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Igullos crí ticos encuentran en la efervescencia de lil 

década de los sesenta. el espacio que posteriormente 

pcmtitiría la inserción del tema homosexual en la litcra-

IUTa mexicana. La prefercnci<:l SeXl1(11 por clmisll10 genero era negada y, 
por tanto, soslayada incluso por escritores, cu)';] homosexualidad era 
del dominio público . . \'áfira. E/libro ca ... (1978) de Salvador Novo fu e 

publicado ,<1 finales de los <11105 scknta y fueron recopilados e ll él 

algunos poemas que aluden a su condición homosexuaL antes. no se 

dieron a conocer. Se trataba, pues, de un tipo de relación sexUtl l que 

debía ser soterrado, ll1argi n'ldo , porque s i se hab laba de él ll1uchas 

másca ras de la sociedad mex icana caer ían pma que la hipocresía . su 

fundamento, brillara a todas luces. Esta marginación ha dado lugar 

el infinitos connictos internos. Ailos después. aparece una nueva 

• Profesora-investigador¡¡ de tiempo completo en el Departamento de: 
Ilumanidlldcs de la UAM-Azcapotznleo . 

•• Pro lesora-i nvcst igadora de tiempo eOln pldo en d Departamento de: 
Ilumanidades de la UAM-Azcapotzu1co. 

14 ~I -

OD1234
Sello



concepción de la homosexualidad que puede contenerse en la palabra 

gayo Sólo diremos que en esta concepción, losgays asumen con orgullo 

su preferencia sexual , se muestran, se exhiben en marchas y otras mani

festaciones de la vida pública, para dejar los márgenes y ocupar el lugar 

que cOITesponde a cualquier individuo. Aparentemente, el conflicto inte

rior disminuye para ocuparse del espacio exter ior. 

Los cuentos "Opus 123" y "De amor es mi negra pena" se ubican en 

épocas previas a la posturagay. En esos años era casi imposible asumirse 

homosexual, por más que los familiares, amigos y vecinos estuviesen 

conscientes del caso, la negación era casi absoluta. Desde luego, el 

chisme y el rumor en voz baja eran las vías para hablar de tal situación. 

Era más cómodo para los valores de la época ocuparse del "otro", del 

"diferente", que asumir la responsabilidad de la vida propia. Esta actitud 

generará dramáticas consecuencias en cuatro personajes de los cuentos 

seña lados: Pepe Rojas y Feliciano LalTea, e l Guacho y el Botas. 

"Opus 123" es un cuento de Inés Arredondo que aparece publicado 

en el volumen Los espejos ( 1988). Se trata de la historia de dos niños 

que llegarán a viejos, pero cuyo único víncu lo será la música. Ubicado 

en la provincia mexicana y en los años de la Revolución , la autora da 

c.uenta espléndidamente del ambiente agobiante y opresivo en el que 

se desarrollan sus personajes y en el que se intercalan la religión, e l 

arte, la hipocresía y la crueldad familiar y social. 

Luis Zapata es el autor de "De amor es mi negra pena", en el que se 

plantea fundamentalmente la lucha interior del Guacho por sofocar su 

instinto homosexual, manifiesto en una imperante inclinación por e l 

Bolas. La cantina, una cancha de fútbol y un burdel son los espacios para

dójicamente li bertarios y opresivos que circundan a los protagonistas. 

Los títulos de los dos cuentos corresponden a temas musicales. el 

primero, "Opus 123", se refiere a la Misa Solemne de Beethoven, obra 

que tiene en la trama una particu lar importancia. También el término 

opus alude a la clasificación que se hace de la música culta de cualquier 

compositor consagrado. " De amor es mi negra pena" es un popular 
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bolero interpretado por la Sonora Santanera. en los años sesenta. En 

un momento del relato , la letra ayudará al narrador aexpresnr la confu

sión emociona l de l protagonista . Ambos títulos revelan de inmed iato 

los gustos y las clases sociales a las que pertenecen los personajes. 

Los puentes que unen a estos relatos son la insatisfacción , la culpa, 

la falta de aceptac ión, la infelicidad. No obstante, las diferencias son 

muchas. Iremos por partes. 

En "Opus 123" hay una sola voz narrativa. la de la tercern persona. que 

se interrumpe a ratos para dar lugar a los diálogos de los personajes. El 

tiempo es lineal, parte con la historia de los dos niños, Pepe y Feliciano, 

para luego seguir con su adolescencia, madurez. vejez y muerte. Es decir, 

tenemos la historia completa de esos niños. Así. puede afirmarse que la 

estructura corresponde a la tradicional. un principio, un desarrollo, un 

clímax y un desenlnce. El lenguaje que la nutora emplea en este texto es 

cuidado, podría decirse que hasta refinado. En el cuento de Zapata apa

recen varios narradores, la primera persona, en singular o en plural. la 

segunda y la tercera. Las letras de las canciones se intercalan entre esas 

voces, también hay diálogos, lo cual da lugar a que por momentos, el 

lector se pregunte ¿quién está hablando? El tiempo transcurre de lo más 

lejano a lo mas reciente, pero como los espacios son distintos, de pronto 

se tiene la sensación de que se está frc.ote a diferentes escenas. Aqu í no 

se cuenta la vida de los personajes, sino sólo momentos que se es labo

nan en torno al conflicto del protagonista . El habla popular, de cantina. 

de machos, esencialmente procaz, aparece sobre todo en los diálogos. 

