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Alo largo de su trayectoria literaria, Luis Zapata se ha venido
carac terizando como un escritor de novelas de lenguaje. Es común
observar en su obra, entre sus variadas modalidades, un estilo

coloquial que adquiere un alto grado de sentido estético, simbólico y emo-
tivo, comúnmente intercalado con expresiones alusivas a la cine-
matografía y la música popular mexicanas. Se puede decir que con la tex-
tualización del lenguaje a la vez también se textualiza el contexto y la
caracterización sociocultural de los personajes.1 Cabe señalar, sin
embargo, que a pesar de dicho discernimiento, en la obra de Zapata tam-
bién se hace evidente una continua limitación expresiva en muchos senti-
dos. Los personajes piensan y hablan, pero no proceden como quisieran
por verse sujetos a una serie de obstáculos impuestos por la ideología
patriarcal de la sociedad en que coexisten. Sólo un aventurado desahogo
psicológico les permite dar salida a la represión de sus actos, ya sea en
forma de deseo o fantasía. Es ésta una realidad conflictiva —entre texto y
contexto— que el autor intenta articular mediante la experimentación
tipográfica, lingüística y estructural del lenguaje, haciendo de éste un
tipo de discurso utópico que se desplaza a nivel social, político y textual
con abordajes que coinciden o anteceden a momentos de cambio o de
transición en el entorno histórico inmediato de los personajes.

A continuación, este estudio se propone exponer una variante de análi-
sis sobre la obra de Zapata a partir de la perspectiva utópica del discurso
como vehículo expresivo de una serie de relaciones textuales, relaciones
que definen asimismo una serie de contextos socioculturales.2 En térmi-
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1 Además de hacer referencia a un determinado sector social, el mismo autor asegura que
la peculiaridad contextual de sus personajes se basa en un profundo y detallado conoci -
miento del ambiente y el lenguaje que se tiene de aquéllos (“La novela es mi negra pena” 2). 

2 En un artículo previo (“Implicaciones subalternas de un proliferado discurso coloquial
en la obra narrativa de Luis Zapata”. Hispanófila 129 (2000): 59-74) me ocupé del análisis
de las relaciones semánticas del discurso, esto es, del mensaje subversivo implícito entre las 



nos específicos, entiéndase aquí como “perspectiva utópica” el mensaje
crítico, simbólico o subversivo, que evoca resoluciones imaginarias, a
reales contradicciones sociales, así como actitudes y comportamientos
rechazados y marginados, o que por alguna razón no caben dentro de la
dinámica social de la ideología imperante.3

Si el término utopía puede ser interpretado como un “lugar grato” en
la medida en que tales “lugares gratos son en principio respuestas a con-
trautopías (lugares gratos que han desaparecido)” (Schaefer-Rodríguez
30), entonces la utopía narrativa manifiesta asimismo la resistencia con-
tra la ideología social imperante; el descontento y la necesidad de cambio
o ajuste. Se ubica en el espacio propicio para exteriorizar las inquietudes,
el deseo vehemente y toda posibilidad del individuo que ha quedado al
margen o que recurre a un mundo de ensueños, de desilusión regido por
el desconcierto y la incomodidad, producidos a raíz de una insignia
histórico-cultural adjudicada y divergente que no le permite ajustarse a
las convenciones de su medio:

¿tendría que renunciar por completo a su identidad masculina?, será el destino, ¿a su
tranquilidad futura?, sin embargo yo quiero, resignarse a ser señalado, que olvidemos
las penas, a sufrir las burlas de todos sus amigos, y me sigas amando, cuando no sus
secretos, aunque siempre vivamos, . . . aceptar el “puto”, aunque siempre vi, el “joto”,
aunque siempre vi, el “maricón”, aunque siempre vi, o los eufemismos que llevan
implícita la condenación al aislamiento, aunque siempre vi, el “de los otros”, aunque
siempre vi, el “del otro lado”, aunque siempre vi, aunque siempre vi, aunque siempre vi.

—¡Ya quiten ese pinche disco!—gritó desesperado. (Ese amor 88-89)
En este primer ejemplo de “espacio propicio”, reflexivo, la anáfora “aunque siempre

vi” se entreteje con el amplio margen de la tradición popular para hacer eminente la
existencia de un fenómeno social del que “[n]adie parecía haberse dado cuenta” (“aunque
siempre vi”) (89). Es una frase constitutiva y redefinidora que simboliza, además, la

132

relaciones de los distintos niveles y estilos del lenguaje. A manera de continuación, el pre-
sente trabajo enfoca el análisis de las relaciones contextuales que circunscriben y evocan
dicho  mensaje subversivo. Son éstas una serie de relaciones de carácter contrastante que,
sin embargo, encuentran cabida en el diálogo mediante el cual se redefinen y trascienden a
una perspectiva utópica. Para referencia del lector, el primero incluye un breve resumen
sobre las cuatro obras a que hago referencia en ambos trabajos: las novelas El vampiro de
la Colonia Roma (1979), En jirones (1985), La hermana secreta de Angélica María (1989), y
la colección de cuentos Ese amor que hasta ayer nos quemaba (1989).

