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Existen ya en cierta abundancia estudios académicos dedicados a la consti
tución heterogénea -tanto diacrónica como sincrónica- de la identidad de 
la nación mexicana. Lo que se viene llamando la alteridad u otrcdad de las 
etnias indígenas, o de las clases sociales más desaventajadas frente a la cul
tura nacional oficial, se ha documentado -y hasta cierto punto estetizado-
en textos tan diversos como la ficción, la poesía, el testimonio, así como en 
las artes plásticas y el cine. Por sólo ofrecer un ejemplo, la simultaneidad 
vital de elementos culturales contradictorios al supuesto discurso único de 
la nación fue puesta en escena recientemente, y en forma sustancial y 
dramática, con la aparición en los medios de comunicación internacionales 
de la figura emblemát ica del subcomandante Marcos y del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.1 

1 En un ensayo lúcido y evocador sobre los usos y abusos del texto de Rigobeita Mciuliu 
entre los académicos norteamericanos de la metrópoli, John Beverley pone énfasis sobre la 
necesidad de vincular el testimonio con un contexto histórico-cultural específico, y con los 
fines particulares y medios disponibles en aquel momento. Parece que su análisis tiene mucho 
que ver con las conclusiones de Renato Rosaldo respecto a los agentes imperiales y su nostal
gia de lo perdido o pasado. Escribe Rosaldo: "my concern resides with a particular Kind of nos
talgia [...] where people mourn the passing of what they themselves have transformed [...] 
someone deliberately alters a form of life, and then regrets that things have not remained as 
they were prior to the intervention" (69-70). Al apropiarse del testimonio como un lema 
transcontextualizado en las universidades norteamericanas ocurre un proceso parecido en el 
que se produce un objeto de estudio ya fuera de su ámbito cultural y alejado del proceso 
histórico. El ensayo de Beverley concluye con una pregunta a la cual él ofrece una solución 
tentativa: "What is left loday of thc desire called testimonio? There are many ways one could 
answer this question, but it might be enough to say, simply, underslanding that it has func-
tioned politically as something like what Lacan meant by the Real. Chiapas" (282). 
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Pero la abstracción de la cultura nacional, de lo que Benedict Anderson 
llama "la comunidad imaginada" (6),2 superpuesta a la fuerza sobre el 
imaginario general y encima de las culturas minoritarias es, en fin, sólo eso: 
una frágil capa de imágenes homogeneizadas o de fantasmas culturales que 
glosa las verdaderas diferencias que coexisten en diaria tensión. Si se con
sidera que, como propone Jacques Iafaye, una cultura "es toda la herencia 
de una sociedad [...] todos los comportamientos individuales dentro de una 
estructura social, esta misma estructura, los saberes técnicos y el idioma, las 
creencias religiosas y los ritos que las expresan, los mitos y las danzas, las 
prácticas terapéuticas, todo ello en conjunto es la identidad cultural" (22-
23), quedan aún por examinar múltiples prácticas y alteridades dentro de la 
heterogeneidad nacional que llamamos México. Aunque es, de hecho, una 
imposibilidad que se conozca literalmente a todos los demás conciudadanos 
de una nación, en el imaginario colectivo "lives the image of their commu-
nion" (6). Entonces, ¿cuáles son los rasgos de las alteridades dentro de los 
esquemas mentales del grupo social mexicano? 

Las fantasías, los deseos y los sueños siempre han formado parte, si no 
el fundamento, de la vida erótica humana. Durante ciertas épocas en la his
toria de la cultura occidental, las imágenes eróticas han respondido, por lo 
menos en parte, a influencias de los medios de comunicación, especial
mente el cine. Sin embargo, tales visiones de unos mundos eróticos utópi
cos también han surgido estimuladas por fuentes literarias, artísticas y musi
cales provenientes del pasado, como son las culturas clásicas. 