Éste es el incipit: " Ha de ser puto -dijo uno de ellos- ". ("De amor es mi 

negra pena", en De amore.';; marginales. p. 149) Con lo cual el lector se 

coloca en el centro de la trama gracias a la intens idad del inicio. 

Por su parte Inés Arredondo procede de manera diferente, la ten

sión va incrementándose lentamente. El cuento comienza así : 

Aunque ihan ti la misma escuela, Pepe Rojas y Fcl iciano Larrea nunca 
fueron amigos. lo cual no deja de ser extraño. aunque. pensándolo bien, la 
misma causa que hubiera deh ido unirlos era la que los separaba. pues ambos 
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surrian ct mismo tipo de cuchul1etas e insultos. ("Opus 123", en lIJes 
Arredondo, p. 229) 

Los términos "extraño", "alejaban", "sufrían", " insultos", entre otros, 

activan al lector para descifrar el misterio que los cubre, para reso lver 

las preguntas que em piezan a surgir. 

Para acercarnos a los personajes y temas de las dos historias, nos 

ocuparemos pri mero de "Opus 123" y después de "De amor es mi negra 

pena" . 

Pepe Rojas y Feliciano Larrea son alumnos de la misma escue la 

pr imaria de un pueblo pequeño; situado en la provincia mexicana. Pepe 

termina sus estud ios con notas excelentes, s in em bargo, no se le invita 

a pasar por su premio durante la ceremonia de fin de cursos, pues se 

trata de un alumno "diferente". Por su parte Feliciano, debido a las 

fieb res bi liares que padece, interrumpe sus estudios y termina el bachi

llerato con maestros particulares en S!l casa. Su padre es el dueño de 

una fábrica de hilados, su familia es pudiente. La de Pepe pertenece a la 

clase media. Una vez term inada la primaria, Pepe propone a su madre, 

doña Rosarito, un cambio de ro les: él atenderá la casa y a sus herma

nas, mientras el la se encargará de la tienda, único patrimonio familiar, 

pues el padre ha muerto. Así se va cerrando el marco de acción de los 

jóvenes, a los que práct icamente todo el pueblo ignora debido a su 

afeminamiento y al aislamiento, que de a lguna manera, han propiciado 

las fam ilias . El único lazo de unión entre ellos es la maestra de piano, 

Josefa Unanue, ella les plat ica de los avances que cada uno va con

quistando con el instrumento. Esta mujer es una especie de "Cetestina" 

~sin la sordidez del personaje c lásico-, pues reúne y enlaza a estos 

jóvenes, profundamente solos, a través de l refinamiento artístico, ya 

que sólo ellos tres en todo e l pueblo saben valorar la delicadeza y 

magllificenciade la música. 

Pepe, además, toca el órgano espléndidamente. Para la boda de las 

hermanas mayores de Feliciano, Pepe se encargará de interpretar una 

transcripción para órgano de la Gran Misa Solemne de Beethoven, 
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precisamente, e l Upus 123. Pero la condición, para que el joven Rojas 

ejecute el órgano de la catedra l, es que nadie habria de saberlo, pues es 

profundamente tímido. Esta interpretación cambiará el curso de la vida 

de estos muchachos a quienes la narradora describe así; "Aparte del 

afeminamiento y de la música había dos cosas en común entre Pepe y 

Feliciano: no tenían amigos y nunca salian a la calle. Nadie parecía extra

ñarse por ello." (lbid., p. 230) La causa de esta falta de extrai\amiento es 

que prácticamente no ex isten para esa comunidad, están al margen. 

El día de la boda de las hennanas. sin que se seí'1ale la causa, Feliciano 

sa le muy temprano de su casa para llegar a la catedra l antes del amane

cer; ahí comienzan sus dudas: ¿por qué su madre no lo deja sa lir de 

casa, ni siquiera para ir a la iglesia?, ¿se avergllenza de é l?, ¿él es un 

mero pretexto para que Ana, la madre. se opong<l a don Feliciano y le 

pida el divorcio?; pues ya a estas altu ras se ha planteado la separac ión 

del matrimonio, en aras de que el joven se perfeccione en Europa. 

