. 

Acostumbrada a viejos moldes, esta institución hizo imposible que surgieran y se 

desarrollaran talentos ignorados, porque la crisis no estaba en la falta de autores modernos 

de calidad, sino en su anonimato por culpa del juicio de los críticos. El arte dramático y 

teatral necesitaba desesperadamente un cambio. 

La renovación del teatro mexicano no se llevó a cabo sino hasta después de la 

Revolución Mexicana, período que permitió una mayor libertad de expresión dentro del 

contexto sociopolítico. “Muchos autores de comedias y melodramas dirigidos a las masas 

aprovecharon esta libertad  para hacer sátiras políticas basadas en reflejos estereotipados de 

la sociedad mexicana” (Gypess, 83-84). Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes 

para hacer la diferencia. La verdadera revolución vino, como ya hemos señalado, con el 

grupo de Los Contemporáneos, quienes, confiados en las nuevas influencias extranjeras, 
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iniciaron un trabajo experimental con fuertes cambios estructurales y temáticos en las obras 

dramáticas. Estos cambios fueron realizados y puestos en escena en el Teatro de Ulises, 

bajo el patrocinio de Antonio Rivas Mercado y Celestino Gorostiza, compañero de 

Villaurrutia. La crítica los etiquetó de exóticos, francólitos
5
 y universalistas. En el Teatro 

de Orientación el repertorio está constituido por obras canónicas de la historia de la 

literatura universal: Sófocles, Shakespeare, Racine, Ibsen, Chejov; muchas de sus 

traducciones estuvieron a cargo de Villaurrutia (Gypess, 499). Más tarde, llegaron las  

obras vanguardistas de Jean Cocteau, Giraudoux, Shnitzler, Luigi Pirandello y del 

norteamericano O´Neill. Como parte de la experimentación, vendrá también un período de 

creaciones propias inspiradas en la tradición clásica, con las que comienzan a instalarse en 

el plano de la universalidad. Por ejemplo, Ser o no ser y La escuela del amor de Celestino 

Gorostiza, sobre los que Villaurrutia señala: 

 

dos piezas dramáticas construidas con plena conciencia de las reglas, problemas y 

limitaciones del arte escénico. Ambas parten de una tradición dramática que el autor no 

pudo obtener regalada, como la obtienen los autores europeos, pero a la que Gorostiza ha 

logrado ligarse por medios más intelectuales (1940, 734). 

 

Influenciados por el surrealismo y los principios de la neosicología de Alder y Jung, 

y por el sicoanálisis freudiano, de importante presencia dentro del teatro europeo 

contemporáneo, con los dramaturgos como Cocteau, Lorca, Tenesse Williams, Pinter 

expanden el horizonte temático y suben a escena nuevas problemáticas como la 

homosexualidad, la doble y simultánea exposición en el escenario del mundo consciente e 

inconsciente de la psiquis de los personajes. Así Villaurrutia y sus compañeros centraran la 

acción dramática en el movimiento espiritual y la interioridad de los personajes, mucho más 

que en la realidad física y social que la circunda. Con esto la experiencia del sueño y la 

exploración de estados oníricos de los personajes, en tanto resulta una vía de escape, será 

central para la obra del mexicano. 

                                                           
5
 “Su afrancesamiento era una libre elección, no de un particularismo, sino por el universalismo. Villaurrutia 

entendía la tradición francesa como una visión universal del hombre; para los Contemporáneos, el 

afrancesamiento era una profesión de fe universalista” (Paz, 27). 



13 

 

Villaurrutia como dramaturgo, tuvo un papel principal en el Teatro Experimental al 

dirigir, traducir y crear obras originales que trataran temas altamente intelectuales y 

metafísicos. En este sentido, En qué piensas (1938) y Parece mentira (1934) son obras 

personales en que el autor aborda problemáticas como el vacío y la falta de pasión en la 

vida de sus personajes, explorando en la ambivalencia de la personalidad asociada a Luigi 

Pirandello (Gypess, 500); para Grinor Rojo, fue el mejor representante del neosicologismo 

incorporado al teatro hispanoamericano (1972, 147).  

Ya en la década del cuarenta, con La hiedra (1941), el autor se propone la 

estilización extrema de las temáticas humanas de sus piezas. Reutiliza argumentos clásicos 

como el de Fedra de Racine, mientras que en Invitación a la muerte (1943) es el Hamlet de 

William Shakespeare el intertexto de su obra. A partir de estos argumentos, Villaurrutia 

puede recurrir además a tipos humanos que incorpora a experiencias mexicanas en sus 

obras, que con las innovaciones que le permiten el surrealismo y la importante influencia 

del francés Jean Cocteau, se permiten construir un mundo más amplio y universal dichos 

tipos. Sin embargo, su teatro psicológico que pasaba por alto el conflicto de clases, es 

reflejo de un mundo cerrado de la clase media alta burguesa que conservaba todavía las 

maneras afrancesadas de comienzos de siglo y cuyo código Villaurrutia respetaba: la 

decencia, el decoro y la reserva.  

 

1.3  Villaurrutia y el surrealismo: una poética del sueño y la muerte. 

 

Uno de los postulados principales del movimiento surrealista y declarado en el  

Primer Manifiesto Surrealista (1944) de André Breton, el autor, era la existencia de una 

segunda realidad, la que no se origina en la realidad ordinaria y empírica. Para Bretón esta 

“otra realidad” podía ser expresada a través de la liberación de la imaginación y la 

capacidad de asombro y reconocimiento de lo maravilloso. Para esto, era necesario un 

retroceso a los años de infancia del hombre
6
, el período en el  que el hombre está más 

cercano a la experiencia del asombro frente a los excepcional y maravillosos por su 

                                                           
6
 Breton señalaba que la infancia era un período de múltiples experiencias e inexistentes preocupaciones de la 

vida utilitaria (necesidades prácticas) del adulto, que permitían liberar la ilusión y la imaginación para la 

creación de nuevas realidades (Cfr. 1944, 1).   
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extraordinaria imaginación. Pero sin la imaginación, el ser humano es incapaz de estar a la 

altura de una situación excepcional como la del amor; con ella, puede utilizarla en beneficio 

propio y ser espiritualmente libre (Breton, 3).  

En el ámbito de la producción literaria, la actitud realista de los autores de 

principios del siglo XX tuvo como consecuencia una abundante producción de novelas 

juzgadas por Breton como el resultado de la “ley del mínimo esfuerzo”:  

 

mínimo esfuerzo por expandir los horizontes literarios, y por la ambición de originalidad;  

agotando sus relatos en largas descripciones, lugares comunes y el comentario, en 

personajes previamente formados por el pensamiento de su creador, impiden el despliegue 

una complejidad y profundidad propia de obras excepcionales (Breton, 5)
 7
. 

 

La experiencia literaria había sido hasta ese el momento limitada y el surrealismo 

tenía la forma de abrirla. Apoyándose en los métodos del sicoanálisis freudiano, como la 

libre asociación de las ideas, su labor crítica sobre los sueños y la experiencia de la 

incoherencia de los artistas dadaístas (Behar, 141), crea un lenguaje rico en imágenes que 

son manifestaciones del subconsciente, revelando la presencia de una realidad alterna que 

necesita ser explorada a través del arte y, muy especialmente, de la literatura. Desarrollan la 

escritura automática en la prosa, con la cual los escritores se abandonan a la pluma con un 

fin estético; “exentos de toda censura moral racional o estética” (Hauser, 1273). 

En el teatro por otro lado, autores como Roger Vitrac introdujeron en sus obras 

conversaciones reales de forma desordenada y sueños de sus personajes para representar la 

incoherencia del mundo corriente
8
. Con esto podemos ver la clara relación entre la poética 

surrealista y la propuesta de Los Contemporáneos, pero fue Villaurrutia quien  se sintió 

especialmente a traído por esta nueva forma de representar el mundo interior del hombre a 

por medio de la literatura, principalmente a través del motivo del sueño.  

                                                           
7
 Breton critica, por ejemplo, la presencia del comentario en la novela de Stendhal Rojo y Negro, pues lo 

considera un mero adorno sin beneficio alguno para la acción. Según el autor, estas intervenciones del 

narrador de la novela tan solo aplastarían la personalidad de sus personajes. 
8
 Según Henry Behar, Vitrac sería el primer drama surrealista, ya que e   n Los misterios del amor expone las 

ideas de André Breton.  
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 En 1938, Alfonso Reyes publica la obra poética central de Villaurrutia Nostalgias 

de la muerte. En ella el sueño se convierte en el medio psíquico central para describir la 

experiencia de la vida y principalmente el de la muerte, las que, fundidas en la noche, serán 

la expresión cúlmine del sentimiento artístico y biográfico del autor. Octavio Paz, en uno de 

los capítulos de su libro sobre la vida y obra de Villaurrutia, a modo de subtítulo lo llama 

“el dormido despierto” por la constante idea en su poesía de que el sueño es otra vertiente 

de la vida: “Sonámbulo, dormido y despierto a la vez/en silencio recorro la ciudad 

sumergida./ ¡Y dudo! Y no me atrevo a preguntarme si es/ el despertar de un sueño o es un 

sueño mi vida” (1938, 62). Como vemos en esta estrofa de “Estancias nocturnas”, el 

hablante lírico, en un estado de vigilia, recorre una ciudad sumergida, es decir, por debajo 

de la vida terrenal. Esto puede interpretarse como la región oculta, subconsciente del sueño, 

regido por reglas propias pero inherentes al hombre, por tanto, capaz de parecer tan real 

como la vida misma. De ahí que el poeta caiga en la duda y se produzca temor por la no 

existencia en el mundo real:  

 

¡Y quien entre las sombras de una calle desierta, 

en el muro, lívido espejo de soledad, 

no se ha visto pasar o venir a un encuentro 

 y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal? 