3 La utopía crítica, como forma narrativa, surge a raíz de los grandes movimientos
activistas de diversa índole a finales de los años sesenta y principios de los setenta. En ésta
se manifiesta parte del proceso y las visiones políticas de grupos autónomos —como grupos
étnicos, laborales, feministas, homosexuales— que se oponen y rechazan la dominación del
“emergente sistema capitalista-industrial, de corporaciones transnacionales y de estruc-
turas ideológicas” (Moylan 30; mi traducción del inglés).



cons tancia temática y contextual en la obra narrativa de Zapata, esto es, la constancia
de una trayectoria evolutiva de actitudes y aconteceres sociales que se contradicen, se
rechazan o se funden entre lo tradicional y lo moderno, y que, a su vez, reivindican y
hacen patente la entidad (ab)negada del fenómeno homosexual a lo largo de un determi-
nado periodo histórico-cultural de la realidad mexicana. 

El sueño romántico de los años 60

En la década de los años sesenta, México llega a ser reconocido interna-
cionalmente por alcanzar un alto nivel de desarrollo económico, político y
cultural. No obstante la desequilibrada repartición de los ingresos y otros
problemas internos, se vive un ambiente de optimismo con el deseo y la
esperanza de realizar los sueños dorados. El imperialismo cultural esta-
dounidense se hace sentir en muchos de los aspectos: los avances tec-
nológicos, la vestimenta de moda, el rock y el jazz. La juventud mexicana,
principalmente de clase media, parece florecer en un paraíso de autos
deportivos, motos, chamarras de cuero, minifaldas y guitarras eléctricas.
También surgen grupos y cantantes roqueros que se dan a conocer a
través de la radio, la televisión y algunas revistas. A saber, el verdadero
ambiente de rebeldía contra el convencionalismo, de libertinaje, de un
relativo fácil acceso a lo extrovertido y de un correlativo éxito pasional y
amoroso, personal, sólo es realizable en un ámbito más generalizado que
se proyecta por medio de la cinematografía. Al lado de todo esto se popu-
lariza, como nunca antes, el fenómeno de la invención de imágenes
(mediante signos lingüísticos y gráficos, figuras de la farándula, y otros)
como símbolos de libertad y de superación. Se crea un mundo de hadas; y
aunque éste nada tiene que ver con la realidad de una vasta mayoría,
igualmente es acogido por muchos de ésta para imaginar en él lo que no
pueden encontrar en su mundo afligido y lleno de limitaciones.4

En La hermana secreta de Angélica María Zapata se da a la tarea de
indagar en esto último recreándonos la historia de un individuo que sola-
mente en su sueño rosa logra realizar sus inquietudes artísticas, trascen-
diendo las barreras sociales que en su realidad cotidiana lo orillan hacia
un mundo hostil. Un mundo en el que tiene que mantener en secreto su
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4 José Agustín señala que el cine de principios de los sesenta era sumamente malo, a tal
grado que “apenas llegaba a enajenar al respetable […] Conscientes del éxito tremendo de
los rocanroleros y del auge de los jóvenes en general, los productores filmaron ‘comedias
musicales’ cuyo único chiste consistía en presentar a los ídolos del rock, pues la moralina, la
evidente ansia de manipular y la pereza creativa campeaban en casi todas las películas que
hicieron (y que ya eran llamadas ‘bodrios’ por el público)” (Tragicomedia mexicana I 210).



inadmisible (y desconocida para él/ella) sexualidad; donde impera una
juventud roquera que proclama la plena libertad de expresión con
consignas como ‘“Haz el amor, no la guerra”’ (20), y que sin embargo no
cuenta con el espacio de “amor” necesario para entender que a Alba
María solamente le “gusta la balada” (20) y que quisiera llegar a ser una
baladista famosa. En el pasaje siguiente, unas voces de su realidad
inmediata prácticamente nos lo anticipan todo:

—Pero ¿qué pasa? Brindémosle un fuerte aplauso a la intérprete de “No seas tonto, no”,
que empieza a escucharse insistentemente en el radio. Señoras y señores, con ustedes:
¡Al-ba Ma-rí-a!

¿Y quién es esta Alba María? ¿De dónde salió? ¿Tú la habías oído mentar?, no, ¿ver-
dad? Y esa canción de “No seas tonto, no”, ¿a poco la has oído? Pues no sé, a lo mejor. . .
Mira, es ésa, esa flaquita con minifalda, que más bien parece güera de rancho; ni
siquiera parece artista. (15)

Luego apreciamos que el título de la canción “No seas tonto, no” se con-
vierte en el leitmotiv que por un lado hace referencia a su agobiante iden-
tidad “masculina”, y que por otro simboliza su constante tragedia. Es
éste, asimismo, la anáfora que advierte su negligencia y, en todo caso, el
punto en que emerge y converge la parodia de su vida.5 Ya desde su etapa
anterior —del Álvaro niño y adolescente que emprende una admiración, y
luego una supuesta íntima relación de amistad con la actriz y cantante
Angélica María— su constante vivir naufraga entre el dolor y la monoto-
nía abrigados por la ilusión y la esperanza como su única verdad que “se
intuye” y “que se lleva dentro” (120) —como el poder ser la hermana secre -
ta de la actriz arriba mencionada, que habrá de acudir a uno de sus
primeros llamados—, y que sólo se concibe en su imaginación de forma
tergiversada, muy distante de su realidad:

Estaba yo en un lugar medio raro, que era aquí pero no era aquí, porque todas las casas
eran diferentes, como más antiguas, como esas que salen en las películas, y de repente
me perdía…Entonces, cuando ya me iban a agarrar los zombis, que se me aparece
Angélica María volando, como si fuera Superniña, pero sin el uniforme de Superniña,
venía vestida de enfermera, …y entonces me agarraba de la mano y los dos nos
elevábamos, y ya nos escapábamos de los zombis y empezábamos a volar, y entonces ella
me decía ‘Ay Alvarito, qué susto me diste, ¿ya te vas a portar bien?’, y yo le decía que sí,
y entonces seguíamos volando. (78-79)
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5 Consecuencia de un desdeñado fatalismo que cobra sus efectos, marcadamente drásti-
cos, en la medida en que éste se anticipa, o se percibe de antemano, antes de que conoz-
camos a fondo sus pormenores —refiérase al capítulo de Lukács “The Romanticism of
Disillusionment” en su texto The Theory of the Novel, páginas 112-131. 



En este pasaje, el empleo del discurso utópico va más allá de una sim-
ple imagen de deseo o de algún otro propósito aberrante. Es éste un dis-
curso que hace evidente el sentido de ambivalencia que circunda la reali-
dad de la/el protagonista; una realidad de temor y de esperanza; de un
mundo favorable para algunos e inhóspito para otros. Si a lo largo de la
narración el autor nos presenta a su personaje dejándose guiar por la
pauta del juego de sus fantasías, en seguida también nos presenta a un
narrador omnisciente que interioriza en la psicología de aquél/la con el
propósito de trivializar las circunstancias de esa idealizada realidad, de
ese “vivir de los sueños” supuestamente “de maravilla” (55):

Después de vacacionar unos días en el hermoso Acapulco, al terminar la exitosa Gira,
me encuentro de nuevo en la capital, y estoy a punto de empezar una Temporada en uno
de los teatros más importantes De la ciudad. Luego te mando los Recortes en que se
habla de mi próxima presentación. Me siento muy contenta...

No obstante, la mayor parte del tiempo la realidad se ensaña con nuestra joven pro-
tagonista. Se siente vulnerable, agotada, temerosa; …Para colmo, ve el éxito cada vez
más lejano. (55-56)

En realidad nunca llegará a ver el éxito por no poder obtener algo esen-
cial: una identidad aceptable y conforme a su ámbito cotidiano. En lo
sublime de su destinado mundo superficial, su “único sueño es no ser
yo… y, sin embargo, es un sueño im... impo... imposible” (121). Ese sueño
de ser y no ser tiene que ver con un cambio físico real de su cuerpo que le
permitiría, por un lado, ser socialmente aceptado/a y, por otro, tener
mejores posibilidades de triunfo en su mundo de ilusión. Ya en su etapa
adulta —transformada completamente en mujer gracias a los avances de
la ciencia médica, y ahora con el nombre de Alexina— se pone a refle -
xionar sobre su vida para luego llegar a la conclusión de que su antes
esperanza-verdad que la condujo hacia su presente se ha convertido en
una lucha estéril, de obstáculos, soledad y miedo. Su cuerpo está y no
está con ella, pues parece que sólo responde al estímulo de los medica-
mentos. El cansancio la debilita y la hace delirar con sentimientos encon-
trados entre el amor y el odio, entre la envidia y el recelo por la
(supuesta) hermana secreta que nunca se acordó de ella para compartir
su sociabilidad y sus triunfos:

—¡No tienes llenadero, hija de la chingada! ¡Eres una cabrona! ¡Todo lo quieres para ti!
Es esa la mujer que le ha impedido triunfar,... es —ahora lo sospecha— la misma que

la tiene embrujada para hacerle perder la salud y así evitar que luche por conseguir su
Luz Propia; su hermana, pero también su más feroz enemiga, la usurpadora, la que ha
ocupado el lugar que le estaba destinado. (151)
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Con este arranque de delirio Alexina cae desvanecida y su salud deterio -
ra. Lo contraproducente de su vida íntima y sus inquietudes artísticas la
conducen finalmente al fracaso total: la muerte. Fuerza de un sino
inevitable: Álvaro (después Alba María, y luego Alexina) siempre se vio
marcado por la fatalidad debido a que su entidad humana no supo encon-
trar cabida en su entorno social, ni siquiera en el espacio en que opera-
ban las pautas de conducta que establecía y seguía la juventud domi-
nante de su tiempo: la juventud de la vanguardia contracultural de la
onda —pregonadora del lema de amor y paz— cuyo planteamiento ideo -
lógico resultaba, según Monsiváis, en “un proyecto de liberación social e
individual, una industria de la ‘sociedad de consumo’ [y, como consecuen-
cia], una serie cuantiosa de fracasos y tragedias personales” (228).6

Como texto utópico-romántico, con la expresión de un pensamiento
“opuesto”, La hermana secreta vislumbra un espacio alternativo para
destacar con ello la existencia de actitudes sociales en un tiempo contra-
dictorias que afectan la suerte de lo que ha sido reprimido o negado. Es
un texto que registra la memoria crítica de un tiempo pretérito; específi-
camente, una perspectiva contestataria que nos advierte de los negativos
efectos sociales y personales que producían los tabúes y la ignorancia de
no saber explorar o aceptar las múltiples manifestaciones de la sexuali-
dad humana durante ese tiempo de conflictos y rechazos de identidad
cultural nacional.

