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Entrevista con Luis Zapata
8Bertha Ladrón de Guevara

Bertha Ladrón de Guevara tiene licenciatura 
en Antropología Social y estudios de 

Psicología social y de maestría en 
Literatura Mexicana por la uv.

E l 27 de abril de 2011, Luis Zapata cumplió 60 
años. Este acontecimiento dio origen a múlti-
ples homenajes y reconocimientos que le fueron 

ofrecidos en varias universidades, comenzando por 
su alma máter, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Facultad de Filosofía y Letras), y otras insti-
tuciones.

Fui convidada a participar en el que le brindó 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a 
través de la Facultad de Humanidades y Casa de la 
Ciencia, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y fue 
ahí, después del encuentro en torno a su obra, donde 
amablemente accedió a concederme esta entrevista. 

Luis Zapata (Chilpancingo, Gro., 1951) es narrador, 
dramaturgo y traductor. Autor de 11 novelas –siendo la 
más conocida El vampiro de la colonia Roma–, nueve cuen-
tos, dos libros de crónica y una autobiografía. Varias de 
sus obras han sido traducidas al inglés y al francés. Ha 
incursionado como guionista y director de cine y teatro, 
y ha traducido textos clásicos al español. Es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores.

* * *

Bertha Ladrón de Guevara: ¿Cómo te sientes de 
ser considerado un autor fundacional dentro de la li-
teratura mexicana contemporánea a partir de tu no-
vela El vampiro de la colonia Roma?

Luis Zapata: Cuando llego a enterarme de ese 
tipo de comentarios, me siento halagado, naturalmen-
te. Pero no pienso con frecuencia en la manera en que 
mi trabajo es percibido, ni eso tiene ninguna influen-
cia en lo que hago.

blg: Durante el proceso de creación de El vampi-
ro… ¿imaginaste alguna vez el impacto y la recepción 
que tendría?

lz: No, para nada. Cuando escribo, nunca pienso 
en la manera en que será juzgado el texto en el que 

estoy trabajando (cuando publico sí, y me angustia un 
poco la recepción que tendrá). El vampiro… ganó el 
Premio Nacional de Novela Juan Grijalbo, y cuando 
el libro estaba a punto de irse a la imprenta, el editor 
trató de convencerme de que sustituyera los espacios 
en blanco por la puntuación convencional. Usó este 
argumento: “¿qué prefieres: que se vendan tres mil 
ejemplares de tu libro así como está, o que se vendan 
treinta mil con puntuación?” Le dije que prefería lo 
primero, desde luego. Y de la novela se han vendido 
mucho más de treinta mil ejemplares, lo cual sólo 
prueba que los editores no siempre tienen la razón.

El éxito que tuvo el libro me desconcertó; no me 
imaginaba que pudiera llamar la atención a tanta gen-
te. Y también me asustó. Hubo muchos comentarios 
en contra, por el tema del libro; viví ese momento con 
algo de miedo, pues pensaba que iba a recibir agresio-
nes en la vida cotidiana, cosa que afortunadamente 
nunca sucedió.

blg: Qué significa Adonis García para ti?
lz: Adonis García significa lo mismo que mis de-

más personajes: con todos –incluso con los que tienen 
sus lados oscuros– me he encariñado mucho, lo que es 
natural, pues uno convive con sus personajes durante 
varios, a veces muchos, años. En todo personaje de 
ficción hay mucho del escritor: uno no puede escribir 
sobre lo que desconoce. Inventar un personaje signifi-
ca también reconciliarse con algunos aspectos de uno 
mismo que a veces incluso desconoce. 

blg: ¿Te molesta que se te asocie siempre con El 
vampiro…?

lz: No, para nada. Alguna vez me preguntaron 
si no me molestaba vivir a la sombra de El vampiro… 
(creo que en la manera de formular la pregunta ha-
bía cierta intención de molestarme). No recuerdo qué 
contesté en esa ocasión, pero después pensé que debe-
ría haberle respondido al entrevistador en el mismo 
tono y decirle que no me molestaba, que al fin y al 
cabo era una buena sombra para protegerse del sol. 

blg: ¿Qué opinión te merece la literatura gay 
mexicana, en particular, y latinoamericana, en gene-
ral?

lz: No sé qué responder a tu pregunta. No leo 
mucha literatura gay. No me gustan las etiquetas ni las 
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clasificaciones, aunque entiendo que son necesarias 
para la crítica y el análisis literario. 

blg: En la exploración de personajes margina-
dos o disidentes del sistema de género, ¿cómo surge 
el protagonista hermafrodita de La hermana secreta de 
Angélica María?

