
Y es que esa vida auténtica a la que se refiere Mario Muñoz se desprende
de la interpretación que otorgamos a nuestro ser en el mundo y de la
forma en la que nos integramos a las estructuras que se han establecido

para su funcionamiento. Esto presenta la necesidad de en algún momento
hacer un alto para ponernos frente al espejo y descubrir quiénes somos, luego
de sostener una batalla contra el flujo de pretextos y mentiras que tienen por
afán evitar el encuentro inevitable con la verdad que nos constituye. Aparece
entonces la epifanía de una realidad que a partir de ese instante puede
aceptarse o proponer la metamorfosis.

No obstante, si no estamos preparados para esa experiencia, buscar la verdad
en la literatura es otra alternativa, en tanto nos ofrece la oportunidad de
convertirse en ese espejo, que sin ser reflejo de la realidad, otorga un lenguaje
simbólico que abre las posibilidades de la interpretación en el conocimiento de
las pasiones que encierra el alma. La lectura se convierte así en un recorrido
por nuestra historia, incentiva la memoria y las razones íntimas; se entabla la
complicidad con quienes aman y sufren, con aquellos que han decidido desterrar
las certidumbres del corazón  y sufren, con los que se quedan inmóviles pero
de cualquier forma sufren, y por qué no, con los que han conseguido como
consecuencia de su sufrimiento momentos de felicidad.

La literatura, como la vida, es transformación, movimiento, arrebato,
confusión; somos vulnerables ante sus páginas toda vez que aborda situaciones
que se mantienen ocultas en lo oscurito y las saca de su escondite para
confrontarnos. Eso hace Mario Muñoz con la temática gay: reúne 16 cuentos

De amores marginales:
El juego de la diferencia

Raquel Velasco

¿Pero qué otra cosa es la vida auténtica
sino un continuo descenso a las tinieblas,

un constante preguntarse sobre las causas
de nuestros delirios y los orígenes de
nuestras  pesadillas más recónditas

y auténticas?
Mario Muñoz
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del mismo número de autores en la antología De amores marginales y
proporciona, bajo el sello de la Colección Ficción de la Universidad Veracruzana,
una visión panorámica y personal no sólo del conflicto, superado o no, que
involucra la homosexualidad sino también de las luchas que todos debemos
librar como seres manipulados por el deseo, conscientes a la vez de que nuestra
experiencia no es algo aislado,  ya que la propia explicación que damos a la
forma de comportarnos está determinada por el ámbito de significación que
constituye nuestro mundo y la posición en la que nos hallamos en éste,1  porque
incluso el amor y el diálogo de los cuerpos, dice Mario Muñoz, se ha convertido
en “un intricado y denso mazacote de usos, reglas, costumbres, poses, ritos y
expresiones de complicada doblez […] en un registro de formas vacías porque
no hay en ellas el impulso de la espontaneidad sino el rígido protocolo de la
ceremonia”.2

En De amores marginales  encontramos 16 relatos sobre las maneras del
deseo. Juntos revelan el arte del erotismo; ahí están su pasado y la convicción
de que sus límites son inimaginables; la historia del amor que todavía no es, el
ardor que consume, el éxtasis de la transgresión, la culpa como llaga y el
olvido de la pasión; mas lo verdaderamente valioso de esta antología es que
nos recuerda que en el erotismo como en el arte la interpretación que otorgamos
a nuestros cuerpos o al discurso estético dependerá de nuestra habilidad como
amantes, lectores o ambos.

Enfocados ahora en el planteamiento gay, la antología es intemporal y
muestra a personajes de diferentes épocas tratando de descubrir quiénes son
y mantener su decisión dentro de un mundo que abre muy lentamente sus
parámetros de lo que debe ser el amor y esconde las pulsiones del deseo. Sin
embargo, como ha expresado Mario Muñoz, hoy ya se puede hablar de un
corpus literario, donde:

el universo gay está expuesto en sus controvertidas formas de expresión: la idealización del
efebo, el culto por el cuerpo, la atracción por lo sórdido, la constante búsqueda de una relación
duradera, la producción de fantasías eróticas centradas en la exaltación de lo masculino, la
afirmación personal mediante un estilo de vida en que se  conjugan el placer y la frivolidad
con la inclinación por la cultura y el arte, la omisión casi total de la presencia femenina y la
exigencia de una autoafirmación, son, entre otros, los contenidos de lo que podríamos llamar
una moral alterna, cuya visión de la realidad es opuesta a la consabida.3

1  Emmanuel Levinas ha trabajado la significación atendiendo la posición del que mira en Humanismo de otro
hombre ,  Siglo XXI, México, p. 22.

