
Un nuevo vacío para la loca: Salón de belleza y la literatura 

latinoamericana 

 
por Leonel Cherri  

(UNL – UBA – CONICET) 

 

 

El presente trabajo se propone realizar una lectura de Salón de Belleza (Perú: Jaime 

Campodónico, 1994) de Mario Bellatin que interrogue los sentidos y/o las funciones 

textuales que generan los elementos sexo-genéricos, especialmente los asociados al 

imaginario gay y travesti. En ese sentido, junto al análisis textual también se interrogarán 

los diferentes tipos o claves de lectura que la crítica literaria ha ido estableciendo, para 

luego analizar esas operaciones desde una óptica genealógica tomando como horizonte o 

campo conceptual la encrucijada entre los estudios queer y la literatura latinoamericana. 

 

Lo trans más allá de la alegoría. 

Salón de Belleza de Mario Bellatin es el relato de un supuesto estilista aficionado a la crianza 

de peces que a raíz de la proliferación de una enfermedad sin nombre acaba convirtiendo su 

Salón de Belleza en un Moridero, es decir, un espacio terminal o final pues su función es 

hospedar a aquel cuya muerte le es inminente: el “mal”, se nos dice, “no tenía cura” (2005: 

42).1 

En el relato el estilista se viste con “ropas femeninas” (33, 44), a veces para atender el salón 

de belleza (al que mayoritariamente concurren mujeres), y otras veces para salir a la calle o 

a la discoteca en busca de “aventuras callejeras” (41) con “hombres de la noche” (33). Algo 

similar parecería ocurrir en ese “baño de vapor” japonés, al que concurren exclusivamente 

hombres, donde una vez que se llega al sótano “se es despojado de las toallas” y “cualquier 

cosa puede pasar” (30). Sin embargo, tanto allí como en los espacios públicos antes de caer 

la noche, hay que tomar “la precaución de usar solo prendas masculinas” (29-30). Este 

cuerpo andrógino o bipolar (gramaticalmente concuerda con el género masculino y 

visualmente se presenta con ropas femeninas) está expuesto a la violencia y a la abyección: 

por ejemplo, a los ataques de “la Banda de los Matacabros” que ronda “por las zonas 

centrales de la ciudad”, a los que “muchos no sobrevivían”, y “si después de un 

enfrentamiento alguno salía con vida era peor” ya que “en los hospitales donde los 

internaban los trataban siempre con desprecio […] por temor a ser contagiados” (28). Tal 

vez así, dice el narrador, “se fue formando este triste moridero” (28).  

La violencia ejercida por la sociedad y el desamparo administrado por el Estado a una 

forma de vida que en un momento de esplendor es estigmatizada por una enfermedad 

incurable establecen una retórica que aunque a-tópica (vacía de ciertos nombres, clases y 

designaciones) no deja de propiciar un efecto discursivo: un juego de asociaciones 

imaginarias en las que el SIDA en tanto “peste rosa” funciona como una suerte de 

significante primordial que al restituirlo instaura un movimiento del sentido más o menos 

direccionado. Es lo que Bellatin llama “falsa retórica”.2 

                                                           
1 Todas las citas de Salón de belleza corresponden a la edición del 2005. Omitiremos este dato para evitar la 

redundancia. 
2 La “falsa retórica” no es un punto de llegada sino un punto de camino, de tránsitos por no-tiempos y no-

espacios. En la operación el autor funciona como un malicio insinuador, un generador de vacíos; dejando al 



En febrero de 1997, al reseñar una edición mexicana, Christopher Domínguez señaló —

quizás por primera vez— que “No puede ser sino el SIDA la enfermedad terminal que 

padecen los clientes de ese improvisado enfermero que actúa sin motivos filantrópicos o 

religiosos” (42).  Esta línea interpretativa temática-alegórica es una constante crítica que 

define a Salón de Belleza como una reflexión sobre los “espacios de excepción” en los que 

el SIDA funciona como marco de inteligibilidad (Vaggione 2013); una “escenificación” de 

la biopolítica y de la historia en “sus aristas más monstruosas” (Quintana 2009: 503); o 

como un testimonio de “las diversas formas en que la comunidad gay se tuvo que organizar 

—improvisadamente— para hacerse cargo de la muerte de muchos de sus miembros” 

(Rocha Osorno 2015: 171).  

Como puede observarse, en estas constantes críticas lo que subyace es una relación entre 

literatura y política o sociedad. Sin embargo, la mayoría de estas lecturas han desatendido 

la operación literaria en cuestión. ¿Por qué el relato está orientado hacia dicho vacío 

nominal? ¿Qué tipo de sentido podría estar jugándose en esa operación? ¿No es más 

conveniente ensayar allí —en el texto como campo de fuerzas/formas— lo político? 

Para Javier Guerrero (2009) “no cabe duda de la clase de plaga evocada —por sus 

síntomas, formas de contagio y estigma social” y, por eso, la “decisión fundamental” de 

supresión “hace que el texto cobre otra dimensión que trasciende la enfermedad sexual —el 

sida como metáfora de exterminio— para centrarse en la convocada mutación del cuerpo” 

sexuado que semejante experiencia supone (67-68). La hipótesis es seductora. Sin embargo, 

Sergio Delgado (2011) ha realizado una lectura que, prescindiendo de relacionar “los textos 

de Bellatin a eventos y problemáticas actuales”, analiza una politización estética que tiene 

al “cuerpo como mediador de la experiencia” sensible (69). En otras palabras, haciendo las 

salvedades correspondientes, lo que Guerrero llama “materialidad sexual” no es muy 

distinto de lo que Delgado llama “dimensión carnal”3. En suma, la operación de vaciado 

parece orientarse hacia otra dirección. 

Al respecto, no es menor que la crítica tome estas marcas como “pistas” cuya función o 

conjura “no cabe duda”. Según Paula Rodriguez-Abruñeiras, “el hecho de no mencionar la 

palabra sida parece ser una práctica común en la literatura existente sobre el tema” (2014: 

240). La constante, así mirada, no es específicamente crítica sino un efecto producido ya en 

                                                                                                                                                                                 
lector la posibilidad de depositar y manipular estos conjuntos de elementos que podríamos entender como 

“referenciales” (Goldchluk 2000: 7).  
3 Para Guerrero (2009) la “enfermedad sexual y el imaginario que ella organiza son claves y juegan una 

función en la propuesta” de un “experimento” que se interroga por “los procesos de mutación”, concluyendo 

que “por esta razón, más que una enfermedad, se trata de una condición que convoca y abre las puertas a otras 

enfermedades que colonizan la materia. Esta docilidad del cuerpo es quizá producto de la enfermedad 

perfecta para el experimento, para incidir materialmente en sus formas sexuales” (68) siendo “los cuerpos 

enfermos” los que cobran agencia, “no la enfermedad” (89). Por su parte, Delgado opta críticamente por 

evitar restituir a la lectura cualquier elemento que tenga que ver con el imaginario del sida con el fin de 

analizar cómo el Moridero es “un espacio que posibilidad una experiencia estética de la muerte” (72), es 

decir, perceptiva/sensible. En ese sentido, Delgado acabará concluyendo de modo similar a Guerrero pero sin 

restituir al plano interpretativo ningún elemento relacionado con el sida sino simplemente con la enfermedad 

como condición perceptiva: pues “precisamente porque la percepción de los huéspedes del Moridero está 

limitada por los efectos de una enfermedad mortal” es que “pueden vivir una experiencia estética (en cuanto 

corporal) de la muerte” (73).  En suma, si ambos críticos aun partiendo de decisiones opuestas –uno decide 

hacer funcionar al sida en su aparato analítico y el otro no– llegan a similares conclusiones –la relevancia del 

enfermo como cuerpo que experimenta su singularísima condición de cuerpo en fuga– la síntesis se revela 

sola: la supresión del nombre de la enfermedad no parecería orientarse hacia la restitución del imaginario del 

sida sino hacia otro desplazamiento del sentido.  