lz: Lo primero que se me ocurrió fue un perso-
naje travesti, un tanto pirado, que imitara a Angélica 
María, ídolo de muchos gays. El personaje llegaría a 
creer, como el de la novela, que es hermano de Angéli-
ca. Quería también hacer un homenaje a las películas 
de serie B, filmadas a la carrera y con pocos recur-
sos; esas películas que se filmaban más en los estudios 
América que en los Churubusco. Después pensé que 
para el tipo de texto que quería escribir sería más de-
lirante que el personaje fuera hermafrodita. 

blg: ¿Cómo has llevado a cabo la mezcla interdis-
cursiva entre cine y literatura (Melodrama o Siete noches 
junto al mar)?

lz: Siempre he sido cinéfilo. Puedo decir que 
llegué a la literatura a través del cine. Los primeros 
textitos que escribí, al final de mi niñez, tenían mu-
cho que ver con el cine y nada con la literatura: eran 
una especie de pequeños libretos teatrales o guiones 

cinematográficos escritos con torpeza pero que a mi 
mamá le divertía mucho leer. En mi infancia no leí 
libros; sólo cuando entré a la prepa. Pero también en 
mis textos de adulto el cine ha estado presente casi 
siempre. El cine me ha permitido encontrar muchas 
veces soluciones para lo que escribo. La mezcla inter-

Lo primero que se me ocurrió fue un per-

sonaje travesti, un tanto pirado, 

que imitara a Angélica María, ído-

lo de muchos gays. El personaje llega-

ría a creer, como el de la novela, que es 

hermano de Angélica [...] Después pen-

sé que [...] sería más delirante que 

el personaje fuera hermafrodita. 

Luis Zapata. Foto de Nahum Ocampo
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discursiva entre cine y literatura se ha dado de una 
manera espontánea, casi insensible.

blg: A la luz de la visibilidad de la comunidad gay 
mexicana, ¿qué sucesos calificarías como aciertos y 
cuáles propondrías mejorar?

lz: Sin duda se han conseguido muchas cosas, 
como el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Pero esos logros, que se limitan casi a la Ciudad de 
México, no deberían ocultarnos una realidad lamen-
table: sigue habiendo mucha discriminación y homo-
fobia en otros estados de la República.

blg: En tus novelas y cuentos has tocado el univer-
so gay de diversas maneras. ¿Qué parte del mundo gay 
mexicano te ha faltado por relatar o cuál te gustaría 
abordar nuevamente?

lz: No he trabajado un personaje travesti, por 
ejemplo, aunque no puedo decir que me haya que-
dado con las ganas de hacerlo, pues hace pocos años 
dirigí y escribí el guión de un modesto video basado 
en la obra de teatro Afectuosamente, su comadre, de José 
Dimayuga. Por lo demás, no me planteo la posibilidad 
de abordar algún aspecto específico del mundo gay 
mexicano. Pienso que esas cosas se dan de manera na-
tural, y sólo después es posible racionalizarlas.

blg: El proceso creativo de cada obra literaria es 
diferente; sin embargo, debe haber alguna constante 
entre ellas. En tu caso ¿cuál sería?

lz: Se presenta primero una idea vaga, tal vez algu-
na atmósfera, algún personaje que me resulte intere-
sante, algún aspecto del lenguaje que quiera trabajar. 
La idea se va enriqueciendo conforme pasa el tiempo. 

Se han conseguido muchas cosas, como 

el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Pero esos logros, 

que se limitan casi a la Ciudad de 

México, no deberían ocultarnos una reali-

dad lamentable: sigue habiendo mu-

cha discriminación y homofobia 

en otros estados de la República.

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 8 (técnica mixta)
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Tomo muchas notas, hago muchos ejercicios de estilo 
para dar con el tono del texto que quiero escribir; es 
una etapa de entusiasmo, casi de euforia, que dura 
unos meses. Después, llega el momento de disciplinar-
se y de ponerse a trabajar a partir de esos materiales. 
Esa parte del proceso, que es apasionante, me puede 
llevar un año, dos, más; entonces le encuentro sentido 
a mi vida: es como estar enamorado. Escribo a mano 
y me gusta ir pasando a máquina (ahora, capturando) 
lo que voy escribiendo, pues me hago la ilusión de que 
voy mejorando el texto. Al terminar la novela (pienso 
concretamente en novelas; con otro tipo de textos el 
proceso es, claro, diferente), la dejo descansar algunos 
meses y trato de distraerme con otras cosas. Luego la 
retomo y corrijo. Pueden pasar (de hecho, pasan) va-
rios años entre el momento de terminar un libro y el 
de publicarlo. Soy inseguro y se me siguen ocurriendo 
cosas que incorporo a la novela, correcciones. Cuan-
do ya la tiene el editor, sigo pendiente del proceso, 
quizá de manera obsesiva, y leo y releo las pruebas 
de imprenta en busca de erratas o errores míos, que 
nunca faltan. Todavía corrijo algunas cosas. Cuando 
se publica el libro me desentiendo por completo de él. 
No me gusta, ni acostumbro, releer lo que escribo: me 
sacaría mucho de onda descubrirle defectos ya irre-
mediables. Por otra parte, pienso que ya hice con ese 
texto lo más que pude, y prefiero dedicarme a otro 
proyecto que me interese. 

