
El libro comienza con un epígrafe de Cyrill Conolly, más aleccio-
  nador por la referencia al autor de Los enemigos de la promesa
  que por lo que dice. Como se sabe, los Contemporáneos enfren-

taron duras críticas de otro grupo de escritores, entre los cuales esta-
ban los Estridentistas, autonombrados los hombres duros de la
literatura mexicana. En cambio a los integrantes del grupo sin grupo
se les criticó su homosexualidad y su alejamiento de la realidad histó-
rica. Y ahí es donde resultan pertinentes las referencias a Cyrill Conolly,
para quien los escritores mandarines “tienden a hacer que sus obsesio-
nes transmitan más de lo que quieren decir o más de lo que sienten, es
el estilo de la mayoría de los artistas y de todos los farsantes, y al que
siempre amenaza una oposición puritana”.1  Los Contemporáneos fue-
ron el grupo despreciado por excelencia, los habitantes de la torre de
marfil que se refugiaron de lo banal y vulgar desde sus atalayas, para
escribir obras maestras como Canto a un dios mineral, Nostalgia de la
muerte o Muerte sin fin. No por azar el libro que comentamos se titula
En la alcoba de un mundo. Villaurrutia fue un Enemigo de la promesa ,
como sugiere Christopher Domínguez Michel, quien agrega:  “No me
extraña que jóvenes narradores como Pedro Ángel Palou y Jorge Volpi
hayan resucitado a Villaurrutia y Cuesta en un par de pequeñas nove-
las. En uno y otro relato leemos un fragmento de la vida de los
mandarines como si ésta hubiera ocurrido en otro siglo, la leyenda de
la eterna juventud del poeta que no conoce la madurez, habiendo crea-
do el mundo con un golpe de la Gracia para quedarse dormido para
siempre, insepulto e incombustible, hermoso eternamente, como Nar-
ciso”.2

En la alcoba de un mundo
Pedro Ángel Palou

1 Citado en Christopher, Domínguez Michael, Tiros en el concierto, Literatura
mexicana del siglo V, Era, México, 1997, p. 233.

2 Ibid . p. 270.
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Fueron los Contemporáneos insatisfechos que a pesar de sus obras
maestras sufrieron el autoescarnio y la insaciabilidad. Por ello En la
alcoba de un mundo, con su prosa de ritmo lento y sus constantes alu-
siones a los temas recurrentes de Villaurrutia —esto es, la nostalgia,
la muerte, el amor, la victoria del arte contra la realidad—, tiene un
final que, aunque no es feliz, sin duda resulta adecuado. Xavier muere
de forma ambigua, no se sabe si de un suicidio o de un paro cardiaco, y
Agustín llora su muerte como si él también hubiese sucumbido. Lo
importante, sin embargo, no radica en la trama, que es tenue y azaro-
sa como la de cualquier vida, sino en la prosa, que quiere no sólo refle-
jar a Villaurrutia sino ser parte de él, entrar hasta la carne y los huesos
para disolverse en el poeta. Para ello se vale de todos los recursos posi-
bles y de tres Versiones. En la primera Villaurrutia es un ser de carne
y hueso con un problema de insomnio que es a la vez causa y pretexto
de su constantes meditaciones sobre la muerte y la poesía. En la se-
gunda versión Xavier es un ser de papel, como señala una de las notas
a pie de página de que se vale el narrador para hacer pasar la novela
como un conjunto de notas dispersas recopiladas por un anónimo entu-
siasta, y que pertenecieron a un escritor muerto en el terremoto del 85.
La tercera versión reúne cartas, recortes de periódico y fragmentos
recuperados que reflejan los últimos días del poeta.

La novela comienza con una meditación lírica y que da el tono al
resto de la novela. Se trata de un cuaderno de viaje fechado el 29 de
octubre de 1935. El sitio, New Heaven, a donde Xavier pasó una tem-
porada gracias a una beca otorgada por la fundación Rockefeller para
estudiar teatro, junto con el dramaturgo Rodolfo Usigli. Lo importante
del diario, sin embargo, no son las descripciones externas sobre el via-
je, el departamento donde se están quedando él y Rodolfo, la arquitec-
tura de Yale o las pocas amistades que hace Xavier, sino las meditacio-
nes que, como una marea incesante, regresan una y otra vez al punto
de partida. Frases largas y cargadas de poesía con fragmentos de los
poemas de Xavier, y que hablan sobre la incertidumbre de estar vivo y
el miedo a lo desconocido; el deseo y la nostalgia; la búsqueda del abso-
luto y la sensación de estar nadando en un mar oscuro e incesante
como un náufrago.