En especial, Grecia y el mundo del Mediterráneo han proporcionado al 
ser humano del mundo moderno ideas e imágenes cargadas de un conte
nido erótico, en particular uno homoerótico. La mitología clásica, la 
sociedad griega y la geografía alrededor del mar Mediterráneo han ofrecido 
un vehículo imaginativo a través del cual se podría representar el mundo 
del Eros prohibido, censurado o reprimido en muchas sociedades puritanas 
o cristianas. (El mito del mundo precristiano da cabida a mucha especu
lación libertaria sobre lo que se ha perdido a través de la sedimentación de 
las normas socio-sexuales en las culturas judeo-cristianas modernas). Con o 
sin viajes reales a aquellas regiones del planeta, escritores y otros intelec
tuales en busca de un modo de representación de la homosexualidad con-

Una de la* contradicciones al teorizar el concepto de nacionalismo es, según Anderson, 
el M hecho de postularlo como algo universal: "The formal universality of nationality as a 
socio-cultural concept -in the modern world everyone can. should, will have' a nationality. as 
he or she has' a gendei - vs. the iiTemediable particulanty of its concrete manifestaúons, such 
dial, by definuion. •Greek1 nationality is sui genens' (5). Es l.i segunda de tres paradojas enlis
tadas por él. 
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denada por sus propias culturas han recurrido a los héroes griegos y a la 
antigüedad idealizada para escaparse del exilio social -de la alteridad invisi
ble- y P a r a estimular la invención de correspondencias a sus más profun
dos deseos. 

En algunas culturas como las europeas, los mitos del Mediterráneo 
homoerótico fueron reemplazados gradualmente por otros a la par con el 
surgimiento de los movimientos de liberación gay durante la década de los 
sesenta. No obstante, hay evidencias de que tal idealización del mundo mas
culino meridional -quizás por sus mismas afinidades paradójicas al machis-
mo- ha sobrevivido en el imaginario erótico en México en las décadas de 
los ochenta y noventa. Mientras la fascinación por lo griego se centra en la 
búsqueda del objeto del deseo de piel oliva y ojos oscuros, que para el 
europeo nórdico o rubio parece llenar el imaginario exótico del otro, ¿cuál 
será la función de tales fantasías en la cultura mexicana en las últimas 
décadas del siglo XX? y ¿con qué propósito las rescata Luis González de 
Alba en su novela Agapi mu (1993)? 

Por supuesto, hay que reconocer cierto elemento estereotipado de tales 
figuras y mitos del mundo griego: que todo habitante de aquellas tierras sea 
sensual por naturaleza, que no existan códigos restrictivos sobre la conduc
ta sexual y que haya una aprobación social implícita de la homosexualidad 
como una opción "natural" dentro del mundo erótico, ya suenan como 
imágenes utópicas en sí. Sin embargo, es en este mismo terreno de la mttifi-
cación de dichas imágenes, y de la construcción paralela de un mundo mas 
culino que propone cerrar las puertas a lo femenino -sea en el reflejo del 
poder social de un hombre o el de una mujer- donde la narrativa de 
González de Alba encuentra un espacio de contienda y de paradoja. En 
otras palabras, el desenlace sumamente violento con el que termina Agapi 
mu, después de la búsqueda fervorosa de una afirmación de los valores 
absolutos de la masculinidad, se puede examinar en términos de una relec
tura de la relación entre lo homoerótico y la homofobia: 

[...] [it] serves as a warning that exaggerated desire for the masculine and repres-
sion of the feminine leads inevitably to violence and destruclion [...]. [HJoinn-
eroticism, conceived as a hunger for the masculine, and homophobia, viewed 
conversely as a loathing for the feminine, work together to maintain a heteropa-
triarchal system of dominance and repression (Brant, 6). 

Es significativo cómo, bajo tal esquema, el culto exagerado a la masculi
nidad que domina en esta novela hace converger a dos discursos -el de lo 
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homoerót ico y el de la v io lencia hac i a lo f e m e n i n o - en un solo 
personaje/víctima: David. 