2  Mario Muñoz, De amores marginales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 1996, pp. 9-10.
3  Mario Muñoz, De amores marginales, op. cit., p. 18.

8



De suerte tal que De amores marginales proporciona la posibilidad de conocer,
disfrutar e interpretar el deseo, además de invitarnos a alcanzar la excitación
con una lectura que confronta las reglas y cuestiona nuestra posición ante
ellas. Así, venga el juego de la interpretación.

HEME AQUÍ: SOY DIFERENTE
Mucho se ha dicho que nuestros hábitos nos definen. Estamos hechos de
pequeñas costumbres que exhiben la forma en que vivimos y somos constantes
en relación con los actos que sostienen la cotidianidad, pero incluso en este
control reiterativo y no reflexionado emerge el instinto y éste a su vez vuela
con la imaginación:

El agua descendía a su cuerpo y resbalaba por él atrayendo consigo la capa de jabón, vuelta
espuma. La miraba descender imaginando las manos amantes que al desnudar acarician.

Por un momento su cuerpo se mantuvo estático. Las manos levantadas, a la altura de la
cabeza, simulaban sostener un cántaro. Otra vez la ilusión de ser la ninfa de una fuente; o
tal vez la escultura de un Pigmalión en espera del beso que habría de extraer al deseo de un
sueño hibernatorio.4

Imaginación permisiva que vuelve al hombre ninfa y hace del hábito cotidiano
el pretexto para dejar hablar al espíritu. Así, el baño se convierte en un acto
erótico, con una intimidad que va más allá de la desnudez y el protagonista de
este relato, “Tu bella boca rojo carmesí” de Ana Clavel, se transforma en un
ser abierto  que a través de esta sencilla puesta en escena,  que luego  invita  al
vestido y el labial a participar en ella, permite  avanzar al puberto personaje
en el descubrimiento de su cuerpo y de prácticas que sabe debe mantener
ocultas: “—¡Carlos, Carlos, ya estamos aquí! —escuchó que gritaba su madre
al tiempo que, nervioso y con la sensación de las paredes transformadas en
rejas, sólo atinaba a untarse crema en los labios para desvanecer la huella
carmesí del bilé”.5  Prisión que también incrementa el deseo por despertar a
ese otro Carlos que lucha por sustituir a aquel que conoce su familia; ese otro
que infringirá las reglas si se prende el fuego que niega al varón. Carlos intuye
que es diferente y lo disfruta, pero todavía no puede aceptar públicamente, el
placer que le provoca experimentar el sueño de ser mujer. No obstante, tiene
fe —que, según Bachelard— es el  principio de la costumbre de vivir.6

Caso contrario es el que se presenta en el cuento “Doña Herlinda y su hijo”

4 Ana Clavel, “Tu bella boca rojo carmesí” en De amores marginales, op. cit., p. 175.
5 Ibid., p. 176.
6 Gaston Bachelard, La intuición del instante , Fondo de Cultura Económica, México, 1987,

pp. 59-60.
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de Jorge López Páez. Aquí la madre del protagonista acepta que no puede
cambiar la naturaleza de su hijo, aunque decide que tal condición tampoco
debe trascender las paredes de su casa. La esposa y el amante conviven de
este modo en un mismo espacio para alcanzar el círculo perfecto, en el que
todos obtienen lo que necesitan. Doña Herlinda acepta la homosexualidad de
su hijo, pero necesita que éste procree hijos; el amante se integra a una
estructura en la que su propia homosexualidad es respetada. Todos comparten
el secreto de una familia que funciona bajo sus propios criterios, pero que
todavía no está lista para enfrentar la mirada acusadora de los extraños.

En “Juego de ajedrez” de Fidencio González Montes, la simulación es el eje
de un relato construido a partir de la interacción de dos muchachos con un
tercero que asume su condición gay: “Cuando crecí me resistía a creer que
fuera de los otros, pero después pensé que debía aceptarme tal y como soy; me
costó trabajo pero me acepté. Sí claro, pensé. De veras que es difícil aceptarme
así, pero tampoco debo negar lo que la vida me deparó, ¿no crees?”.7  El
encuentro con este otro hace que los dos primeros jóvenes, uno de los cuales es
el narrador del cuento, obedezcan a un instinto que les enseña una nueva
posibilidad en el ejercicio de su sexualidad; un instinto frente al cual se rinden:
“A esas alturas, con las reglas del juego bien definidas, no me quedaba más
remedio que aceptar con naturalidad la posición gruesa que la manota
gigantesca había puesto las piezas en el tablero de ajedrez”.8