El miedo de no ser sino un cuerpo vacío 

que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar, 

y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, 

y la duda de ser o no ser realidad (“Nocturno miedo”, 45-46). 

 

A través del sueño y la vigilia, el hombre descubre pasajes secretos dentro de la 

complejidad de las sensaciones y pasiones, una de ellas, la omnipresente experiencia de la 

muerte que agobia la existencia. 

Entonces, el sueño no solo se identifica con la vida en tanto es una forma diferente 

de estar despierto, también lo hace con la muerte, la que en ese “estar despierto”,  

comprende un modo particular de percibir la realidad: “esta lúcida consciencia/ de amar a 

lo nunca antes visto/ y de esperar lo imprevisto;/ este caer sin llegar/ es la angustia de 

pensar/ que puesto que muero existo” (“Décima muerte”, 70). Y: “Duerme aquí ignorado/ 
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el que en vida vivió mil y una muertes./ Nada quieras saber de mi pasado./ Despertar es 

morir. ¡No me despiertes!” (“Epitafios”, 90)
9
. 

Estos tópicos permiten establecer conexiones con los trabajos del francés Jean 

Cocteau, para quien la muerte también fue una vía de acceso a una realidad alterna, en cuya 

experiencia estaba el origen de su poética. Sin embargo, antes de comenzar a establecer las 

semejanzas estéticas, considero importante presentar las relaciones biográficas que unen a 

estos dos escritores, ya que considero que existe en Villaurrutia una identificación personal 

con el modelo de la producción artística y literaria de Cocteau.  

Jean Cocteau fue uno de los autores franceses más leídos y admirados por 

Villaurrutia. Su Orfeo de 1926, fue una de las primeras obras dramáticas escogidas para ser 

representadas en el Teatro de Orientación.  

Debido a su condición homosexual, ambos escritores se vieron en la necesidad de 

expresar su verdadera personalidad a través de sus obras, maniobra que les permitía evitar 

el juicio moral de la sociedad conservadora y discriminatoria que constituía su público. A la 

vez, ninguno de ellos tuvo interés por la literatura como llamado a la reforma social de la 

época, a diferencia de otros surrealistas franceses, como Breton, Eluard y Aragon
10

.  

Cocteau fue un artista representativo de cierta marginalidad, no de carácter sociales, 

sino más bien espiritual, como si viviera en un constante autoexilio, el que lo lleva a 

refugiarse en el arte y a sentir afinidad con el surrealismo con el cual dio cuenta de su exilio 

espiritual (Flores, 3-4), donde las imágenes oníricas y la experiencia con la muerte muchas 

veces coincidían.  

Al otro lado del Atlántico, la homosexualidad de Villaurrutia y de otros miembros 

de Los Contemporáneos (Novo, Pellicer), aunque parecía ser tratada con más humor que 

discriminación, no dejó de encerrarlo en una especie de prisión espiritual: Octavio Paz 

recuerda el carácter irritable de Villaurrutia, un hombre de corteses palabras, tras las cuales 

                                                           
9
 Del libro Canto a la primavera y otros poemas (1948). 

10
 En este sentido Jean Kontaxopoulos ofrece una alegoría mitológica con la que se explica la 

tendencia únicamente estética de Cocteau en comparación con los demás surrealista mencionados al 

escoger el personaje mítico de Orfeo símbolo del poeta, a través del cual sus personajes trasfiguran 

su vulnerabilidad  mostrando perfectamente que el alma humana puede ser hermosa en su miseria y fragilidad, 

y no a Prometeo el héroe arquetípico del principio social (3). 
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se escondía la ironía de un joven inseguro y angustiado, víctima de depresiones y falta de 

motivación (1978, 11). Una vida, según Donald L. Shaw, de soledad (expresión máxima de 

la existencia humana, según Villaurrutia), la que se refleja en gran parte de su obra. Una 

vida sin pasión, marcada por amores no correspondidos, “de sueños sin sueños”: en pocas 

palabras, una “muerte eterna”, pues él mismo afirmaba que el creador es aquel dotado de 

cierta capacidad de abstracción, de fría intuición e inteligencia con las que se enfrenta al 

mundo, dificultando cualquier manifestación pasional en su propia vida (1970, 340). Su 

poesía, testimonio de su dolorosa existencia, era, al mismo tiempo, la única expresión de 

pasión en su vida. 

 Refugiándose en sus obras, Cocteau y Villaurrutia se plantearon grandes dilemas en 

torno a la vida, la tolerancia, la libertad y la esclavitud, el amor y, principalmente, la 

muerte, la que ambos personificaron en sus obras. En el caso del francés, a través de una 

mujer joven y muy guapa.  

 En El testamento de Orfeo (producción cinematográfica de 1960, dirigida por el 

mismo Cocteau), el personaje de la muerte juega un importante papel para el desarrollo de 

la acción dramática y para la poética del autor. Esta Princesa-Muerte, como la llama 

Kontaxopoulos en su interpretación de la película
11

 y su versión dramática (1926), parece 

provocar una fuerte atracción (incluso amorosa) en Orfeo. Sin saberlo, al obsesionarse con 

la Princesa-Musa, el protagonista está rindiéndose ante los encantos de su propia muerte. 

Por otra parte, tanto el automóvil de la Princesa-Muerte que aparece en la película, cuya 

radio le trasmite mensajes ininteligibles al protagonista, como el caballo blanco que aparece 

en la versión teatral (el cual golpea sus patas dictándole mensajes poéticos a Orfeo), son 

símbolos de la muerte como fuente de inspiración poética.  

 “Estamos muertos sin darnos cuenta”
12

. El descubrimiento de la poesía como 

comunicación con el otro mundo y como expresión de la vida, nos hace llegar a la 

conclusión de que el poeta (Orfeo-Cocteau) está muerto (16). 

En Nostalgias de la muerte, de Villaurrutia, sueño, muerte y vida son instancias 

inseparables para el poeta, debido a la omnipresencia de la muerte. Esto puede verse en su 

                                                           
11

 La interpretación de Kontaxopoulos está hecha basándose en una perspectiva sicoanalítica de la cual solo 

hemos mencionado lo que creemos esencial para el planteamiento de una similitud con el trabajo de 

Villaurrutia.  
12

 Parlamento de Orfeo en Orfeo. Cocteau, 1960. pp. 530. 
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poema “Nocturno en que habla la Muerte” (Muerte con mayúscula), donde como Cocteau, 

personifica a la muerte al entregarle la capacidad humana de hablar: “Y es inútil que 

vuelvas la cabeza en mi busca /estoy tan cerca que no puedes verme, / estoy fuera de ti y a 

un tiempo dentro (…)/ ni el sueño en que quisieras creer que vives/sin mí, cuando yo 

misma lo dibujo y lo borro; (…)”(54). La personificación de la muerte aparece también en 

los poemas “Nocturno de la Alcoba” y “Décima muerte”
13

. En Villaurrutia, la muerte 

tendrá también una importante significación en el deseo amoroso y erótico tal como 

encontramos en Orfeo, en su atracción hacia la dama-muerte como señalaba anteriormente 

Con el psicoanálisis el sueño dejó de ser la muda imagen de la muerte de Quevedo
14

 

para convertirse en la escritura jeroglífica del deseo (Cfr. Paz, 58). Ahora, erotismo y 

muerte son una pareja inseparable:  

 

La Muerte toma siempre la forma de la alcoba 

que nos contiene (…) 

Entonces sólo yo sé que la muerte 

es el hueco que dejas en el lecho 

cuando de pronto y sin razón alguna 

te incorporas o te pones de pie. 

Y es el ruido de hojas calcinadas 

que hacen tus pies desnudos al hundirse en la alfombra. 

Y es el sudor que moja nuestros muslos 

que se abrazan y luchan y que, luego se rinden (“Nocturno de la alcoba”, 60-61). 

 

Aquí el deseo por la muerte se explicita en la unión con el del deseo amoroso, idea 

muy propia de la poesía romántica del siglo XIX europeo (Novalis, Himnos de la noche).  

