
El cuerpo andrógino está abierto a las interpre-
taciones. Experimenta la clausura de la neutra-
lidad o excede sus posibilidades hasta llegar a
convertirse en imagen del deseo, al menos para
algunos convidados al festín de eros. Thomas
Mann, en Muerte en Venecia, describió a su
personaje Tadzio: “Se trataba de un grupo de
muchachos reunidos alrededor de una mesilla
de paja, bajo la vigilancia de una maestra o se-
ñorita de compañía. Tres chicas de quince a
diecisiete años, quizás, y un muchacho de cabe-
llos largos que parecía tener
sólo unos catorce. 
Aschenbach advirtió con
asombro que el muchacho
tenía una cabeza perfecta.
Su rostro, pálido y preciosa-
mente austero, encuadrado
de cabello color miel; su na-
riz, recta; su boca, fina, y
una expresión de deliciosa
serenidad divina, le recor-
daban los bustos griegos de
la época más noble. Y sien-
do su forma de clásica per-
fección, había en él un
encanto personal tan ex-
traordinario, que el observa-
dor podía aceptar la
imposibilidad de hallar nada más acabado”. Ese
sentimiento de abandono ante la belleza de un
adolescente, cercano a la frontera de lo femeni-
no, turba de manera inmediata al compositor
que es el vehículo de semejante apreciación. 

En la serie televisiva Zona muerta, derivada
de la novela homónima de Stephen King, apa-
rece un ser extraño, Sarah (Nicole de Boer),
quien era la novia de John Smith antes de que
éste sufriera un accidente que lo deja en coma
por seis años. La mujer tiene mucho de andró-
gino: su corte de pelo y su cuerpo plano le dan
un toque peculiar. Se le ha manejado como una
figura emblemática y consentida. De ninguna
manera es casual que conserve el mismo aspec-
to que al inicio de los capítulos. 

Otro ejemplo de esa condición es la secuencia que
está incluida en el libro fotográfico Roy Stuart. Volu-
men II (Taschen, 2003), en donde la autora de la
presentación, Dian Hanson, aclara que su “serie
preferida es La gran sorpresa, con una encantadora
joven vestida de chico. Ha escapado de una terrible
vida de malos tratos en Europa del este y, en las ca-
lles de París, la vida le resulta más fácil como mu-

chacho. Roy explicaba que quedó intrigado al
instante por la perfecta actuación de la modelo: la
ropa, los gestos y los andares arrogantes eran total-
mente convincentes. Sin embargo, su voz era tan
dulce como la de cualquier jovencita, llena de la vul-
nerabilidad típica de los desamparados”. Stuart lo-
gró un trabajo sobrecargado de erotismo, sobre
todo por los matices de ambigüedad. Hanson exage-
ra con la idea del personaje llegado del bloque so-
cialista, ningún rasgo lo identifica como tal. Su carga
sexual es muy fuerte. Al principio parece que todo
es un encuentro homosexual. Un hombre maduro
llega a un acuerdo con un “ragazzo di vita”. Lo lleva
a un hotelucho y al final se descubre la identidad de
ese varón-hembra que exhibe su trasero y su vulva
en la imagen final. 
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Jane Fonda fue una de las encarnaciones de la andro-
ginia. En La pornografía, Valencia, Lenny, Polanski y
otros entusiasmos (Anagrama, 1979), el escritor británi-
co Kenneth Tynan recuerda su encuentro con el cineas-
ta Roman Polanski:

Estuvimos discutiendo acerca de los méritos relativos de
algunos traseros cinematográficos arquetípicos. Yo pro-
puse el de Natalie Wood, pero él negó con la cabeza y
dijo: 

—Jane Fonda. 
—¿No te parece que tiene nalgas de chico? —sugerí. 
—¿Y qué? —dijo, y se plantó en el centro del restau-

rante de los estudios, se bajó los jeans y me invitó a ins-
peccionar su trasero.

Ese comentario podría complementarse con lo que se
lee en Memorias de Roger Vadim (Planeta, 1988), en
donde el cineasta francés cuenta sobre la que sería su

esposa: “Nos encontramos por la tarde en la cafetería
de mi hotel, el Beverly Hills. Se presentó sin maquillaje
—se refiere a Jane Fonda—, con un cabello que hacía
suponer que venía de correr por la playa y vestida con
jeans y una camisa bastante masculina. No caí en cuenta
de que aquella apariencia era deliberada. Su agente le
había aconsejado que se pusiera algo sexy, y ella había
hecho exactamente lo contrario. Mi reputación de des-
cubridor de estrellas y especialista en erotismo la irrita-
ba y asustaba. Pero si pretendía ahuyentarme con
aquella forma de vestir, no lo consiguió. Al contrario,
fue su aire natural lo que me atrajo”. 

En otro contexto, Huberto Batis, maestro indiscutible
en el aprecio del erotismo, comentó alguna vez que “las
chicas que tienen el aspecto de muchachos tienen una
carga sexual muy poderosa”. Esto lo dijo porque observa-

ba unas fotografías de Carlos Arouesty, en las cuales la
modelo era una joven escuálida, con un poquito aquí y
otro tanto allá. Su cuerpo tenía esos matices andróginos
que tanto aprecian algunos. Algo así ocurre en la cinta
El triunfo del amor (Italia / Francia / Estados Unidos,
2002), de Clare Peploe, que se basa en una adaptación
de la comedia erótica de Marivaux. El personaje princi-
pal lo encarna la actriz estadounidense Mira Sorvino,
quien tiene esa delgadez que evita la abundancia de pe-
chos y, más aún, de trasero. Debe travestirse para enga-
ñar a un filósofo que es mentor de un joven al que desea
conquistar. Su disfraz es tan burdo y su apariencia tan
fuera de dudas que pocos le creen su versión masculina.
El atractivo consiste en la posibilidad de un ser dual.
Logra desatar las pasiones de la hermana del humanista,
una mujer cuarentona que se mantiene en una suerte de
clausura sexual, en tanto que los demás integrantes de
ese concilio amoroso están prestos al erotismo. 

Por los territorios del espectáculo musical, David
Bowie fue un ejemplo de androgi-
nia; mientras que Madonna pasó
de una carnalidad que iba de los
toqueteos en la entrepierna a una
presencia cercana a lo viril o, al
menos, a una neutralidad de ex-
trañas resonancias. Durante la fil-
mación de un videoclip de la serie
de James Bond, el actor Pierce
Brosnan comentó: “Ojalá que la
próxima vez tenga una compañía
menos viril”. Es un hecho que
Madonna, desde mucho tiempo
atrás, brinda entre otras una ima-
gen de hembra-macho que le otor-
ga un carácter de singularidad.
Esto es más claro en el caso del
patético Michael Jackson, cuya

falta de identidad incluye su apariencia sexual. Aho-
ra está lejos de ser negro, pero tampoco es blanco; se
viste de mujer en los Emiratos Árabes, pero de nin-
guna manera podría engañar a nadie. En cambio,
Prince asume lo femenino como una parte esencial
de su condición gay, aunque en la cinta Lluvia púrpu-
ra jugaba con la idea de un romance heterosexual
con Apolonia Kotero.

En esas ficciones, en esas construcciones imagina-
rias es donde transcurre lo erótico, porque de esos
intercambios nace la voluntad del deseo. Es proba-
ble que quien aprecie la androginia quiera poseer a
los dos sexos bajo la apariencia de la neutralidad.
Por lo pronto, en esa diversidad está el vuelo del
erotismo, que siempre será mejor que la negación de
los placeres. ~
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