Todas estas dudas generan en Feliciano un estado febril que incluso lo 

hacen rebe larse contra Dios: Y Dios, ¿dónde estaba Dios que permitía 

tanta ignominia?, ¿cómo era ese Dios que a él le mostraban justo y 

placentero, para aquellos miserables que se humi llaban en su presen

cia?, ¿qué hacia por ellos?, ¿qué hacia por él? (Ibid. , p. 234) 

En esta rebelión Feliciano se ide;ltifica con el desamparo de los 

pobres del pueblo, a quienes descubre du ran te las misas matutinas 

de ese mismo día, son una clase débil , sin privilegios que no cuenta 

socialmente. estamos hablando de marg inac ión. ¿Cómo es posible 

que la misericordia de Dios, no los alcance? Sin embargo, los pobres 

tienen una ventaja que él no: se acompañan entre e llos. é l, s í está 

completamente solo. El estado anímico y personalidad del joven se 

complican, cuando se siente " [ ... ] fuera de todo contac to humano y 

divino. Pecador sin pecado, ve rgüenza de todos s in haber hecho 

nada malo." (Loc. cit.) Y así es, está ais lado y no ha cometido ningún , 
acto reprobable desde el punto de vista moral o socia l, pero la culpa 

se le hace omniabarcante. 
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Desde el punto de vista Freudiano, cuando elyo no es aprobado por 

el SupeJyó, cuando no corresponde a la idealidad de su terreno, surge 

la angustia y con ella la culpa. Enrique Guarner define al Superyó como 

" [ ... ] un g rupo de funciones mentales que representan: las aspiracio

nes ideales, las órdenes y las prohibiciones que la personalidad se 

impone a sí misma." (Psicopalología clínica y tratamiento analítico, 

p. 37) Esto desde luego tiene su origen en la identificación, una vez 

superado el Edipo, con los padres. Siguiendo a Freud: "En el curso 

sucesivo del desarrollo queda transferido [el Superyó] a los maestros y 

a aquellas otras personas que ejercen autoridad sobre el sujeto el papel 

de padre, cuyos mandatos y prohibiciones conservan su eficiencia en 

elyo ideal y ejercen ahora en calidad de conciencia, la censura moral." 

(Obras completas, 1. 1. p. 1202) 

En el caso de Feliciano, só lo actúan como Superyó los padres y 

Josefa, debido al aislamiento social que la familia le ha impuesto. Josefa 

es una figura superyoica aprobadora, es ella sobre todos quien celebra 

los logros del joven en el piano. La madre más que aprobar sobreprotege 

a Feliciano, s in embargo, el padre no pierde oportunidad de hacerle sentir 

no sólo su rechazo, sino una verdadera aversión. Por ejemplo, al invitarlo 

Josefa a escuchar a tocar el piano a su hijo, don Feliciano expresa su 

irritación: "-¡ Lo que quisiera sería oír una voz fuerte en la fábrica! " (lbid. , 

p.230) Con lo cual no sólo descalifica su afem inada y débil personalidad, 

sino también la actividad que da sentido a su vida. Es el único hijo varón 

y el padre sabe que nunca continuará con su trabajo, no será capaz de 

manejar la fábrica. El pianista no cumple así con las expectativas ideales 

que este burgués quisiera ver en su hijo. El débil yo de Feliciano comien

za a diluirse. Su entorno, prácticamente. ha acabado con su personalidad. 

Parafraseando a Freud, el yo corresponde a la estructura mental del 

sujeto que se relaciona con el mundo real. Elyo equilibra las puls iones 

de vida y muerte del Ello y se ocupa de seguir las normas que le impone 

e l Superyó. Digamos que se trata del mediador en tre leyes ideales de 

conducta moral y social , e impulsos; papel que tendrá que manifestar 
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en la realidad para poder relacionarse con los demás. Mientras más 

fuerte es 1 .. estructura del yo el individuo se desenvolverá mejor en su 
entorno. (Cji·. "p.e;t. ) 

Feliciano todavía escuchará de su padre algo que debilitará aún más 

su yo y dará origen a un sentimiento de culpa cuya causa desconoce. 

Cuando Josefa propone a sus padres que viaje a Europa para perfec

cionarse en el piano, el padre se opone terminantemente, lo que genera 

e l enfrentam iento de la madre: " Feliciano iráa Viena, de eso me encargo 

yo." (Ibid., p. 23 1) De este modo, le propone la separación a su pareja. 

A solas don Feliciano le reclama airadamente a doña Ana: "No vas a d~ianne 

por ese marica, por ese homosexuaL .. " (IMd .. p. 232) El narrador 

descubre que: "No cOlloda la palabra, pero supo que ella se llaba su 

destino." (Loe:. cil.) 

Esta ignorancia hace que Feliciano, el día de la boda, no sepa, bien 

a bien. a qué se debe el sentimiento de culpa que lo acosa, y el distan

c iamiento entre su yn y el mundo le genera las más terribles dudas. 

Durante e l Credo del OPllS 123, incluso llega a dudar de la divinidad de 

Cristo; y en el Miserere su mente llega a confundirse todavía más, pues 

considera que ni Dios puede quitarle la culpa original, la de estar vivo. 

y la de su latente homosexualidad: " El mio [su pecado] no puede quitar

lo, quiso gritar." (Arredondo, Op.C il. , p. 237) Los sent imientos de 

Feliciano, en aquella intensa mañana, osci lan de la emoción estética 

generada por la Misa Solemne a las dudas religiosas y existenciales. 

hasta que finalmente se rebe la nuevamente contra Dios: HFeliciano 

sintió que la indignación le subia a las mejillas y una rebelión in terna. 

enorme. 10 h izo ponerse de pie; blanco de ira se quitó como un manto la 

glor ia de Dios y la tiróa los pies del altar." (Loc. cil.) 