Es así como el otro9 ayuda a revelar la verdadera identidad de los jóvenes,
a partir de una mirada masculina que los sorprende y excita; no sólo eso,
exhibe cómo la relación de amigos-hermanos-carnales llega a ser tan estrecha
que incluso sin necesidad de la relación sexual existe una intimidad previa
que luego de la inclusión de un tercero deviene la declaración de dependencia:
“De veras que el tal Alfonso anda más distanteado que una brújula
destartalada, pues qué —me puse a reflexionar—acaso no tiene tantita cabeza
para pensar que lo está utilizando como instrumento para alejarlo de mí, para
que yo reviente y me desaparezca”.10  Así, fuera de la traición que percibe el
narrador cuando Alfonso prefiere al nuevo compañero y el silencio respecto a
su proclividad hacia “lo otro”, en este relato el conflicto no tiene que ver con
ser gay sino con la posibilidad de perder al ser amado. La homosexualidad

7 Fidencio González Montes, “Juego de ajedrez” en  De amores marginales, op. cit ., p. 103.
8 Ibid ., p. 108.
9 Dice Jean Paul Sartre: “[…] basta que los amantes sean mirados juntos por un tercero para

que cada uno de ellos experimente la objetivación no sólo de sí mismo sino también del otro” (El
ser y la nada, Altaza, Barcelona, 1993, p.401).

10  Fidencio González Montes, “Juego de ajedrez” en  De amores marginales, op. cit., p. 105.
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aquí no es el problema, es algo que se asume y se practica sin culpa alguna.
Ahora bien, sin remordimientos obran también los protagonistas del cuento

“Todos somos vecinos” de Dolores Plaza, en el que la práctica de la
homosexualidad aparece ya no sólo como diversión, sino como medio de
supervivencia. Un joven vende su amor y decide continuar como el chichifo
del barrio antes de ser el amante de un solo hombre. Acepta así convertirse en
objeto de los otros porque eso lo excita, de manera que su disculpa ante la
falta de interés en la estabilidad de una relación monógama es: no voy a estar
contigo pero “al fin y al cabo en este pueblo todos somos vecinos”.11

No obstante, si accedemos a participar de lo prohibido —dice Georges
Bataille— llega un momento en que dejamos de tener conciencia de él; sin
embargo, para que esta noción siga teniendo sentido es necesario que en el
instante de la transgresión vivamos la angustia de sobrepasar los límites,
porque de lo contrario la experiencia del pecado —que incrementa el deseo—
no tendría lugar.12  En este sentido, Agustín Monsreal en “Un caso semejante”
relata el dilema de un joven que luego de que siempre ha compartido todo con
su padre, las cosas “malas y las otras”, no es capaz de hablar de esa parte de
su sexualidad a la que se ha acostumbrado y que decide  “no tiene nada fuera
de lo normal”. Pero cuando comienza a salir con Adolfo viene el nacimiento de
una culpa que antes no había conocido, la cual con el pasar de los días se
apaga para engendrar un nuevo temor que mantendrá encendida la excitación
en su cuerpo, porque reconoce que el carácter prohibido de su condición gay
traería como consecuencia que: “el amor era sólo eso: un irse perdiendo poco a
poco, con los años, en la infelicidad, en el presagio de la propia muerte, en la
desesperanza”.13

PRIMERO LA MUERTE
La moral siempre se opondrá a los caminos del instinto y como señala Mario
Muñoz, “la personalidad gay, por su misma naturaleza transgresora de los
patrones comunes de conducta, es considerada por la opinión más generalizada
como un factor de perturbación de lo que se supone que es y debe ser la
‘normalidad’”,14  de ahí que personajes como  Juan Domingo Perea, protagonista
del cuento “El hábito oculto” de Ignacio Betancourt, no sea capaz de vencer la
vergüenza que le provoca enfrentar la desnudez de su alma y de su cuerpo. Es
así como a este fraile y maestro lo domina la negación a responder ante los

11 Dolores Plaza, “Todos somos vecinos” en De amores marginales, op. cit., p. 124.
12 Georges Bataille, El erotismo, Mateu, Barcelona, 1971, p.  46.
13 Agustín Monsreal, “Un caso semejante” en De amores marginales, op. cit ., p. 97.
14 Mario Muñoz, De amores marginales, op. cit., p. 10.
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ojos de  sus feligreses por su condición doblemente transgresora: la de ser
sacerdote y copular, y que este acto se lleve “contra natura”, como consecuencia
de la relación íntima que entabla con el Oidor Sor Joaquín de Velarmino. El
suicido se convierte entonces en la solución: el religioso prefiere rendir cuentas
a Dios que a la sociedad  puritana de la Colonia, incomprensible e hipócrita,
de la que el Oidor también huye. Viene entonces la muerte antes que la pena
de asumir una situación homosexual, la muerte antes del juicio de los hombres,
la muerte que acaba con ese deseo que después de perdido el hábito hace
temblar a sus protagonistas ya no por pasión sino de desesperación.