la literatura. En síntesis: si el imaginario del SIDA aparece sin que lo llamen, la operación 

de vaciado no constituye simplemente una invención estética del autor sino que también se 

presenta como la “práctica común” de una literatura. Y, por consiguiente, nos situamos 

frente a un desplazamiento del sentido no ya alegórico sino genealógico.4 

 

La sexualidad loca como queerness latinoamericana: una (o)posición 

estratégica. 

Los años sesenta –en el mundo pero especialmente en Estados Unidos y en algunos países 

de Europa– se presentan como el umbral de una transformación general de la vida cuya 

magnitud para Eric Hobsbawm solo es comparable a la producida en el neolítico5. En 1966, 

sin embargo, en una América Latina polarizada por la modernización y el subdesarrollo, tal 

como se lee en la literatura asociada al boom pero especialmente en El lugar sin límites de 

José Donoso, “el travesti” —esa figura de la sexualidad loca cuya “proliferación genérica 

hace estallar la noción de identidad, y pone en cuestión la naturalidad de la subjetividad 

genérica y del deseo heterosexual— no encuentra lugar” (Ostrov 1999: 348).  

Por consiguiente, recién en los años setenta la literatura latinoamericana experimentará esa 

transformación mundial con una radicalidad propia. Desde París, el primero en anticiparlo 

fue Severo Sarduy. Así en De dónde son los cantantes (1967) y luego en Cobra (1972) el 

cubano nos ofrece una radicalización no sólo de formas (la proliferación significante frente 

al horror vacui) sino también de experiencias (sexuales, sensoriales, cosmopolitas, trans-

artísticas y espirituales) como “placeres en estado de competencia”6. Estos experimentos de 

pura superficie que ahuecan cualquier idea de interioridad acaban por posicionar al travesti 

como el contorno figural de un choque de fuerzas textuales y vitales. En otras palabras, el 

neobarroco como la experiencia estética y ética de lo múltiple y de la simulación pero en 

asociación estratégica con unas formas-de-vida (o conjuntos de experiencias sexo-

                                                           
4 Para Friedrich Nietzsche la historia de la genealogía era opuesta a la historia de los historiadores a la vez que 

al egipcianismo de los metafísicos. Es decir, la genealogía se opone a “las significaciones ideales y los 

indefinidos teleológicos”. Se trata de una oposición a la busca del “origen”. Esto no es un a-historicismo 

nihilista, por el contrario, se trata de llevar el término origen [Ursprung] a enfrentarse a sí mismo, a sus 

respectivas imágenes. Foucault, en su monografía sobre la genealogía nietzscheana, dice al respecto: “Buscar 

un tal origen, es intentar encontrar «lo que estaba ya dado», lo «aquello mismo» de una imagen exactamente 

adecuada a sí; es tener por adventicias toda las peripecias que han podido tener lugar, todas las trampas y 

todos los disfraces. Es intentar levantar las máscaras, para desvelar finalmente una primera identidad. 

[Aprender que detrás de las cosas existe] «en absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que 

ellas están sin esencia, o que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas» 

(Foucault 1983: 10). 
5 Concretamente lo dice respecto de la “muerte del campesinado” (1994: 292). Sin embargo, su texto también 

atiende la cuestión sexo-genérica en el marco de una transformación o crisis de la “familia” y de las 

“comunidades” (324) 
6 Roland Barthes ha sintetizado estas ideas, por ejemplo, en El placer del texto (1973): “En Cobra, de Severo 

Sarduy […] la alternancia es la de dos placeres en estado de competencia; el otro límite es la otra felicidad: 

¡más y más todavía!, otra palabra más, otra fiesta más. La lengua se reconstruye en otra parte por el flujo 

apresurado de todos los placeres del lenguaje. ¿En qué otra parte? En el paraíso de las palabras. Es 

verdaderamente un texto paradisíaco, utópico (sin lugar), una heterología por plenitud: todos los significantes 

están allí pero ninguno alcanza su finalidad; el autor (el lector) parece decirles: os amo a todos (palabras, 

giros, frases, adjetivos, rupturas, todos mezclados: los signos y los espejismos de los objetos que ellos 

representan); una especie de franciscanismo convoca a todas las palabras a hacerse presentes, darse prisa y 

volver a irse inmediatamente: texto jaspeado, coloreado; estamos colmados por el lenguaje como niños a 

quienes nada sería negado, reprochado, o peor todavía, “permitido”. Es la apuesta de un júbilo continuo, el 

momento en que por su exceso de placer verbal sofoca y balancea en el goce” (17-18). 



genéricas: lo heterogéneo figurado en la travesti o en la loca) constituye una suerte de 

“genealogía latinoamericana de lo queer” (Rivas 2011) o, en otros términos, una retombée 

de la queer theory.7  

En este sentido, no importa si Manuel Puig, Néstor Perlongher, Copi, Reinaldo Arenas, 

Glauco Matoso, Pedro Lemebel, Manuel Puig, Salvador Novo, e incluso, Fernando Vallejo 

o João Gilberto Noll sean (o no) neobarrocos sino si participan (o no, y cómo) “del 

neobarroco en la medida que el neobarroco sea comprendido como una configuración de 

fuerzas estéticas que definen la modernidad novomundana” (Link 2009: 322). Me refiero, 

en este caso, a esas fuerzas estéticas negativas o elípticas que no nombran sino que fingen 

nombrar y, en ese movimiento, sacan de quicio su sentido, tachando lo que denotan. Y su 

experiencia, por tanto, es la de la sexualidad/textualidad fugada, es decir, enloquecida. 

Estas estéticas con sus respectivas micropolíticas constituyen prácticas o formas comunes 

por la vía de la asociación y la disidencia. Si todo libertinaje supone una reflexión sobre la 

libertad (Palmeiro 2011: 17), la micropolítica de estas formas supuso, tal como insistió una 

y otra vez Perlongher, una liberación no “del homosexual” sino de “la homosexualidad”. 

De ahí el deseo de tramar alianzas entre la revolución política y la sexual. Esa alianza, 

como sabemos, fue una constante que enriqueció su obra literaria, ensayista y 

antropológica. Signada por el neobarroco también, pero en su versión embarrada, más a 

tono con las joyas del Rio de la Plata cuya iridiscencia encontró en el producto de lo mixto, 

es decir, en los encuentros heterogéneos entre polaridades.  