Desde los ritos corintios hasta los modelos divinos como Ganimedes y 
Antinoo se ha ido creando un arquetipo de la relación homoerótica basada 
en "el amor griego" (Aldrich, XI). Los "dioses" del mundo literario moder
no corresponden, curiosamente pero no sin una explicación estética y cul
tural, en gran parte al paradigma de lo que Tropiano denomina "the inter-
generational homosexual model" (162) del erastes (maestro; hombre adul-
to)/ eromenos (joven; adolescente) como elemento integral de la estructura 
social griega. Como escribe Aldrich de esta pareja: "Just as the ideal lover is 
a beautiful young man, so the ideal relationship between man and boy is a 
replication of the Greek model, posited on the assumption that physical 
love is the way to spiritual love and that love leads to knowledge" (9). La 
desigualdad entre los dos componentes de la pareja, la necesidad del maes
tro y del aprendiz, contradice la fuerza liberadora potencial de la relación 
homoerótica por fundarse sobre las diferencias - d e clase, raza, edad y 
lengua- entre los dos. El contacto establecido ent re ambos, entonces, 
paradójicamente parece requerir, en el caso moderno por lo menos, la 
misma constitución que se encuentra en el modelo heterosexual/patriarcal 
-la desigualdad entre conocimiento e inocencia, entre el poder sobre el 
mundo/el discurso y la pasividad del novato en su tutela a los pies del 
maestro. 

Las imágenes representativas de tal estética erótica no se catalogan nece
sariamente de acuerdo al origen nacional o étnico del objeto del deseo: 
falta de un joven griego auténtico, se le puede sustituir por un camarada de 
la clase obrera, un extranjero exótico y misterioso, un joven uniformado, 
un atleta físicamente bien desarrollado o un alumno escolar. Todos aque
llos responden a una ausencia: la falta de dinero, de experiencia, de ciu-

mtmo" ' Í h C U ! T . d>eí h ° m b r e - * • ' & nTucno conocimiento de sí 
° 5* 3? i<? pYólú'ñdidad expresiva de sus propios deseos. El secreto de 

David es la transferencia de las imágenes eróticas mediterráneas al mundo 
capitalino mexicano. El narrador se encarga de explicar cómo ha ocurrido 
este proceso: 

Lo que no sabía José era que David, a su regreso de aquel viaje de juventud, sin 
haber logrado llegar a la Alejandría de sus sueños, ni a Cartagena de Indias en 
un raí güero griego donde estaría siempre desnudo en las calderas, había descu
bierto otra forma de navegar. Eran los cines de tercera en México. El placer de 
lo feo y de los feos. (...]. También era un mundo masculino [...]. [En los balcones 
«MV.IOSI «,i«„ naves que lanzan û qullh sobre I, pantalla [...] D.m.l dapfcpbí 
las velas de la prostitución sagrada (85). 
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homoerót ico y el de la violencia hacia lo f e m e n i n o - en un solo 
personaje/víctima: David. 

Desde los ritos corintios hasta los modelos divinos como Ganimedes y 
Antinoo se ha ido creando un arquetipo de la relación homoerótica basada 
en "el amor griego" (Aldrich, XI). Los "dioses" del mundo literario moder
no corresponden, curiosamente pero no sin una explicación estética y cul
tural, en gran parte al paradigma de lo que Tropiano denomina "the inter-
generational homosexual model" (162) del trastes (maestro; hombre adul
to)/ eromenos (joven; adolescente) como elemento integral de la estructura 
social griega. Como escribe Aldrich de esta pareja: "Just as the ideal lover is 
a beautiful young man, so the ideal relationship between man and boy is a 
replication of the Greek. model, posited on the assumption that physical 
love is the way to spiritual love and that love leads to knowledge" (9). La 
desigualdad entre los dos componentes de la pareja, la necesidad del maes
tro y del aprendiz, contradice la fuerza liberadora potencial de la relación 
homoerótica por fundarse sobre las diferencias - de clase, raza, edad y 
lengua- entre los dos. El contacto establecido entre ambos, entonces, 
paradójicamente parece requerir, en el caso moderno por lo menos, la 
misma constitución que se encuentra en el modelo heterosexual/patriarcal 
-la desigualdad entre conocimiento e inocencia, entre el poder sobre el 
mundo/el discurso y la pasividad del novato en su tutela a los pies del 
maestro. 