Por su parte, Pepe Rojas interpretó magníficamente la misa de 

Beethoven, pero durante e lla nunca imaginó que ese día sería el últi 

mo de lo que podría haber sido una carrera exitosa. Aquí haremos un 

breve alto para mencionar algunos de los rasgos de la personalidad de 

este joven . En primer lugar debe señalarse que, a diferencia de la vida 
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atormentada de Feliciano, Pepe era feli z, quizá por eso el narrador se 

ocupa poco de su vida interior. Si tiene contradicciones internas el 

lector no se entera, pues no aparecen en el texto. Tampoco se dice que 

su salud se vea afectada por ninguna causa. 

La vida de Pepe transcurría atendiendo la casa, a sus hermanas, a las 

rosas de su jardín y, además, se aplicaba con disciplina y dedicación a 

sus instrumentos, el piano y el órgano. Su afeminamiento, quizá por la 

ausencia del padre, era visto por su madre y sus hermanas si n hostili

dad, aunque no se hablaba de "eso". Sin embargo, una cie rta 

ambivalencia se presenta en él, cuando interpreta la música de la boda: 

su timidez le impide exhibirse, pero espera un reconocimiento, que no 

llegará en los términos que él hubiera deseado. Don Feliciano, ya en el 

banquete de la boda, es felicitado no sólo por el matrimonio de sus 

hijas, sino también por la excelente interpretación del organista cuya 

identidad se desea conocer. En vez de ..satisfacer esta curiosidad, a la 

hora del brindis, el señor Larrea miente: "- Es un gran organista extran

jero que hice venir exclusivamente para estas bodas." (Ibid., p. 23 8) 

En su libro La deshumanización del arle, Ortega y Gasset afirma, 

refiriéndose al arte nuevo, que éste hace sentir al burgués lo que es, un 

ser incapaz de sacramentos artísticos. (Cfr. , op. cit.) Lo cual se aplica 

perfectamente a la personalidad del padre de Feliciano, a él só lo le intere

san los negocios de su fábrica, todo lo demás es para él despreciable y 

trivial . Efectivamente, es un ser incapaz de apreciar la magnificencia de la 

sensibilidad y el arte. Es de esperarse que el rechazo a su hijo sea total. 

M ientras tanto, Pepe, que no ha asistido al banquete, recibe una 

felicitaci ón y unos doblones de oro con la s igu iente nota: " Para un 

muchacho de oro estas monedas que heredé de mis antepasados 

' filibusteros'''. (Arredondo, Op.cil., p. 239) Nuevamente don Feliciano 

confirma su clara estirpe de saqueadores de oro, herencia que él conti

núa a través de sus negocios. Pero este pago no alivia la ofensa que 

s iente doña Rosarito, madre de Pepe, ni la indignación de doña Josefa, 

quien se resuelve a revelarle a Feliciano la injusticia cometida contra el 
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organista: " Pepe triunfó, alguien que lo entiende lo sabe ahora: tú y era 

lo que él quería, que alguien lo reconociera." (lbid.. p. 241) Esta reve la

ción confirma laque Feliciano intuía, y que ahora ve claramente: " Pepe 

y yo no podemos ser g lorias de nadie." (Lcx:. cil.) Los dos han sido 

marginados. Si hubiese sido cualquier otro el intérprete . el padre 10 

habría proclamado, e incluso becado en el extranjero, pues ayudaría 

convenientemente a su prestigio burgués. ser el mecenas de un joven 

talento: pero tratándose de un afeminado era preferible que permane

ciera oculto. Don Fel iciano es un típ ico hombre de su tiempo. 

En este contexto. todavía el yo de Feliciano no ha terminado de 

extinguirse. pues aún tiene el ánimo de rebelarse ante la injusticia de su 

padre. el enfrentamiento se da así : "- Padre, es usted un cerdo. un 

cochino cerdo .... · (Ibid. . p. 242) La reacc ión del sei'lor Larrea es 

aniqui ladora. de un golpe lo derriba y pasa sobre él. 

Después de todo esto no queda más que la anulación del yo de 

Feliciano: el sometimiento absoluto asu madre, el viaje a Europa, el éxito 

profesional y la soledad. pues la presencia constante de doi\a Ana le 

impide establecer cualquier tipo de relación. Ai\os después. a través de 

las cartas que mutuamente se enviaban Josefa y FeJiciano, él le pregunta 

por Pepe. Para entonces la Revolución ha term inado con la fábrica de 

textiles y su duei\o: también con la tie'1da de doña Rosarito. Pepe, para 

sobrevivir, se ha convertido en el organ ista de la catedral del pueblo. 

Ante la pregunta epistolar de Feliciano de si Pepe es respetado en el 

pueblo. la respuesta de Josefa es brutal : "-Como organista sí. como 

persona sigue recibiendo el rechazo de todos." (lbid., p. 243) Don Feliciano 

Larrea no sólo acabó con su hijo, sino también con José Rojas. 

