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Treinta años de erotismo en la 
novelística de José Agustín 

La sexualidad es animal, es una función n.itu 
ral, mientras que el erotismo se despliega en la 
sociedad. La primera pertenece .il dominio de 
la biología, el segundo al de la cultura. Su esen
cia es lo imaginario: el erotismo es una metalo 
1.1 de la sexualidad. 

Octavio Paz, Ideas y eostumhtn 11 

La obra escrita de José Agustín de inmediato remite al lector al tema de lo 
erótico sexual. El tema erótico, cabe mencionar, es sólo uno de los tantos 
temas observables en la publicación de sus novelas. 1.a producción literaria 
de José Agustín es una de las más vastas de los autores mexicanos que con 
frecuente insistencia, y poca justificación literaria fue asociada con la lite
ratura de la Onda. Su obra, por otro lado, es también una de las más varia
das. Su producción escrita puede observarse en la novela, el cuento, el 
drama, el ensayo, el periodismo, la cinematografía y la crónica. En este 
ensayo se tratará únicamente uno de los varios géneros que Agustín ha 
escrito: la novela, y específicamente la temática erótico sexual, por su acti
tud anlisolemne, iconoclasta y desacralizadora de tratar el tema. 

Partamos primero con las coordenadas geográficas en que se desarrolla 
dicha temática. Casi todas sus novelas nos llevan a la ciudad de México, al 
Distrito Federal, al D. F., a la ciudad interminable que hace mucho dejó de 
ser "la región más transparente" -como la viera Carlos Fuentes en 1958, en 
la novela del mismo nombre- para convertirse en la ciudad más poblada y 
la más contaminada del mundo, ¡La Súper-Calcuta!, como la llama Carlos 
Monsiváis (19), el escenario es, por decirlo así, esa ciudad de México. De no 
ser Acapulco y la Laguna de Coyuca, en el estado de Guerrero, además de 
un extenso recorrido en auto por varios lugares de los Estados Unidos, 
Tepoztlán, en el estado de Morelos, y Huautla, en la sierra del estado de 
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Oaxaca, la ambientación geográfica de sus novelas no se aventura por nin
gún otro lugar. De ahí que algunos críticos hablen de su novela como "no
vela urbana." 

Quien haya leído alguna de las novelas de José Agustín habrá notado el 
énfasis de su escritura frente a la sexualidad como tema. Su novelística, en 
general, no tiene un solo texto en el que no aparezca el tema erótico sexual. 
La conducta sexual de los personajes novelados irrumpe desde la primera 
publicación, La tumba (1964). En esta primera novela el tema aparece con 
el despertar sexual del personaje Gabriel Guía, el nar rador principal. 
Gabriel Guía, en cuanto a su nivel social, económico y cultural no es como 
cualquier otro adolescente, ya que además de pertenecer a la clase media 
alta, maneja el inglés, el francés y es escritor de cuentos y novelas. En cuan
to a lo biológico, no obstante, puede observarse como cualquier otro ado
lescente; como un prototipo, como una abstracción que denota lo más re
presentativo, en términos generales, de su biología, sobre todo en sus moti
vaciones sexuales, ya que participa en varios tipos de actividad sexual y trata 
de encontrar y entender lo que es el amor. Gabriel Guía es un escritor ado
lescente que escribe cuentos eróticos. En la narración, Gabriel pasa de la 
pubertad a la adolescencia con toda la problemática biológica sexual, social 
e intelectual que ello exige; sin dejar por un lado el placer y la felicidad 
intrínsecos a este periodo de cambio. Sus preocupaciones sexuales se ven 
combinadas con el gusto por la escritura, la música clásica, y en particular 
con la escritura erótica: "En la tarde, me encerré en mi cuarto para escribir 
el intrincado conflicto de una niña de doce años enamorada de su primito, 
de ocho" (La tumba, 12). 