El año que estalla el Golpe Militar en Argentina se disolvía el Frente de Liberación 

Homosexual (1971-1976) y se publicaba El beso de la mujer araña de Manuel Puig, esa 

“revolución literaria” que unió transgresivamente en un encuentro amoroso la revolución  

política y la sexual (Ludmer 2010) en el mismísimo momento histórico que se encontraban 

encarceladas por las rejas y el concreto aunque, como nos aclaró Puig, desde siempre 

oprimidas por los roles y las clases (Pajeta 1986). Tal como Daniel Link lo ha desarrollado 

                                                           
7 La cita extraída de Link (2009: 409) nos remite a dos textos: Gabriel Araujo, “Le Néo-Baroque de Severo 

Sarduy comme retombée de la Queer Theory”, Inverses n°5 (Châtillon, abril 2005) y Óscar Montero, “The 

Queer Theories of Severo Sarduy”, Obra completa T.II (1999). No obstante, es preferible replantear el 

problema o la proposición en cuestión. Para Sarduy “El travesti no imita a la mujer. Para él, à la limite, no hay 

mujer, sabe –y quizás, paradójicamente sea el único en saberlo-, que ella es una apariencia, que su reino y la 

fuerza de su fetiche encubren un defecto […] El travesti no copia: simula, pues no hay norma que invite y 

magnetice la transformación, que decida la metáfora: es más bien la inexistencia del ser mimado lo que 

constituye el espacio, la región o el soporte de esa simulación” (Sarduy 1999: 1267). Es decir, “el travesti no 

representa, construye series indefinidas” (Diaz 2010: 53) y, en ese sentido, convoca también la lógica y la 

imaginación pop de un modo novomundano. Por otro lado, en la medida que “la mujer no es el límite donde 

se detiene la simulación”, la figura del travesti como la imagen del arte “son hipertélicos: van más allá de su 

fin, hacia el absoluto de una imagen abstracta, religiosa incluso, icónica en todo caso, mortal” (Sarduy, 1999: 

1298). Así la cosa, el neobarroco también encarna la sensibilidad camp, cuya esencia Según Sontang “es el 

amor a lo no natural: al artificio y a la exageración” (1984: 303). Se trata, en suma, de una fuerza estética no 

representacional sino dramática. Imitación no mimética dirá Roger Callois (1962), en tanto que hipertélica su 

única función posible parece ser la desaparición de los cuerpos en el mundo: el animal se pierde en el paisaje, 

la mariposa indonesia en la flora. Se trata, en suma, de una poética que hace del nombre su centro 

descentrado: una vez tachado no queda más que sus insistentes juegos (Sarduy, 1999: 1221). De ahí que 

cuando la Queer Theory comienza a formular sus nociones claves a fines de los ochenta y principios de los 

noventa –por ejemplo, al sostener que las diferencias y las identidades sexuales deben entenderse como 

efectos de la performance de género y de sus apariencias que, dicho sea de paso, anteceden lógicamente la 

(no)naturaleza sexual (Butler 2007, 2012)– lo que acaba por producirse es una retombée: en sus propios 

términos, un rulo anacrónico que hace del neobarroco el eco anticipado de lo que todavía no existía, la teoría 

queer.  



Registro: Paz Errázuris.  

Fuente: www.yeguasdelapocalipsis.cl 

(2015: 611-612), todo el pensamiento de Puig constituye una línea de intervención que 

conviene sintetizar: diside de la “cultura gay” haciendo alianza con aquello que carece de 

nombre (lo queer); hace de su escritura un asunto de poses, experiencias y devenires (lo 

camp); despliega sus experiencias literarias en un universo serializado (lo pop) y escribe 

“en un español que pudieran leer las peluqueras” (lo populista-minoritario). 

Como Puig también Copi ha perseguido la heterogeneidad no sintética presentada en su 

escritura como una ética y una estética trans-nacional, trans-lingüística y trans-genérica que 

todo lo articula. Por eso mismo, el pensamiento de Copi tampoco se asocia con lo 

latinoamericano sin ambigüedades: su obra escrita casi en su totalidad en francés a veces ha 

sido “pensada en uruguayo” (L'Uruguayen, 1973) y otras veces puesta a funcionar en el 

“Nuevo Mundo” (La cité des rats, 1979). 

En 1982 con la publicación de La guerre des pédes hizo que una tribu amazónica liderada por 

una hermafrodita milenaria (Conceição do Mundo) acribille a balazos a todos los militantes 

“homosexuales” parisinos (“maricas de bigotes”): políticos, periodistas de Libération, de 

París-Match, de Charlie-Hebdo, dibujantes humorísticos y, “entre las celebridades, Michel 

Foucault estaba tirado sobre las baldosas, aferrado a los cabellos del peluquero Alexandre” 

(Copi 2010: 17). En ese texto como en toda su literatura, la sexualidad enloquecida es aquello 

que concibe un Nuevo Mundo, punto de fuga por el cual se cuela siempre la posibilidad de 

vida.  

En los años ochenta, entonces, cuando en Estados Unidos se consolidan los modelos de 

homosexualidad y, por consiguiente, una cultura en torno a lo gay, la sexualidad loca 

propia de la literatura latinoamericana y la imaginación novomundana se encuentra, más 

allá de todo pacto clasificatorio o normativo, sentando las bases para un Nuevo Mundo. Es 

por eso que la aparición del SIDA es inmediatamente captada por Perlongher en “El 

fantasma del Sida” (1988) y en “La desaparición de la homosexualidad” (1991), como el 

último “fantasma” de la “normalización” que se suma a un derrotero o fin de fiesta que le 

antecede y cuyas resonancias geopolíticas es imposible pasar por alto. 

El 12 de octubre de 1989, en el hall central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

de Chile hay un mapa de Latinoamérica, y sobre él, vidrios de Coca Cola rotos. Pedro 

Lemebel junto con Francisco Casas se encuentran sobre él; en cueros bailan La cueca sola 

de Violeta Parra. En sus pechos un corazón pintado del cual se desprenden sondas de 

transfusión sanguínea que, en realidad, son los cables de walkmans que reproducen la cueca 

solo para ellos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus imágenes remiten a la Frida Khalo del cuadro Las dos Fridas (1939), que dos años 

después Casas y Lemebel representarían por más de tres horas en una foto-intervención en 

la Gallería Bucci La imaginería de la performance es compleja, Coca Cola, Frida, el 

mestizaje, Latinoamérica, el sonido, el silencio, la sangre y la soledad. Aunque de todas las 

lecturas posibles, una es evidente: Latinoamérica se llena de la sangre de las locas. De 

hecho, la performance del dúo denominado Las yeguas del apocalipsis se llama “Conquista 

de América”.  

La síntesis se revela sola: si el sidario, tal como insistirá unos años después Loco Afán 

(1996), nos recuerda la colonialidad, esto se debe a que la violencia de la colonialidad es 

actualizada en el sidario, y la loca —ese sujeto trans-nacional, trans-lingüístico y trans-

genérico— se revela como el objeto de esa violencia: calladx es su sangre la que canta y 

baila, es decir, denuncia.  