Sorprende la reacción de Feliciano al enterarse de la trágica muerte 

de su padre: " Lo supo y no se conmovió. ni quiso orar junto a su madre 

porél : hacía tiempaque no rezaba." (Loc. cil.) Podría suponerse en esta 

cita que feliciano ha roto con dos importantes fi guras superyóicas, su 

padre y Dios, pero esto es só lo una apariencia, pues es incapaz de 

relacionarse, sigue sin amigos y el amor es una puerta s in abrir. Quizá 
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su madre es el principal obstácu lo, pues es su autént ica sombra. Cuan

do la sa lud de doña Ana se deteriora y ésta decide e l regreso a Méx ico, 

Feliciano expresa en una carta a Josefa: "Ahora podría liberarme de la 

tutela de mi madre, pero algo me lo impide, no sé qué es." (Loc. cif.) Con 

esta confusa sensación de l ex itoso pianista se confirma que algunas de 

las normas que dicta e l Superyó permanecen en e l inconsciente, y por 

eso m ¡smo, son abstracciones contra las que no se puede luchar, recor

demos que el tiempo interno de l cuento es e l que corresponde a la 

época de la Revo lución mex icana, que transcurre en la segunda década 

del siglo xx; el psicoanálisis, apenas, empezaba a desarrollarse. 

La anagnór is is se da casi al final del cuento. cuando doHa Ana. en 

su lecho de muerte, hace j urar a Fe liciano que, en adelante, se apartaría 

de los pe ligros del mundo. Pero además de condenar lo a la soledad 

abso luta, le confiesa la verdadera causa de haberlo apoyado en su 

viaje, la confesión balbuciente es brytal: "- Hijo ... é l no pudo con la 

ve rgüenza ... se la quité ... con el viaje ... te quise y e l pecado no ... y no 

al pecado ... en tu mundo el pecado .. . júrame que no te irás de aquí. . 

ten compas ión ... ll eno de pe ligros ... ten compasión ... " (Loc. cit.) 

Por tin , Feliciano cae en cuenta de que ninguno de sus padres lo 

aceptaba, e l amor, si existió, se dio de Ana para su mar ido, de ta l modo 

que se sacrificó alejándose de él para li brar lo de la vergüenza de tener 

un hijo ni siqu iera homosexual, s ino, simplemente, sensible y afemina

do. Tomar conciencia de esta situación acaba con la personalidad de 

Felic iano, no sólo se aís la de todos. sino te rmina también con el único 

espacio en el que medianamente encontraba sati sfacción, la música. En 

ade lante só lo tocará teclados mudos y saldrá de su casa a la mediano

che. En ese paseo vería a lo lejos a Pepe, ya viejo. Después de la muerte 

de éste, las salidas ya no tienen sentido, las únicas palabras que llega

ron a cruzar fueron " Buenas noches" . De este modo, no es extraño que 

el narrador llame irónicamente "delincuentes" a los dos personajes, se 

trata de la ceguera e incomprensión de toda una comun idad hacia la 

sensibi lidad artística y a un modo de ser "diferente". 
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En distintos tiempos y espacio. en el cuento de Zapata " De amor es 

mi negra pena" también hay un conflicto de aceptación y de rechazo 

social. El Guacho, protagonista de esta historia, libra una lucha interna 

por negar su latente inclinación homosexual . El medio que lo rodea es 

poco favorable, pues pertenece al ejército, un espac io hostil para un 

sujeto con esta clase de dudas, porque normalmente ahí se hace alarde 

de masculinidad, aunque quizá esto sólo sea una mera aparienc ia. 

El Guacho, además, forma parte de un grupo de amigos con los que 

juega futbol y frecuenta las cantinas. También, se trata de un ambiente 

mascul ino y machista . Los personajes son adultos. En la primera parte. 

"Sajo la mesa" , surgen las sospechas sobre la preferencia sexual del 

Guacho. ya que su inclinación por el BOfas, otro soldado que también 

es parte del grupo de futbol , se expresa a través de un trato un lanlo 

especial . que en un medio como el de la cantina podría parecer normal. 

Lo que acrecienta las dudas de los otros es que le paga todo. 

Entre"Oplls 123" y"De amores mi negra pena" ex iste una diferencia 

abismal en cuanto al estilo. Micnh'as que el cuenlo de Arredondo cum

ple con las nonnas clásicas, el de Zapata muestra la experimentación 

formal, que desde la aparición de su novela, El vampiro de la Colonia 

Roma ( 1979). caracteri za la escritura de este autor. Como ejemplo 

transcribimos el s iguiente fragmento de la primera parte del cuento: 

El silencio parecía abrumarlo. clavarsc le en las mej illas. rcstregúrscl c en los 
párpados. ¿p orqué cal laban? Seguramente habían estado hablando de ellos. 
Dl! é l Y dd Bolas. Y los había interrumpido. Por eso su último comentario 
habia sido "¿.Por que siempre le pagas todo?'" Y las miradas. de amor es mi 
/legra pena lo estabnn mirando. de (lmor es que estoy l/orando. aunque no 
tu vieran los ojos fijos en é l lo estaban mirando. de nlgunn manera. qu izá n 
traves de otros sentidos. valor le pido yo al cielo. tal vez nomás pereibi ¡;n
dol o. persiguiéndo lo. y a Oio.\' que me dé consuelo. sino. por que no In 
miraban. por qué todos lingian . Santqs. haber olvidado todo. Irtleno.\' !.eis 
bohemias. manito. actuar como si no hubiera pasado nada, pero hien ji-ias. 
giiey. casi ignorándolo, no puedo pensar si quiera. cumo si no csluvil!ra ahí. 
que g uardes maldad tan grande. como s i ninguno de ellos estuviera ahí. si 
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Judas minfió besando, abstraídos en sus propios pensamientos (¿acaso 
pensaban alguna vez c:sta bo la de pendc:jos? se preguntó). y Dios perdono 
l/orando l .. . 1 (Zapata. o{'. cit., p. 150) 

