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completo. Ha sido invitado en varias universidades del 
extranjero. Su bibliografía la integran cinco antologías de 

narrativa mexicana y dos libros de ensayo.

Mis desdichas se han debido a una

sociedad que condena lo raro como un crimen

y nos obliga a reformar nuestras inclinaciones.

Jean Cocteau, El libro blanco

C arlos Monsiváis, el reconocido cronista de la 
cultura popular y marginal, dice en uno de sus 
ensayos sobre la diversidad sexual, reunidos en 

el libro Que se abra esa puerta (Paidós, México, 2010), 
que el reconocimiento de la existencia de la minoría 
gay empieza con el escándalo suscitado en la capital 
la madrugada del 20 de noviembre de 1901, cuando la 
policía allana una casa de la 4ª calle de la Paz donde 
se efectuaba un baile en el que alternaban señoritos 
de la aristocracia porfirista con hombres comunes 
sin rango social. Lo singular de esa fiesta es que la 
mitad de la concurrencia vestía ropas femeninas. A 
la mañana siguiente de la detención arbitraria de los 
participantes, la prensa empezó a difundir el suceso 
con punzantes comentarios homofóbicos, arguyen-
do que el baile era un atentado incalificable come-
tido en contra de la moral y las buenas costumbres. 
En consecuencia, el hecho pasará a formar parte de 
los anales de la infamia como “el escándalo de los 
41” porque fue el número de los detenidos, aunque 

según el rumor, en realidad fueron 42 los asistentes 
a la “bacanal”, sólo que el último no compareció ante 
las autoridades por mantener estrechos lazos de pa-
rentesco con el dictador. Era yerno de don Porfirio 
Díaz. De la redada unos cubrieron la fianza para salir 
libres, mientras que los pobres fueron condenados 
a Yucatán para hacer trabajos forzados en un fortín 
militar.

El escándalo tuvo tanta repercusión que en 1906 
apareció, impresa por la editorial Tipografía  Popular, 
la primera obra mexicana de tema homosexual explíci-
to: Los cuarenta y uno: novela crítico-social, de Eduardo A. 
Castrejón, seudónimo del general Mariano Ruiz Mon-
tañés, de acuerdo con las investigaciones de Robert 
McKee Irwin, a quien debemos su reedición (unam, 
Dirección de Literatura, México, 2010). La novela en 
cuestión carece de cualidades literarias: es farragosa, 
repetitiva, retórica, con evidentes defectos estructura-
les, además de los enfoques maniqueos que hace el au-
tor de las situaciones y los personajes para remarcar las 
intenciones morales y machistas que justifican el texto. 
Empero, su importancia radica en el valor documental 
como expresión de la mentalidad ultraconservadora 
de la época en que aconteció el escándalo de los traves-
tidos. Por una parte, el novelista imagina con morbosa 
delectación el ambiente erótico de la fiesta describien-
do las efusiones amorosas de las parejas; y por otra, 
condena el “envilecimiento” de la juventud que ha caí-
do en la “insaciable vorágine de placeres brutales”. La 
oscilación entre dos términos excluyentes es el eje de 
la narración que hace hincapié en nociones relativas 
a las dicotomías del bien y el mal, el pecado y la virtud, 
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la mujer recatada y la libertina, lo viril y lo afeminado, 
la clase ociosa y los “generosos” y “honrados” obreros...

La visión reduccionista de la novela es la transpo-
sición literal de un periodo cerrado a cualquier ma-
nifestación de comportamiento ajeno a las normas 
canónicas que establece la sociedad, porque muestra 
el odio y la intolerancia hacia los grupos que practi-
can una sexualidad alterna y la falta de conocimien-
to de lo que es la homosexualidad, calificándola de 
“barbarie”, “aberración nefanda” e “insulto a la civi-
lización y a la misma naturaleza”. Mediante la des-
calificación de realidades que no entiende, Eduardo 
Castrejón se convierte, en el momento de aparecer 
su libelo, en el portavoz de los valores represivos que 
adquirirán rango de dogmas en el México pre y pos-
revolucionario. Léanse los rígidos principios morales 
de la familia, la férrea mentalidad machista y la pa-
siva condición femenina. Estas formas de coacción 
justifican en la novela –y en la vida cotidiana– la vio-
lencia física y psicológica que sufren los travestis y, 
desde la lectura actual, el constante acoso a los gays 
durante los años en que estuvieron privados de cual-
quier protección civil.