Las imágenes representativas de tal estética erótica no se catalogan nece
sariamente de acuerdo al origen nacional o étnico del objeto del deseo: a 
falta de un joven griego auténtico, se le puede sustituir por un camarada de 
la clase obrera, un extranjero exótico y misterioso, un joven uniformado, 
un .nieta físicamente bien desarrollado o un alumno escolar. Todos aque
llos responden a una ausencia: la falta de dinero, de experiencia, de ciu
dadanía, del cuerpo del hombre medio, de mucho conocimiento de sí 
mismo o de la profundidad expresiva de sus propios deseos. El secreto de 
David es la transferencia de las imágenes eróticas mediterráneas al mundo 
capitalino mexicano. El narrador se encarga de explicar cómo ha ocurrido 
este proceso: 

L/> que no sabía José era que David, a su regreso de aquel viaje de juventud, sin 
haber topado llegar a la Alejandría de sus sueños, ni a Cartagena de Indias en 
un carguero griego donde estaría siempre desnudo en las calderas, había descu
bierto otra forma de navegar. Eran los cines de tercera en México. El placer de 
lo feo y de los feos. [...]. También era un mundo masculino [...]. [En los balcones 
oscuros] como naves que lanzan su quilla sobre la pantalla [...] David desplegaba 
las velas dv la prostitución sagrada (85). 
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Su entrega total a todo hombre "necesitado" es como un rito esotérico en 
el templo de Corinto al servicio de los dioses y de los deseos a la vez. En el 
cine, el poder de la ley cede al poder del cuerpo. 

Efectivamente, la relación entre David y José está construida sobre las 
bases del amor griego. Este, de unos 19 años y aquél, de unos 35, simultánea
mente gozan y sufren de un "amor protector" (15) que empieza con un 
tono de nostalgia al tratar de recrear, como en épocas anteriores, la intimi
dad soñada entre dos hombres, ya rota por el SIDA, y que luego se rompe 
irremediablemente por la insistencia del hombre mayor en recobrar una 
"esencia masculina destilada" (74) cuyo eje es la dependencia económica y 
afectiva del otro. Desde los 18 años, David sueña con ser el padre de lo que 
él llama eufemísticamente "un muchacho" (13) hecho a su propia imagen y 
semejanza. Mantiene un diario donde revela este deseo tan vital que años 
más tarde proyecta sobre José, un joven de la clase obrera a quien quiere 
convertir en el efebo idealizado de sus sueños alejandrinos no satisfechos. 
Con ademanes paternales, David le acaricia la cabeza a José, lo lleva de la 
mano por el mundo para seducirlo con su sabiduría y experiencia. La pre
sencia física y económica de David sólo acentúa la ausencia e invisibilidad 
de José. Mientras José cumple con su papel pasivo, David disfruta, pensan
do que si no ha podido ir al Mediterráneo, sus fantasías han venido a é l . 

Comienza su relación con José como un rito de iniciación del adoles
cente para ayudarlo a entrar en un espacio "masculino", sin tomar nunca 
en consideración que los deseos del trastes (David) pudieran diferir a los del 
eromenos (José).8 La canonización de la juventud en el cuerpo esbelto de 
José sólo parece confirmar para David la personificación, en carne y hueso, 
de la belleza masculina clásica: el pecho fuerte, las buenas piernas, el 
trasero tonificado, la falta de barba,4 el "andar marinero" (61). Más que 
otra cosa, sugiere David que lo que busca al "adoptar" a José es usarlo 
como espejo para recobrar su propia imagen perdida, para verse afirmado 
en el otro. Admite el narrador que "por un extraño juego de espejos, se 
apoderaba de sí mismo, se daba el amante maduro que debió tener a los 
veinte años [...]" (61). De esta forma cumple su propio sueño de la ado
ración absoluta y unilateral entre joven y maestro. Hasta prescribe cómo ha 

5 El narrador aclara que tal espacio público es "de convivencia homosexual de nuevo tipo, 
muy masculino y que abriera por la tarde, cuando ya no hay a dónde ir" (14). 