La constelación catastrófica explica el nombre del dúo, apocalíptico y mesiánico pero 

además plantea una interrogación por el testimonio y las formas que lo constituyen: cuya 

lógica, por qué no, recuerdan a la heterogeneidad nunca sintética de la loca, es decir, el 

testimonio como la pura superficie de una interioridad vacía, es decir, un corpus no 

construido solo expuesto en su intensidad. Tal como lo capta el poema de Osvaldo 

Lamborghini “¿Lo que no se dibuja ni se escribe?/ Fluye de la química de la sangre./ 

Aquello que hecho sangre/ en la química fluye,/ raya por raya/ se dibuja y se escribe” 

(2004: 196).  

Estas formas comunes (las elipsis, las parodias, las con-figuraciones heterogéneas, las 

simulaciones, las poses) que no dicen sino que exponen la guerra, apenas unos años 

después de la “Conquista de América” (1988), se repiten de diversos modos en Antes que 

   Las dos fridas (Kahlo, 1939).  

   Óleo sobre lienzo,   1 73.5 X 173 cm.  

   Colección del Museo de Arte Moderno (México) 
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anochezca (1992) de Reinaldo Arenas8, en las “Cartas  a Sarita Torres” (1990-1992) de 

Néstor Perlongher9 y en Pájaros de la playa (1993) de Severo Sarduy. En suma, tal como 

señala Dieter Ingenschay, estas experiencias exponen cómo, a partir del sida, la literatura 

latinoamericana desarrolla —yo diría radicaliza— una conciencia de su propio Yo bajo el 

signo de la poscolonialidad: “el sida no sólo ha transformado la estructura de la homofobia” 

sino también toda una “queerness latinoamericana” (2006: 178). 

Es ese el contexto en el que Salón de Belleza se crea y circula por Latinoamérica, primero 

en Perú y dos años después en México. Es decir, un imaginario no meramente patológico 

sino fuertemente atravesado por experiencias artísticas y literarias. Por eso mismo, el sujeto 

que Salón de Belleza nos presenta, justamente por el vacío categorial al que está expuesto, 

contornea una figura que si bien no puede identificarse plenamente ni con lo gay ni con lo 

travesti, de modo más andrógino e inespecífico sí lo hace con la loca: esa pura rareza que 

carece de nombre y que, por eso mismo, se presenta como la forma latinoamericana (es 

decir: poscolonial) de lo queer.  

Ese peluquero que se viste en femenino pero que se nombra en masculino, que se ha fugado 

de su familia para entrar en otros tipos de asociaciones (comerciales, de convivencia, de 

contagio) no puede definirse sino como “una fuga de la normalidad”, incluso de la 

homosexual (esa “generalidad personológica”), pues la “la desafía y la subvierte” 

(Perlongher 2008: 33). Los yires de loca que nos relata Bellatin, lúgubres, festivos y a veces 

moralizantes, son ya “una enfermedad fatal” que “corroe a la normalidad en todos sus 

wings” (Perlongher 2008: 33). La loca es el punto de fuga de los modelos normalizadores, 

y devenir loca es hacer la experiencia de ese puro entre-lugar donde la sexualidad y el 

género han enloquecido. 

Por eso, más allá de las lecturas alegóricas o temáticas, en Salón de Belleza estaría 

operando, tras las bambalinas, una genealogía latinoamericana signada por la loca y el 

neobarroco. En esa estela, es verdad, la loca se presenta como homo saccer pero de un 

modo excéntrico a la teorización biopolítica clásica (Foucault, Agamben): pues no es el 

campo de exterminio sino la colonialidad el paradigma o nomos de la modernidad 

latinoamericana. En ese marco, la separación violenta y reificante del continuum biológico 

no sólo es producto de una diferencia racial sino también sexual. La loca, excéntrica a 

cualquier Olimpo gay como a sus atletismos del Yo, experimenta la im-posibilidad de 

                                                           
8 Por ejemplo: “Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el poder y los poderosos 

bajo cualquier sistema, tienen que sentirse muy contentos con el SIDA, pues gran parte de la población 

marginal que no aspira más que a vivir y, por tanto, es enemiga de todo dogma e hipocresía política, 

desaparecerá con esta calamidad […] Pero la humanidad, la pobre humanidad, no parece que pueda ser 

destruida tan fácilmente (1992: 15) 
9 Escribe Perlongher (2004): “El problema es que pocos médicos entienden de SIDA. Es el paraíso de la más 

cruel alopatía. Lo cual mi extranjería complica, pues me tratan cual a un fugitivo otomano. Y mi francés sigue 

pésimo!” (444, 14/05/90). Fugitivo político y bárbaro lingüístico, la extranjería se extiende al propio cuerpo 

en relación con los otros: “Preciso un poco de mimo, porque en general me siento solo. Esta enfermedad 

provoca un aislamiento progresivo porque uno no consigue acompañar el ritmo de los otros y va quedando 

rezagado” (458-459, 08/1992). Así, al bando de todo, lo que queda es el monstruo biopolítico: los 

medicamentos, dice, “me transforman en una verdadera creación química” (449). Lo elíptico, lo in-nombrable 

de la enfermedad, se presenta en Perlongher como la porosidad propia de la escritura y, más específicamente, 

de la carta: “Es difícil decir lo que me pasa por carta, o implica desgarramientos que la afectuosidad del tete à 

tete atenúa” (451 - 452, enero 1991). Pero, paradójicamente, este “deseo de mantener un diálogo, un lenguaje 

afectivo” despliega una estrategia, “incluso ética, de sobrevivencia” y, en este sentido, las cartas parecen 

querer funcionar como una escritura que, más allá de la muerte, “hace la vida presente” (Gasparri 2010: 10). 



sostener la belleza que una vez signó su cuerpo y los salones que transitaba. Fuera de sí, no 

puede ni reconocerse, la única comunidad posible es la muerte. A comienzos de los noventa 

no es que la loca no tenga lugar sino que, abandonada por todas las instituciones, son los 

Morideros en todas sus formas la única posibilidad de vida: más allá de toda cura esa es su 

salud de/en la Literatura: “liberar la vida allá donde esté encarcelada por y en el hombre, 

por y en los organismos y los géneros” (Deleuze 1993: 15-16). 

En Salón de Belleza como en toda la literatura de Bellatin se produce, sin embargo, una 

diferencia que conviene atender: el relieve formal que presenta no tiene tanto que ver con la 

proliferación a la que el neobarroco como fuerza estética negativa (es decir: múltiple, 

discontinua, superficial) nos tenía acostumbrados sino, más bien, con otro tipo de estética 

que aunque similar conceptualmente encuentra otra forma de llegar al vacío y hacer con él 

una experiencia.  

En otras palabras, la operación de “falsa retórica” no es simplemente un juego entre lector y 

escritor sino que funciona —y esto es una hipótesis— como una oposición estratégica: la 

loca, genealógicamente, es una figura que se encuentra fuertemente atravesada por un 

conjunto de fuerzas estéticas –el neobarroco– que Bellatin parecería convocar en su 

escritura para, con idéntico rigor, diferenciarse de ellas. O, en otras palabras, para readquirir 

la loca (esa experiencia) bajo nuevas formas. 