Lo mismo ocurre en “De amor es mi negra pena” de Luis Zapata. Nuevamente
aparece el planteamiento de que la línea que divide los límites de acercamiento
entre los hombres no está bien definida. El trato entre ellos en las cantinas
cambia de tonalidad; el cuerpo se relaja; las distancias se acortan; el brillo en
los ojos es distinto: “su mirada [la del Botas] seguía engarfiada en la del Guacho,
quien se preguntó si toda la vida lo había mirado así y él no se había dado
cuenta. A la vez que suplicante, devota. Una mirada que quizá sólo había
visto en los ojos de algunas mujeres del pueblo frente a la imagen del Cristo o
de la Virgen”.15  Sin embargo, el Guacho es un macho y aunque es seducido por
la invitación del Botas “poco a poco la angustia, el asco quizá, volvió a invadirlo”;
no está dispuesto a ceder y menos a aceptar que le gustan los hombres, que se
deleita con el tacto masculino; tampoco puede acceder al amor del Botas, pero
sobre todo no quiere ser el puto, el joto, el maricón; no puede abandonar la
conciencia y contar su secreto, que una vez conocido, enloquecido de vergüenza
lo conduce a la muerte.  En este sentido, Georges Bataille apunta que el dominio
del erotismo es la violencia y no hay nada más violento que la muerte en tanto
“nos arranca de nuestra obstinación por ver durar el ser discontinuo que
somos”.16

EN CADA PASO QUE DES, TE ESTARÉ OBSERVANDO
La noche abre sus brazos e invita a soñar a sus habitantes. Los ojos se encienden
como luz en la oscuridad y observan; cambian de dirección hasta que
encuentran el objeto de su búsqueda; luego el silencio; así, nadie puede impedir
que traces tu destino; viene la excitación que se convierte en el motor de tus
acciones; acechar es como una droga, eres un sonámbulo que vive para mirar
al otro y seguir sus movimientos. No puedes ya distinguir entre la realidad y
la fantasía. Tu roce se vuelve el del otro y la imaginación vuela con tus sentidos:
Te convertiste en voyeur, como el protagonista de “También hay inviernos

15  Luis Zapata, “De amor es mi negra pena” en De amores marginales, op. cit., p. 153.
16  Georges Bataille, El erotismo, op. cit ., p. 23.

12



fértiles” de Severino Salazar, que piensa: “Hay criaturas que traen en el corazón
brújulas enloquecidas, extrañamente orientadas, que los obligan a tomar por
caminos desconocidos para luego ahí abandonar sus almas a desoladas y
terribles contemplaciones, apartándose trágicamente de su objetivo original”.17

Y es que en este relato de iniciación, a partir de cambios en las voces
narrativas, puedes participar de la experiencia de un voyeur que se asume
testigo de la relación establecida entre dos adolescentes, y al involucrarse en
la misma habla sobre sí mientras describe los deseos del otro en segunda
persona: “También recuerdas que a veces, sin que tú supieras ni cómo ni por
qué, sólo obedeciendo ciegamente a un cruel instinto que tienes desde que
eres pequeño, te parabas dormido, recorrías gran parte del internado y
despertabas en su cama, junto a él”,18 junto a Gilberto que sonreía al otro
adolescente antes de que éste volviera nuevamente a su cama a vestirse.

Así, cuando de manera misteriosa muere Gilberto en el internado en que
viven, el narrador testigo se confiesa a sí mismo que acaba de tener la primera
de una gran serie de pérdidas, “con la amarga certidumbre de que eres un
hombre diferente”,19  un hombre que siente deseo por otros hombres, pero
además ha puesto su deleite  en participar del amor como un ser anónimo a
quien  la muerte le regala un amante para sus adentros.20

También hay quien arrebata la vida al otro después de una fascinación
abrumadora, como ocurre  con el narrador de “Callejón” de Héctor Domínguez
Rubalcava, el cual está consciente de que fue en el momento en que conoció la
moral cuando también tuvo su primer encuentro con un miedo que lo mantuvo
preso hasta que el deseo lo liberó, convirtiéndose en ese ser capaz de mostrarse
al desnudo y enseñar sus rincones más íntimos, sin temer por el deshonor.21  A
este personaje obsesionado con un joven que observaba diariamente, no le
preocupan las consecuencias de sus acciones; busca la consumación del deseo
despertado por Jaime, aunque sucumba como “la fiel rata que ama su cubil,
que sabe la razón y sinrazón de las pasiones, que aprendió lo bello que es la
vida”22  y que carece de la respuesta frente al porqué de su asesinato:

Dos veces más le aflojé el cuello. Me era imposible dejarlo gritar. Sin saberlo lo había asfixiado
ya y era imposible dejarlo gritar. Sin saberlo lo había asfixiado ya y todos sus ímpetus cayeron
en mis brazos, convertidos en un blando cuerpo tibio que se me entregó dulcemente.