Finalmente, podemos decir que Villaurrutia, como miembro de Los 

Contemporáneos, tuvo un importante papel en la renovación de la literatura mexicana 

durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente en la producción dramática, 

donde junto a sus compañeros inicia una ardua tarea con el fin de “refinar” el gusto del 

                                                           
13

 Como se han podido observar, la descripción de la poética de Xavier Villaurrutia ha sido caracterizada 

principalmente  a través de su poesía, esto porque el género lírico fue su primera opción a la hora de escribir 

literatura, y también, porque creo que en la poesía se encuentra una de las formas escritas más personales e 

íntimas, con la que un autor puede expresar todo su sentir y subjetividad a la hora de representar en ella su 

mundo y aquel que externamente lo rodea. 
14

 Este poeta español del siglo de oro, fue uno de los primeros artistas modernos que reconoció en la vida el 

recorrido de la muerte. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la 

muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor. 
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público mexicano y sus obras clásicas con de otro tipo de obras, que desde Europa 

anunciaban un cambio en el arte dramático y escénico. Así, Villaurrutia y sus pares dan 

origen al teatro experimental mexicano, tributario de movimientos vanguardistas europeos 

que llegan a Latinoamérica, entre ellos, el surrealismo. Sus técnicas, basadas en la 

representación de los estados subconscientes del hombre, abren una nueva perspectiva en la 

comprensión de la realidad, haciendo incluso de estos estados una realidad “alternativa”, 

fuente de nuevos temas y motivos para la literatura. Entre estos, mencionamos como los 

principales en la obra poética de Villaurrutia el sueño y la muerte, los que más tarde fueron 

incorporados a sus obras dramáticas como Invitación a la Muerte.  
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Capítulo segundo: el diálogo entre la tragedia Hamlet y los intereses estéticos de 

Villaurrutia. 

 

I. El teatro renacentista: el drama político y su evolución en la tragedia de 

Shakespeare. 

Una de las características principales del teatro inglés renacentista (1558-1625) fue 

la estrecha y exigida relación que existió entre las obras dramáticas y su contexto histórico 

y cultural. Los conflictos políticos, económicos y religiosos fueron fuente de inspiración 

para muchos de los dramaturgos de la época. Desde la llamada Guerra de las Dos Rosas 

(1455- 1485), conflicto entre los miembros de la casa de Lancaster y de York, que 

aspiraban al trono de Inglaterra, los conflictos con la Iglesia Católica y España durante el 

reinado de Enrique VIII, la Reforma Protestante y las conspiraciones y rebeliones dentro 

del parlamento, además de las extremas dificultades para los pobres por las malas cosechas 

del maíz en la década de 1590 se generan dos rebeliones desde las clases gobernantes 

cuando un gran número de señores intentaron forzar un cambio de política y de ministros 

durante el reinado de Carlos I. A esto le sigue un segundo conflicto de carácter social, una 

revolución, en el sentido pleno del término: se trataba de un asalto a la existente estructura 

social y, en particular, a la posición de la alta burguesía. En este contexto, los dramaturgos 

escriben una serie de dramas de carácter político con la intención de subir a escena los 

conflictos internos y externos, y a los que Heineman denomina “drama político” (1580-

1640). Frente a un mundo dividido, la escena teatral de la época reflejaba los conflictos y 

las actitudes dominantes de aquella sociedad, por lo que muchas veces estas obra fueron 

consideradas como dramas subversivos por la autoridades más conservadoras. Por lo 

mismo, estos temas fascinaban a los dramaturgos y al público ya porque se trataba de 

problemáticas de interés nacional, como la causa antiespañola el anticlericalismo y la 

crítica al poder monárquico. Muchos escritores, entre ellos Marlowe, Shakespeare, Jonson, 

Daniel, Chapman, Middleton y Brome se vieron censurados por hacer dramas políticos, lo 

que deja en evidencia la ambigüedad de una sociedad corrompida por los nuevos intereses 

económicos y políticos de las clases gobernantes. La el género principal del “drama 

político” en la década de 1590 fue la pieza histórica inglesa. Esta hacía el pasado mucho 
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más accesible a la audiencia de los teatros
15

, además de generar interés por la historia del 

propio país y también, formulaba quejas sobre la actualidad política. Con este género, el 

acervo de historias emocionantes, las escenas de batallas, asedios y héroes militares 

ayudaron a sostener el sentimiento patriótico y la lealtad al monarca en tiempos de guerra; 

pero, al mismo tiempo, el pasado ofrecía peligrosas lecciones de política al pueblo 

(Heineman, 177). El “drama político” trataba cuestiones demasiado peligrosas para la 

literatura popular. Ejemplo de esto fueron los dramas históricos de William Shakespeare 

como Enrique VI (1592), Ricardo III (1593), Ricardo II (1595), Enrique IV (1597) cuyos 

personajes fueron los actores principales de la Guerra de las Rosas, y Enrique VIII (1613). 

Por otra parte, la Reforma Protestante y el establecimiento del protestantismo como 

religión oficial, cambio que inicia el quiebren entre Inglaterra y la Iglesia Católica con el 

divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón en 1534. Esta reforman fue llevada a cabo 

por los señores de la corte, poco después de que Isabel Tudor se convirtió en reina de 

Inglaterra en noviembre de 1558, cuando los hechos de supremacía y uniformidad se 

aprobaron y se prohibió la práctica del catolicismo romano en Inglaterra, dejando a Isabel I 

como la cabeza de la iglesia. Con esta medida, la reina esperaba poner fin a los conflictos 

religiosos que tenían dividido al pueblo inglés y que perturbaron la tranquilidad de este 

durante el reinado de su padre.  

Sin embargo, esta solución para el conflicto religioso del país trajo consigo una 

problemática espiritual mucho mayor para aquellos que acostumbrados a la religión 

católica, se vieron obligados a cambiar su forma de sentir y servir a Dios (Cfr. Diehl, 86). 

Esto ocurrió por los principales preceptos del protestantismo que apuntaban regresar a la 

Iglesia a las enseñanzas originales de las Antiguas Iglesias Orientales (o Iglesias Ortodoxas 

Orientales) y la Biblia, dando primacía a la escritura y no a la imagen del sacerdote como 

mensajero y autoridad de la palabra de Dios “poniendo en duda las reglas de la disciplina 

clerical” (Diehl, 89). La Reforma alteró la devoción del pueblo inglés y las prácticas 

rituales, poniendo fin a las tradiciones católicas romanas que habían perdurado durante 

                                                           
15

 En aquellos años teatro era un espectáculo público al que asistía una gran cantidad de personal analfabetas 

sin oportunidad estudiar la historia de sus país con el voluminoso texto de crónicas históricas de Holinshed, 

Stow, o Foxe (Cfr. Heineman, 192). 



22 

 

siglos. Cambió la forma en que adoraban a su Dios: cómo confesaban sus pecados, cómo 

enterraban a sus muertos, sus días festivos; cómo se vivía el mundo físico y cómo se 

entendía su lugar en el cosmos.  

 

1.2 La tragedia de Shakespeare como nuevo género dramático para 

representar los conflictos nacionales y espirituales. 

 

Tanto los conflictos políticos como la Reforma Protestante tuvieron un profundo 

impacto en el trabajo de Shakespeare, que a diferencia de sus sucesores durante el reinado 

de Jacobo I, sí pudo abordar temas religiosos y político de la actualidad nacional. Pero esto 

no solo lo logró en sus dramas históricos como habíamos visto, sino que trabaja estos temas 

de dicha naturaleza en sus tragedias: Hamlet (1602), Otelo (1604), El rey Lear (1605) y 

Macbeth (1606). En ellas la mayoría de sus héroes son reyes o príncipes que ocupan los 

centros de poder de sus reinos, donde la usurpación y la muerte están siempre presentes en 

la trama,  lo que las hace ver como “partes de una anatomía de las crisis políticas” 

(Hattaway, 103). En El rey Lear, por ejemplo, una de las últimas obras que escribió para El 

Globo, entre muchas alusiones a su contingencia, podemos destacar la controversia sobre la 

unión de los reinos de Inglaterra y Escocia. Para Heineman, la obra apunta también al 

tratamiento de un orden social en descomposición sobre la base de vínculos de lealtad, 

fidelidad y de parentesco patriarcal, los  que se rompen para originar el conflicto entre el 

viejo rey y la arbitraria realeza rapaz y ambiciosa que lo rodea; todo esto a expensas del 

sufrimiento de los pobres, que están cada vez más presentes en el imaginario poética (1999, 

193). 