blg: Respecto a tu labor como traductor, ¿por qué 
has elegido los textos que tradujiste y cuáles te gusta-
ría trasladar al español?

lz: He tenido la suerte de que algunos editores 
han aceptado mis propuestas de traducción, aunque 
también he traducido libros como chamba, o me han 
propuesto traducciones interesantes. Mi criterio al 
sugerir un libro es que sean textos que me gusten y 
que no estén traducidos al español, como las novelas 
medievales Renart el zorro y Tristán e Isolda, o el libro de 
Adolfo Caminha Bom-Crioulo.

Me encantaría traducir los poemas eróticos, abier-
tamente obscenos, de Verlaine y Rimbaud; los imagi-
no publicados en edición bilingüe, claro. Dentro de la 
misma tónica de ediciones bilingües, me gustaría in-
tegrar un volumen con canciones de Caetano Veloso. 

blg: ¿Qué proyectos artísticos tienes ahora en 
mente?

lz: No me gusta hablar de las cosas que aún no 
hago, o que estoy haciendo. Tengo la superstición de 
que si las platico, ya no las hago. Alguna vez hablé 
mucho de una novela, quizá demasiado pretenciosa, 
en la que avancé bastante y que finalmente no pude 
escribir.

Aparte de lo que estoy escribiendo, me gustaría 
hacer (y de eso sí puedo hablar, porque no me im-

porta demasiado si no lo hago) algunas cosas en vi-
deo; me divierte mucho experimentar con este medio. 
Pero no son proyectos artísticos: es sólo otra manera 
de jugar, como la escritura. 

blg: ¿Por qué te atraen tanto Brasil y Haití?
Lo primero que conocí de Brasil, y lo primero que 

me gustó, fue su música. Mi tía Carmen, que vivía en 
Guadalajara, una vez que vino a visitarnos nos trajo 
de regalo un lp de Carlos Lyra; todas las canciones 
estaban en portugués. Me llamó mucho la atención 
esta lengua, tan parecida y tan diferente del español. 
Después compré algunos discos de bossa nova, y hasta 
tuve la suerte de ver en el Auditorio Nacional a João 
Gilberto, uno de los grandes, enormes, intérpretes de 
ese ritmo. Mi primo Carlos me dio un manual de por-
tugués que había llevado en el cele y empecé a estu-
diarlo por mi cuenta. Parece mentira, pero siempre ha 
sido muy difícil conseguir aquí libros en portugués; 
sin embargo, me las ingenié y les pedí a amigos que 
viajaban a Brasil o a Francia que me trajeran libros. 
Estudié portugués algunos meses en el Centro de Es-
tudios Brasileños, que dependía de la Embajada, y casi 
sin darme cuenta fui aprendiendo la lengua. Se me 
olvidaba decir que me aficioné también al cine bra-
sileño. La película que más recuerdo y que he vuelto 
a ver y me sigue deslumbrando es Antonio das Mortes, 
del genial Glauber Rocha. Descubrí después músicos 
excelentes, como Caetano Veloso y Chico Buarque, y 
cineastas y escritores extraordinarios. Todo lo concer-
niente a Brasil me fascina.

Nunca he estado en Brasil, y creo que nunca iré. 
Hay una razón de peso: tengo fobia a los aviones. Pero 
aun si no la tuviera (ahora hay medicamentos muy 
buenos), quizá no iría: tengo miedo de perder al Bra-
sil idealizado que habita en mis fantasías y está presen-
te en algunos de mis textos.

En cuanto a Haití, no siento fascinación. Es un 
país que me llama la atención, como muchos otros, 
pero desconozco su cultura casi por completo. Me in-

Cuando se publica el libro me desentien-

do por completo de él. No me gusta, 

ni acostumbro, releer lo que es-

cribo: me sacaría mucho de onda 

descubrirle defectos ya irreme-

diables. Por otra parte, pienso que ya 

hice con ese texto lo más que pude.
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teresa mucho el créole, y tal vez algún día lo estudie 
superficialmente.

blg: ¿Qué opinas de las telenovelas?, ¿podrían 
aportar algo positivo?

lz: No me gustan las telenovelas; me aburren. Sus 
contenidos me parecen deplorables. Creo que sólo 
pueden servir para parodiarlas. No creo que pudie-
ran aportar alhgo positivo. O quizá sólo en un senti-
do, como entretenimiento y evasión para las personas 
aficionadas al género. En mi caso, para entretenerme 
y evadirme (todos lo necesitamos) prefiero el cine, o 
la literatura.

blg: ¿Has escrito algún guión para teatro, cine o 
telenovela?

lz: Adapté al teatro De pétalos perennes y Melodrama 
(con el título de La fuerza del amor); la primera ha teni-
do varios montajes, desde que se estrenó en la década 
de 1980, dirigida por José Estrada; la segunda, que 
también estuvo en temporada en los ochenta, fue diri-
gida por Angélica Ortiz.