 

El vacío bajo nuevas formas 

En 1986, en Lima, Bellatin publica “su primer” libro: Mujeres de sal (Ed. Lluvia). Según el 

autor, se trataba de un manuscrito del que era necesario deshacerse para seguir escribiendo. 

Y para eso, Bellatin vendió ochocientos cupones que le permitieron no sólo financiar la 

edición sino también inventar un público, un rumor y un autor antes incluso de que el libro 

existiera. Habría sido gracioso, dijo Bellatin en la Feria del Libro de 2014, entregar un libro 

en blanco. Y agregó: sin embargo creo que ahí hubiera terminado todo. Esta repetición no 

es casual, aunque este libro tampoco esté en blanco, el autor lo ha vuelvo al vacío, es decir, 

lo ha vuelto un libro separado: Mujeres de sal es el único de los primeros textos de Bellatin 

que no se ha vuelto a editar, ni si quiera en el 2005 con motivo de su primera obra reunida.  

Miguel Angel Huamán, uno de esos ochocientos lectores de Mujeres de sal, dice en una 

reseña de 1987:  
 

La ficción nos devuelve en el juego de su producción, en su productividad textual, nuestra propia 

imagen de vacío, de inautenticidad donde aún no hallamos cómo volver al pasado y entenderlo sin 

recibir la ineluctable sanción de una Historia, de una vida, que día a día discurre hacia el absurdo o la 

barbarie (254) 

 

 

Beatriz y Dorila, las Mujeres de sal de Bellatin, no pueden “volver al pasado” sin recibir 

una “ineluctable sanción” tal como la referencia bíblica de Sodoma y Gomorra nos lo 

recuerda. Un día cualquiera en aquella ciudad unos forasteros (Ángeles de Dios) tocaron la 

puerta de Lot. Este los atendió tal como manda la hospitalidad cristiana. De repente, en su 

puerta se congregó “todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos” (Génesis 

19: 4) con un pedido concreto: acostarse con los forasteros. Lot intenta disuadirlos 

ofreciendo sus hijas vírgenes a la multitud a cambio de la integridad de sus huéspedes. Pero 

no, el pueblo quería los ángeles. Entonces se produce la huida, la posibilidad de salvación 

de la vida de Lot y la de su familia, pero con una condición tan absurda como concreta: no 

mirar hacia atrás. De allí todos recordamos la anónima mujer de Lot (tal vez llamada Edith) 



que por mirar la destrucción de Sodoma y Gomorra, es decir, por no poder avanzar sin 

mirar su pasado acabó convertida en estatua de sal (Génesis 19: 23-26).  

Desde el título, en la novela se produce un efecto de desterritorialización y de devenir muy 

evidente: el plural “mujeres de sal” excede el evento del relato religioso a la vez que hace 

de su estructura un punto de existencia.  

Un día de 1931 en el Louvre, Antonin Artaud se encontró en esa escena o punto, no al leer 

la Biblia sino al mirar (u oír) la pintura titulada “Las hijas de Lot” (1520, óleo sobre tela 

48x34cm) de Lucas van Leyden: “antes de distinguir de qué se trata, percibimos que allí 

ocurrió algo terrible, y se dirá que el oído se conmueve al mismo tiempo que el ojo” (33). 

Esa desterritorialización de los sentidos 

quizás se debe no tanto a la “impresión de 

desastre” sino a la impresión temporal 

auspiciada por la configuración pictórica: 

bajo una ilusión de fondo, el fuego divino 

consume la ciudad;  al frente, como 

saliéndose del cuadro, Lot y sus hijas están 

jocosos a punto de acostarse; y en el medio 

del cuadro, en un puente que conecta la 

destrucción y el incesto, unas sombras 

negras retratan la huida del padre, las dos 

hijas y, en el margen mismo del lienzo, la 

madre vuelta estatua de sal. El horror como 

fuerza que atraviesa el cuadro es ese 

espaciamiento temporal que superpone la 

narrativa del relato bíblico en una sola 

imagen: una ciudad declarada por Dios 

como abyecta se purifica con una lluvia de 

fuego y azufre, según su ley unas vidas 

merecen ser salvadas y otras no (los 

perversos, que antes de la figura médica del 

“homosexual” serán llamados sodomitas, y 

los que no pueden desentenderse del castigo 

de su ciudad, es decir, mirarlo), sin embargo esas vidas salvadas violan otras leyes (las del 

incesto) mientas experimentan –gozosos sin mirar atrás– su excepción. 

Devenir una mujer de sal es hacer la experiencia de un puro entre-lugar en el que una vida 

se rehúsa a pagar el precio de su salvación, pues entre su vida y la muerte de los otros está 

por producirse una relación que no puede aceptar, debiendo pagar ni con la vida ni con la 

muerte sino con la inmovilidad. Las mujeres de sal son monstruosas, no por su forma de 

vida sino porque reclaman con un solo gesto, por sí y para sí, el lugar de la monstruosidad 

ascética, convirtiéndose en un monumento de la destrucción y de la disidencia de la 

salvación y en un emblema del eterno retorno: de modo similar a Orfeo, de modo diferente 

a Odiseo y como retombée quizás del Ángel de la Historia benjaminiano (Love 2007: 5)10. 

                                                           
10 Explica Love: “The word ‘trope’ derives from “turn”; it indicates a turning of a ward away from its literal 

meaning. In reading figures of backwardness as allegories of queer historical experience, I bring together a 

range of disparate figures, often pulling them out of their original contexts. My aim is to create an image 



Se trata de una línea de temporalidad retroactiva y negativa, queer está claro, que se opone 

no sólo lógica sino vitalmente a la de Cristo: “Sígueme y deja que los muertos entierren a 

sus muertos” (Mateo 8: 22). Es sintomático, por tanto, que en un momento dado Mujeres de 

sal, la novela de Bellatin, no pueda seguir más en su progresión narrativa y comience a 

repetirse, a volverse hacia atrás, terminando justo donde empezó. Así mirada la cosa, lo que 

parece plantearse en medio de todas estas problemáticas es una cierta forma de belleza de 

inmovilidad (posmesiánica) exactamente in media res de la destrucción y de la salvación. 

Efecto invernadero, publicada en 1992 —un año antes que Salón de belleza—,  también 

pone al cuerpo de su personaje en un entre-lugar signado por la vida y la muerte. El texto se 

abre y se cierra con la mención a un cuaderno de ejercicios de Antonio en el que se apuntan 

“las indicaciones sobre la forma correcta de enterrar a un niño” y la afirmación de que “así 

como los niños tienen la obligación de obedecer y cumplir con los deberes, así también 

están forzados a entregar a los padres sus cuerpos muertos” (2005: 57).  

Los fragmentos de Efecto invernadero discurren narrando, entre otras cosas, los últimos 

momentos de Antonio, en los que tomado por el rigor mortis de una enfermedad incurable, 

se encuentra preparando su muerte como quien preparara una novela; y, al mismo tiempo, 

se nos relata las circunstancias de su concepción. Así, la cuestión del pecado de la carne se 

nos presenta tanto al inicio como al final de la vida de Antonio. Lo que en Efecto 

invernadero se denomina primera y segunda “inmundicia”. Es decir, la inmundicia que 

supone tanto el contacto con la carne muerta como con sus fluidos relativos a la 

reproducción (el semen y el periodo). Es decir, Antonio nace inmundo y al morir vuelve 

inmundo a quienes lo tocan: el Amante, la Madre, etc. Se produce, entonces, en los 

comienzos de Efecto invernadero una suerte de saturación de la referencia bíblica cuyo 

clímax se lee en la cita, entre paréntesis, de Levítico y Deuteronomio.  