Consciente de las tensiones producidas por la reforma religiosa, Shakespeare 

proporciona en sus tragedias una forma literaria en la que se podía reflexionar sobre la 

interrupción, la incertidumbre, la violencia y la pérdida causadas por radicales cambios en 

la vida religiosa de los ingleses. “La tragedia interroga a las creencias y supuestos de su 

cultura” (Diehl, 87), mientras se plantea preguntas fundamentales sobre la condición 

humana, sobre la naturaleza y lo sobrenatural, las consecuencias de las decisiones del 

hombre, sobre el conocimiento y el destino.  
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 Para Diehl, Hamlet es una obra llena de alusiones críticas a la sociedad 

inglesa de su época. En ella, vemos cómo su protagonista se enfrenta a las exigencias 

contradictorias de las autoridades del reino y las de otro mundo: las de su tío Claudio, rey 

de Dinamarca, y las del fantasma de su padre quien le ha revelado una verdad que 

corrompo completamente el orden al cual el príncipe estaba acostumbrado. Hamlet es aquí 

el representante del hombre inglés que se ve afectado por el cambio de orden político y 

religioso que está revolucionando la forma de comprender el mundo y la manera en que el 

individuo se instala en este. El hecho mismo de situar la acción trágica dentro de la corte, la 

desconfianza por la inocencia de Claudio y, en consecuencia, la que se genera hacia la reina 

y el resto de los miembros reales, tiene la intención de desmitificar la autoridad de príncipes 

y cortesanos. Por otra parte, Hamlet se debate entre obedecer al espectro y vengar la muerte 

de su muerte, deber que le exige creer en el carácter divino de la aparición o mantener su 

naturaleza intelectual escéptica, inculcada por sus estudios hechos en la Universidad de 

Wittenberg, afiliada históricamente a la causa protestante. La duda por la existencia de lo 

sobrenatural y lo divino que padece Hamlet puede entenderse por los conflictos espirituales 

que aquejaron a la sociedad inglesa con el cambio de religión y cuyo principal dilema 

estaba en la posibilidad de alcanzar la salvación y la vida eterna a través de Dios, ya que 

según el protestantismo y a partir de los postulados de Juan Calvino, era solo para unos 

pocos, los “elegidos” por Dios y no a la que se pudiera llegar por medio de las buenas 

acciones como lo sugería el Catolicismo. Esta doctrina de la “elección” despertó las dudas 

del pueblo sobre una religión en la que la salvación no era un destino asegurado. Si por un 

lado el protestantismo promulgaba la crítica y la burla a la autoridad tradicional de la 

iglesia católica y sus figuras patriarcales, al mismo tiempo insistía en una nueva autoridad 

centrada en la palabra escrita de Dios, que no aseguraba la salvación. Esta era una relación 

contradictoria en un contexto en el que el protestantismo fomentaba tanto el desafío como 

la obediencia; el escepticismo y la certeza; la duda y la fe.  

Por ello en Hamlet el motivo de la muerte resulta tan interesante, ya que a través de 

este se hacen presentes una serie de dudas y miedos que aquejaban a la sociedad inglesa 

que cambiaba de creencias. La imposibilidad de saber si tras la muerte la vida continúa, el 

temor que esta inseguridad produce y la condena que pesa sobre el suicidio y que se 

explicita en las palabras de Hamlet agobiado abrupto matrimonio entre su madre y su tío 
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poco tiempo después de la muerte de su padre: “¡O que el Eterno su ley contra el suicidio 

no fijara!” (I. II. 23), son algunos de los temas que ubican la muerte como uno de los 

motivos centrales de la obra y que refieren a los conflictos espirituales generados por la 

nueva religión.  

Aunque sin un tema religioso de fondo, es a partir del motivo de la muerte que se 

genera el interés de Villaurrutia por la tragedia de Shakespeare. Desde el nombre la obra 

dramática y la mayoría de los diálogos de los personajes de Invitación a la muerte apuntan 

a la experiencia de la muerte ya sea de manera superficial o como una forma de sentir la 

vida en el caso de su protagonista. Sin embargo, lo que le permite a Villaurrutia reelaborar 

la obra de Shakespeare desde una estética surrealista desde del motivo de la muerte fue la 

relación que existe entre ella y el sueño. En Hamlet no sólo se abordan motivos como la 

muerte como una experiencia desconocida, sino se la relaciona con la imagen del sueño, 

por tanto el acto de morir, es en palabras de Hamlet, es también un “dormir”. Como vimos, 

para Villaurrutia los motivos de la muerte y el sueño son unidos por el surrealismo y 

haciéndolos una experiencia vital, es decir, un estado constante en el que se existe como el 

poeta de Nostalgias de la muerte y el protagonista de Invitación a la muerte.  

Shakespeare también incorporó en su tragedia otros motivos que fueron centrales en 

la producción de obras surrealistas como la locura, fingida por Hamlet para descubrir la 

verdad sobre la muerte de su padre, y que funciona como medio para el descubrimiento de 

una verdad. La búsqueda es también un motivo central  en la tragedia por cuanto es el 

motor central de la acción del protagonista y con esto de la acción dramática, así como en 

Invitación a la muerte en relación a Alberto. También el estado de soledad y desolación en 

el que se encuentra Hamlet, funcionan para Villaurrutia como motivos para intensificar la 

dolorosa experiencia de vida tan efímera como el sueño y tan angustiosa como la muerte, 

propia de su poética surrealista.    

El tema del amor, por otro lado, presente en la relación entre Ofelia y Hamlet, 

también es aprovechado por Villaurrutia para exponer otra línea de surrealista que asocia el 

deseo amoroso con el deseo por la muerte, y que proviene de la influencia de Cocteau en la 

obra del dramaturgo mexicano para la relación entre el protagonista y su enamorada 

Aurelia.  
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Por otra parte, este interés por la muerte puede extender a un nivel más nacional si 

tomamos en cuenta la importancia que tiene la muerte para el pueblo mexicano como 

motivo de festejo y rituales por la “Santísima Muerte” a la que se le atribuyen cualidades 

mágicas. Los atributos mágico-religiosos que se han atribuido a la muerte tienen origen 

pagano que se remonta a los tiempos prehispánicos de México y a la llegada de los 

españoles a América y la unión de la tradición española e indígena. Dentro de las 

celebraciones más importantes  destacan las dedicadas a los muertos, como el día De Todos 

los Santos y los Fieles Difuntos, unión de dos tradiciones culturales: la indígena y la 

española. La tradición prehispánica nos señala que en el ritual indígena Náhuatl existían 

dos festejos dedicadas al culto a los muertos: la fiesta de los “muertecitos” que se 

conmemoraba en el noveno mes del calendario nahua y era equivalente a agosto del año 

cristiano y la fiesta de los muertos mayores, que se celebraba en el décimo mes (Gómez, 

21). Dentro de la concepción mágica de la muerte, esta también es capaz de sanar 

enfermedades, atraer dinero y fortuna. Así Villaurrutia no solo pudo reelaborar la obra la 

obra de Shakespeare desde una estética surrealista, sino también abordar una tradición de la 

muerte tan propia de su cultura que funcionara como motivo de interés para el público 

mexicano y para él como motivo de creación literaria, como alguna vez funcionaron los 

conflictos político y religiosos para los dramaturgos y público durante el período 

renacentista en Inglaterra. 
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Capítulo tercero: Invitación a la muerte, una reelaboración surrealista de Hamlet. 

 

I. Transtextualidad: Hamlet en el México los años cuarenta. 

 

Para realizar el análisis textual, utilizaremos los conceptos de hipertexto e hipotexto, 

ambos definidos por Gérard Genette en su obra Palimpsestos, con el objetivo de aplicar su 

teoría de la transtextualidad o “trascendencia textual del texto”, es decir, todo lo que pone a 

un texto en relación manifiesta o secreta con otros textos (1989, 9-10). Esta relación de 

transtextualidad puede darse de cinco formas distintas: la intertextualidad, paratextualidad, 

metatextualidad, architextualidad e hipertextualidad. A través de esta última, entenderemos 

la relación entre Invitación a la muerte de Xavier Villaurrutia y Hamlet. Genette define 

hipertextualidad como toda relación que une un texto B, al cual llama hipertexto (en 

nuestro caso, Invitación a la muerte, a un texto A, el hipotexto (Hamlet). En esta relación se 

genera una operación llamada “trasformación directa” o “imitación": se trata de la 

construcción de una obra mucho más compleja que la primera, que exige la constitución 

previa de un modelo genérico, con el cual un autor puede engendrar un sin número de 

performances miméticas, es decir, utiliza el estilo de una obra para contar acciones 

diferentes (Genette, 15).  

La relación de transtextualidad que encontramos en la obra de Villaurrutia está dada por 

la primera de las trasformaciones, la que en términos simples, consiste en trasponer la 

acción de la obra: en este caso, la historia del príncipe Hamlet al México del siglo XX. Lo 

que se hace finalmente es extraer un esquema de acción y de relación de personajes para ser 

contado en un estilo diferente
16

. Así, Hamlet (texto A) sirve como modelo o patrón para la 

construcción de Invitación a la muerte (Texto B). El hipertexto de Villaurrutia que se  

obtiene como resultado corresponde además, a una “trasformación seria”, régimen que 

Genette define como transposición, pues a diferencia de la parodia que es una 

                                                           
16

 Es necesario aclarar que cuando Genette habla de acciones y estilo lo hace en el sentido aristotélico, es 

decir, según lo que Aristóteles define como acciones, es en acciones altas y bajas. En cuando a estilo se 

refiere, a los modos de representación, narrativo y dramático, cuyas combinaciones dan origen a los cuatro 

géneros aristotélicos: tragedia, epopeya, comedia, parodia. 
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trasformación lúdica, no está escrita en el sentido de burla o agresión del hipotexto (1989, 

40). 