La cita da luz a la idea de la sexualidad infantil. Un tema que ha sido 
poco explotado en la literatura mexicana. Quizá porque la sexualidad infantil, 
así como otras manifestaciones de la conducta sexual, nunca han sido vistas 
-en la opinión pública- como expresiones de libertad sexual sino como 
anomalías psicopatológicas. Aunque no llegamos a leer nada más sobre esta 
relación infantil, lo que sí podemos deducir es la decidida e iconoclasta 
intención de Agustín de destruir lo establecido como "normal" por las 
clases medias mexicanas. La masturbación, por ejemplo, que comúnmente 
se practica en momentos de inmensa privacidad, en De perfil es cosa de 
grupo de amigos. Lo erótico en la novelística agustiniana, desde la primera 
novela -La tumba- es como una especie de catálogo erótico sexual en cuyas 
páginas, como iré mostrando, todo es posible. El mundo erótico de La 
tumba, sin embargo, no muestra más que la banalidad del sexo sin amor. En 
esta novela hay sexo pero no hay amor. La búsqueda del amor a través de la 
sexualidad so queda en sexo y nada mas. De alu que p o d a m o s ver a Gabriel 
Guía haciéndole el amor a Dora Castillo, a Germaine Giraudoux, a Elsa 
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Calvan (de quien cree estar enamorado), y a su tía Bertha Ruthermore, her
mana menor de su padre; con esta última termina haciendo el amor como 
resultado de una noche de embriaguez y de la liberalidad de la tía que al no 
padecer de escrúpulos, lo mismo que Gabriel (y los demás personajes tanto 
adolescentes como adultos), prefieren obedecer la voz de su libido sobre 
cualquier otra voz; es la voz del placer la que se deja oír por toda la novela. 
Todos los personajes de La tumba presentan una realidad desencantada y 
una constante búsqueda de la felicidad que no encuentran ni en la amistad, 
ni en el amor, ni en el dinero, ni en el sexo: ¡en nada! 

Dos años después de La tumba apareció De perfil (1966). Con ciertas 
variaciones, lo iniciado en La tumba se continúa y se perfecciona en De per
fil. Estas dos novelas pueden verse si no como unidad, sí como un grupo de 
dos en la producción del escritor. El universo del personaje/narrador 
(quien por cierto carece de nombre propio) es menos banal, la amistad 
encuentra eco en los personajes secundarios Ricardo, Octavio, su primo 
Esteban, su hermano menor e incluso en sus padres Violeta y Humberto. 
En el plano erótico el amor y el sexo se contemplan sin promiscuidad, 
¿acaso porque el narrador omnisciente -el narrador extradiegético- nos 
dice que el personaje principal es un jovencito a quien el sexo no le interesa 
gran cosa? El amor que no se logra en la novela anterior, en ésta parece 
darse con la cantante de rock Queta Johnson; la homosexualidad, sin pro
fundizarse en la narración, aparece por primera vez. También aparece por 
primera vez la casa de prostitución como vehículo frustrado de la iniciación 
sexual del narrador. Con De perfil José Agustín se consolidó como escritor. 
Meses después de su publicación, Emmanuel Carballo escribió: 

Si he de ser ingenuamente sincero, tendré que decir que De perfil es la novela 
mexicana más importante que he leído desde que en 1958 aparece La región más 
transparente de Carlos Fuentes (Agustín, 13). 