4 Subraya Aldrich que la línea divisoria entre la adolescencia y el mundo adulto consiste 
en la decisión de dejarse crecer la barba: "the rule of thumb was ÜSat tlie first appearance of 
his beard ended his status as eromenos - the razor severed tfie bond" (16). El placer invertido efl 
la imagen de la juventud se acaba al acercarse uno al status del hombre maduro y, por lo 
tanto, igual. 
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de ser la vida común entre ellos: si se aman es "con locura" y "sin medida" 
(65) en el camino al conocimiento físico y al autoconocimiento espiritual. 
Lo irónico es que, a pesar de todo, David es incapaz de identificar o de cali
ficar tal relación, tan intensa y esperada; recurre a unos lugares comunes 
que lastiman a José y causan la primera grieta en el edificio erótico: "Tú y 
yo, ¿qué somos? -Amigos, mi hijo. Usted y yo somos amigos [...] Somos 
unos amigos especiales, pero al fin y al cabo amigos. Los hombres y las 
mujeres se casan. Los hombres entre sí, no" (70). La construcción de una 
sociedad masculina fundada sobre los preceptos filosóficos y civiles clásicos 
no parece trasladarse con mucho éxito al mundo moderno: no adopta un 
nombre ni se reconoce como parte de la polis colectiva. 

Paradójicamente, hay un paralelo entre José y el viejo amante de David, 
Enrique, ya muerto de SIDA. En la última fase de aquella enfermedad, 
Enrique pierde la facultad de hablar y así se disuelve la comunicación entre 
los dos amantes antes de su desaparición material. Por su lado, José busca 
algún signo lingüístico capaz de representar su relación con David, pero el 
resultado es similar al caso anterior: el silencio, impuesto por la negación 
eufemística. 

Otro aspecto de la pareja que corresponde al modelo clásico es la iden
tificación del trastes con un papel "masculino", sólo puesto en tela de juicio 
por el narrador cuya voz sugiere que el discurso masculinista de David es 
sólo una máscara o una pose que esconde sus fantasías verdaderas. Éste le 
cuenta a José una historia de encuentros eróticos entre hombres en los 
bares de un Mazatlán mítico (el símbolo de cualquier puerto que, como tal, 
implica un espacio libre de las convenciones sociales que rigen otras ciu
dades), poniendo énfasis en los detalles de la seducción del otro y cortando 
el final de la narración para dejarlo a la imaginación del joven. El cuento 
parece pasar por un embudo narrativo, al comenzar con las preparaciones 
para la ceremonia nocturna, pasar por la explicación de la falta de ropa 
interior, detallar los intercambios verbales entre los hombres y recontar el 
paseo por las calles urbanas; pero, al llegar al momento del encuentro físi
co, al narrar el proceso de desnudarse en preparación para el desenlace, se 
reduce el acto a una sola frase: "Ya nomás se subió y se acomodó é l sólito" 
(80). Sin embargo, de acuerdo con la imagen rígida que ha construido 
David hasta ese momento, José puede llegar a una sola conclusión: que su 
"amigo" ha sido el elemento activo en cada uno y todos los encuentros con 
aquellos hombres deseados. El joven, bajo las lecciones de su maestro, ha 
experimentado con él un patrón establecido de relaciones sexuales y 
económicas. Pero el narrador inmediatamente entra al escenario textual a 
remediar el asunto y desmitificar tal conclusión. La interrogación abre para 
el lector una serie de dudas: "¿por qué, por ejemplo, no aceptaba nunca el 
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rol pasivo en la relación sexual con José? [...] ni el propio David lo hubiera 
podido explicar" (74). Entre verdad y mentira queda el relato del Mazaüán 
casi mítico -un limbo entre fantasías y silencios- porque la insinuación fun
ciona más para David que el estricto y exacto recuerdo de los hechos: 
"David se echaba una cortina de humo innecesaria sobre el mismo aspecto 
[...]. No era que David no quisiera decirlo, era que ante José no podía [...] 
[porque] habría arruinado la gloriosa imagen masculina que David acababa 
de pintar" (80, énfasis agregado). Bajo el ütulo de "Lo que David no contó", 
el lector se entera de cómo éste nunca llega a representar sus fantasías de 
los actos más gozados -en las calderas, en las naves, en las islas egeas, en los 
monasterios isleños remotos de todo contacto con la "civilización"- en un 
discurso erótico. 