Invitación a la muerte, de Xavier Villaurrutia, es un drama escrito en 1945 y 

representado por primera vez en 1947 en México. La acción dramática se desarrolla en una 

agencia de inhumaciones (o casa funeraria) de México, durante los años cuarenta. El 

encargado de la dirección del lugar es Alberto, un joven austero, solitario, que vive 

agobiado por su necesidad de huir de la compañía de amigos y familiares. Sabemos 

también que, junto con su madre, fueron abandonados por el padre hace años. Su único 

amigo es Horacio, un joven extrovertido, moderno, consciente de los cambios que 

experimenta la vida de su época frente a las tradiciones más antiguas de México, esto 

especialmente, en lo que se refiere a las reformas que la empresa funeraria requiere para 

aumentar el número de clientes. Este personaje, que Villaurrutia identifica como “el joven” 

en los diálogos del texto, será contrastado con un segundo empleado de la agencia: un 

anciano que lleva varios años trabajando para la familia de Alberto, incluso desde antes de 

que el padre los abandonara. Con su carácter reservado y pasivo, el anciano representará 

todos los valores tradicionales y más conservadores relacionados con su trabajo, mostrando 

una actitud siempre escéptica frente a las nuevas ideas y reflexiones del joven Horacio. En 

el diálogo entre estos dos personajes, con que se inicia la obra, encontramos un primer 

indicio de la relación con Hamlet: el nombre de la funeraria. En el presente de la acción 

dramática, el lugar se llama “Al féretro elegante”, sin embargo, en el pasado se había 

llamado “Dinamarca”, país de Hamlet. El cambio fue sugerido por el joven con la intención 

de comenzar a renovar el negocio y volverlo más atractivo para los clientes. A partir de este 

elemento, Villaurrutia instala la acción en un lugar geográfico simbólico: hablamos del país 

que Shakespeare escogió para desarrollar la historia del príncipe Hamlet. Durante los 

primeros diálogos de la obra, no solo se establece la relación con el espacio de la acción, 

sino también la naturaleza del diálogo que nos remite a la escena de los sepultureros en 

Hamlet, con la que se inicia el acto quinto. Si bien la conversación de los dos encargados de 

la funeraria y la de los sepultureros no tienen ningún tipo de relación, sí podemos observar 

la presencia de un tema en común: la muerte; y la indiferencia y falta de solemnidad con la 

que es tratada. En Hamlet, por medio de bromas y juegos de palabras, los sepultureros 

abordan el motivo de la muerte, dando a conocer la naturalidad de la muerte. Para ellos no 
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es más que parte de su trabajo; una actitud que hasta para el príncipe, mientras los observa 

cavando una fosa: “¿Será que este hombre no tiene sentido alguno de su oficio, cuando 

canta al cavar esa sepultura?” (V. I. 120). Es Horacio, el amigo de Hamlet, quien dará 

sentido a la fría actitud de aquellos dos hombres: “La costumbre ha hecho se connaturalice 

con esa ocupación” (V. I. 120). 

Como nos dice Horacio, ha sido la costumbre de realizar siempre el mismo trabajo lo 

que ha hecho a estos hombres asumir la muerte como parte de su cotidianeidad la muerte, 

por lo cual no merece más seriedad que una conversación cualquiera entre dos amigos. En 

Villaurrutia el joven y el anciano están acostumbrados a vender féretros y tratar con la 

muerte, por lo que la profesión adquiere la misma actitud indiferente y cotidiana que en la 

escena anterior, pues piensan en esto como un negocio más, como cualquier otro.  

  Para estos dos personajes la muerte no es más que la solución práctica para las 

dificultades que ha pasado la agencia el último tiempo que carece de clientes; pero que solo 

en Horacio encontramos ese tono ligero y alegre de los sepultureros de Hamlet. Para él pues 

la venta depende de la naturalidad y festividad (actitud propia de la cultura popular 

mexicana frente a la muerte y sus rituales) con la que se debe recibir al cliente para ofrecer 

sus servicios. Por ello la sugerencia de cambiar el nombre “Dinamarca” por “Al féretro 

elegante”, se origina con la intención del joven de hacer una clara invitación a adquirir los 

servicios fúnebres como si estos fueran una celebración que rompe con la actitud pasiva de 

solemnidad y tristeza que implica su trabajo: “es algo más que un título; es una invitación 

(…) Hasta en el peor de los casos. Más o menos tarde, todos asistimos a la fiesta con 

invitación o sin ella. Yo he pensado que sería más correcto invitar. De este modo los 

preparativos se hacen con más cuidado, con menos prisa y hasta con cierto gusto” (I. I. 

354). 

 Es importante tener en cuenta que el joven Horacio de Invitación a la muerte es un 

personaje que no solo comparte el nombre con su homónimo de Hamlet, sino también una 

importante función dentro de la obra: ser el compañero y confidente de los conflictos 

externos y principalmente internos de Alberto. Del mismo modo, nos resultará fácil 

establecer la correlación entre el anciano de la agencia de inhumaciones y Polonio, en tanto 

ambos representan las costumbres y tradiciones más antiguas de sus correspondientes 

mundos. Por un lado, el chambelán que se llama a sí mismo seguidor de las leyes de Dios y 
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el rey (II. II. 47) y, por otro, el anciano que, desconfiando de las innovaciones que pretende 

poner en funcionamiento el joven, prefiere guiarse por las formas solemnes del trato para 

con los clientes. Otro elemento importante es su paternidad. Su hija Aurelia, es la 

enamorada de Alberto, la que identificamos con Ofelia, la hija de Polonio, enamorada de 

Hamlet.   

Alberto, cuyo carácter es el motor central de la acción dramática. Como Hamlet, 

Alberto representa un tipo de ser humano enfrentado a los nuevos tiempos (la modernidad), 

cuando la vida se ha vuelto efímera y sin sentido a causa de los bruscos cambios de valores, 

se ve en la constante necesidad de cuestionar la realidad y el mundo que lo rodea, a raíza de 

los conflictos personales de naturaleza espiritual y práctica que aquejan su existencia. Así 

lo señala el mismo médico de la familia, frente a la preocupación de su madre por el 

delicado estado de salud de su hijo: “Alberto no está perdido. Es simplemente un joven 

complicado, moderno, comido por preocupaciones y por interrogantes; acaso el día que 

lograra acabar con ellas solo conseguiría hacer de él un fardo humano, un cuerpo vacío”. 

Alberto presenta el mismo tipo de conflicto que agobia a Hamlet, quien, como ya habíamos 

analizado, es la imagen del héroe moderno del drama, en tanto su dilema está en la 

imposibilidad de comprender un mundo cuyo orden se ha ido trastocando y cuya única 

arma de defensa en contra de la corrupción es su incapacidad para confiar en el mundo y 

seres que le rodean.   

Observamos que estos dos personajes, Hamlet y Alberto, padecen la incomprensión 

y hostigamiento por parte de la vida que les ha tocado vivir, la que no por coincidencia 

presenta varias similitudes: Hamlet ha perdido a su padre tras su misteriosa muerte 

producida, según la versión oficial, a causa de la mordedura de una serpiente. El padre de 

Alberto también lo ha dejado, no por una repentina muerte, sino por su ambición de buscar 

una vida mejor en otro continente lejos de su familia, esto según la versión que se conoce 

de boca del anciano de la funeraria, quien ya había trabajado con el padre de Alberto antes 

de que este se marchase. En ambos casos, la pérdida de la figura paterna ha sumido a los 

dos jóvenes en una fuerte depresión y condición de soledad. 

 La relación padre-hijo resulta tan determinante para ambos personajes como la 

establecida con la madre, especialmente a partir del primer encuentro con el fantasma de su 

padre, lo que desata el conflicto interno de Hamlet, al descubrir la verdad sobre la muerte 
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del rey, la culpabilidad del tío y enfrentarse a la duda de si obedecer o no a la petición de 

venganza en tanto no descubra, a través de sus propios medios, si Claudio es o no culpable. 

Situación similar es la que se da al final del primer acto de Invitación a la muerte. En la 

última escena Alberto ha quedado solo en la funeraria y cree sentir la presencia de su padre, 

que llega por la puerta trasera de la agencia. A partir de la aparición del padre-cliente ante 

Alberto, su perspectiva sufre un vuelco rotundo que desata el conflicto y el desarrollo la 

acción dramática. 

La figura real del padre es intencionalmente simbolizada por Villaurrutia como la de 

un espectro: un hombre cuya presencia es tan insípida, casi invisible, como la un fantasma, 

que puede acercarse a su hijo solamente haciéndose pasar por un cliente de la agencia de 

inhumaciones, condición que el mismo personaje describirá cuando revele su verdadera 

identidad a Horacio: “Ya sé que esto le parecerá extraño, pero todos los hombres tenemos 

que cumplir, unos toda la vida, unas cuantas horas, unos cuantos minutos, una existencia de 

fantasma, inexplicable a los ojos de los demás, pero profundamente lógica para uno mismo. 