Aunque emotiva en el tono, la cita de Carballo, creo, hace justicia a De per
fil A partir de esta novela, Agustín alcanza el reconocimiento como escritor 
de primera línea dentro y fuera de las fronteras de México. Carballo, por 
otro lado, no fue el único crítico que vio en De perfil las características de 
"gran novela". El crítico norteamericano George R. Murray la consideró 
"The best Mexican novel of 1966" (Murray, 533); los nombres de Agustín y 
Gustavo Sainz, por su forma de novelar, pasaron a formar grupo con 
escritores de la talla de García Márquez, Carpenlier y Cortázar (Fuentes, 
30). La opinión de la crítica en México, la que otorga los premios, sin 
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embargo, consideró que la mejor novela mexicana de 1966 era José Tng0, 
de Fernando del Paso, y le otorgó el prestigioso premio literario Xavier 
Villaurrutia; premio que Agustín nunca ha ganado en su carrera como 
escritor. Con La tumba y De perfil además de Gazapo (1965) de Gustavo 
Sainz, y las novelas de Parménides García Saldaña, entre otros, la narración 
y estructuración de la novela en México parece adoptar un cambio que será 
observado por un gran número de escritores jóvenes que comienzan a pu
blicar en la década de los 60 (Teichmann, 25). Hay que agregar que Agustín 
influye también en autores como Armando Ramírez quien empieza a pu
blicar en la década de los 70. La marcada tendencia de lo erótico con tonali
dades "vulgares" y "obscenas" de las novelas subsecuentes a De perfil abrió 
brecha para novelas como Chin chin el teporocho (1972), primera novela de 
Armando Ramírez. Así se expresa Ramírez: 

Creo que sin José Agustín -bueno, Gustavo Sainz también, pero se me hace más 
narrador Agustín- no hubiéramos podido, mejor dicho, no nos hubiéramos 
atrevido a escribir del modo en que lo hicimos (Torres, 62). 

Después de De perfil Agustín publicó Se está haciendo tarde (final en laguna) 
(1973), en adelante, Se está haciendo tarde. Esta tercera novela abandona el 
tema del erotismo sexual del adolescente de las dos novelas anteriores para 
entrar de lleno a la erótica sexual de una juventud que busca el placer por 
el placer mismo; aquí estamos frente a la sexualidad formativa ¿o acaso 
deformativa? que sigue a la adolescencia. Se está haciendo tarde es "la reali
dad" novelada de lo que en México podría haber sido "la revolución sexual" 
del movimiento hippie mexicano (de haber habido alguno) de finales de los 
60. Es precisamente en esta tercera novela que el escenario novelado aban
dona la ciudad de México. La geografía de la novela encuen t ra en 
Acapulco y la Laguna de Coyuca el marco perfecto para la especie de 
"pesadilla" oue refleja k iMJiadUlI cíe Rafael y Virgilio, los personajes prin
cipales, y Francine y Gladys -dos canadienses de Montreal- personajes 
secundarios. Lo erótico sexual de esta novela se regodea en los placeres de 
los sentidos y se arroja a la experimentación sexual y a la experimentación 
con las drogas. Para entender la conducta de Virgilio, la narración entrega 
gran parte de su biografía: 

causa de sus experiencias con las drogas psicodélicas Virgilio conoció va-
idísimos tipos humanos. Aprendió a adaptarse y a aceptar distintas formas de 
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pensar. Trató de estar a gusto en cualquier lugar. No asombrarse de nada. No 
juzgar (Se está haciendo tarde, 9). 

Los componentes de esta novela hacen eco a la expresión típica de los 
sesenta, en que personalidades de la música de rock como Hendrix, Janis 
Joplin, Morrison, Jagger, Lennon, entre tantos otros, proclamaban: "Drugs, 
Sex, and Rock & Roll" como una alternativa de la vida, de la realidad. La 
novela no hace una propuesta a dicha alternativa, sino que la parodia y 
la satiriza; la propuesta vendría a ser, como indica el título de la novela, "se 
está haciendo tarde" es mejor regresar, volver atrás, ¿volver a empezar? La 
libertad sexual de los personajes nos asombra, el paso de De perfil a Se está 
haciendo tarde, con respecto a lo erótico sexual, se agiganta. Aquí llegamos 
al erotismo teñido de sadismo y masoquismo: 

Cornelia se vino cuatrocientas mil setecientas dieciocho veces en medio minino 
y pegaba de gritos, (...) me cae que hasta me espanté [...] pero me valió mothers 
of invention, lo que yo quería era venirme (...) cuando sentí que me iba a venir 
empecé a pujar, porque yo casi no hago ruido cuando cojo (...) me oyó pujar, se 
dio cuenta de que me iba a venir, ¿y saben lo que hizo? (...) me empujó iy se 
salió! (...) con una rapidez increíble Cornelia recogió el látigo y me empe/o .1 
madrear, durísimo mientras yo me venía (Se está haciendo tarde, 151). 