La imagen pública del hombre masculino sigue vigente aquí -si el indi
viduo es heterosexual u homosexual- porque la imagen del comportamien
to social parece ser el único indicio de su identidad. Cuando David reprime 
su anhelo de proteger al joven recién contratado para trabajar en el bar, el 
narrador añade con un tono entre sarcástico y crítico: "Pero dos hombres 
pueden darse de golpes en un restorán, no abrazarse emocionados, salvo si 
son palmoteos de político en la espalda" (52). La articulación de la mas-
culinidad a través de los gestos más aceptables se resuelve o en la violencia 
o en la fraternidad del poder (de la política ).5 ¿Explica o justifica esta 
aclaración la reserva de David, o subraya al mismo tiempo la tragedia de no 
representar, ni con hechos ni con palabras, sus deseos más profundos al 
tener la expresión de algo denominado "femenino"? Al intentar borrarse 
del mundo conocido y sumergirse en el Pireo, "el puerto de sus ensueños" 
(83), para satisfacer sus fantasías reprimidas, David, en efecto, desaparece 
de la sociedad mexicana en la cual vive detrás del rostro falso de la supuesta 
masculinidad. Se refugia en una isla del Egeo llamada -por supuesto-
Andros; luego se deja seducir por la apariencia hiper-masculina de un joven 
policía cuya crueldad le parece atractiva. Sólo en situaciones de anonimato 
-dentro o fuera del país- logra recobrar "los deseos que se ocultan a los 
amigos respetuosos de la homosexualidad decente" (19) -o sea, el anhelo 
de David de buscar el epítome de la masculinidad en otro, a pesar de todas 
las apariencias al contrario. Lo que no refleja la "decencia" mencionada se 
vuelve "pornografía" (91, 92), un término bastante problemático para carac
terizar lo no masculino. Tanto la isla como el cine son medios y no fines en 

5 Es de interés notar que Anderson utiliza el mismo vocabulario para referirse a la nación 
como comunidad que aparece en Agapi mu para retratar al conjunto social masculino: "a deep, 
horizontal comradcship [...], this fraternity" (7). ¿Hay algo fundamentalmente masculino de la 
nación y de la participación de uno/una en ella? 
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sí- son los espacios en donde las utopías eróticas honestas o liberadas se 
expresan sin remilgos. Se establece una relación irónica entre los placeres 
del cuerpo humano celebrados por los griegos en las exhibiciones olímpicas 
-el cuerpo "al sol, en completa desnudez" (106)- y los ritos nocturnos en 
celdas, teatros y callejones entre tinieblas. Lo que David llama "la secreta 
afinidad de los hombres" (111) únicamente se permite a oscuras o, si es a la 
luz del día, sólo a través del elemento agregado de la mujer. 