Como puede verse en este fragmento,e l discu rso del narrador en 

tercera persona, que aparece subrayado, se interrumpe por la letra de 

la canción que da títu lo al relato. aquí en cursivas, y los diálogos en la 

cantina, que se presentan en negritas. Se trata de una mezcla poco 

frecu ente, que ayuda al autor a expresar e l estado anímico del Guacho 

en e l que se confunden las sensaciones, que van de la paranoia a las 

dudas amorosas de este personaje. As í la forma contribuye a dar más 

fuerza al contenido. 

Igual que en "Opus 123", el medio condiciona y asfixia al protago

nista , tenemos, por un lado, el ámbito militar y, porel otro, e l ambiente 

de futbol , cantinas y burdeles. En el primero, la rigidez de las nonnas y, 

en e l segundo, la permisividad casi ª bsoluta, pero que también tiene 

sus propias reglas. Zapata explora sobre todo este último en e l que los 

personajes no tienen nombre, sólo apodos: e l Guacho, el BOlas, el 

Cuervo y el RenRo. En su ensayo, "Marcas de género en el re lato 

homosexual", Antonio Marquet afinn a que esta supresión de nombres 

es s ignificativa en algunos textos de tema homosexual porque: 

1 ... '1 esta l ... 1 ausencia nominal en I ... J protagon ista<¡ homosexua les que 
permanecen sin decir sus nombres. lestánl sujetos a una espec ie de 
siknciamiento civi l. Esta el isión en 1:1 nombre lt.:s priva de una parte impor
tante de su perli l, tos cond.:na a un anonimato en que el homosexual se suele 
ocultar como medida precau toria. (Op. cil .. cn ¡Que se quede el infinito sin 
estrel las!. p. 558) 

Esta afirmación nos parece importante porque aunque en este caso. 

s610 dos de los personajes son homosexuales, el Guacho y el Bolas, 

los otros pertenecen a una c lase baja, en la que el nombre tampoco 

cuenta. pues también la sociedad los margina y es mejor Gue permanez

can en e l anonimato: sin nombres ni ape llidos .. 
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Volviendo a la historia, el conflicto se origina al qucrer poner en 

evidencia la homosex ual idad del Guacho, lo que generará la tensión 

narrativa que va de menos a más. El Cuervo y e l Rengo, prúcticamente, 

se dedican a "cazarlo". De ah í el sentimiento de persecución que acosa 

al protagonista. Aquí se manifiesta esa parte de la condición humana 

que neces ita de chi vos expiatorios, para preservar su lugar en la " tri

bu", pues "se trata del otro, no de mí". 

Llama la atención e l desprecio que el Guacho siente por sus otros 

amigos, cuando el narrador afirma que: " Lo que no podín negar era 

que, para é l sus amigos s in el BOlas no eran nad ie con quien va liera la 

pena compartir nada." (Zapata, op. cil., p. 15 1) La contradicc ión es 

evidente, estos personajes, e l Cuervo y el Rengo, funcionan como 

fi guras superyóicas, pues a pesar de despreciarlos, e l Guacho no 

quiere perder ante e llos su prestigio de macho: el m i litar, el futbolista, 

el asiduo visitante de cantin as y burdeles. Por eso j ustifica y disfraza 

el afecto especia l que s iente por e l Bolas: "Cas i casi como un herma

no; algu ien que aunque no lo dijera solicitaba su ayuda, su protec

ción , su amistad. ¿Había algo de malo en eso?" (Loc. cit. ) El Bolas era 

huérfano y s in famil ia, al ingresar al ejército encontró la compañía del 

Guacho, y de alguna manera se produjo ulla relación especial, pues: 

"Lo curioso era que no trataba de obtener la am istad de sus otros 

compañeros. Sólo parecía desear la del Guacho, sólo su afecto, su 

reconocim iento, el palmoteo ocasional que se da al perro ca llejero." 