El tema erótico homosexual, por otro lado, se toca una vez más; en esta 
ocasión elaborando la narración con más detalle. En ninguna otra de sus 
novelas se vuelve a tratar el tema con la libertad con que lo hizo en ésta: 

Durante unos segundos Rafael dudó de que se tratara de un hombre, ya que el 
pelo cubría el cuello y una parte de la espalda, y se acomodaba con naturalidad 
en cada ondulación y porque el cuerpo, perfectamente bronceado, carecía de 
vello y tenía una capa aterciopelada que brillaba con la luminosidad del 
mediodía reflejada en la piel [...]. En la mente de Rafael se fijó extraña, indele
blemente, aquella figura dormida. Una emoción del más puro carácter estético 
haciéndolo vibrar. Esa era una de las figuras más perfectas (la más) que Rafael 
hubiera visto. [...). 

¿Quién es?, preguntó Rafael. 
Se llama Paulhan. Es putarro. (Se está haciendo larde, 49). 
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La violencia verbal de Francine es contra todos y Paulhan no es la excep
ción: lo llama puto pendejo. El episodio donde aparece Paulhan se desarro
lla a través de más de veinte páginas. Leamos, por ejemplo, el "beso" que se 
dan Paulhan y Rafael al fumar una colilla de mariguana: 

Alzó las manos y las colocó en las mejillas de Rafael, cubriéndole las sienes con 
las yemas de los dedos. Inclinó la cabeza ligeramente y ofreció la punta del ciga
rro {sus labios) a Rafael; y lo atrajo, hasta que Rafael sintió el cigarro (los labios) 
y lo acomodó bien. Aspiró el humo en el mismo instante en que Paulhan lo 
hacia. Y trató de desprenderse, pero Paulhan lo atrajo aún más, con una presión 
suave, imperiosa. Los labios ya no rozaban, estaban en contacto perfecto. (Se está 
haciendo larde, 72). 

En Se está haciendo tarde somos testigos de una juventud de las clases medias 
mexicanas que expresa su desencanto y ruptura, como en las dos novelas 
anteriores, con las generaciones que le anteceden. La sexualidad de Se está 
haciendo tarde va en contra de la moralidad de la clase dominante pero los 
personajes, por demás inestables, desafortunadamente no parecen saber lo 
que desean. 

A Se está haciendo larde siguió El rey se acerca a su templo (1978). Esta cuar
ta novela viene a formar grupo con la anterior. Si las dos primeras pueden 
verse como grupo, estas dos siguientes también forman un grupo perfecto, 
independiente del anterior. La temática de lo erótico sexual vuelve a girar 
en torno a la inestabilidad de los personajes y a su búsqueda del placer 
acompañado de las drogas. Las dos novelas se vuelcan en una aguda crítica 
de los placeres sensoriales y del abuso de las drogas. Ambas novelas son 
como un taladro que erosiona todos los límites, nada es sacro, nada es into
cable. Todo es dcrrumbablc y los personajes lo destruyen. Los personajes 
principales, Ernesto y Salvador, trazados como arquetipos, representan dos 
tipos humanos antitéticos, contradictorios, pero complementarios el uno 
del otro. Ernesto viene a ser el joven desorientado que en su búsqueda de 
la "verdadera realidad", ha perdido el sentido de la "realidad" y vive en un 
mundo por demás marginal y alienado. Salvador, por otro lado, es la con
trapartida, la otra cara de la moneda -¿el lado claro de la luna?- la 
negación o la complcmentación de Ernesto. Como polos opuestos los dos 
personajes constituyen uno, el yin y el yang, luz interna y luz externa, la 
totalidad IVm ,.«),(• ohservaí que esta unidad no fe da en la realidad novo 
lada. Ambos son presos de una visión unilateral de la realidad. Ernesto 
porque pretende ver la realidad desde la perspectiva de las drogas y 
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Salvador porque parece fascinarse más con su mundo onírico/ideológico 
que con la realidad física que le rodea. Si bien Salvador considera que 
Ernesto es un enfermo del alma, vicioso, echado a perder, desperdicián
dose en la cárcel, Ernesto se ve a sí mismo, por su parte, superior a 
Salvador e incluso cree que Salvador le tiene envidia, por su buena suerte 
con las mujeres y porque él siempre ha sido libre, más libre que Salvador, 
incluso encontrándose preso: 