El cuaderno de viaje que escribe Xavier en sus noches de insomnio
es una historia autónoma que recoge una etapa de transición en el
autor de Nocturno en que nada se oye. Un antes y un después en su
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existencia, como él mismo lo dice en el último párrafo de la Primera
parte, titulada Las cinco letras del deseo:

Este náufrago regresa. Eso es todo. Va a enfrentarse al fin con el verdadero
soporte de su vida. Para qué escapar de nosotros mismos. La única forma
de que el sueño y el alma que pelean se unifiquen sin fragmentos de locura.

Las fechas que abren y cierran el diario son el 29 de octubre de 1935 y
el tres de julio de 1936. Poco menos de un año. En este espacio de
tiempo Xavier recorre varias ciudades de Estados Unidos y realiza nu-
merosas actividades, y sin embargo el tiempo que importa es el interno
y el viaje que en verdad se cuenta es el interior. Lo exterior es tenue y
fantasmático, lo interior denso y profundo como la poesía de
Villaurrutia. La prosa vuelve constantemente sobre sus pasos como un
insomne, revelando una y otra vez las mismas obsesiones, las mismas
indagaciones al ser que va a morir. Como en este otro fragmento:

 Yo, Xavier el insaciable, además no ayudo a lograr cierta familiaridad,
alguna comunicación. No hay entonces equilibrio entre lo que pienso y
hago, entre lo que digo y siento: obra y vida se separan en mí por primera
vez irremediablemente. La solución llegará cuando me estabilice en
esta ciudad, cuando encuentre mi propio reducto de soledad verdadero
y entonces vuelvan a unirse mi sentido y mi pesar, mi actuación y mi
máscara: Xavier único, verdadero, transparente.

De acuerdo con la nomenclatura del lenguaje de Jakobson lo que pre-
domina en estos fragmentos y en la mayoría de la segunda y tercera
parte es una función poética. Recordemos que las incursiones en la
novela de Villaurrutia (Dama de corazones) y sus compañeros de gene-
ración Gilberto Owen y Jaime Torres Bodet fueron bastante modestas
comparadas con el resto de su producción, debido a que intentaban
seguir los pasos de autores europeos como el Gide de Los alimentos
terrenales, o Benjamín Jarnes, quien afirmaba que:

El novelista deberá ser siempre un poeta viajero. Como todo viajero
desfallecerá, se sentará a descansar, olvidando un poco al Hermes alado
que lo guía, pero colgando al cinto llevará siempre generoso vino lírico. Un
sorbo le bastará para curarse el cansancio.3

185

3 Id. p. 251.



De acuerdo con esto, a los monólogos de Villaurrutia el narrador de la
novela coloca otros fragmentos, que sirven de contraste y ubicación
histórica: testimonios de personajes que conocieron a Xavier en distin-
tas épocas de su vida, borrosas instantáneas que uno apenas alcanza a
vislumbrar como las confesiones de Novo sobre los escarceos homo-
sexuales de su amigo, un anónimo compañero de parrandas relata las
aventuras de los jóvenes Contemporáneos en la Ciudad de México de
los veinte. O una entrevista con Rubén Salazar Mallén, el autor de la
censurada novela Cariátide y autonombrado Contemporáneo , quien en
su peculiar estilo relata el cierre de la revista Examen precisamente
por la publicación de su novela.

Hay además visiones de los romances efímeros de Xavier con jóve-
nes a quienes despachaba casi al momento de conocerlos, y entrevistas
y diálogos que exponen a grandes rasgos la poética de los Contemporá-
neos y la polémica desatada por sus preferencias sexuales. A esto hay
que agregar un breve instructivo de bridge, juego de cartas que Xavier
y sus amigos practicaban hasta el cansancio para olvidar sus angus-
tias existenciales.