La relación entre dos hombres en Agapi mu se representa por medio de 
una tercera. Al principio, Matilde, la madre de David, es una invitada que 
viaja con ellos y presencia el afecto mutuo. Luego, es ella quien permite la 
entrada de José al círculo familiar (algo como cuando doña Herlinda facilita 
la presencia de Moncho, el amante de Rodolfo, su hijo, en el espacio 
doméstico común en la película Doña Herlinda y su hijo de Jaime Humberto 
Hermosillo). Una antigua amiga de David desempeña la misma función al 
juntar a los dos en una fiesta, pero sin retirarse del escenario como una 
presencia física necesaria para enmascarar la relación de la pareja. Lo 
mismo ocurre con las divas Catherine Deneuve, María Callas y Melina 
Mercouri (la Fedra del Hipólito Anthony Perkins) -tres figuras intermedia
rias entre David y José. Aquél se identifica con todas en sus papeles este
lares, pero es incapaz de asumir en la vida real tal identidad femenina 
emblemática. José imita a Callas a la perfección, y a través del aria "Casta 
diva" que aprende de los discos en la casa de David interpreta o representa 
sus sentimientos hacia su maestro. Pero David se apoya en el tercer elemen
to del triángulo -la amiga divorciada- como en una muleta. Proyecta su 
amor hacia José sobre la figura femenina intrusa cuyo papel, irónicamente, 
él mis quisiera apropiar como suyo. 

I l curioso que José recobra el poder sobre la palabra escrita -en la 
forma de una carta dirigida a David como respuesta a sus dudas y añoran
zas- como el vehículo de su explicación del rechazo de la sobreprotección 
de aquella figura paternal. El martirio de sentirse "meteco" (167), o extran
jero en su propio país que se niega a ver al joven como otra cosa que un 
arrimado al hombre maduro o como un "chichifo" (159) mantenido por él, 
causa la ruptura definitiva de la relación entre aprendiz y maestro. Como 
compensación y consuelo, David se refugia en el espacio sagrado del Monte 
Santo (Athos), en el de Bizancio con los hombres en sus claustros y aparta
dos del mundo moderno. Pero su viaje u odisea se vuelve ritualista; no 
nene otro fin que la continua repetición del arquetipo: "A diferencia de 
Odiseo. no sabía hacia dónde quedaba ítaca, ni la buscaba" (92). Esta vez, 
no obstante su anhelo de recobrar los espacios utópicos del arquetipo mas
culino, después de su epifanía personal al perder a José, David reconoce 
alguna nota de discordia en la supuesta armonía mediterránea. La ausencia 
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de "lo femenino" -como algo prohibido entre los monjes que no sea por la 
intrusión de los foráneos desconocidos para participar en los ritos secretos-
ha creado, después del paso del tiempo, un desequilibrio poco atractivo y 
una situación totalmente artificial: "entre los viejos aparecían los horribles 
rasgos de la intolerancia y la locura [...]. Al parecer, el rechazo completo de 
la femineidad produce una masculinidad deforme y unos ojos sin belleza ni 
piedad. Los ojos de la Inquisición" (190-191). La veneración de los rasgos 
físicos y espirituales denominados como "masculinos" contribuye así tanto 
a una estética visual mutilada como a una brutalidad extrema que busca víc
timas como chivos expiatorios de su homofobia colectiva. ¿Qué más se 
puede inferir al ver el poder inquisitorial en los ojos de un hombre espiri
tual? Estos monjes -algunos más grotescos que otros con deformidades cor
porales obvias, mientras también se exhiben defectos en su trato con otros 
seres humanos- muestran el resultado de un paraíso artificial basado en la 
exclusión. 