17 Severino Salazar, “También hay inviernos fértiles” en De amores marginales, op. cit., p.
61.

18 Ibid ., p. 64.
19 Ibid ., p. 71.
20 Ibid ., p. 73.
21 Héctor Domínguez Rubalcava, “Callejón” en De amores marginales, op. cit ., p. 163.
22 Idem.
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Cuando llego a este punto nadie quiere preguntarme más y encima de mis piernas, calló.
Copulé en su cuerpo, pues ni su muerte detuvo mi lujuria. Era un placer consternado y un
llanto abundante, el sufrimiento y la alegría tenían en mí el mismo nombre. Mi goce se
consumaba en un orgasmo escalofriante cuando una lámpara apuntó en mi rostro. Los gritos
habían sido ubicados por los vecinos y nada pude hacer en mi  favor.23

El protagonista de “Callejón” se sometió a lo prohibido, sumergiéndose en la
angustia que esto provoca, pero sin ceder al placer, y aunque este asesino
confeso conoce la maldición que va a marcarlo, según ha comentado Bataille,
es ésta la condición de su gloria.24  Es que “lo abyecto quiebra el muro de la
represión y sus juicios”, dice Julia Kristeva, transformando la muerte en pulsión
de vida, lo que otorga a ambas una nueva significación.25

¿Has podido sentir cómo el instituto manipula nuestros sentidos? Deviene
obsesión, andando por lo inimaginable con el único objetivo de alcanzar el
gozo a partir  de lo que Albert Camus llama el “impulso ciego que exige la
posesión total de los seres, al precio mismo de la destrucción”.26  Algo semejante
sucede con el personaje del cuento “Respiración artificial” de Raúl Hernández
Viveros; el protagonista es un pederasta que respondiendo a las exigencias de
un deseo animal,  mata a un infante arrastrando su inmoralidad a la propia
degradación; satisface su instinto corrompiendo la inocencia infantil; este
personaje se confirma así como ese ser abyecto que “no respeta los límites, los
lugares, las reglas”,27 incapaz de reconocer la condenación que conlleva
terminar con la vida, en tanto el placer está amalgamado con la noción de
hacer el mal y éste en sí radica “en la decisión de escupir sobre el bien, de
escupir sobre la vida humana.”28

No obstante, frecuentemente, nuestra mirada se contenta con establecer
una relación amorosa con la imaginación y es a través de ésta como es posible
participar de las situaciones más escabrosas; como ocurre en “El vino de los
bravos” de Luis González de Alba, donde la mente del protagonista se libera
de sus ataduras para dar rienda suelta a una sexualidad que juega a no conocer
la moral; así el protagonista va en busca de la eyaculación perfecta pensándose
un asesino de mujeres, construyendo orgías que niegan la individualidad de
los participantes, sosteniendo un diálogo con el arte erótico, todo con la finalidad
de  obtener “la satisfacción  momentánea de la eyaculación, que no es sino una

23 Ibid., p. 167.
24 Georges Bataille, El erotismo, op. cit., p. 59.
25 Julia Kristeva, Los poderes de la perversión, Siglo XXI, México, 1988, pp. 24-25.
26 Albert Camus, El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires, 1988, p. 40.
27 Julia Kristeva, Los poderes de la perversión , op. cit ., p. 205.
28 Georges Bataille, El erotismo, op. cit., p.174.
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pausa irrisoria en el cotidiano sometimiento a la atracción irresistible de la
verga”, donde “fornicar se vuelve así toda una actitud ante la vida”.29

POR AHORA ES ADIÓS…
Para Jean Paul Sartre, el deseo ayuda a interpretar el sentido mismo de las
cosas; invita a la contemplación y deviene proyección sobre el otro, pero la
realización erótica no siempre es alcanzada. Eso lo sabe bien el protagonista
del cuento “Siete veces el sueño” de Luis Arturo Ramos, quien ante la
imposibilidad de asumir su homosexualidad asiste al sueño como lugar de
realización de la misma; ahí el ser amado adquiere un nuevo matiz, el deseo
se consagra, el anhelo se vuelve uno: “Pronto, muy pronto, vendría el sueño
que se juntaría con el de él y así, ambos soñarían lo mismo como siete veces
antes: de ahí las marcas violáceas en sus hombros, de ahí la tirantez molesta
de sus músculos, de ahí esa sensación de uso que le quedaba en el cuerpo.
Pero no podía ser de otro modo, lo sabía desde siempre...”.30