Tú siempre te has creído más chingúelas [a Salvador] que yo, que iodos. Te 
crees muy jodidor y eres puro pendejo, por eso no la haces con ninguna chava, 
por eso ni siquiera tienes lana, por eso ni siquiera estás tranquilo con tvis ondas 
santurronas, te azotas más gacho que yo aquí dentro en la cárcel, y eso que tu 
estás afuera. (El rey se acerca a su templo, 99). 

Después de El rey se acerca a su templo (el escenario es un viaje redondo de la 
ciudad de México a Huautla), en 1982 aparece Ciudades desiertas. Esta quin
ta novela junto con Cerca del Juego (1988) y Dos horas de sol (1994) podrían 
considerarse como novelas de la "madurez", en el sentido que los perso
najes, aunque inestables, aparecen casados, con responsabilidades de traba
jo y en Cerca del fuego incluso con hijos. las de la adolescencia serían l.a 
tumba y De perfil y las de la juventud: Se está haciendo tarde y El rey se acerca a 
su templo. Ciudades desiertas es la novela que abandona el escenario nacional 
para criticar lo pragmático, el provincialismo, el consumismo de la sociedad 
estadounidense; así describe el narrador omnisciente la ciudad donde loma 
lugar la reunión de escritores tercermundistas a la que asiste Susana: 

Se llama Arcadia porque en verdad no es una Arcadia sino la Arcadia |...] en e»e 
caserío deveras no había nada. Mis valía que se enteraran que habían llegado a 
Nacolandia: ese estado era famoso por sus mazorcas enanas e insaboias y poi su 
mentalidad estúpida, provinciana y retrógrada. (Ciudades desiertas, 29). 

La mayor parte del texto toma lugar en los Estados Unidos. También se 
critica a la sociedad mexicana, en especial al machismo. Aunque enorme
mente erótica, con toques de promiscuidad, sadismo, y masoquismo, esta 
novela es una novela de amor. El gran amor de Eligió por Susana quien lo 
deja una, y otra, y otra vez; sólo para que Eligió la siga una, y otra, y otra 
vez. La inestable en esta novela es Susana, ella se ve a sí misma como un ser 
confundido que tiene que encontrarse consigo misma. Susana decide aban-
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donar a Eligió, la primera vez, para asistir al programa de escritores en 
Arcadia, población cercana a Chicago. Lo abandona en la Ciudad de 
México sin decirle una palabra. Eligió, por su parte, la ama incondicional-
mente "como un perro capaz de seguir hasta el fondo de una barranca a 
una perra desquiciada". Este: "Naco atávico ingenuo indio patán-ajada 
macho tlaxcalteca y actor de a peso" (Ciudades desiertas, 67). 

Sale a buscarla y la encuentra. Para entonces Susana ya se había acosta
do con el judío Brian y mantenía una intensa relación sexual con un poeta 
polaco, Siawomir. Eligió, como en una premonición, había soñado lo que 
más adelante viene a darse como realidad en la relación de Susana con el 
polaco. El siguiente es el sueño de Eligió: 