La primera versión de los hechos va de 1903 a 1936, o sea la prime-
ra etapa en la vida de Xavier. La segunda, titulada el que nada se oye,
se ocupa de su etapa de madurez: desde 1936, cuando regresa a México
tras su viaje de aprendizaje, hasta su muerte en 1949. Una nota al pie
de página da unidad a estos treinta fragmentos, señalando que en esta
versión de los hechos Villaurrutia es una mentira de papel. El primer
fragmento señala el interés del narrador por escribir una novela titu-
lada El que nada se oye, y un comentario sobre el contexto histórico en
que actuaron los Contemporáneos, cuya actividad literaria es utiliza-
da por el gobierno de Ávila Camacho en beneficio propio. El hecho que
da unidad al resto de los fragmentos es la relación amorosa entre Xavier
y el pintor Agustín Lazo.

Para Xavier esta relación es parte de una Involutas, palabra que,
según de Quincey, designa estados de ánimo que llegan a nosotros en
experiencias compuestas de partes inseparables. Como la tríada de
eventos que descarrilaron la revolución, sentimientos como la muerte,
el frío, el sábado, el retorno al vientre materno y el tiempo no lineal.
Sin duda este capítulo es una clave para explicar las reacciones de
Xavier ante los hechos que ocurren a su alrededor, como las conversa-
ciones con Jorge Cuesta que presagian la futura emasculación y poste-
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rior suicidio del más triste de los alquimistas o la disgregación de los
Contemporáneos. Pero sobre todo para entender la trágica serie de he-
chos que culminarán en el probable suicidio de Villaurrutia.

Cada fragmento de esta segunda parte está cargado de reflexiones
sobre la existencia, provocados en su mayoría por la relación de Xavier
y Agustín. Estamos ante una pareja problemática, dos hombres que se
aman intensamente pero que no logran ponerse nunca de acuerdo. El
capítulo cinco da inicio a esta relación cuando Xavier llega a visitar a
su amigo tras un altercado y es recibido con suma frialdad. Esto le
provoca pensamientos que no se interrumpirán hasta el fin de la nove-
la: acerca del amor y las relaciones humanas; sobre el progreso moral e
individual; acerca del hecho de que el hombre no es sino un sueño, un
naufragio invisible del que sólo la muerte lo separa o que cada hombre
lleve en sí una mierda no concreta sino espiritual.

Es la muerte de Jorge Cuesta, en el treceavo fragmento, lo que de
nuevo une a los amantes. Xavier y Agustín se reconcilian y durante un
tiempo su relación se estabiliza, aunque no cesan los desacuerdos. Des-
pués de ver una película cuyo guión ha sido escrito por Xavier, Agustín
le reprocha sus errores pero se reconcilian y deciden ir a divertirse.
Xavier reflexiona en que la vida sólo puede ser vivida en el presente y
con intensidad.

La felicidad temporal termina con un poema. Amor conduce noi a
una morte. Poco después de escribirlo el poeta descubre a Agustín con
otro hombre en un café. Esto lo deprime muchísimo. Comienza a pen-
sar que la única opción es la que siguió Jorge Cuesta y en vez de acla-
rar las cosas toma el otro camino. Ignorarlas. Xavier termina su
Nocturno eterno y decide entregarse por completo a la experiencia de
la vida y hacer lo que le dé la gana. Esta segunda parte culmina con un
diálogo entre el narrador anónimo y Rubén Salazar Mallén en el que
éste niega la posibilidad de cambiar el mundo.

No es casual que la segunda versión abra con un epígrafe de Óscar
Wilde, escrito en la cárcel de Reading.  “Aun cada hombre mata las
cosas que ama, el cobarde lo hace con un beso, el hombre bravo con una
espada.”

La tercera versión, pero amar es también cerrar los ojos, es la más
breve y también la más intensa en términos emocionales. Reúne
fragmentos dispersos centrados en los últimos días de Xavier
Villaurrutia. Como reloj que va marcando las horas lentas y funestas
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que preceden al fin, las letras del abecedario numeran los capítulos.
La pregunta que surge de forma invariable es ¿fue un paro cardiaco o
Xavier Villaurrutia se suicidó? No hay una respuesta. Pero sin duda
estaba preparado para morir e incluso escribió una carta de suicida y
especie de testamento a su amigo Delfino, de Puebla. En ella afirma
que está cansado de la vida y todas las experiencias que ha tenido no lo
hacen sentir sino vacío. Luego nombra la palabra homosexuales como
si de un tabú se tratara. Afirma que se sienten rechazados por no cum-
plir con el acto reproductor. Pero al abordar este rechazo Xavier lo
hace en nombre de su grupo. No sólo se les margina por homosexuales
sino por pensar, lo cuál es aún más grave.