También el deseo puede consumarse como un juego donde no hay una
aceptación abierta de la transgresión que implica la copulación entre seres de
un mismo sexo; el juego radica entonces en volver a un estado primigenio,
donde la moral no aparece y se puede actuar sin conciencia, como animales.
Así lo hacen los protagonistas del relato “Sólo era un juego” de Víctor Rejón:

Nuestros cuerpos infantiles sudaban  hasta empapar la ropa, nos la quitamos y con la misma
nos secamos, al estar secando la espalda de Bardo, sentí cosquilleos y calor en el estómago,
sobre todo en mi pistola —así le decíamos al sexo—, las bolas se hicieron más duras y se
pegaron a la pistola crecida y erecta, las nalgas redondas y rosadas de mi amigo estaban
cerca de mí, en eso él dio media vuelta y su miembro también estaba como el mío. Al vernos
en esa situación estallamos en carcajadas hasta las lágrimas, pero aún así, las armas no
bajaron, entonces le dije que jugáramos algo nuevo, le expliqué cómo tenía que ponerse para
que no le doliera ni le hiciera daño y que sólo era un juego entre nosotros. Bardo aceptó, pero
antes le dije que todos lo hacían: los perros, las aves, los coyotes. Después de esa vez nunca lo
volvimos a hacer.31

Juego que no los libra del juicio, de la infelicidad, de amar sin tener que
despedirse; juego laberinto en el que uno de los personajes se pierde; el recuerdo
de un juego que plagó de ausencias la memoria, hasta que llega la definitiva,
que es la propia:

Las gotas siguen bajando, entran por el brazo y corren a ocupar todo su cuerpo. Ya se nota en
las mejillas mejor color. No abre los ojos, Leobardo debe estar buscando en el recuerdo cuál

29 Mario Muñoz, De amores marginales,  op. cit ., p. 16.
30 Luis Arturo Ramos, “Siete veces el sueño” en De amores marginales, op. cit., p. 179.
31 Víctor Rejón, “Solo era un juego” en De amores marginales, op. cit., p. 119.
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de tantas parejas que ha tenido pudo haberlo contagiado, aunque, en realidad, me ha dicho,
ya no le importa. Hace varios meses le dijeron que no tiene curación. Únicamente hay que
esperar que un día cierre los ojos y al abrirlos se encuentre en otro lugar, en otro mundo. 32

Tal vez a un instante como éste se refiere Gaston Bachelard cuando habla de
la lección de luz que recibimos en algún momento de nuestra vida; no importa
cómo acontece si una vez que la reconocemos somos capaces de aceptar en el
fracaso el éxito de nuestro pensamiento.33 En este sentido, vivir  tu propia
identidad sin sumarte a los estereotipos planteados por la sociedad implica de
hecho transgredir el orden, corromper los status del “deber ser” impuesto por
lo que suelen llamar la naturaleza; involucra para muchos ojos la propia
condenación, pero también reafirma la negativa de no seguir nuestro destino
sino siendo fieles a nosotros mismos.

Y el amor pide al que lo práctica la misma entrega. Si en verdad se busca la
continuidad del espíritu a través de la sumisión total al ser que despierta la
pasión, la fidelidad a ese sentimiento arrancará a los participantes de la
automaticidad de sus vidas, para avanzar en la búsqueda de la consagración
de los sentidos, del placer, de una dimensión más allá del cuerpo.

En “Mapache” de Jorge Arturo Ojeda, Clodio, el protagonista de este relato,
apuesta por la soledad en tanto ésta evita la dependencia hacia los demás y,
como consecuencia, el sufrimiento. Sin embargo, conoce a Mapache y se
convierte en el regalo que en medio de la ensoñación pide a los santos reyes: el
gemelo de su corazón. Clodio se arriesga aunque sabe: “que el amor es
perentorio. Todo amor tiene un fin más o menos próximo”.34

La soledad para este personaje es una elección consciente en virtud de que
no está dispuesto a dejar que los demás decidan por él; Clodio también reconoce
que la soledad lo imposibilita “a consolar a nadie porque me amo a mí mismo
demasiado y cualquier empeño en otra persona representa un deterioro de mi
cuerpo y de mi ánimo”,35 pero cede ante la petición de su amante: “Mapache
dijo si yo soy el único para ti, en un abrazo rendido, efusivo y final, solamente
tú existes para mí. Se miraron a los ojos inmóviles entre la tiniebla que creaban
las cortinas con luz de luna”.36