Yo estoy es ese momento”. 

Por otra parte, la relación con la figura materna también se ve afectada por las 

actitudes estas mujeres. Mientras Hamlet sufre la muerte de su padre, Gertrudis ha tomado 

la decidido casarse con su cuñado sin guardar el luto por su difunto esposo, actitud que el 

príncipe mira con desprecio y aberración, haciendo más angustiante su existencia:  

 

¡Oh si solo esta carne densa en demasía pudiera derretirse, disolverse, convertirse en vapor! 

¡O que el Eterno su ley contra el suicidio no fijara! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Cuan vanas y 

marchitas, insípidas e inútiles se ostentan a mi vista las prácticas del mundo! ¡Cuanta 

miseria! (…) Muerto dos meses ha –ni aun dos siquiera– tan buen Rey que con este 

contrasta cual un sátiro Apolo; tan amante de mi madre, que al viento de los cielos ni 

acariciar su rostro consentía ¡Oh cielos! (…) ¡Ahogaos pensamiento! ¡Fragilidad, el nombre 

que te cuadra es mujer! (I. II. 23) 

 

 A partir de este primer soliloquio, se muestra la inclinación que Hamlet tendrá por 

la muerte, como una posible salvación para su dolor por la falta de lealtad de su madre (a la 

que verá también como cómplice del asesinato de su padre cuando el espectro le revele la 
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verdad) y la pérdida del respeto hacia el antiguo monarca por parte de su tío y todo el 

pueblo, quienes festejan las nuevas nupcias.  

En el caso de Alberto, su madre le ha ocultado durante años la existencia de un 

amante, que que existía desde antes de la desaparición de su marido. Cuando este amorío 

secreto es descubierto por Alberto, el protagonista sentirá la necesidad de huir de casa para 

acabar con las serie de mentiras y disfraces que se esconden en su propia casa. Como en 

Hamlet la destrucción de un orden que regía el reino de Dinamarca y que comienza a 

destruirse con la muerte del padre, Villaurrutia nos muestra en su obra la decadencia de una 

orden, en este caso mucho más reducido e íntimo, me refiero al mundo de la burguesía de 

México, reflejado en sus dramas los que funcionan como documento de una cierta moral 

que podemos identificar con este orden que se trasgrede con las mentiras e hipocresías de 

círculo familiar y de amistades que rodean a Alberto.  

 Otra figura femenina importante dentro del drama es el personaje de Aurelia, que 

identificamos con Ofelia. Después de muchos intentos de conquista por medio de obsequios 

y cartas que Hamlet le escribe a Ofelia, personaje en el cual se ven representados  los 

valores de la pureza y la inocencia dentro de un mundo en el cual ya no existen, la relación 

amorosa entre la hija de polonio y el príncipe termina definitivamente cuando la 

desconfianza, especialmente sobre la figura de la mujer se apodera de Hamlet  convirtiendo 

a Ofelia en otro ser fácil de corromper en tanto esta exponga su pureza en un mundo de 

calumnias y mentiras. No en vano es el consejo que Hamlet despectivamente le concede en 

la entrevista que ha preparado Polonio, creyendo que la causa de su locura es producto de 

su negativa para que su hija pueda ser cortejada libremente por él: “Vete, vete a un 

convento” le dice (III. I. 69); único lugar donde podrá estar protegida de la maldad. Tras la 

desilusión amorosa, y el repentino asesinato de su padre, del cual Hamlet es culpable, la 

joven caerá es un estado de enajenación, o locura, que la lleva finalmente a una trágica 

muerte. Y como Ofelia, Aurelia tampoco podrá ser correspondida por Alberto. Esta mujer, 

que según la interpretación de Grinor Rojo es la contraposición del protagonista como ser 

humano en tanto la sensatez y la cordura son sus principales cualidades, así como la 

imposibilidad de comprender el conflicto interno del hombre que ama (1979, 156). Sin 

embargo, la muerte no será el destino fatal que dicho amor no correspondido le traiga, sino 

aquella amante por la cual será rechazada. La vida sin pasión de Alberto es consecuencia de 
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la identificación que Villaurrutia hace del amor con la pereza (Paz, 33) que explica por un 

lado el hastío que siente Alberto por la vida y su incapacidad de amar a Aurelia, en tanto la 

muerte como en Orfeo de Cocteau, es una figura que puede reemplazar a la mujer y 

convertirse en una atracción fatal para quien la persigue. En esta instancia, a través de la 

significación que adquiere la muerte en la poesía del autor mexicano como una forma de 

concretizar el deseo amoroso la figura de la mujer real solo representa para Alberto un 

elemento que atenta contra su desesperada necesidad de soledad (unión con la muerte). 

El tema de la búsqueda de la verdad y sus consecuencias resulta central para el 

conflicto interno en los personajes. Tras el encuentro con el fantasma del padre, Hamlet se 

enfrenta a la necesidad de urdir un plan para comprobar la naturaleza de la aparición y si su 

revelación es cierta. Para no generar sospechas de sus intenciones, el príncipe aparentará 

haber perdido la cordura mientras investiga los pasos del rey, la reina y todo su círculo. A 

través de este estado de demencia actuado, se permitirá hacer fuertes críticas a la hipocresía 

y a la falsedad de sus pares de la corte.  

 El interés de Villaurrutia por los estados de demencia y locura, es fundamental para 

nuestra propuesta de Invitación a la muerte como una reelaboración de Hamlet bajo una 

estética vanguardista. Si nos detenemos en el “Primer Manifiesto Surrealista” de Breton, los 

hombres que padecen de locura son víctimas de su imaginación, con la que quebrantan las 

reglas que los determinan frente al resto como locos, pero que, al mismo tiempo, les 

proporcionan un delirio del cual gozan por medio de las alucinaciones y visiones que son 

fuente de su placer (Cfr., 3); es más, a la vez, estos delirios operan como consuelo por su 

condición de locos frente al resto. No obstante, en este estado, el hombre es dueño de una 

libertad que le permite conectarse con lo maravilloso que va más allá de todos sus sentidos 

dominados por el llamado “sano juicio” de la razón. Con ello, se está trabajando con los 

estados subconscientes. Para los escritores y dramaturgos surrealistas era muy común 

someter a sus personajes de novelas y dramas a ciertos estados de enajenamiento mediante 

los cuales la percepción y comprensión subjetiva de la realidad se ampliaba.  

Villaurrutia expone a  Alberto a la pérdida de la cordura tras el supuesto encuentro 

con su padre en la funeraria como producto de las alucinaciones que sufre, y digo 

“supuesto” porque, minutos antes, el padre había estado presente junto con Horacio, 

haciéndose pasar por cliente.  
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Desde otra perspectiva teórica, Grinor Rojo señala que Alberto entra en un estado 

de “demencia lúcida”
17

 (1972,156), le permitirá descubrir la verdad de su inaguantable vida 

en el contexto familiar y laboral, frente a ello, la huida es su única salvación. Se trata de la 

búsqueda de una verdad por medio de una aguda crisis mental. Sin embargo, para Alberto 

la búsqueda resulta mucho más compleja cuando comprende que la verdad no está detrás de 

una cortina, sino en él mismo y que los que realmente necesita es una señal que le permita 

exteriorizarla:  

 

“(…) Pero no, no es la verdad lo que busco, porque la verdad la tengo ya o creo 

tenerla, al menos aquí adentro, como un vacío sin fin, en el pecho; no es la verdad lo que 

busco, sino la mezquina comprobación de esa verdad fuera de mí, en una palabra, en un 

gesto, en una situación que mis sentidos puedan tocar, como si mi razón no fuera más fuerte 

que mis sentido, que a veces se nublan o no responden a mi voluntad” (II. VI. 377). 