La fiebre del oro

La influencia del movimiento contracultural y las consecuencias de la
masacre de Tlatelolco repercutieron en agrandar el hueco cultural y
político a principios de los años setenta.7 Ya a mediados de la misma
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6 Por su parte, José Agustín sostiene que en “su vuelta epicúrea a la naturaleza, los jipi -
tecas [jóvenes que inician el movimiento contracultural] sostuvieron criterios morales muy
abiertos; […] y propugnaban la libertad en todas sus formas” (Tragicomedia mexicana I
245). Observación que resulta exagerada, pues si bien dicha libertad era propugnada “en
todas sus formas”, la verdad es que ésta seguía estando atada a los parámetros de conducta
de una ideología patriarcal. Para esas fechas la homosexualidad, como fenómeno social,
seguía siendo reprimida o mantenida al margen, en el anonimato.

7 Monsiváis sostiene que la vanguardia contracultural de este tiempo representa el
primer movimiento del México contemporáneo que, desde una postura no política y más
bien pacifista, revela el decaimiento de una hegemonía cultural (234). Por otro lado, José
Agustín señala que para frenar la efervescencia cultural a principios de los sesenta, el
Establishment se encargó de abrir “los espacios a los jóvenes, pero se fomentó un gusto por
lo oblicuo, indirecto, oscuro y ‘culto’, y se desalentó la narrativa contracultural (satanizán-



década, en su intento por recobrar la credibilidad política y la confianza
del pueblo mexicano, el señor presidente en turno, José López Portillo,
emprende una reestructuración económica, persuasiva y prometedora
empero sin mediaciones, a partir de préstamos otorgados por el extran-
jero, presuponiendo desmesuradamente las divisas que el petróleo gene -
raría.8 El “milagro” parecía haber llegado con el nuevo patriarca. Los efec-
tos del moderno capitalismo internacional envuelven al país entero no sin
antes aparecer las contradicciones de clases. Si bien es cierto que surge
una atmósfera de optimismo, de poder progresar, de libertad para realizar
lo que uno se propone dentro de ese ambiente deliberadamente capitalista
y patriarcal, la verdad es que esa época de los setenta y principios de los
ochenta, reflejaría lo que fue en esencia el atrincheramiento de las fan-
tasías capitalistas de producción y de consumo en la sociedad mexicana
bajo un sistema que funcionaba primordialmente a base de reevaluación y
de explotación (Schaefer-Rodríguez 31). Así el México de esta época que -
daba predispuesto como una sociedad de consumo donde la necesidad de
expresión a los deseos reprimidos daría lugar a la utopía subversiva en
forma de reacción a las existentes contrautopías capitalistas. 

Por medio de El vampiro de la colonia Roma, Zapata indaga en el con-
texto de la época recreando la historia de un pícaro moderno que lleva a
cabo la prostitución de su cuerpo como medio mercantil de subsistencia.
Se trata de la vida de Adonis García, un individuo que después de llevar
una vida de opresión y restringidas limitaciones decide liberarse para
mejorar sus condiciones de existencia y con ello, a su vez, hacer aporte al
progreso de la nación; para luego caer en el resbaladero de la insaciabili-
dad y convertirse tan sólo en una víctima más del renovado sistema que
parecía tan prometedor.

En el momento en que Adonis se da cuenta “de que la vida vale únicamente por los pla -
ceres que te puede dar” (53), es porque ha experimentado un goce tremendo con el sexo
clandestino. Sin embargo, también es cierto que los eventos y fantasías eróticas que
experimenta no han sido otra cosa sino el grado de expectativa que lo conecta con el acto
de la prostitución. Son “placeres” que se dan solamente a raíz del acto de la prostitución
que remite las intensidades libidinales a cantidades económicas. Así como sucede con
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dola como ‘novela de la onda’), además del uso de formas coloquiales (por muy artístico y
riguroso que fuese) y las temáticas que implicasen cualquier relación con la realidad, espe-
cialmente del mundo juvenil” (Tragicomedia mexicana II 74).

8 Al asumir el mando el presidente José López Portillo, el país llega a la cumbre de la
extracción del petróleo. Con base en esta circunstancia la nueva administración difundiría
una utopía capitalista que no supo predecir la repentina baja en la demanda y en el precio
de dicho recurso en el mercado internacional. 



Adonis, Perlongher encuentra que para hacer posible esta operación “los sujetos que
intercambian prestaciones (homo)sexuales deben estar ocupando ciertas posiciones
deseantes en el campo de los valores eróticos donde ese encuentro es consumado” (250).