“Lo que no se nombra no existe”, dice Monsiváis 
refiriéndose al completo silencio que prevaleció en el 
siglo xix en torno a las alternativas sexuales indepen-
dientes del canon. Por lo menos la novela mexicana 
omitió cualquier alusión a estos temas si exceptuamos 
Historia de Chucho el Ninfo de José Tomás de Cuéllar, 
publicada en 1871, que trata el caso de una madre a 
quien le da por ataviar a su pequeño vástago con ro-
pas femeninas, predisponiéndolo a volverse maricón. 
Cuéllar justifica la anécdota arguyendo propósitos pe-

dagógicos orientados a señalar los errores que puede 
causar la mala educación propiciada por la debilidad 
de una madre consentidora y sin criterio. A tono con 
el pragmatismo de la literatura decimonónica, Cué-
llar sortea el escollo de nombrar la homosexualidad 
latente del personaje asumiendo como capricho ma-
terno el hecho de que el muchacho acepte sin remil-
gos que lo vistan de niña. El acto de travestismo de 
Chucho es paralelo a la voluntad del autor de travestir 
su propio texto en un tratado sobre la enseñanza de 
los infantes. Así elude la palabra homosexual, inexisten-
te en el vocabulario oficial de la época, y cumple, por 
lo tanto, con la pretendida misión del escritor: señalar 
y corregir los errores de la sociedad.1

El silencio se transforma en alboroto cuando la 
prensa sensacionalista divulga a los cuatro vientos el 
escándalo de los 41 y, después, con la impresión de 
la novela que empieza por llamar a las cosas por su 
nombre para condenarlas con el mismo énfasis. Así, 
pese a su inverosímil trama narrativa y a la condena 
lapidaria de la conducta homoerótica, el libro es la 
primera manifestación expresa de la homosexualidad 
abordada en términos literarios que, hasta donde sa-
bemos, no tuvo continuadores inmediatos. La vuelta 
al hermetismo es explicable con el advenimiento de 
la Revolución, que desplazó a segundo término otros 
problemas para dar prioridad a la violencia colectiva, 
que en adelante sería recurrencia temática de gran 
parte de la cultura nacional.

El sesgo lo imponen los poetas reunidos como 
grupo en la revista Contemporáneos, quienes entre los 
años veinte y treinta cambiaron el rumbo de la poe-
sía y fundaron una nueva sensibilidad al romper con 
los gustos y estilos dominantes, exponer su vocación 
cosmopolita y mostrar sin reticencias conductas trans-
gresoras para el momento que les tocó vivir. Salvador 
Novo, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia son ejemplo 
de aceptación de lo diferente en medio de los princi-
pios sexuales establecidos en los que las cualidades de 
la virilidad ocupan el lugar privilegiado. Al ir a con-
tracorriente de la “ortodoxia sexual”, los tres poetas 
mencionados –y Novo en especial– no sólo desafían 
las agresiones del medio artístico, entonces impreg-
nado del fervor patrio y revolucionario de inspiración 
marxista, sino que tienen el valor civil de afirmar su 
heterodoxia frente a la sociedad homofóbica que los 
repele. En la repulsa hay un doble gesto de distancia-
miento. Por una parte, el cosmopolitismo del grupo 
Contemporáneos resulta anómalo para los escritores 
y pintores que están empeñados en expresar la idiosin-
crasia del país mediante el realismo crítico; por otra, 
las preferencias sexuales de algunos de sus miembros 
chocan con el recrudecimiento del machismo, enmar-
cado en la épica revolucionaria. De esta suerte surge 

1 Recuerdo que todavía a mediados del siglo xx los términos 
relativos a los órganos sexuales masculinos y femeninos estaban ex-
cluidos de las conversaciones familiares y de la enseñanza escolar.
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el estereotipo del hombre que no se “raja” en contra-
posición a los otros que violan la norma.

Tanto el desafío a la opinión pública por parte 
de Novo, que ostenta su predilección por el género 
masculino, como las alusiones al amor entre iguales 
en algunos poemas de Villaurrutia y Pellicer, mani-
fiestan el avance de una cultura emergente que em-
pezaba a exigir su reconocimiento. Cierto, la salida 
del coto es gradual de acuerdo con la cadencia que 
marca el ritmo de los tiempos, pues no será sino hasta 
la década de los sesenta cuando la compleja situación 
gay, abordada como encrucijada vital de los persona-
jes, ingresará directamente en El diario de José Toledo, 
de Manuel Barbachano Ponce, y Después de todo, de 
José Ceballos Maldonado. Empero, la actitud icono-
clasta de los miembros de Contemporáneos dará origen 
a uno de los cuentos pioneros en tratar el tema. Me 
refiero a “Retrato de un estudiante”, de Jaime Torres 
Bodet, impreso en El Ilustrado el 7 de febrero de 1929, 
y antecedente lejano del relato “Los amigos”, de Juan 
Vicente Melo, incluido en el libro Los muros enemigos 
(col. Ficción, uv, Xalapa, 1962).