Había soñado que llegaba a su departamento y Susana le decía espérame tantito, 
tengo que ir a arreglar un asunto muy importante. Eligió la seguía hasta una 
colonia de clase media. Allí él se asomaba por la ventana y veía que su mujer se 
desnudaba y miraba lasciva-desvergonzadamente a un hombre inmenso, muy 
blanco, velludo, quien también se quitaba la ropa, ¡en la mismísima sala, qué 
tipos, no es posible! Eligió vio también que en la ventana opuesta se hallaban 
dos borrachínes facinerosos, codeándose. Las pantaletas de Susana volaron 
cerca de la ventana de la calle y uno de los borrachínes incluso uató de atra
parlas. Eligió consideró que era una ignominia que el gigantón se dejara puestos 
los calcetines, y que tuviera un pene desmesurado y ancho como tronco de 
arbusto (...]. Lo peor de todo era que Eligió tenía una erección intolerable, 
ausente a toda noción de buen comportamiento. (Ciudades desiertas, 36-37). 

El sueño de Eligió es como una especie de guía de lo que va a desarrollarse 
en la novela. Siawomir es precisamente un gigantón blanco y velludo, los 
borrachínes de su sueño son testigos de la última copulación de Susana y 
Siawomir, y el mismo lo ve todo desde una ventana, como en su sueño. 
Esto último, el acto de ver a otros haciendo el amor, a su misma esposa, 
viene a ser lo "nuevo", en cuanto a lo erótico sexual, lo que no había apare
cido en las novelas anteriores. El sueño de Eligió se hace realidad y lo con
vierte a él en un voyeur. 

La penúltima novela de este estudio es Cerca del fuego (1988). Lucio, el 
narrador/personaje es un individuo que ha perdido la memoria. Sufre una 
amnesia que lo hace olvidar quién es y olvidar además los últimos seis años 
de su vida (tiempo que toma el cambio de gobierno presidencial en 
México). El septuagenario Juan José Salazar Saldaña, narrador secundario, 
lo va informando de lo que ha pasado en el sexenio que Lucio (el narrador 
principal) ignora. La novela, constituida de cuentos, permite un escenario 



Treinta años de erotismo... 
n 

polifónico en el que las voces de los narradores secundarios cuentan su 
propia historia. Una de esas voces narraüvas es la de Consuelo en el cuento 
"La reina del metro (y otros cuentos)": la narración de Consuelo da paso a 
la parte erótica de la novela: 

Bueno, a los quince años fui a una fiesta, ¿no?, y un chavo que por ou-a parte era 
bien pero bien bartolo, se me pegó de lo más rico al bailar [...] la cosa se le había 
puesto durísima, era impresionante, yo nunca había sentido eso, estaba mojada, 
mojada, como con cosquülitas dentro del vientre, algo que ardía. Nos fuimos I un 
cuartito de cachivaches que había atrás, y ahí mismo me desvirgó [...] cuando me 
la metió sentí que me parüan de un mazazo [...] no sé cómo lo caliente le ganó al 
dolor y a lo feo que era todo eso, y me vine padrísimo, sensacional, creo que II.IM.I 
me puse a decir no sé qué cosas, hasta bizca quedé (Orea del fuego, 139-140). 

En Consuelo se conjugan los polos opuestos y convergen en uno solo, 
Consuelo es "horripilante" de cara pero "monumental" de cuerpo, "la aris
tocracia de la sensualidad". Consuelo narra su biografía con voz propia; 
pero más que una biografía, nos cuenta su biografía erótica sexual, desde 
su primera menstruación, y su primer orgasmo (con su hermano menor). 
Esta experiencia la dejó "como alucinada con la calentura": 

Me prendía cuando se me quedaban viendo, y luego, en mi cuarto, cuando no 
estaba mi mamá, me desnudaba y me pasaba las horas viéndome en el espejo, 
acostada, sentada, caminando, en cada postura, y haciéndome unas rhaquetotas 
que olvídate, a veces hasta me desmayaba {Cerca del Juego, 139). 