Para Adonis, pues, sus deseos de erotismo en realidad devienen de sus
deseos de superación; de un optimismo que lo conduce a querer saciar su
apetito sexual de forma descontrolada, percibiéndose esto más bien como
un acto paródico. Él mismo descubre que es una manera fácil de ganar
dinero, por eso luego la atmósfera de superación y progreso capitalista
acogen su pensamiento:

“bueno si es una forma fácil de ganar dinero ¿por qué no hacerlo? ¿me voy a pasar la
vida encerrado en este pinche cuartucho?” y dije “¡nooo!” ¿verdad? porque yo tenía ganas
de hacer algo ¿entiendes? de juntar dinero y hacer algo, de ser algo ¿no? (El vampiro 55)

Así, gradualmente, las redes del consumo, emanadas por “la fiebre del
oro”, se irán tejiendo en la conciencia de Adonis con la insaciable codicia
de quien más tiene más quiere sin llegar al pleno grado de la satisfac-
ción material: 

el año siguiente lo empecé dándole muy duro al trabajo y me empezó a ir mejor...
agarraba tres o cuatro clientes diarios si agarraba uno solo me sentía mal en esa

época me entró la fiebre del oro quería ganar mucha lana porque quería poner teléfono
en mi cuarto para mejorar el negocio ¿no?… cuando compré la moto se abrió un mundo
nuevo para mí. . . modernicé mis métodos de trabajo… [y] decidí que me iba a cambiar
de casa porque ya donde estaba viviendo ya no la hacía (213-17).

En la manera en que lo concibe Adonis, la frase “la fiebre del oro” puede
interpretarse como un enunciado retórico, persuasivo, porque hace refer-
encia al tipo de utopía capitalista que emplea el sistema para neutralizar
las aspiraciones del individuo, que a su vez controla, si no reprime,
negándole la alternativa.9 Adonis parece disponer de su libertad para
progresar; pero es éste un “progreso” que conduce al atolladero de la
inestabilidad. Sus ensueños así lo sugieren. Su testimonio discursivo no
sólo refleja una visión tergiversada del ambiente sino también la fantasía
como desahogo a sus deseos por querer alcanzar, a su manera, su ver-
dadero sueño dorado:

yo me iba hasta donde había dejado la moto y me subía en ella y empezaba a correr a
toda velocidad hasta que en un momento se despegaba de la tierra yo creo que de tan
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9 Véase Moylan 19. 



rápido que iba ¿no? bueno pero entonces de repente ya era de noche… y veía las estrellas
arriba grandísimas… entonces sí me sentía muy chingón… porque era muy popular y
todo el mundo me quería porque podía volar aunque fuera en la moto elevarme por
encima de toda la pinche gente y ver las estrellas brillantísimas enormísimas y
cerquitísimas ¿no? como en una desas películas musicales de antes y todo con unos colo -
res muy suaves el universo el firmamento todo hasta que llegaba a una como nave sus-
pendida en el espacio (195-96)

El discurso testimonial de Adonis conforma, pues, una utopía posmoderna
por medio de la cual se emite una versión subalterna de lo que cunde y se
tiene por aceptado en ese momento dentro del sistema. Si Adonis se mani-
fiesta haciendo aporte al progreso (“el milagro”) de la nación, él lo hace de
una manera satírica, esto es, a través de la incesante actividad clandes-
tina del consumo de cuerpos. Él ejerce su sexualidad con base en un deseo
extrínseco, no necesariamente como resultado de un instinto biológico.
Sabe que su verdadera sexualidad ha sido corrompida en el sistema en
que convive —y que lo ha orillado poco a poco hacia la soledad. Por eso
luego toma conciencia al respecto, y en su conclusión parece poner en tela
de juicio la manera de haber sido realmente parte de aquél:

como que de repente me entró una onda que quién sabe desde hace cuánto tiempo había
estado arrinconada en mi cabeza o sea de pensar que el hecho de cobrar a alguien por
coger era pus no pecado ¿verdad?…pero sí injusto digamos o no sé pero me sentía bas-
tante mal por cobrar me sentía un vil puto y me empecé a platanar bastante (99)

Lo que se aprecia, evidentemente, es que con su independencia socioe-
conómica y el entusiasmo creado por “la fiebre del oro”, Adonis se trans-
forma en otro para conducirse por la insaciabilidad del progreso que lo va
marcando con una serie de inesperados infortunios. Sus aventuras siem-
pre traen la secuela de las desventuras, y al confundir sus emociones
entre ambas pareciera sentirse ante un mundo irreal, extraño. Entonces,
“aplatanado”, finalmente decide tomar conciencia para luego cuestionar
su integridad personal.