(Ibid .. p. 152) El perfil que se va delineando del Bolas refiere a un yo 

debilitado por la so ledad y la marginación económica y social. La 

correspondencia de sentimientos entre el Guacho y e l Bolas no per

manecía ocu lta para sus compañeros de canti na, las burlas y los do

bles sentidos eran continuos. Freud describe los mecanismos instin

tivos así: 

"El instinto no actúa nunca como lIna /ilenle impulsiva momcl/tánea, sino 
si..:mpre como una fu..:rza constan/c. No procediendo dd Illundo ..:xterior. 
sino del interior del cuerpo, la fuga es indicazcontra él. AI..:stím ul u instin -

Vida Valera y Alejandra Herrera I ~ 1 



ti vo lo denominaremos mejor necesidad y lo lJuc suprime esta neccsidnd es 
la sati sfncción.'· (Frcud. op. d i .. p. 1028) 

Esta cita puede explicar que, cuando el Guacho y el BOlas, durante 

e l juego de dominó, bajo la mesa (situación que da título a la primera 

parte). acercan sus piernas, de alguna manera sienten alivio a la profun

da tensión y angustia, a las que han estado sometidos durante varios 

días: " De vez en cuando fumaban , pedian otra cerveza, reían de algún 

chiste, bajaban la mano hasta la entrepierna para dar una posición más 

cómoda a su exc itac ión." (Zapata,op. cit., p. 155) No obstante, a este 

alivio momentáneo sigue la censura impuesta por el Superyó, y de ahí 

la ambivalencia del Guacho: 

Poco a poco la angustia. el asco quizá vo lvió a invadirlo [ .. . 1 ¿Tcndria que 
renunciar a su identidad masculina? ( ... ( i.I su tranquilidad futura ( ... 1 y lo 
peor: lo que é l pensara que pudieran pensar aunque no se lo dijeran 1 .. . 1 
aceptar el PUlO 1 ... ,1 el jolo 1 ... 1 el mar¡:O¡ón 1 .. . ] o los t!uft!mismos qut! lI t!van 
implícita la condl!nación al ai slamiento I .. . J el de los olros 1 .. . ] el del otro 
lado L .. ) (Loe. di .) 

Puede verse que, a diferencia del cuento de Arredondo. aqui e l 

Superyó del protagon ista no se apoya en el ideal de los padres, sino en 

el de los grupos a los que pertenece. 

En " El j uego", segunda parte del relato, Zapata utiliza la segunda 

persona para expresar las sensaciones de l Guacho. La acción se lleva a 

cabo durante un partido de futbo!. El juego es un espacio en el que. 

fundamenta lmente, se desarrolla una actividad infantil , que aunque 

tiene reglas, permite sobre todo la libertad. es un ámbito propicio para 

que el instinto anore. Entre los pases y el seguimiento de la pelota. el 

Guacho deja sueltas sus sensaciones: 

Te sientes otra vez tranquilo. otra vez eumo te gustaría ser siempre 1 ... 1 s in 
siquiera pl!nsm. dl!jando a lu mente. como (mica activ idad. la de registrar tus 
movimientos. tus sensaciones. sin que pueda intervenir otro el emento qUl! 
juzgue o que ct:nsur~ o le ll eve al terror. (lbid .. p. 156) 
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De este modo, se advierte la necesidad del Guacho de liberarse de la 

censura que ejerce el "qué dirán", de modo que al terminar e l juego. su 

relajación es tal que se pennite sentir plenamente que sus sentimientos 

son correspondidos por el Botas; 

Te das cuenta de que siente lo mismo que tl! . La angustia ha dl.:sapan.:cido 
f ... 1 y te pn:gun tas si podrías aceptar la amistad del Bolas. SU amOf. a la vez 
entregándote. de la misma manera I.:n que hace un IIlOlllento te dahas al jUl.!go 
I ... J sin dejar que tus actos pa.'>l.!n por la conciencia. como un ¡¡nimal. (¡.como 
un niño"? ). dispuesto a g07..<lr 1 ... 1 (lbid .. p. 157) 

La libertad de este espacio le permite vislumbrar la posibilidad de 

darse. s in reservas. al amor homosexual , es dec ir, sati sfacer el instinto 

que a toda costa había deseado suprimir. de ahí la comparación con los 

estimulos instintivos infantiles y animales, que sólo se resuelven cuan

do la neces idad se satisface. 

Al haber ganado el pal1ido, como siempre, se da la celebración (título de 

la tercera parte), resulta obvio que en este medio el lugar apropiado sea un 

burdel. A estas alturas. el lector espera que ab iel1amente se descubra la 

atracción entre el Guacho y el BOlas, sin embargo, no ocurre así. 

Un narrador primera persona del plural comienza a contar lo que 

ocurre ahí . El grupo de amigos es atendido por un mesero al11,merado, 

joven y guapo. Entre el festejo y las copas se va estableciendo un 

juego en el que el Cuervo y el Rengo pretenden seducirlo. Es curioso 

que este mismo narrador, al despertarse, pues se ha quedado dormido 

por unos momentos. ya habla en s ingular. pareciese como s i se tratara 

de un personaje testigo que no había aparecido en el grupo, pero que, 

casi de inmediato, toma la voz de la tercera persona. Las acciones 

siguen dándose alrededor del mesero, Félix, que ya para entonces, 

entre la bulla del manoseo, les refiere su historia . El Guacho parecía 

divertido y alejado. pero, poco a poco, lo hacen entrar al juego y al 

sobarle las piernas a Félix, los demás esperaban que "algo" lo delatara 

y, efectivamente, así ocurre, el Cuervo "[ ... ] con una expresión de triun-
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fa, dijo cas i gritando: 'miren, ¡es puto! , ¡tiene la verga bien parada! ', y 

el Rengo. 'ora s i ya se supo, pinche puto '''. (lbid. . p. 160) 

Marquet adv ierte que mientras se da la e li sión de los nombres, se 

explicita deta lladamente e l acto sexual. (Cfr .. op. cil .. p. 558) En este 

caso, no es en sí un acto sex ual el que se describe. sino una manifestación 

inst intiva de la sexualidad, la erecc ión. También se observa en esa cita. 

un ejemplo del lenguaje procaz que se emplea en este medio y que el 

autor reproduce para dar veros imilitud a la narración . 