Torres Bodet ofrece las indeterminaciones mo-
rales de José, un adolescente talentoso pero introver-
tido, que toma conciencia de su sexualidad cuando 

empieza a sentir especial inclinación por uno de los 
condiscípulos de la preparatoria, a quien al princi-
pio procura mantener a distancia. Incapaz de verba-
lizar su deseo, el protagonista sólo mantendrá una 
actitud pasiva frente al objeto que admira. A partir 
de mi lectura, considero que el cuento exterioriza 
la actitud recatada de quienes temían a la maledi-
cencia en la atmósfera asfixiante de los años veinte, 
no obstante ciertos márgenes de flexibilidad moral 
propiciados por el desbarajuste de la Revolución. 
Por eso Torres Bodet recurre también, como Villau-
rrutia y Pellicer, a las estrategias de la insinuación 
y la elipsis para disimular el tema “inconveniente” de la 
homosexualidad.

El hecho de encubrir aquello que la censura impi-
de nombrar dará origen a un documento insólito: La 
estatua de sal (Conaculta, México, 1998), las memorias 
de juventud de Salvador Novo, que el poeta, drama-
turgo y cronista redactó a mediados de los cuarenta 
con toda intención de publicarlas algún día. En este 
escrito relata sus experiencias homoeróticas a partir 
de la infancia –cuando a los seis o siete años empieza 
a despuntar en él la inclinación precoz por los niños– 
para dejarlas inconclusas cerca de los veinte, en que el 
joven, ya diestro en las artes falatorias, ha recorrido 

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 10 (técnica mixta)
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un buen trecho de la vida gay capitalina.2 Si conside-
ramos este libro como una audacia literaria más que 
una confesión desprejuiciada de las prácticas sodomi-
tas, La estatua de sal es en sentido estricto una novela de 
aprendizaje, donde el protagonista, el mismo Novo, va 
rescatando a través del recuerdo del hombre maduro 
que es, las etapas y los ritos de pasaje decisivos que lo 
conducirán al completo empoderamiento de su iden-
tidad gay, en que la mujer no ocupará ningún lugar 
en la actividad sexual del autor. Curiosa inversión: la 
sociedad repele a los homosexuales por considerarlos 
transgresores de los patrones de género establecidos, 
pero paralelamente los homofílicos de la estirpe de 
Novo hacen otro tanto con el cuerpo femenino, que 
rechazan. Es elocuente la siguiente cita:

Una insaciable sed de carne y una audacia a la 
vez segura de mi belleza y mi posibilidad de com-

prar caricias, me arrojaban a la caza del género de 
muchachos que me electrizaba descubrir, tentar, 
exprimir: los choferes que en el México pequeño 
de entonces eran la joven generación lanzada a 
manejar las máquinas, a vivir velozmente.

Novo no teme descubrir su intimidad en la página; 
muy por el contrario, la muestra sin ningún pudor a 
sabiendas de que el cinismo y la procacidad son formas 
letales de herir a la sociedad mexicana, acostumbrada 
a cultivar la mentira, la simulación y la hipocresía. En 
su caso, el “descaro” era un desafío a quienes veían en 
la sugestiva personalidad del incipiente escritor el vivo 
retrato de la degradación. Consciente desde la niñez 
de su situación marginal, que años después habría de 
trocarse en aceptación tácita con el trato respetuoso 
de “Maestro” que la gente le daba, Novo procuró des-
tacar en el medio adverso que lo rodeaba a costa de 
pasar por frívolo y exhibicionista. La acentuada egola-
tría y los desplantes de gran señor que lo caracteriza-
ban eran un modo vicario de asentar pie en el mundo, 

2 Novo abandonó el proyecto de continuar sus memorias sin 
mencionar en el libro las razones que tuvo para no terminarlas.

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 21 (técnica mixta)
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a la vez que ostensible demostración de su desprecio a 
los otros.

Deslindándome de las erróneas generalizaciones 
de quienes afirman que los gays por instinto rechazan 
a la mujer y a los heterosexuales, pero apegándome a 
la letra, las confesiones de Novo dejan ver que el com-
portamiento homosexual es defensivo y excluyente, 
contrarrestando así el menosprecio de la comunidad. 
Es decir, si los valores heterosexuales –llámense matri-
monio, familia, prole, patriarcado, catolicismo, homo-
fobia, estatus social– son esgrimidos como los únicos 
dignos de tomar en cuenta, en oposición a ellos los ex-
cluidos y marginados acentúan lo distinto, cifrado en 
la pose, el atuendo, el travestismo verbal, las relacio-
nes promiscuas, el gusto por los ambientes sórdidos...