En busca de la identidad o la necesidad por recobrar la integridad per-
sonal

El tono serio y a veces enigmático que emplea Zapata en Ese amor que
hasta ayer nos quemaba y En jirones simboliza textualmente una etapa
de crisis de confusión personal y de inestabilidad social. Son un par de
textos bastante íntimos en los que opera una atmósfera de enajenación a
lo largo de una serie de hechos reales que afectan en gran medida la psi-
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cología de los protagonistas, al punto de no poder encontrar éstos en el
lenguaje convencional los términos precisos para expresar su forma de
sentir. Aquí el asunto redunda en la problemática de la identidad cul-
tural y los vínculos reprimidos de la identidad homosexual. Los person-
ajes, por tanto, se ven precisados a tomar conciencia de sus circunstan-
cias para luego cuestionar una serie de valores modernos que contrastan
con los tradicionales. La crisis de identidad social que los acoge, conse-
cuentemente, los lleva a debatir su identidad sexual:

en realidad yo no soy lo que crees que soy… Además yo creo en Dios. Ah. Por más gay lib
que me pongo, por más explicaciones y bibliografía actualizada que trato de darle, se
aferra: me siento muy mal después de haber cogido con un hombre, me siento muy sucio.
Lo que tienes sucio es el coco, lo tienes lleno de mierda; en ti la materia gris se llama
fecal; tienes la cabeza llena de pendejadas: ¿quién te ha dicho que la homosexualidad
está reñida con la religión?, ¿qué no sabes qué es lo que pasa en los monasterios?, ¿qué
no has visto las películas de Francisco del Villar?… me pendejeo en silencio mientras él
seguramente reza padres nuestros. (En jirones 23-24)

La relación que sostienen estos dos individuos, A. y Sebastián, se da en el
anonimato y en torno a un ambiente de antagonismo entre ambos. La
ambigüedad de A., respecto a su sexualidad, es perseverante y con el
tiempo llega a ofuscar el estado emocional de Sebastián. Éste, por su
parte, gestiona una incesante serie de planteamientos (que llevan implí -
citos el enigma y el encono) con la esperanza de hacer estable su relación
con A., sólo para darse cuenta que cada uno de éstos se va desvaneciendo
por su carácter de inasequibles.

Así como Sebastián, también los otros personajes de Zapata aceptan
su aparente resignación, emitiendo a la vez un aire polémico en su
lamen tación. Acá Sebastián reacciona adoptando una actitud que lo re -
vela, lo des  miente y lo acosa en ese dualismo de conciencia intranquila.
Por un lado su comportamiento hace referencia a ese extraño conflicto
de valores que ha obstaculizado su relación con A., y por otro alude a la
naturaleza de dicha relación para poner en tela de juicio nuevamente su
integridad personal:

Dos mundos. Uno, de mi piel para fuera, que me parece extraño; otro,
mi piel, de mi piel para dentro, que siento aún más ajeno. (En jirones 192)

La inseguridad personal surge no sólo por el temor de romper con los
valores tradicionales impuestos por la sociedad y la cultura religiosa, sino
también por otro elemento cultural de figura fuerte y opresiva. En Ese
amor, por ejemplo, se observa que la trascendente presencia física o sim-
bólica del primo Eduardo repercute negativamente en el estado de ánimo
del personaje Carlos. Esto porque cuando murió el padre de Carlos,
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Eduardo pasó a representar (para Carlos) la ya extinta, opresiva, “no
alcanzada y por lo mismo odiada” figura de aquél.10 Carlos decide con-
frontar su temor e inseguridad sexual con el fin de abrirle paso a su
represiva personalidad, queriendo desenmascarar la imagen que su
padre, sus memorias y fantasías noveladas habían creado de su primo
Eduardo. Después de acceder a su sugerencia de hacerlo “sentir como a
una puta” (208), nos dice el narrador,

el servilismo de Eduardo sólo puede tener una explicación: trata de obtener algo de él:
también, como con otros, espera un pago. 

No obstante, el dolor, la incomodidad, [Carlos] sonríe al pensar cómo reaccionaría
Silvia si se enterara de esto: el Eduardo sonriente, afable, orgulloso de sí mismo hasta
casi llegar a la prepotencia, ahora es un títere que se esfuerza por satisfacer lo que con-
sidera un deseo espontáneo y auténtico. (Ese amor 210-11)

Al enfrentar a su primo Eduardo, Carlos logra despejar sus temores y sus
dudas. Pero lo significativo con este enfrentamiento es que también
desenmascara una ambigüedad cultural: la sexualidad de Eduardo ya no
representa la masculinidad del macho progenitor y su figura mitificada
del poder.11 Representa acaso la virilidad barroca que se niega y se
afirma entre las nuevas formas de expresar la sexualidad. Así lo con-
firma Carlos, al igual que Sebastián, en su necesidad de recuperar y
establecer su convicción personal; su convicción como elementos constitu-
tivos que evoluciona al margen de un organismo social, empero, sin poder
aún ser parte de él. Sebastián escribe:

Estoy tranquilo: el alcohol nos desune, como en otros momentos nos ha acercado; ahora
me devuelve a mí, a la seguridad incuestionable de los caminos divergentes. La ciudad,
pinche A., nos cobija a los dos, posibilita la autonomía de nuestras existencias; aleja la
inminencia. No estamos. O estamos a la vez, sin el requisito de la obligatoriedad, sin el
peligro impositivo del azar. (En jirones 263-64)

141

10 Véase Ramírez 63. 
11 Al homosexual “activo”, esto es, el que penetra, generalmente no se le considera homo-

sexual (Murray 1), lo que explica que este individuo acepte los calificativos (como mayate,
maciso, padrote; términos que connotan fuerza y dominación) y el rol que la sociedad le ha
adjudicado es porque se identifica históricamente con la figura que la tradición sociocul-
tural ha privilegiado, mitificado: esto es, el individuo que “chinga” y que prevalece: el macho
mexicano.  Con dicha etiqueta, este individuo sabe que se beneficia, socialmente hablando,
porque el machismo protege y anima el seno familiar, además de que “amplía en lo mítico y
lo financiero una realidad histórica, regida por la moral judeo-cristiana y la ideología
patriar cal” (Monsiváis 30-31). 