El desenlace no puede ser más sorprendente. Ocurre en la cuarta 

parte, titulada " En el baño" . Evaristo se ha suicidado dándose un tiro , 

y aqu í e l lector se fo rmu la varias preguntas: ¿en qué bal10?, ¿qué 

Evaristo?, ¿quién lo encuentra? Sólo una lectura cu idadosa despeja 

tantas dudas. Habíamos dicho que la e li sión de los nombres sirve para 

proteger al homosexua l, y que en el caso de los marginados sociales, 

s implemente, no importa. Por prime[! vez, se menciona el nombre de 

Evar isto, lo cual nos sitúa en un espacio externo a la cant ina, a la 

cancha de futbo l y a l burde l. Ese baño tiene que pertenecer a un edifi

cio militar, no se puede inferir ningún otro espacio. El que fue puesto en 

evidencia fue el Guacho, quien ademas se ve ía atormentado por una 

ser ie de dudas sobre su sexual idad; es así que no cabe duda que él y 

Evar isto son la misma persona, yaque no pudo soportar la humi llac ión 

y próxima muerte civi l, a la que tanto temía. El Botas necesariamente 

tiene que ser quien lo encuentra, porque quién más puede entrar "[ ... ) 

corriendo, temiendo que sus sospechas fueran ciertas [ ... ]" (lbid., p. 16 1) 

Y gri tando: " - ¡ Es Evar isto! ¡ ... ] Se ha pegado un tiro en el baño--" casi 

enloquecido. (Loc. cif.) 

El sorpresivo desen lace del cuento hace que Mario Muñoz cons ide

re que: " El hallazgo de Luis Zapata es hacer coincidir en un solo sujeto 

dos impulsos opuestos con igual poder de anulación y s in med iar 

ninguna escapatoria." ("Pró logo" a De amores marginales, p. 30) Efec

tivamente. en e l Guacho coex isten las puls iones de vida y muerte, la 

primera, reprimida por un Superyó rígido y severo que, por lo tanto; 
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no le perm ite mas que someterse a la de muerte: la an iquilación fís ica. 

La última decisión que toma e l Guacho confinna un sentimiento de 

culpa. Para Fenichel éste "[ ... ] representa una angustia tópicamente 

definida, la angustia del yo frente a l supel)'Ó [ ... 1 (Teoría p.úcoanalit;ca 

de las neuro.\·is, p. 159) Como ya se ha señalado, la falta de aprobación 

del Supel)'ó al comportamiento del yo en el mundo real , genera una 

cu lpa que puede derivar en la melancolía, la angustia y finalmente en la 

aniquilación, en este caso, el suicidio. 

Sabemos que el Guacho ha sido descubierto , y ya esto constitu

ye una culpa suficientemente grande, pero qui zá también pueda 

infe rirs~ que, más que a lo que ya pasó. teme a lo que podría suce

der: delinirse de plano homosex uaL Esto según Fenichel corresponde 

a la conciencia admonitoria que bás icamente funciona a futuro : "El 

sentim iento de cu lpa propiamente dicho es más o menos una materiali

zación de [un castigo] una amenaza, que a su vez puede ser utili zada 

para evitar actos similares futuros, que podrían intensificar aún más la 

sensación de an iquilam iento." (Ibid., p. 160) 

La tragedia de los protagonistas de los cuentos vistos aquí consiste 

en la manifestación de una culpa. en el primero abstracta, y en el sl!gundo 

concreta. La rigidez de los padres, de la época, del medio y la sociedad, 

impiden a estos personajes la reali zac ió .. no sólo amorosa, sino vital. 

Siguiendo a Freud, podemos afimlarque: "Vivir equiva le para elyoa 

ser amado por el super yo [ ... ] El supe/yo ejerce la misma funci ón protec

tora y sa lvadora que antes el padre y luego la Providencia o e l Destino 

[ ... ] Cuando no ocurre así. e lyn, se ve 'abandonado por todos los pode

res protectores y se deja morir." (Freud, op. c it., p. 1212) 

Para concluir diremos que lo que describe Freud es justamente 10 

que ocurre con los protagonistas de estos cuentos, nunca satisfacen 

las normas ideales de su Superyn, por eso tanto Feliciano corno 

Pepe se convierten en espectros, muertos en v ida, que deambu lan 

en la so ledad'y e l desamor. El Guacho representa la manifestación 

extrema de ese desequ ilibrio entre elyo y el Supelyó: la aniquilación 
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es absoluta. Tuvieron que pasar muchos años, para que los homo

sexuales empezaran a aceptar su condición y conquistaran un lugar en 

la sociedad, lo cual no significa que los conflictos internos hayan des

aparecido por completo. 
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