A medida que el fin se acerca Xavier parece estar más consciente y
lúcido al respecto. El 21 de diciembre, en su cama, piensa en la muerte.
A las 5.20 va al consultorio de Elías. Le ha golpeado un bolero después
de una cópula. Elías insiste en que vayan a Veracruz pero él se niega.
Luego sale a la ciudad y va con una prostituta. Al final del acto rompe
a llorar y siente que se está ahogando, mientras imagina que se lanza
de un acantilado.

El 23 de diciembre Xavier se acuerda de todo lo de su vida y piensa
en el amor. Hay más pensamientos y fragmentos de poemas que anun-
cian el fin. El 25 de diciembre la nota de un periódico anuncia la muer-
te de Xavier. Supuestamente un paro cardiaco, pero evidentemente el
lector no podría compartir la misma opinión. Y se agrega que el cuerpo
será enterrado en el panteón francés, con la misma indiferencia que se
anunció ocho años antes el suicidio de Jorge Cuesta.

Agustín escribe a Delfino una carta en la que se pregunta por la
muerte de Xavier. Se siente culpable y afirma que no volverá a pintar
y que nada será igual. El 29 de diciembre tiene un sueño:

Agustín se sueña a sí mismo cumpliendo el rito de iniciación de los
templarios. Un vertedero de semillas místicas. Está frente al superior, el
gran iniciado y se hinca; el hombre —un sabio anciano— le toma la cabeza
entre las manos y le coloca un miembro flácido en la boca. Agustín empieza
el acto con paciencia; poco a poco vuelve al cuerpo haciéndolo llenarse de
sangre, expandirse, entrar a la boca y salir una y otra vez. Bordeando los
bordes del glande mientras el viejo siente que se va, y empieza por lo mismo
un jadeo anormal, sin ritmo, que acaba con el miembro del hombre ya seco
en la boca y Agustín tragándose hasta la última gota de ese semen, como
marcaba la regla: sin que el líquido tocara el paladar.
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Por supuesto el sabio templario no es otro que Xavier Villaurrutia, y la
iniciación tiene un valor simbólico para Agustín, puesto que los here-
jes medievales consideraban que de esta forma el semen cumplía con
algo más divino, menos mundano que la reproducción. Por un instan-
te, al despertar, Agustín no se siente culpable por su homosexualidad
y siente que Xavier está vivo, sólo para despertar y descubrir la reali-
dad. Como comenta Guillermo Sheridan en su magnífico estudio Los
Contemporáneos ahora, a principios de los veinte surgió la famosa po-
lémica nacionalista, alentada por autores como Julio Jiménez Rueda,
en la que se alentaba una literatura viril que reflejara los aconteci-
mientos revolucionarios. “Hasta el tipo del hombre que piensa se ha
degenerado. Ya no somos gallardos, altivos, toscos... Es que ahora sue-
le encontrarse el éxito, más que en los puntos de la pluma, en las com-
plicadas artes del tocador.”4

En la alcoba de un mundo se presenta así como un libro intenso y
polémico, siendo que toca uno de los aspectos más delicados de la gene-
ración de escritores que cambió para siempre el panorama de la cultu-
ra mexicana. Sin Los enemigos de la promesa, como les llama Domínguez
Michel, el panorama de las letras sería mucho más pobre y raquítico.
Sin duda esta novela es un gran paso para saldar las deudas, logrando
además recrear con gran precisión la vida y la época de uno de los
mejores poetas mexicanos. Y ante esto cabe señalar un vacío. Ya escri-
tas novelas sobre vidas de Cuesta y Villaurrutia, falta que se escriba
acerca de Novo, Owen, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, o quién sabe
si las vidas y obras de estos otros Contemporáneos sean lo suficiente-
mente intensas.

4 Citado por Luis Mario Schneider en «El vanguardismo», Ruptura y continuidad,
México, 1975, p. 162.
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