Autobiografía, crónica y testimonio a la vez, La es-
tatua de sal es un texto en el que la transgresión actúa 
con doble filo. En primera instancia desnuda la inti-
midad del autor y saca a la luz secretos de alcoba que, 
según tengo entendido, ningún otro escritor mexica-
no se había atrevido a divulgar. En segunda, mediante 
el manejo del sarcasmo, la burla y el esperpento, fusti-
ga a la elite intelectual y a los integrantes de las clases 
media y alta, a la vez que humilla a los miembros del 
clan victimado. En esta doble vertiente, Novo sacó a la 
superficie la parte prohibida que Monsiváis denomi-
na “la cultura de las tinieblas sociales”. Una realidad 
siempre existente que nadie quería reconocer para no 
trizar la imagen íntegra de la “raza de bronce” que 
exaltaban los muralistas y los escritores de izquierda.

Para quienes suponen que el crecimiento de la 
población gay es consecuencia de la relativa toleran-
cia que hay en la actualidad hacia la diversidad sexual, 
gracias a los medios informativos, a la ampliación de 
los derechos civiles y a la movilización de los grupos 
marginados, sería provechosa la lectura de La estatua de 
sal para que se enteraran de que esa “cofradía” –según 
Novo–, además de muy activa, era bastante numerosa 
y democrática en tiempos del presidente De la Huer-
ta. Con regocijada complacencia, Novo menciona a sus 
amantes en turno y a los de sus amigos y conocidos. La 
lista incluye desde poetas célebres, pasando por polí-
ticos, profesores, aristócratas y dandis en decadencia, 
hasta cerrar con una fauna variopinta integrada por 
chafiretes, camioneros, gendarmes, anarquistas, cade-
tes, actores, bailarines, sirvientes, ancianos desdenta-
dos...

“En la variedad está el gusto”, dice la gente, y a la 
numerosa relación de homosexuales incluidos en este 
abigarrado muestrario corresponde una inusitada dis-

paridad de lugares “de ambiente”, la mayoría locali-
zados en el centro histórico de la Ciudad de México. 
Estudios improvisados, cuartuchos de azotea, casero-
nes lóbregos, son sitios de placer y refugio del acoso 
externo en los cuales la transgresión es la regla, no 
la excepción. En estos espacios secretos, la compostu-
ra y la contención habituales que deben observar los 
“raros” o aquellos de dudosa reputación, so pena de 
vejamen, chantajes, expulsión familiar o prisión, son 
cambiadas por la desfachatada inversión de la solem-
nidad y la apariencia. A falta de los lugares públicos 
que empiezan a popularizarse en México desde los 
ochenta, como bares y clubes de gays, los escenarios 
descritos por Novo eran entonces la única vía de es-
cape de “tanta gente condenada a guardar en secreto 
su vida”, en palabras del poeta Elías Nandino, escritas 
en su autobiografía Juntar mis pasos (Aldus, México, 
2000).

Si alguna vez alguien emprende la historia de la 
transgresión en la literatura mexicana, más que abo-
carse a investigar los escasos movimientos de vanguar-
dia que surgen en el país en la primera mitad del siglo 
xx, creo que lo más indicado sería hacer un recuento 
de la vida y la producción de varios de nuestros escri-
tores y poetas que en realidad cambiaron el rumbo de 
nuestra literatura a la par que despertaron el estupor y 
el escándalo de los puritanos, como Pedro Henríquez 
Ureña, quien al enterarse de la heterodoxia sexual de 
Novo lo corrió de los trabajos que le había asignado y 
puso en guardia a otros funcionarios para que no lo 
contrataran. Los apóstatas de la moral inflexible son 
los fundadores de la verdadera vanguardia en el cam-
po de las mentalidades y en el de la creación artística, 
por la intensidad y vigencia de su obra.

La estatua de sal y los sonetos procaces de Novo, los 
poemas contenidos de Villaurrutia y Pellicer, el relato 
de Torres Bodet, los textos y las confesiones de Elías 
Nandino, demuestran que en el lapso de 1920 a 1950 va 
emergiendo de la oscuridad una cultura del subsuelo 
o de lo innombrable que el encendido nacionalismo 
y el violento rechazo a lo diferente mantenían en las 
profundidades de lo oculto. Los posteriores cambios 
temáticos en las letras patrias, la prolífica narrativa 
gay, la liberación de las palabras tabú que la “decen-
cia” evitaba mencionar en público y los movimientos 
recientes de reivindicación de las minorías tienen en 
estas expresiones artísticas y en las conflictivas viven-
cias de sus hacedores el origen de su poderosa razón 
de ser. Falta, pues, concederles el justo reconocimien-
to que merecen. 