Este autoerotismo que Consuelo narra nos recuerda La cabana (196*)) de 
Juan García Ponce; en la novela de García Ponce el personaje femenino se 
fascinaba viendo la excitación de los demás. Consuelo, hay que aclarar, 
tiene catorce años cuando se da cuenta de su autoerotismo; el personaje de 
García Ponce es una mujer casada. La parte en que Lucio encuentra a 
Consuelo alcanza momentos increíbles de erotismo, sin llegar a denigrar lo 
que se narra. Esta pareja de amantes hacen que el lector que tiene el libro 
en las manos se estremezca con la misma pasión con que se narra. Los 
besos por la calle, la llegada a la habitación 404 del Gran Hotel Cosmos, el 
ritmo con que se desvisten, el sexo oral que se dan uno a otro, la pene
tración esperada, los orgasmos interminables de Chelo, y al final, la sorpre
sa de que Lucio no eyacule. 
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En la progresión erótica de los acontecimientos que se narran, Cerca del 
fuego da paso a una violencia sexual sólo comparable con la violencia sexual 
de Pu (1977), más tarde publicada como Violación en Polanco, de Armando 
Ramírez. Fuera de la extrema violencia sexual, que antes no había apareci
do, el sexo oral podría verse como "la novedad" del catálogo erótico agus-
tiniano. Cerca del fuego, queremos aclarar, afirma el amor en la pareja; Lucio 
trata de encontrarse consigo mismo y lo logra. Después de tres días de 
"estar perdido", de vivir amnésico, ¡regresa a casa! 

Este ensayo sobre el placer erótico sexual que se lee en las páginas de las 
novelas aquí estudiadas no pretende ser representativo de lo que podría ser 
la sexualidad de las clases medias mexicanas de la ciudad de México; por un 
lado, porque lo que Agustín ha escrito es ficción novelada y, por otro, 
porque lo que yo he hecho no es más que un acercamiento con característi
cas académicas a la forma en que José Agustín trató el tema eróüco en las 
novelas que yo decidí estudiar. El erotismo de la novelística agustiniana, no 
se diga la de Armando Ramírez, José Joaquín Blanco o Luis Zapata, por 
mencionar a tres más que escriben "novela erótica" si se le pudiera llamar 
así, simplificándola, sorprende a ciertos lectores ingenuos, con ínfulas de 
"puritanismo" tradicional y disgusta a tantos otros que se rehusan a recono
cerse en lo descrito por considerarlo amoral, o bien como desviaciones y 
perversiones. Estos dos últimos sustantivos, no olvidemos, son palabras que 
aluden a modelos de normalidad más bien arbitrarios y que varían en cada 
siglo y en cada sociedad (Paz, 89). La novelística agustiniana como la hemos 
estudiado aquí goza del cuerpo y de sus partes más íntimas sin prejuicios, 
sin temores. Nada de lo que podamos leer en las novelas de este autor es 
ajeno a la naturaleza sexual, una cosa es que ignoremos la existencia de 
algo y otra la falta de su existencia. El deseo no es sólo universal sino inna
to. Todos, en todas las épocas hemos tenido la necesidad de expresar nues
tra sexualidad, las formas manifiestas de lo que llamamos erótico han ido 
cambiando, pero la forma de practicar el amor no ha variado mucho: 

Ni las prácticas han cambiado ni la rebelión erótica ha alterado o modificado el 
arte de amar. No sé si hay más encuentros eróticos; estoy seguro de que no hay 
maneras distintas de copular. Quizá la gente hace más el amor (¿cómo saberlo?) 
pero la rapacidad de gozar y sufrir no aumenta ni disminuye. El cuerpo y sus 
pasiones no son categorías históricas. Es más difícil inventar una nueva postura 
que descubrir un nuevo planeta (Paz, 89). 
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Si estamos de acuerdo con la idea de que la rebelión erótica no ha alterado 
o modificado el arte de amar, lo que pudiéramos criticar en Agustín de 
repetitivo resulta más fácil de entender. A treinta años de distancia de la 
publicación de La tumba (1964), en Dos h oras de sol (1994) volvemos a 
encontrar una variante más, una forma más de continuar una erótica sexual 
que en mucho puedo llamarla "agustiniana" por los recursos y técnicas de 
que se vale para novelar lo más íntimo que tenemos: la sexualidad. Dos 
horas de sol, como cierre del círculo que se inicia en La tumba, parece omni-
abarcar lo que en partes nos fue entregando a lo largo de treinta años de 
novela. Al hablar de círculo, estoy hablando de repetición, de volver a 
empezar, de recorrer lo andado, de volver la vista atrás. De forma delibera
da o no, tanto la primera novela La tumba, así como la más reciente, o 
como se dice con tanta frecuencia en la forma hablada "la última", Dos horas 
de sol, principian en un mismo lugar: en la cama. En La tumba vemos a un 
adolescente levantándose de la cama, solo, en la casa de sus padres. A'n dos 
horas de sol vemos a un hombre que se despierta con su mujer: 