La crisis de ambos personajes es mitigada y disminuye en cierto grado,
finalmente, porque toman la determinación de liberarse de su depen-
dencia en otras personas. Aunque en adelante su actitud será afectada
por esa mala experiencia que les queda marcada; continuarán, ine vi -
tablemente, en un ambiente de confusión e inestabilidad tanto social
como emocional.

Posibilidad de interpretación en el espacio abierto

El reducido espacio al que se ven sometidos los personajes de Zapata
limita sus posibilidades de realizar sus deseos y aspiraciones indivi -
duales. Estos sólo se realizan mediante la fantasía y el deseo, el deseo
que lleva a recrear imágenes de otra realidad o espacio físico donde
puedan realmente expresarse y sentirse libres de sus actos. Por ejemplo,
si por un lado se hace uso de lo paródico y lo pesimista, también a veces
se recrean pasajes inherentemente humorísticos y alentadores:

me paraba en la esquina mágica ya sabes cuál es ¿no?. . . ahí estaba todo el tiempo
parado o casi todo el tiempo nomás me retiraba para ir a cumplir con algún cliente y
entonces dejaba colgado mi letrero “salí a coger” je tanto me paraba ahí que un cuate me
decía que me iban a hacer una estatua ¿no? imagínate yo ahí en el cine las américas
como la tigresa ¿tú has visto la estatua de la tigresa que está en su teatro encuerada?…
pues así iba a estar yo en el cine las américas pero con la verga bien parada y con la
mano haciendo así mira je y abajo mi nombre en una plaquita Adonis García vampiro de
la colonia roma cobra tanto y en tal teléfono (El vampiro 111-12)

El propósito del discurso en la cita arriba es encubrir, o mermar, la
angustiante actitud que debiera tener Adonis por su deplorable situación
ante su entorno social. La obra en sí emite un constante discurso que
abarca muchas variantes, y aunque hay varios pasajes sumamente signi-
ficativos, carece de uno definitorio. O sea, porque Adonis no presencia la
culminación de sus ilusiones debido a que le es imposible circunscribirlas
a su realidad inmediata. 

Cada una de las obras de Zapata termina en lo imprevisto, a veces
inexplicable, que asimismo nos deja, a sus lectores, hasta cierto punto
sorprendidos, inclusive se podría decir que incómodos. Carecen de un clí-
max culminante y convergen hacia un desenlace (¿hay desenlace?) que
remite de nuevo al mensaje utópico —hecho que se explica como resul-
tado de la liberación psicológica. Esto es, porque cada vez que se pro-
ducen imágenes y figuras de esperanza, éstas no logran materializarse
para dar una solución real a los deseos. En este caso sólo conllevan a una
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posible liberación textual.12 Mediante este proceso los personajes se
remiten, o se trasladan, a otro nivel simbólico del texto ficticio para de
ahí dar lugar a un nuevo espacio de oposición. 

El vampiro presenta un final inesperado que podría servir de modelo.
En las últimas cuatro páginas Adonis nos cuenta un relato sobre platillos
voladores. Es este un relato, apoyado en la fantasía como reflexión,
pícaramente polemizado:

volví a ver la luz… yo estoy seguro de que quieren algo como que lo siento ¿ves? a lo
mejor son marcianos gayos que me quieren dar un llegue porque hasta allá ha llegado
mi fama je. . . estoy seguro de que se van a poner en contacto conmigo un día de estos a
lo mejor dentro de un mes… ¡puta! me cae que yo sí me iba me cae que no lo pensaba dos
veces dejaría todo tirado así sin llevarme nada que me recordara este mundo chance
hasta me iría desnudo como nací para que ni la ropa me hiciera pensar en lo que era
antes y entonces sí “adiós mundo cruel” como dice la canción… por la ventanilla iría
viendo las estrellas que pasaban bien rápido o una estrella fugaz y entonces cerraría los
ojos y pediría un deseo que no volviera nunca pero nunca por ningún motivo a este
pinche mundo y ora sí ya apágale ¿no? (221-23)

En En jirones, Sebastián intenta huir de esa fallida obsesión por lograr
mantener una relación de afecto físico y emocional con A. El mismo ya ha
anticipado que si su historia no ha de tener un clímax, sólo podrá tener
un drástico final:

Si esta historia no tiene clímax (¿o los clímax son los momentos de desesperación?, ¿o las
cogidas chingonas?), ¿sólo puede tener desenlace? ¿O ni eso: la historia continuaría, con-
tinuará? (265)