Hay otra referencia fundamental en Efecto invernadero que no apareció sino hasta la 

tercera edición de 1996 publicada en México junto con Salón de belleza: el epígrafe 

“Antonio es Dios” de Cesar Moro11. La operación establece un vínculo pre-textual, 

podríamos decir, con la ficción de Antonio y la biografía del poeta peruano. Vínculo que 

progresa a lo largo del texto en relación con una serie de elementos: la enfermedad, el 

pacífico, la poesía, el regreso, etc. De hecho, en un manuscrito previo a la primera edición 

de Efecto invernadero titulado “Y si la belleza corrompe la muerte” se lee: “La mañana de 

la muerte de Antonio, ocurrida en el verano de 1956…” (2008: 58). Enseguida, Graciela 

Goldchluk responde, a pie de página, la pregunta que cualquiera podría formularse: “Cesar 

Moro murió el 10 de enero de 1956. Este dato tan preciso no aparece ni siquiera en la 

primera edición de Efecto invernadero” que es, por cierto, muy diferente de las que le 

siguieron. De hecho, ese manuscrito está repleto de nombres que luego serán remplazados: 

Margot por la Amiga; Alida por la Madre; Julia por la Protegida y Aubert por el Amante. 

Explica Goldchluk: 
 

                                                                                                                                                                                 
repertoire of modernist melancholia in order to underline both the losses of modernity and the deeply 

ambivalent negotiation of these losses within the literature of the period” (5). 
11 La primera edición limeña de 1992 abre con una dedicatoria a Reina María Rodríguez. La segunda edición 

titulada Tres novelas, ya que además de Efecto invernadero venía acompañada de Salón de belleza y Canon 

perpetuo, suprime esa dedicatoria. Recién en la tercera edición, que es la primera edición fuera de Perú, 

aparece el epígrafe sustraído del poema de Cesar Moro cuya única modificación son las mayúsculas de 

“ANTONIO” por minúsculas. 



el efecto es ambiguo, ya que los nombres elegidos evocan los biográficos sin utilizarlos, como en el 

caso de Aubert por André Coyné. Podemos ver en este paso de la alusión a la elisión una construcción 

típica de este momento de la escritura de Bellatin. La elisión se convertirá en un principio constructivo 

de su poética, mucho más allá del sistema de nombres (Bellatin, 2008: 53) 

 

En la misma línea que Goldchluk, es interesante el aporte de Juan Pablo Cuartas al explicar que 

mientras que la primera edición de Efecto invernadero 
 

comienza con la concepción de Antonio, como si diera a luz con el personaje sobre el que se centra 

toda la acción, en Obras reunidas se comienza con las funciones que Antonio delega a la Amiga y el 

Amante para la preparación de su muerte. Comienza con su muerte, o podemos decir que comienza 

con lo que sucede a su muerte. Bellatin modificó el relato así como el Amante modifica la escenografía 

planeada por Antonio para la mirada de la Madre. El Amante “no soporta que Antonio forme parte de 

los elementos del cuarto”; Bellatin no permite tampoco que sus escrituras anteriores se conviertan en 

una última palabra (2014: 27) 

 

Mujeres de sal, ese “primer libro”12, no se vuelve a editar; mientras que el segundo libro se 

reescribe (o mejor: se vacía) en cada edición según el contexto geográfico o textual con el 

que se relaciona (Perú, México, Salón de Belleza, las Obras reunidas). No hay última 

palabra, porque tampoco hay primera palabra, lo que leemos es una estética articulada 

lógica, formal y materialmente por el alejamiento y la errancia. Y me excuso de una latente 

ingenuidad: alejarse implica infinitos acercamientos, como cualquier errancia implica 

infinitos asentamientos. Lo que se juega ahí es una ética-estética en la que el vacío se 

presenta no como el efecto de la ausencia o del sin-sentido sino como la materialidad de la 

escritura y la posibilidad de imaginación.  

Muchas veces lo ha señalado Bellatin: Efecto invernadero, “novelita” de unas cincuenta 

páginas, surgió del recorte de un archivo de unas mil quinientas. Independientemente de lo 

verdadero o de lo falso del relato, lo importante aquí es su imagen. El des-hacer del archivo 

causado vía el montaje o la des-escritura es lo que expone una imagen de la literatura como 

lastre, incluso cadáver, del cual es preciso librarse cuál inmundicia, sea esta un flujo o un 

cacho-de-carne. A saber: la imaginación desbordada, la cantidad de personajes complejos y 

sus nombres, el lenguaje poético, cierto tipo de referencialidad, etc. Pero para des-hacer, 

parece decir Bellatin, primero hay que atravesar: escribir, archivar, publicar-alejar-

diseminar, volver la mirada (vía la imaginación o el montaje) para (re)leer-escribir (es 

decir: recortar, desordenar, perturbar). De la Biblia a Cesar Moro, de la alusión a la elisión, 
                                                           
12 Pero, si decidimos posicionarnos en la indiferencia entre realidad y ficción que promueve la imagen de 

escritor de Mario Bellatin, deberíamos decir que su primera escritura vuelta libro data de 1970, cuando tenía 

10 años. El rechazo de su familia a su insipiente proyecto de escritura, dice Bellatin en su Underwood 

portátil. Modelo 1916, tuvo una importancia fundamental para la conclusión del libro. El ejemplar reunía 

“historias de perros” acompañadas de “ilustraciones” y de “recortes de diarios y revistas”. Pero a excepción 

del resto de la familia, su abuela fue “la única persona” que se dio cuenta de “la verdadera situación” y 

preservó el ejemplar “en el fondo de su ropero”. Cuando ella murió, dice Bellatin, la vergüenza le impidió 

solicitarlo: “nunca más lo volví a ver” (2005: 501).  ¿Qué es lo que aun, tal vez, yace ahí, en ese closet? Es 

casi como un libro en blanco, pero no. Se trata, mejor, del archivo agujereado, desecho, pero no en el sentido 

del montaje sino de la imposibilidad de acceder a esa archivación inscripta en el papel, ¡incluso para el 

escritor!: pues si es que él vuelve al archivo lo hace por la vía de su imagen. Ese sentido se presenta 

claramente cuando Bellatin dice que en el 2003 “retomó ese libro” (que jamás volvió a ver) para escribir 

Perros héroes (Aguilar Sosa 29/05/2007). Es decir, Bellatin se convierte en una suerte de arqueólogo de un 

espacio agujereado. Empresa que, como dice Didi-Huberman, supone un riesgo que lleva por nombre 

imaginación. 

 



del archivo a su imagen, del vacío (por exceso) al vacío (por supresión) se produce una 

travesía radical que interroga lo viviente en su dimensión mortuoria o quizás al revés: la 

muerte en su dimensión vital. 