Otro signo que nos hace pensar en Invitación a la muerte como obra surrealista es el 

tratamiento que Villaurrutia da al ocultamiento de la verdad por parte de la madre y su 

revelación, la cual se da no solo a nivel del texto, sino también a partir de elementos 

escenográficos. No así en el trabajo que Shakespeare hacía a nivel de montaje, tomando en 

cuenta las limitaciones del espacio escénico: aspectos como la falta de un telón que 

separase los actos y la poca cantidad de actores durante su época, hacían necesario que el 

escenario vacío fuera llenado con la imaginación del público (McDonald, 110). En los 

escenarios se contaba con recursos mínimos para separar las escenas: una puerta que 

permitía la salida y la entrada de los actores; en la parte posterior del escenario, un área 

escondida por una cortina; o, tal vez, una puerta similarmente cubierta, que permitía ocultar  

a los personajes en escena, como cuando Polonio se esconde detrás del tapiz para escuchar 

la conversación de la reina Gertrudis con el príncipe en Hamlet (McDonald, 110). Tales 

acciones eran “narradas” a la vez que ejecutadas por los actores,  con el fin de hacer más 

claro lo que estaba pasando a ojos del público: “Polonio: pues hago que mi hija aquí lo 

encuentre, presenciando nosotros la entrevista tras los tapices” (II. II. 51). Para Villaurrutia, 

                                                           
17

 Este concepto puede servirnos también para comprender la locura fingida por Hamlet como medio, para 

descubrir la verdad y buscar una solución a su problema.  
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la teatralidad requiere de un trabajo completo, empezando por el espacio, el que está 

fuertemente comprometido con las ideas centrales que la obra, a través de los diálogos de 

los personajes, intenta trasmitir. Por ello es que, como en Hamlet,  espiar tras una cortina, 

tras un muro para esconder las verdaderas intenciones, es una herramienta utilizada por casi 

todos los personajes. La casa de Alberto está, según la acotación, recubierta por cortinas, 

las que le permiten ocultarse para descubrir a su madre discutiendo con el amante. En este 

caso, los personajes no necesitan hacer obvia esta acción por medio del diálogo; muy por el 

contrario, las palabras con relación a las cortinas no son sino refuerzos de la tarea que ellas 

cumplen como ocultadoras de la verdad: esto, en palabras de Alberto: “¿No has escuchado 

(Horacio) detrás de esas cortinas? Ninguna culpa tienes, porque las cosas que nos rodean, 

precisamente porque nos rodean acaban por perder el objetivo inocente para el que fueron 

creadas, y nos ofrecen en cambio una vida servil de esclavos, de cómplices… Una cortina 

logra que estés en un lugar sin estar visible, envuelto entre una pared delgada, blanda y 

buena conducta de la voz” (II. VI. 378). 

Es por ello que el discurso acotacional, en tanto discurso sustitutivo de soportes 

sígnicos no lingüísticos (objetos escénicos, movimientos, entonaciones) debe ser 

considerado parte importante de las dimensiones semánticas internas del texto dramático 

(Vaisman, 19). Otro ejemplo en el que podemos ver esta función simbólica de los objetos 

presentes en el escenario, es en el juego de metáforas visuales y uso poético de los objetos 

(Gypess, 500) que Villaurrutia recoge del trabajo de Cocteau (caballo, en Orfeo) y Artaud. 

En Invitación a la muerte, además de las cortinas, uno de los ataúdes, cuya elegancia 

destaca por sobre los otros, actúa independientemente cuando su tapa se cierra al final de la 

obra, como señal visual de que Alberto ha aceptado su destino.   

 

1.2 De Horacio a Horacio.  

 

El personaje de Horacio jugar un papel fundamental como amigo y confidente de 

Alberto, a quien compadece por la solitaria y austera exigencia y por la que al mismo 

tiempo siente una extraña una extraña atracción: “¿Sabes, Alberto? No te imaginas cómo a 

tu lado dejo de ser yo mismo; siento que se apaga ese deseo de vivir alegremente que todos 

reconocen como lo más mío… y me siento arrastrado por tus palabras, cediendo a la 
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invitación de tu pensamiento, abandonándome a una corriente cuyo rumbo desconozco” (II. 

VI. 378). 

Tras el análisis hecho hasta el momento, podemos establecer la importante función 

del personaje de Horacio, tanto en Hamlet como en Invitación a la muerte. El amigo de 

Hamlet también es el único compañero leal en que el príncipe puede confiar y, por lo tanto, 

es cómplice y testigo de todos sus planes y sufrimientos. Dentro del drama shakesperiano, 

este personaje representa la capacidad  de análisis y contención frente a los hechos que se 

les presentan. Horacio es un estoico por definición. La presencia del estoicismo en los 

personajes de Shakespeare se entiende por la gran admiración que los ingleses profesaban 

por la cultura romana: Roma tenía prioridad respecto a su predecesor Grecia por varias 

razones, una de ellas era por la importancia en las historias de la crónica inglesa en la 

fundación de Gran Bretaña, la que estaba directamente conectada con la fundación de la 

misma Roma (Kahn, 205); era el modelo de la civilización misma
18

. Es por ello no es de 

extrañarnos que, al final de la obras, luego de que Hamlet es herido de muerte en el duelo 

con Laertes, Horacio haga explícitos sus valores romanos al tomar la copa envenenada que 

mató a Gertrudis y sentir la necesidad de acompañar a su amigo en la muerte: “No por 

cierto: más que dinamarqués yo soy romano. Aquí licor aún queda” (V. II. 135).  

 Por otro lado, el Horacio de Villaurrutia no está para representar los valores de una 

civilización olvidada, sino para imponer en los diálogos las nuevas tendencias y modelos 

que la contemporaneidad exige a quienes la viven; por ello, los cambios en el negocio de la 

funeraria y el modo de pensar la muerte como un negocio que requiere de un buen 

marketing: (III. I. 387). 

 La semejanza solo está dada por el compromiso de amistad que adquieren con el 

protagonista, llegando incluso a sentir, en el caso de Hamlet, la obligación de morir si es 

que ese es el destino de su doliente amigo o, como vimos uno párrafos antes, por la 

inclinación a seguir una forma de vida que, simbólicamente, también está relacionada con 

la muerte.  

                                                           
18

 Por ello Shakespeare escribió varias obras ambientadas en el mundo greco-romano: Tito Andrónico, Julio 

César, Marco Antonio y Cleopatra, Coriolano y Timón de Atenas. 
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Por otra parte, Horacio de Villaurrutia por su carácter extrovertido y su actitud 

moderna que le permite incorporar en sus diálogos una fuerte crítica a la producción teatral 

mexicana, que habíamos descrito como carente de elementos innovadores por la constante 

copia hecha por los dramaturgos y directores de los modelos españoles del siglo XIX.  

Este personaje es el representante de las nuevas costumbres de una época 

contemporánea que, poco a poco, fue imponiéndose por sobre las tradiciones dieciochescas 

del siglo pasado. Además de esto, es la imagen del artista, la cual se hace explícita cuando 

habla de su trabajo como sastre, el que, a diferencia del negocio de ataúdes, siempre está en 

constante cambio, por las tendencia de la moda, que son la primeras en mostrar diferencia 

entre una temporada y otras: “El sastre es un artista, y el enterrador no” dice (I. I. 355). 

Aquí la moda actúa como metáfora de las nuevas tendencias vanguardistas que han llegado 

a México a principios del siglo XX para dar origen al nuevo artista y creador de mejores y 

originales obras. La metáfora se vuelve todavía más irónica cuando el joven nombra el 

Palacio de las Bellas Artes, cuya parte posterior da a la funeraria:  

 

“Véalo usted fijamente, véalo con los ojos de profesionista y no con los ojos del 

simple curioso… piense en que uso usted  le daría, si en sus manos, al fin de 

reconocerle su varadero carácter y al fin de salvar al mismos tiempo, de una vez por 

todas la dignidad e nuestra profesión […] ¿No cree usted (al anciano) que mejor que 

el Teatro y que el Palacio de las Bellas Artes, debería ser Panteón?” (III. I. 389). 

 

 Con esto, Villaurrutia criticará directamente la forma de hacer teatro de su época, a 

través de una apreciación estética bastante singular por parte de Horacio, quien ve en la 

arquitectura de la obra una serie de características que podrían servir como estructura para 

un mausoleo: “Los blanco mármoles, las ociosas columnas, los mortuorios grupos 

escultóricos, lo abatidos Pegasos, de le exterior y los oscuros mármoles, las subterráneas 

criptas, las profundas galerías y las sólidas rejas del interior, todo ello nos hace pensar en él 

como el monumento mortuorio por excelencia, como en la tumba de las tumbas” (III. I. 

389). El Palacio de las Bellas artes se convierte, así, (en palabras del propio Horacio) en el 

“Panteón Nacional” o el “Panteón de los Muertos Ilustres”. En esta forma de describir el 

centro cultural y artístico más importante de la época dibuja la imagen de la tradición 
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literaria europea; la de los muertos ilustres, la que está en plena decadencia y extinción, 

más por el trabajo arquitectónico, si podemos decirlo así, de construcción y levantamiento, 

que por parte de la artista. Un mecanismo similar al que utiliza Shakespeare en la escena de 

Hamlet con Rosencrantz y Guildenstern donde los el diálogo contiene una pequeña 

reflexión sobre la situación de decadencia del teatro de su tiempo (Cfr. II. II. 56). 