Lleno de excitación, desperté a Nicole acariciándole los pechos, pensando, 
como siempre: carajo, esta mujer está riquísima. Nos quitamos la ropa interior e 
hicimos el amor con gran brío y rapidez (Ais horas de sol, 11). 

El escenario, al principio, es la ciudad de México; pero después de hacer el 
amor, bañarse y vestirse, Tranquilo pasa por él (aunque es el personaje 
principal lo conocemos por medio de un alias: "el Nigro") y se van a 
Acapulco, ¿a dónde más? Si ya antes Acapulco había sido el marco perfecto 
para la "pesadilla" que fue Se está haciendo tarde, el retorno a este escenario 
para el cierre del círculo y experimentar otra "pesadilla" más se hace indis
pensable. El uso y abuso de drogas como mero consumo y contó estimu
lante para hacer el amor en esta última novela coincide enormemente con 
Se está haciendo tarde, y El rey se acerca a su templo. Así como en las dos nove
las mencionadas, el gusto por las extranjeras como pareja para disfrutar del 
sexo se vuelve a repetir. Si antes, en Se está haciendo tarde era Francine, 
porque Gladys era "una gorda adiposa, cuerpo de vaca" que nadie quería 
(ambas canadienses), en Dos horas de sol son dos norteamericanas: Phocbe 
Caulfield y Livia Falero. Si recordamos las masturbaciones de los adoles
centes leyendo revistas pornográficas en De perfil, en Dos horas de sol se 
repiten así: 
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Aún no me reponía de la sorpresa cuando vi que mi vieja amiga abrió las piernas 
frente a la cámara y procedió a masturbarse con gusto e intensidad. Había cerra
do los ojos, con la respiración entrecortada y movía su dedo con rapidez por 
encima del dítoris; se calentó bien rápido la pinche Coco y se masturbaba con 
ganas, lo cual, caray, empezó a afectarme, pues mi peneque se alzó, curioso, 
como si quisiera ver también (Dos horas de sol, 21). 

El Nigro, viendo el vídeo que Tranquilo filmó con su esposa, se masturba 
hasta "venirse", segundos antes de que entre Tranquilo a la habitación del 
hotel en que están hospedados y se da cuenta de todo. Tranquilo y el Nigro 
nos recuerdan a muchos de los personajes de las novelas anteriores. Si 
Gabriel Guía de La tumba era escritor, o tenía pretensiones de escritor, 
Tranquilo y el Nigro son dueños de una revista. El gusto por la música rock 
de Virgilio se ve continuado en el Nigro (además de que ambos son muy 
morenos de piel). Los aparatos reproductores de sonido, obviamente, 
pasaron de ser "tocadiscos en forma de libro" en Se está haciendo tarde a 
reproductores de discos compactos de marca Denon, sin duda una de las 
mejores marcas en estereofonía, en Dos horas de sol. La pasión y el deseo 
desbordantes de los personajes anteriores no desaparecen en Tranquilo y el 
Nigro, pero éstos, simplemente, ya no pueden obtener todo lo que desean. 
Dos horas de sol es de muchas formas una afirmación de todas y cada una de 
las novelas anteriores; ésta última es también, en el estilo más agustiniano, 
una parodia, una sátira, una crítica con mucho humor de la clase media 
mexicana y los estamentos que la rigen. 
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