Se nos presenta una suerte de saturación temática y meta-literaria de la figura de la 

inmundicia cuya densidad filosófica y estética no podemos pasar por alto. Aristóteles aun 

decía que ciertos animales, formados espontáneamente en la tierra o en el agua, habían 

nacido de la corrupción. Según George Bataille (2002) “el poder que tiene la podredumbre 

para engendrar es una creencia que responde al horror, mezclado con atracción, que esa 

podredumbre despierta en nosotros” (54). Pero justamente, esa relación entre inmundicia y 

(pro)creación es indisociable: lo recuerda San Agustín al constatar que inter jaeces et 

urinam nascimur. Más allá de que nuestras materias fecales no son objeto de una 

prohibición, análoga a la que cayó sobre el cadáver y sobre la sangre menstrual; todo este 

conjunto fue “formando un ámbito común a la porquería”  
 

El cadáver, que sucede al hombre vivo, ya no es nada; por ello no es nada tangible lo que 

objetivamente nos da náuseas; nuestro sentimiento es el de un vacío, y lo experimentamos 

desfalleciendo […] Más allá de la aniquilación que vendrá y que caerá la muerte anunciará mi 

retorno a la purulencia de la vida (Bataille 2002: 54-56) 

 

En la literatura de Bellatin ese sentimiento de vacío donde no sólo el hombre sino la 

literatura es nada, implica que la extenuación de las formas no sea lo que produzca un 

efecto de vacío (paradoja neobarroca) sino que las formas en sí mismas son aquello que 

experimentan y habitan el vacío y, en consecuencia, son en concreto su producto (inversión 

paradojal). Efecto invernadero compone, entonces, una escena/momento originario: 

 
En aquel ultimo invierno, Antonio se refirió mucho al estético que su cuerpo iba sufriendo. Por eso 

su primer acto en las mañanas era mirarse desnudo. Tenía un gran espejo giratorio, sobre cuya luna 

se hallaba el poema escrito con lápiz de labios rojo. Estuvo allí desde antes de la llegada del Amante 

a la ciudad. Antonio nunca reveló quién lo había escrito. Lo mantuvo como aparecido de la nada. El 

poema se refería a lo inciertos que son los reflejos tanto en los espejos como en el tiempo; y a lo 

peligroso que se vuelve perseguir sus iluminaciones. Antonio pareció convertir en sagrados aquellos 

trazos […] Durante aquel invierno, Antonio y la Amiga se encontraron hablando en muchas 

ocasiones de las relaciones que podían existir entre la belleza y la muerte. En un principio, ella 

aseguraba que la muerte destruía en forma total cualquier belleza. […] Viendo a través de la ventana 

del baño, que era el lugar de la casa donde se reunían a conversar, Antonio cierta vez dijo que la 

belleza y la muerte guardaban entre sí la misma relación que el agua con los espejos […] Se refirió al 

espejo, que chirriaba con cada movimiento, y a las letras rojas del poema. Volteó entonces y le 

preguntó a la Amiga si no podía ser que la belleza fuera la que corrompiera a la muerte (2005: 77. El 

resaltado es mío) 

 

Así las cosas, morir no implica morir sino retornar, vía la purulencia, a la vida. No es que la 

muerte corrompa la belleza sino al revés. La afirmación no debe entenderse como una 

conclusión sino como el punto de partida, presunto e hipotético, de un relato, de una 

imagen de la literatura, de cierta lógica de un sistema-de-saber que se presenta como 

“aparecido de la nada”. Si el neobarroco reemplazaba el trabajo por un juego excesivo, 

reemplazando la productividad por ocio operativo o gasto puro; la literatura de Bellatin no 

negará sino que atravesará tanto la experiencia del trabajo como del juego para vaciarla: no 

es que “no quede nada”, lo que queda —lo que vemos— es precisamente la nada. Por 



consiguiente, el trabajo o el juego no es parte de lo visible, ni si siquiera del archivo 

material, es “nada tangible”: un resto imaginario.13 

Así mirada la cosa, se produce en Salón de Belleza un nuevo deslizamiento del sentido. La 

loca, ese sujeto colonial que a lo largo del S.XIX fue normalizado como “estilista” (o, 

sencillamente, peluquero),14 es agente de una administración de los cuerpos que presenta a 

la belleza como una cosmética de la superficie: “lo más importante era la decoración” (33), 

que esas “mujeres viejas o acabadas por la vida” (35) salgan “rejuvenecidas y bellas a la 

superficie” (33), sin embargo “debajo de aquellos cutis gastados era visible una larga 

agonía que se vestía de esperanza en cada una de las visitas” (35). Algo similar pasa en los 

baños públicos: si bien la superficie cosmética difiere del cuerpo desnudo que expone la 

voluptuosidad del deseo, ambas imágenes de lo viviente —incluso la sobrevivencia de los 

peces— son formas (economías, temporalidades) de la “larga” y “lenta” agonía (35): ese 

aferrarse “de manera extraña a la vida” (34). Por eso, el ocaso del Salón transformado en 

Moridero como de la vida voluptuosa del estilista transformado en su regente, acaba por 

exponer toda una dietética de la muerte para-estatal, para-legal, para-hospitalaria, 

excéntrica tanto de la urbe como de toda moral, de toda individuación como de toda 

esperanza. Es decir, radicalmente queer. 

Con esa operación, Bellatin expone la vida de la loca como capturada por un conjunto de 

formas articuladas por el imperativo de vida y/o de salud: la cosmética, el deseo desnudo, el 

amor, el Estado, la clínica y los cuidados de sí.  

La crueldad del regente como de las reglas del Moridero es tan “lúcida” como “rígida” pues 

“es la conciencia lo que le brinda al ejercicio de todo acto de vida su color de sangre, su 

matiz cruel, ya que está claro que la vida es siempre la muerte de alguien” (Artaud 2014: 

107). En ese pensamiento, el bien es “una crueldad añadida a la otra” y, por consiguiente, la 

única salida posible es “regresar al caos” para hacer, podríamos agregar nosotros, un nuevo 

mundo. Recordemos el epígrafe de Salón de Belleza que más adelante volverá a aparecer en 

Flores (1998) y en La escuela del dolor humano de Sechuán (2001): “Cualquier clase de 

inhumanidad se convierte, con el tiempo, en humana” (Kawabata Yasunari). En efecto, las 

palabras son de Kawabata y se encuentran en La casa de las bellas durmientes (1969), ese 

texto que también trata sobre un salón o espacio donde la belleza y la muerte se enfrentan: 

ancianos al borde de la muerte pagan por dormir “un sueño semejante a la muerte junto a 

muchachas drogadas hasta parecer muertas” (Kawabata 2011:68).  