La realización erótica deja ahora de existir únicamente en el terreno carnal
dejando que el cuerpo se convierta en energía; la unión de ambos personajes
ingresa al plano de la continuidad amorosa, las distancias se agotan, llega la

32  Ibid., pp. 119-120.
33  Gaston Bachelard, La intuición del instante , op. cit ., p. 8.
34  Jorge Arturo Ojeda, “Mapache” en De amores marginales, op. cit ., p. 138.
35  Idem.
36  Ibid., p. 142.
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felicidad, pero ésta es finita y Clodio ya lo ha anticipado; sabe que volverá a la
soledad y no se equivoca:

Clodio tocó el corazón de Mapache y ya no palpitaba. Lanzó entonces un rugido pavoroso y las
lágrimas llenaron sus ojos. Alzó las manos al cielo y volvió el rostro, se rasgó la camisa y se
clavó la uñas en la carne. Echó un alarido de furia y desolación, y comenzó a saltar alrededor
del cuerpo tendido, agitando los brazos sueltos y arqueando las piernas casi zafadas y
descoyuntadas. Con estertores de cadera y sacudidas de hombros, con un clamor en la garganta
hacía Clodio una danza de fantoche. Después se tendió sobre el cadáver y lo abrazó besándole
la boca, el cuello, mordiéndole las orejas, la nariz, pujando entre gemidos. Los astros quedaron
inmóviles de pronto en el espacio celeste.37

La historia de Gilgamés y Enkidú, que anteriormente es presentada en el
cuento y recordada como el llanto de amor más antiguo de la humanidad,
funciona entonces como premonición, como elipsis que anuncia la presencia
del círculo del eterno retorno, donde todo se repite, donde somos discontinuos,
donde la soledad es destino y el sufrimiento la condición que infecta al ser en
lo más íntimo, amputando su voluntad para volver a empezar.

EL ARTE ES MI REFUGIO
Para muchos la negativa del amor está dada antes de intentarlo, pero
encuentran en el arte la alternativa que da sentido a sus vidas, el sitio de
liberación, el lugar donde la diferencia no impone sus fronteras; el arte es fiel
y amoral; es amoroso y transgresor; te confronta sin juzgarte; conmueve hasta
el sufrimiento pero no te abandona.

El arte invita a interpretar y comprender mejor aquello que aparece cifrado
ante tus ojos; ahí no hay engaños y la intimidad que se entabla con el discurso
estético es regodeo para el espíritu, pero también para la carne, porque la
unión es amorosa y violenta, de almas y sexual; en el arte no hay límites y
para el creador, dice Juan García Ponce, la obra es:

[...] el lugar del encuentro; encuentro consigo mismo, con sus obsesiones, su necesidad de
cambiar las cosas o de aceptarlas, sus nostalgias, sus manías y aun sus mentiras. En ella, el
artista vive verdaderamente; halla su propia realidad, su ámbito natural, aquél en el que la
imaginación es siempre acción, en el que la verdad puede ser mentira y la mentira convertirse
en verdad. Dueño de este mundo, se entrega por completo a él  y el resorte más importante de
la creación es precisamente la necesidad de hacerlo posible. En este sentido, el artista es
siempre el soñador, el inventor de historias; pero es también el ser capaz de convertirlas en
verdades. La base de su actividad es siempre demoniaca y antisocial, en tanto que aspira a
confundir la realidad, a derribar sus límites y a vivir una vida más allá de la vida, cuyo reino
es la imaginación y que está regida por la forma, el elemento capaz de crear su propio orden.

37 Ibid ., pp. 147-148.
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Y sin embargo, su mundo nos lleva siempre al  mundo. Dentro de las obras de arte más
personales, nutridas por las obsesiones más particulares, siempre es posible encontrar una
verdad general colectiva, que de alguna manera nos revela nuestra propia imagen, regresa a
la realidad para aclarárnosla descubriendo sus aspectos más secretos.38