 

1.3 El sueño de la muerte. 

 

“Lo que pasó lo tiene la muerte; lo que pasa, lo va llevando”. El porqué de que 

resulten relevantes estas palabras al inicio del texto dramático de Villaurrutia, se debe a que 

provienen de un texto poético en prosa de Francisco de Quevedo, “Morirás”, de su novela 

poética De los remedios de cualquier fortuna, escrita en el año 1633 y publicada en 1638, 

donde su autor presenta su idea acerca de la muerte como una experiencia inseparable del 

camino de la vida: 

Fuera verdad entera si dijeras has muerto y mueres; lo que pasó lo tiene la muerte, 

lo que pasa lo va llevando. Morirás. Desde que nací lo sé, por eso lo espero y no lo 

temo. Morirás. No dices bien: di que acabaré de morir y acertarás, pues con la vida 

empecé la muerte. Morirás. Me dices lo que sé y callas lo que no sé, que es el 

cuándo. Morirás. Con todos hablas y todos te sacarán verdadero y tu vida a ti 

propio. Morirás. (Quevedo, 44) 

 

Este epígrafe  que da comienza el testo dramático tiene la intención de sintetizar una 

de las ideas centrales de Invitación a la muerte con relación al motivo de la muerte, el que 

desde un comienzo es una constante para comprender a los personajes (especialmente a 

Alberto) y el sentido global de la obra como ejemplo del tratamiento surrealista que 

Villaurrutia le da.   

Como ya habíamos dicho, cuando la duda y el dolor se instalan en el ánimo de 

Hamlet al verse traicionado por su propia familia y cercanos, y habiendo sido el valor de la 

verdad corrompido por la traición, el príncipe de Dinamarca se enfrenta a su mayor dilema: 

establecer si es que la vida tiene un verdadero sentido o es la muerte el único lugar de 

reposo para su sufrimiento:  
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“¡Ser o no ser, la alternativa es ésa! Si es a la luz de la razón más digno sufrir los 

golpes y punzantes dardos de suerte horrenda, o terminar la lucha en guerra contra 

un piélago de males. Morir; dormir. No más y con un sueño pensar que concluyeron 

las congojas, los mil tormentos de la carne herenciada, debe término ser apetecido”  

 

pero al mismo tiempo, duda de la posibilidad de que esa muerte, que como un sueño lo 

invita a descansar, pueda efectivamente ser el reposo anhelado:  

 

“Morir; Dormir ¿Dormir? ¡Soñar acaso¡ ¡Ah la remota es esa!; pues qué sueños 

podrá ser los que acaso sobrevengan en el dormir profundo de la muerte (…) ¿si el 

recelo de un algo tras la muerte, incógnita región de donde nunca retorna el viajero, 

no turbara el juico haciéndonos sufrir el mal presente más bien en busca de lo 

ignorado? Nuestra conciencia, así, nos acobarda”. (III. I. 67)  

 

Como Shakespeare, Villaurrutia establece la relación entre sueño y muerte; y lo 

hace a través de las palabras del doctor, luego de que atiende la crisis: “La fiebre altísima 

fue cediendo, poco a poco las pulsaciones acabaron por ser acompasadas y normales y 

luego el sueño… como una muerte provisional y salvadora...” (II. II. 368). 

El motivo del sueño no solo está presente en la obra dramática de Villaurrutia, sino 

también se instala en su poesía, específicamente, en “Décima de la muerte”: (…) “y será 

posible, acaso,/ vivir después de haber muerto” (1938, 72). 

Desde esta perspectiva, influenciada por el surrealismo, la muerte aparece como un 

sueño apaciguador de los males que aquejan la existencia del hombre y se establece con 

ella una relación mucho más compleja y difícil de resolver para Alberto cuando muerte y 

sueño son también la vida. Esto hace aún más difícil su salvación, cuando es la vida misma, 

con todos sus problemas, la que lo está matando: “Es posible que a veces quiero despertar 

para acabar de una vez por todas con el dolor que me produce eso que llamas un mal sueño, 

pero me faltan fuerzas” (II. VI. 377). 

El desenlace de la acción dramática en ambas obras se inicia cuando los dos 

protagonistas aceptan su destino: la muerte. Aunque Hamlet duda hasta el último momento,  
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finalmente, y antes de morir, logra vengar a su padre, dando de beber a Claudio la bebida 

que dio muerte a su madre  y que, en un principio, era para él. Tras esta acción, Hamlet 

decide abandonarse a la muerte, la que con tanto deseo y temor buscaba.  

Pero para Alberto el final no será tan fácil. Desde el momento en que abandona su 

hogar para acabar con su miseria, y cumplir su deseo de sentir que realmente puede vivir 

alejado de todo aquello que lo hacía sentir sin vida, descubrirá que ese mal sueño que es su 

vida no es producto del entorno, sino de su mundo interior, de su propia existencia, pues a 

donde quiera que vaya, la soledad seguirá siendo parte de él. Tras el descubrimiento, que 

causa un terrible sentimiento de desamparo en un mundo en que donde no encuentra un 

lugar para vivir, Alberto comienza a vagar por la ciudad sin rumbo en un estado casi 

inconsciente, como si se tratara de intento de suicidio simbólico, en el que finalmente 

llegará, sin saber cómo, a la funeraria de su padre, haciendo aún mucho más claro su 

destino: “Entonces, con el paso de un dormido despierto/ sin rumbo y sin objeto nos 

echamos a andar./ La noche vierte sobre nosotros su misterio, y/ algo nos dice que morir es 

despertar” (Nocturno de Miedo, 45); con estos versos de Villaurrutia podemos resumir la 

verdad de Alberto: su vida no es más que la constante experiencia de la muerte, la que 

finalmente así entiende y acepta al llegar a la funeraria y encontrarse con su amigo:  

 

Pero no es que seamos prisioneros, Horacio. En mi caso, yo estoy aquí en este ambiente, 

dentro de estas paredes, rodeado por los muebles y por estos objetos, que son la imagen o la 

compañía de la muerte, porque la muerte es mi elemento, como el agua al pez. Y dime 

¿quién va a pensar que el pez se halla preso en el agua? Querer salir de la vida es, en mi 

caso, una locura que me ahogaría, como hace unos minutos me ahogaba (…) Ahora seguiré 

aquí sin tristeza mi locura. ¿No ves cómo ahora mismo pienso mejor que hace un momento 

y pienso más claramente (III. VII. 402).
19

 

Finalmente, el tratamiento surrealista con el que Villaurrutia elabora Invitación a la 

muerte queda sellado en la escena final, después de haber comprendido la naturaleza de su 

existencia y cómo esta necesita de la muerte en el espacio de la funeraria donde se 

                                                           
19

No está de más decir que, para Octavio Paz, es bastante común encontrar en Villaurrutia personajes que, 

como él mismo describe, son “sombras razonables y razonadoras que en ningún momento perciben su 

irrealidad. Fantasma que nuca supieron que eran fantasmas” (1978, 39). 
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exterioriza su estado interior: Alberto queda preso de su enajenamiento y, aunque está 

frente a frente con su padre, al que deja marchase sin reacción alguna, se sienta nuevamente 

en el sillón del despacho de la agencia para esperar que la alucinación llene el vacío de la 

oficina y de su propio deseo.  
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Conclusiones 

 

 En conclusión podemos decir que Invitación a la muerte es un drama que expone 

las nuevas tendencias literarias de una época acostumbrada a la imitación servil de antiguos 

modelos europeos, que además de traer a la vida moderna de México nuevas temáticas y 

formatos para la el teatro mexicano trae de vuelta los  a los clásico, en este caso Hamlet, los 

cuales eran para Villaurrutia, así como para sus compañeros de Los Contemporáneos base 

universal de la tradición literaria, a la que aspiraron con ayuda de los movimientos 

vanguardista que recogen a principios del siglo XX para producir nuevas creaciones 

artísticas, como lo es esta obra dramática de Villaurrutia a través de la cual escribe una 

reelaboración la tragedia de Shakespeare en tanto esta contiene temas y motivos que le 

permitieron al dramaturgo mexicano elaborarlos desde la estética surrealista y las 

influencias de Cocteau. En Shakespeare encontró además una posibilidad de tratar uno de 

los temas más importantes de su poética: la reflexión en torno a la pregunta por la 

existencia y  cómo esta, al momento en que se vuelve el centro de interés y motor de toda 

acción humana permite considerar la vida desde diferentes puntos de vista. En este punto 

fue central el motivo del sueño y la muerte como una forma de vida que encontramos en el 

personaje de Alberto. Por otro lado la locura que funciona como un medio a través del cual 

el protagonista se vuelve consciente de una verdad oculta, la de una realidad desconocida 

que el surrealismo identifico con la experiencia del subconsciente y que a través del arte y 

la literatura llevó a los escenarios, para dar a conocer los conflictos internos del hombre que 

han estado presentes en los dramas desde el renacimiento, hasta la contemporaneidad 

marcada donde el progreso y los fuertes cambios culturales llevan a la necesidad de 

exteriorizar los estados complejos estados psicológicos y mentales de sus personajes para 

dar cuenta de las nuevas formas de comprender el mundo moderno.   

Invitación a la muerte es también un medio por el cual Villaurrutia se permite de 

manera indirecta incorporar en el las palabras de su personaje Horacio la reflexión sobra la 

producción dramática de su época y que es recurrente en sus ensayos de crítica literaria. Así 

da cuenta de la necesidad de innovar en el teatro como lo ha hecho con su obra poética y 

dramática.  
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