Bajo el efecto eufórico de este reconocimiento que el Monte Santo no es 
el lugar tan buscado, David se resuelve por volver al mundo y escoge, como 
es de esperar, Alejandría como su puerto de entrada: "Alejandría [según 
é l ] sigue siendo una ciudad muy griega a pesar de los mil años árabes" 
(201). La ironía de tal declaración poco histórica y muy utópica no se 
pierde, al yuxtaponerla al escenario trágico posterior. En preparación para 
vivir de pleno su antiguo sueño del amor griego, David se rasura todo el 
cuerpo y propone poner en práctica los ritos de amor filial tan festejados 
en los baños públicos donde, a falta de un lenguaje en común, hablan los 
cuerpos. Lejos de la apariencia "masculina" velluda que siempre había man
tenido con José, el cuerpo de David libre de todo rasgo del hombre adulto 
y más cercano al cuerpo femenino o al eromenos adolescente señala su 
decis ión de asumir lo que faltaba en los m u n d o s mascul inos del 
Mediterráneo. Desnudo -del cuerpo y de las inhibiciones anteriores- David 
se expone abiertamente al contacto con una cultura cuyo culto a la mas
culinidad es tan intenso como la mitificación heterosexual en el país que ha 
dejado atrás. El maestro resulta más inocente del mundo que su discípulo; 
José abandona el ambiente reducido de David pero no antes de haber 
aprendido bien las lecciones sufridas con éste, pero el hombre que ya ha 
visto el rechazo y la muerte de lo más querido no ha asimilado el significa
do de todas aquellas experiencias. Se entrega en cuerpo y alma íl papel se
xual pasivo -primero por gusto entre un batallón de jóvenes militares-, 
pero al final es violado y abusado múltiples veces por unos padres de fami
lia que lo convierten en un sacrificio en el altar de sus propios miedos. José 
le roba el corazón, el militar le roba la ropa, pero la intolerancia de los 
hombres le roba la vida. La seducción de David por la imagen ideal lleva a 



5-1 Claudia Schaefer 

la destrucción del cuerpo del delito. Con la excepción de uno de aquellos 
hombres quien muestra unos cuantos gestos de ternura hacia la víctima 
agonizante, la sociedad fundada sobre una identidad masculina, perpetuada 
a través de unos códigos indiscutibles, es incapaz de permitir la sobreviven
cia de alguien como David. Como objeto de su violación, él se convierte en 
la imagen material del terror más reprimido que ha surgido a la superficie 
social y que tiene que eliminarse a la fuerza. El amor griego es fantasía y ame
naza, cielo e infierno; ya no es un modelo social integral como en la época 
precristiana. 

En medio de sus lecciones de aculturación para José, David hace refe
rencia a que la palabra átomo en griego, la lengua del paraíso soñado, sig
nifica "persona" (96). Aunque el sentido de individuo sugerido por las 
partículas mínimas de la materia del universo podría llevar a uno a descar
tar cualquier conexión con la comunidad como un cuerpo social articulado 
por todos sus elementos más básicos, este concepto de "persona" no es lo 
que parece a primera vista. Como bien sabría David, Demócrito propuso un 
modelo de la realidad material lleno de encuentros y choques constantes 
entre todas las partículas indivisibles (Brumbaugh, 78). El fenómeno de este 
contacto, del movimiento continuo en el mundo físico, crea cambios a 
través de la condensación y/o multiplicación de entidades producidas. El 
aspecto crítico aquí es el cambio, también llamado "el vórtice de la materia" 
por los filósofos, porque en términos físicos se infiere el proceso, la interac
ción, no una visión de equilibrio o estática del mundo. La movilidad y los 
impactos producen efectos en las propiedades de las cosas, en las cuali
dades atribuidas a ellas "por convención", o sea, no por naturaleza, sino por 
la construcción de acuerdo con las costumbres sociales (Brumbaugh, 84). Si 
se da por sentado que la felicidad humana, la posibilidad de la plenitud al 
gozar de los ensueños, es la meta ética del ser viviente, concluye Demócrito 
que "a society in which individual men meet and associate like atoms will be 
stabili/ed when collisions are kept to a mínimum" (Brumbaugh, 85). Las 
contingencias de tal visión del mundo implican dos posibilidades: por un 
lado, la violencia de la fisión y, por otro, el aprovechamiento del contacto 
civil para modificar las convenciones de una manera menos brutal o cruel. 
Quizás los viajes de David han sido "asociaciones" de individuos, mientras 
su muerte ocurre como una explosión atómica, capaz de alterar las conven
ciones sociales de lo masculino, pero sólo al precio de la vida. 
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