Así ocurre con Feliciano y Pepe, protagonistas del cuento “Opus 123” de Inés
Arredondo, quienes “tenían, además del afeminamiento, otra cosa en común:
la música”,39  que  les ofrecía albergue dentro de un mundo que no estaba listo
para aceptar su diferencia; situación que impulsa en Feliciano el siguiente
cuestionamiento:  “Y Dios, ¿dónde estaba Dios que permitía tanta ignominia?,
¿cómo era ese Dios que a él le mostraban justo y placentero, para aquellos
miserables que se humillaban en su presencia? ¿Qué hacía por ellos? ¿Qué
hacía por él?”.40  Sin haber transgredido los límites de un espíritu que se reconoce
distinto pero que es incapaz  de acceder  al plano corporal, Feliciano habla de
sí como un pecador sin pecado “que hasta el día de su muerte […] sería la
carga y vergüenza de sí mismo”.41  No obstante, la música es el lugar de la
realización erótica; tanto Pepe como Feliciano, que no se conocen sino por
referencias de su maestra de piano, saben el uno del otro por sus logros en la
ejecución musical. Cuando se casa la hermana de Feliciano, se arregla que sea
Pepe quien toque el órgano de la iglesia durante la misa y es así como ambos
personajes pueden penetrar en una misma esfera de entendimiento:

La música  [de Pepe] caía sobre él [Feliciano] como desde el cielo, dejándolo anonadado, sin
pensamiento, sin imágenes ni recuerdos, pura y sencilla como el amanecer. Aunque hubiera
pasajes áridos o dramáticos, la calidez del órgano llenaba todo aquello que pudiera parecer
extraviado. Los fortes eran capaces de enloquecer, y los pianissimos de hace uno la cosa más
humilde del mundo”.42

La música es confesión para estos personajes. Es el medio para alcanzar el
placer; es el único de deseo ardiente que posee sus cuerpos; es perdón para su
condición transgresora:

[…] llegó el Agnus y con él el Miserere, tocado a dos voces, una aguda, como la de él y la otra
de barítono, como la quisiera tener. La súplica de misericordia no era arrastrada y vil, como
en otras composiciones sino de sincero dolor y arrepentimiento. Él tenía de qué dolerse, por
qué pedir que se le quitara su pecado latente. Él sabía lo que era ser un miserable, por eso se

38  Juan García Ponce, en Cuevas por Cuevas, citado por Ángel Rama en “El arte intimista de
Juan García Ponce” en La escritura cómplice, comp. Armando Pereira, UNAM, México, 1997,
pp. 56-57.

39  Inés Arredondo, “Opus 123” en De amores marginales, op. cit ., p. 39.
40  Ibid., p. 45.
41  Ibid., p. 46.
42  Ibid., p. 47.
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sentía expresado en las frases largas en que había lento el momento: “que quitas todos los
pecados del mundo, perdónanos Señor”… “El mío no puede quitarlo” quiso gritar. 43

Feliciano se convierte en un gran pianista que viaja por Europa, Oriente y
Estados Unidos; la música es para él sitio de reflexión; se fusiona con un
erotismo dado por las notas que prodiga su instrumento para conducirlo a la
eternidad, a lo sagrado; fuera de ella sólo hay soledad en su vida.

Pero el arte también se arriesga a ser diferente, se sumerge en las olas de
un mar que no siempre es reconocido por la crítica; el arte no tiene que ser
sólo sublime y perteneciente a las bellezas de este mundo. Si aceptamos que
su objeto es confrontar y dejar al ser expresar los sentimientos que de otra
manera sería imposible liberar, los límites del arte quedan abiertos únicamente
a la interpretación. Y esta es una de las interrogantes planteadas por Enrique
Serna en el cuento “El alimento del artista”: las puestas en escena del arrabal,
el baile erótico, el nacimiento de un instinto que emerge al ritmo de la música
del congal, ¿pueden ser consideradas como arte? o vamos a juzgar a estas
manifestaciones como hemos hecho con la homosexualidad, dejándolas fuera
porque no nos gustan. Valdría pues reflexionar al respecto, porque si estas
producciones provocan una metamorfosis en nosotros, el arte vuelve así a un
estado primitivo, sin condicionamientos, donde la transgresión, el instinto, el
deseo de consumar la pasión son el motor de prácticas escénicas que penetran
en lo más hondo de nuestra percepción, pronunciando esa pregunta que se
apodera de nuestro corazón y pensamiento: ¿somos vulnerables antes ellas
por oposición, o coincidencia?

En cualquiera de los dos casos, te conmovieron hasta el horror o la necesidad
de emprender ese juego erótico que hemos compartido con Mario Muñoz, cuento
a cuento en De amores marginales; de modo que si el alimento del artista es el
reconocimiento: “tenga, es todo lo que traigo, acéptemelo por caridad, ya sé
que no es mucho pero tampoco le voy  a pedir un sacrificio. Nomás que nos
mire, y si se puede, aplauda”.44

43 Ibid ., p. 56.
44 Enrique Serna, “El alimento del artista” en De amores marginales, op. cit., p. 132.
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