Colaboré en el guión de Confidencias, basado en 
De pétalos…, que dirigió Jaime Humberto Hermosillo; 
también en el de Marea suave, de Juan Manuel Gonzá-
lez, y he escrito los guiones de algunos videos que he 
hecho.

Alguna vez dije, en broma y antes de conocer a 
Angélica María, que sólo escribiría una telenovela en 
la que ella actuara y que se grabara en Brasil. ¡Qué 
bueno que ella no se enteró de mi comentario!, pues 
años después me propuso que le escribiera una tele-
novela, aunque no para grabarse en Brasil, desde lue-
go. Me negué a hacerlo: nada habría compensado las 
horas perdidas en escribir algo que no me interesa en 
absoluto, y lo más probable es que, por lo mismo, no 
hubiera podido hacerlo decorosamente. 

Para mí la escritura es, entre otras cosas, una di-
versión. De ninguna manera me gustaría que dejara 
de serlo para convertirla en una chamba que tuviera 
que hacer por obligación.

blg: Sabemos que te gusta mucho el cine. ¿Quié-
nes son tus directores y actores favoritos?

lz: Hay muchos directores de cine que me gustan: 
Alfred Hitchcock, Woody Allen, Kurosawa, Chabrol, 
Truffaut, Glauber Rocha, Alain Resnais, Fassbinder, 
Tarkovsky, etc. Pero mis favoritos sin duda son Fellini, 
Godard, Buñuel y Bergman; los admiro desde hace 
mucho tiempo.

Me entusiasma descubrir nuevos directores. Mi 
descubrimiento más reciente es el cineasta tailandés 
Apichatpong Weerasethakul, de quien he visto tres 
películas; me parece uno de los directores más origi-

nales que han surgido en los últimos años. Pero tam-
bién el pasado puede darnos sorpresas a veces: acabo 
de ver la obra maestra de Ozu, Primavera tardía.

Me gustan muchos actores, sobre todo cuando es-
tán bien dirigidos, pero no tengo favoritos.

blg: Igualmente, se dice que eres muy musical. 
¿Cuál es tu género preferido?

lz: Me gusta sobre todo la música clásica; es la 
que más escucho, la barroca especialmente. También 
me gusta la música popular, principalmente la brasile-
ña, que es de una gran calidad, y el rock. Mi ídolo de 
los últimos meses es Jeff Buckley.

blg: ¿Nos podrías contar cómo es un día para 
Luis Zapata en su vida cotidiana?

lz: Al levantarme, estudio un rato (alemán, por 
ejemplo, pero al día siguiente puedo decidir que me-
jor quiero estudiar latín y eso hago), a veces tomo 
alguna nota para lo que voy a escribir después. Pero 
también puede pasar que esté inspiradón y que me 
ponga a escribir en lugar de estudiar. Desayuno vien-
do un fragmento de alguna película en Youtube. Veo 
mis correos electrónicos, que generalmente no con-
testo en esos momentos. Luego me pongo a escribir. 
A veces salgo a cumplir con algún pendiente. Todos 
los días como con mi familia. Duermo siesta. Contesto 
mis correos y entro al Facebook, del que soy adicto en 
este momento. Después leo un rato (a veces también 
escribo en la nochecita). Ceno viendo la televisión. 
Cuando me acuesto, casi siempre veo una película. Te 
hablo de un día ideal, por supuesto; si tengo algún 
trabajo pendiente, fuera de la escritura, debo dedicar-
le mi tiempo y mi energía, aunque en este momento 
tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta más.

blg: Para concluir, ¿de dónde viene tu admira-
ción por Angélica María?

lz: Angélica María representa una de las mejores 
cosas de mi adolescencia. Yo era su admirador, com-
praba sus discos, veía sus películas e iba a sus presen-
taciones en teatro de revista y a sus obras teatrales. 
También le escribía cartas y recibía respuesta, como 
todos sus admiradores. No importaba que su letra va-
riara de una carta a otra, o que a veces su firma fuera 
diferente en las cartas escritas a máquina, cosa en la 
que sólo reparé después. Lo que importaba era su con-
testación y las fotos que me mandaba.

Muchos años más tarde, y casi por casualidad, co-
nocí a Angélica María. Me sedujeron su amabilidad, 
su inteligencia y su sentido del humor. Creo que no 
le caí mal, pues al poco tiempo nos hicimos amigos; 
también tuve una amistad muy padre con su mamá, la 
productora Angélica Ortiz. 