La interrogación se presenta sola: si el neobarroco funciona como oposición estratégica ¿no 

habrían formas artísticas o literarias, también estratégicas, pero que funcionan no en 

oposición sino en alianza? Digo: ¿la poesía surrealista de César Moro, el teatro de la crueldad 

que también ha insistido en la recuperación de los Textos Sagrados como en la dimensión 

                                                           
13 En Condición de las flores podemos acceder al archivo o pre-texto “Y si la belleza corrompe la muerte…”. 

Es como si se nos dijera “hay archivos” pero la versión sometida al recorte extremo es algo a lo que se puede 

acceder sólo a fuerza de imaginación. 
14 Entre “1813 (la década de las naciones novomundanas) y 1882 (la década de la integración al mercado 

mundial) las morfologías y comportamientos que se hubieran preferido inexistentes […] han sido totalmente 

normalizadas por el dedo del científico, la lengua (la lengüeta) del demócrata y el ojo (modernista) del poeta: 

monstruo, peluquera o esnob (cuando no una medita combinación de esas tres formas de vida) son los lugares 

comunes de la loca como sujeto colonial (colonizado)” (Link 2015: 468-467). 



vital/pasional de la peste, cierta literatura japonesa y francesa15 que ha explorado la relación 

entre muerte y erotismo, no estarían participando estratégicamente de esta liberación —no ya 

literaria sino sensible— de la belleza (de la loca) que se encuentra presa por las garras de la 

vida y de la belleza neobarroca? 

Sobre el final del texto el estilista/regente fantasea con preparar la escena de su muerte: 

borrar las huellas del Moridero y restaurar el antiguo esplendor del Salón de Belleza. Esa 

fantasía, similar a la preparación funeraria de un cuerpo muerto, no es casual. Lemebel, en 

Loco afán, hará que el cuerpo muerto de las locas componga una pose última de belleza y 

de felicidad16. Sin embargo, el estilista de Bellatin prefiere no “morir en el decorado” y 

presentar a la vida frente a la muerte como una forma o experiencia radicalmente neutra17: 

el afecto/sentimiento de soledad, que no puede disociarse del vacío formal que lo sostiene. 

En ese sentido, la belleza (o beatitud) no está meramente del lado de la muerte (universal) 

sino del momento (singular) en que una vida juega con la muerte, es decir, del lado de la 

experiencia más allá de todo pacto, de toda persona/sujeto, de toda conceptualización, de 

todo nombre: es la vida neutra 
 

Una vida... Nadie mejor que Dickens para haber contado lo que es una vida teniendo el artículo 

indefinido como índice de lo trascendental. Un canalla, un sujeto despreciado por todos es restituido, 

arrancado de la muerte; y sucede que los que lo curan y lo cuidan manifiestan una especie de solicitud, 

de respeto, de amor por el menor signo de vida del moribundo. Todos se ocupan de salvarlo hasta el 

punto en que desde lo más profundo de su coma el hombre siente algo dulce que lo penetra. Pero a 

medida que vuelve a la vida, la dulzura se hace más fría y encuentra toda su grosería, su maldad. Entre 

su vida y su muerte hay un momento que no es otro que el de una vida que juega con la muerte. La 

vida del individuo ha cedido el paso a una vida impersonal y sin embargo singular que desprende un 

puro acontecimiento liberado de los accidentes de la vida interior y exterior, es decir, de la subjetividad 

o de la objetividad de lo que acontece. «Homo Tantum» frente al cual todo el mundo sentía compasión 

y que llegó a una especie de beatitud. Es una “hecceidad” que no es una individuación sino una 

singularización: vida de pura inmanencia, neutra, más allá del bien y del mal porque sólo el sujeto que 

la encarnaba en medio de las cosas la hacía buena o mala. La vida de tal individualidad se borra en 

                                                           
15 Posteriormente Bellatin utilizará motivos robbe-grilleteanos. Incluso, podríamos pensar referencias 

indirectas a Farabeuf (1969) de Salvador Elizondo, novela que se ha asociado tanto al nouveau roman como 

al neobarroco. 
16 Entre otros, ejemplarmente en “El último beso de Loba Lamar (Crespones de seda en mi despedida… por 

favor)": Chúpese de muelas mijita, chúpese de muelas como la Marilyn Monroe, le decía, dejándola con ese 

gesto por mucho rato. Casi una hora le tuvo los pómulos apretados con esa tenaza. Hasta que la carne volvió a 

tomar su fúnebre rigidez. Sólo entonces la soltó, y todas pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía 

necrófila. Nos quedamos con el corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la Loba con su trompita 

chupona tirándonos un beso. Habrá que taparle los moretones, dijo alguna sacando su polvera Angel Face. ¿Y 

para qué? Si el rosa pálido combina bien con el lila cerezo (1996: 33)  
17 En sus seminarios sobre Lo neutro, Barthes (2004) llegaba a la conclusión que del qual –esa “vida 

inquieta”, ese “tormento atroz que está en el fondo del ser y de la nada– solo “hay liberación mediante el 

nirvana (Schopenhauer)”, es decir, en “la negación de este mundo, la negación de la voluntad” (146). El 

nirvana como suspensión del lenguaje (‘si es fantasmada seriamente’) es suicida”. Más allá de la muerte, es 

posible otra resolución: la interrupción discursiva de Blanchot como muerte en el lenguaje. Confiesa Barthes 

(146): “La interrupción del lenguaje: gran tema, gran demanda mística: la mística oscila entre la ‘posición’ del 

lenguaje (de la nominación): catáfasis, y su suspensión, apófasis. (Toda mi vida vivo este vaivén: atrapado 

entre la exaltación del lenguaje (goce de su pulsión) (→ escribo, hablo, incluso como ser social, pues público 

y enseño) y el deseo, el gran deseo de un descanso del lenguaje, de una suspensión, de una exención.)”. En 

otras palabras, podríamos decir que Barthes se ha mantenido en un movimiento inmóvil (yendo y viniendo, 

sin habitar cabalmente ninguna) frente a las dos paradojas del vacío. 



provecho de una vida singular, inmanente a un hombre que ya no tiene nombre aun cuando no se 

confunde con ningún otro. Esencia singular, una vida... (Deleuze, 1994: 37-38). 

 

Estamos de acuerdo con Sergio Delgado que entre el Salón de Belleza (los baños públicos, 

las peceras) y el Moridero no hay “una superioridad ética” sino que “en una coyuntura 

histórica concreta” y “sólo ante tal coyuntura, el Moridero desplaza al salón de belleza, o 

dicho de otro modo, la estética somática desplaza a la estética anestésica” (2009: 79). Lo 

mismo podríamos decir respecto de nuestras lecturas genealógicas: esa coyuntura (de 

juegos estético-sensibles en torno a una genealogía), más allá de lo somático y lo 

anestésico, es lo que atraviesa Salón de belleza de forma radical.  

El enfrentamiento, por tanto, entre la belleza y la muerte, pero también entre lo humano y 

lo animal como entre las paradojas en torno al vacío, hace de Salón de belleza un libro 

dedicado a los entre-lugares, pues se pregunta no tanto por los términos enfrentados sino 

por las transformaciones que en esos enfrentamientos se producen. En ese sentido, 

podríamos concluir que lo trans es una suerte de diagrama o lógica pero también una 

genealogía y una coyuntura que atraviesa el texto cuál abanico: el mismo eje que abre el 

sentido hacia el infinito, paradójicamente, amenaza con cerrarlo. Esa bipolaridad 

constitutiva es, quizás, lo que dota a Salón de belleza como a toda la obra de Mario Bellatin 

de una singular luz, tal vez salina, que ha impactado en la literatura latinoamericana de 

manera radical. 
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