Ya hacia el final la monotonía del acto sexual, que carece del afecto emo-
cional para convertirse tan sólo en algo mecánico, hace que, de igual ma -
nera, el diario de Sebastián carezca de relatos y sólo se anoten frases repeti-
tivas con espacios que simbolizan el tiempo que transcurre entre las visitas
de A. La historia novelada termina cuando Sebastián decide abandonar la
ciudad y la voz de un narrador omnisciente le hace ver que jamás podrá
olvidarse de A. Por eso su historia continuará sin “un verdadero desenlace”:

Viene A. Se azota. Cogemos.
…Viene. Cogemos.
Viene. Cogemos.
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12 Me refiero al metatexto escrito (como el diario de Alba María, el diario de Sebastián y
el borrador de la novela de Carlos) o grabado en una cinta magnética (como el testimonio de
Adonis) como prueba de la inestable lamentación de los personajes. 



Así hasta el fin del siglo de los siglos de los siglos por los siglos de los siglos.
Y vas a llorar toda la vida: el hueco continuará allí; la nostalgia seguirá saliendo en

las noches de peda en que te enfrentes a tu soledad. (273-75)

En La hermana secreta el final debiera ser cuando Alexina (la etapa
adulta del protagonista) está en el hospital y elabora un diálogo bajo los
efectos anestésicos de la medicina obtenida —sólo aquí el protagonista
logra ver su sueño realizado. Pero luego nos damos cuenta de que la obra
continúa y termina con un pasaje similar a uno que había sido narrado
en distintas ocasiones durante la etapa de la adolescencia de la/el prota -
gonista (Alba María). Aquí el constante fracaso se vuelve, paradójica-
mente, por medio de la intervención del sarcástico discurso del narrador,
un constante intento por obtener el triunfo:

Camina lentamente, paso a pasito como en la canción de su hermana secreta: “sé que mi
sueño grande es, que difícil me será llevarlo a la realidad…” Son pasos, decididos, pasos
triunfales. Pasos que habrán de conducirla hasta la cima. Ya ha dado el primero. El
mundo está en sus manos; de ella depende el resto: ahora sí, Alba María, ahora sí. (160;
énfasis en original)

Desde el principio presenciamos que el protagonista estaba destinado a
la desdicha. Por consiguiente, este dislocado aliento de optimismo cae en
otro nivel narrativo; más aún cuando se percibe por medio del tono dis-
cursivo que el personaje ya ha perdido su convicción personal. 

Por último, en Ese amor el final resulta un tanto ambiguo y extraño, a
tal grado de producirle al lector una especie de incomodidad —y la aná-
fora “Cuando Eduardo se fue”, contribuye a producir tal sensación:

Carlos se desprende. Siente ganas de vomitar. Hace a un lado a Eduardo, en quien
advierte la misma expresión de desconcierto humillado… Carlos lo patea con rabia y
sale de la recámara tropezando con los muebles…

Cuando Eduardo se fue, dejó dos cartas… Cuando Eduardo se fue, las cosas entre
Silvia y Carlos siguieron marchando de la misma manera… La relación entre Carlos y
Silvia no pareció deteriorarse más. Lo único que cambió fue la frecuencia y el tono de sus
recuerdos. (211-13)

Eduardo “se fue”, pero la imagen del mito permanece en el ambiente y la
conciencia de Silvia y Carlos. Su alternativa para hacer algo al respecto es
precisamente por medio de su toma de conciencia (¿qué quiere decir esto?).

Esta relativa ambigüedad que se emite en los cuatro textos estudiados
bien pudiera suscitar una reacción en el lector, una posible inter-
pretación. El autor no nos la da porque considera que “el escribir ficción
(la realidad novelada) no te posibilita a dar respuestas o líneas de con-
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ducta” (“La novela” 3). Pero cualquiera que sea el caso, y aunque Zapata
no nos lo exponga explícitamente, como obra de discurso literario, la suya
también está ligada a las realidades y actitudes sociopolíticas en que con-
curre su contexto. De aquí el que los personajes, ante el atrincheramiento
de la imposibilidad de sus deseos y la inefable incertidumbre de su iden-
tidad, pongan de manifiesto una actitud que revela su inconformidad
ante las consecuencias críticas de los móviles de conducta que ha adop-
tado la sociedad en que conviven.

Para mostrarnos lo inconcebible de ese ambiente de confusión e inesta-
bilidad social, el autor nos lo revela con el tono cómico y burlesco que
enmarca la parodia. Por otro lado, también se vale del discurso utópico
para expandir su creatividad literaria dando lugar a la polivalencia del
diálogo. Un diálogo que revela mensajes implícitos sobre lo que no se ha
podido decir dentro de los parámetros de un presente lenguaje concep-
tual, o lo que no se ha realizado con las recientes acciones políticas.
Características contextuales, no obstante, que se siguen abordando y
haciéndose accesibles a un público lector cada vez más amplio mediante
una estética libre en el arte literario. Un arte literario con un estilo par-
ticular de técnicas innovadoras que poco a poco siguen cobrando auge y
dando caracterización al mismo dentro del amplio margen de la narrativa
mexicana contemporánea. 
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