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  Following the end of Fulgencio Batista’s regime and with the triumph of the 

Revolution in January 1959, the new government joined efforts to give voice to 

previously marginalized members of society. Examples of such marginalized groups 

included peasants, afro-Cubans, and other low-class citizens. But homosexuals did not 

fall under this social reform and were initially stigmatized with a conservative discourse. 

Reinaldo Arenas explores this issue in his autobiography Before Night Falls (1992). The 

text tells his story as a young man that was initially enthusiastic about the Cuban 

Revolution, but who later grew resentful towards an oppressive political system that led 

to his persecution, his incarceration, and finally in 1980 his exile. This research study 

explores Arenas’ queer approach for an alternative interpretation of Cuban society that 

challenges the Revolution’s homophobic political discourse during its first couple of 

decades.  
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INTRODUCCIÓN 

 Reinaldo Arenas decide escribir su autobiografía Antes que anochezca para 

discutir su marginalización por su condición de homosexual en el contexto de la 

Revolución cubana. En su introducción Arenas, enfermo de SIDA en Nueva York, 

menciona la importancia de sus escritos como símbolos de esperanza y libertad: “En 

Cuba había soportado miles de calamidades porque siempre me alentó la esperanza de la 

fuga y la posibilidad de salvar mis manuscritos” (9). Entre estos escritos, su autobiografía 

es de mayor importancia porque simboliza una “venganza contra casi todo el género 

humano” (16) y por su contenido iconoclasta cuyo objetivo es desestabilizar las políticas 

de la homofobia en Cuba con la esperanza de tener un futuro mejor. En la carta de 

despedida de, Arenas apunta que su autobiografía “es un mensaje no de derrota, sino de 

lucha y de esperanza” (343). Sin embargo, habría que mencionar que este texto es más 

que una simple manifestación de un escritor homosexual. Con respecto a esto, el crítico 

Emilio Bejel asegura lo siguiente:  

   As a text that draws its creativity from its very paradoxes as well as from  

  the absence of authority, Arenas’s work emerges as a struggle among a  

  wide range of conflicting and contradictory forces. This struggle goes far  

  beyond the rebelliousness of a gay man who dedicated his literary output  

  to the indignant seeking of vengeance against […] the Cuban political  

  system.  (140) 

Es precisamente esta complejidad “contradictoria” o queer que Bejel menciona sobre 

Arenas lo que me llama la atención sobre la obra de Arenas. Pero a diferencia de Bejel, 



 

 

2 
 

no necesariamente defino la técnica queer de Arenas como algo contradictorio en el 

sentido paradójico de la palabra. Más bien, cuando me refiero a “contradicción”, me 

refiero a una técnica “queer” extravagante, desestabilizadora, y atrevida que Arenas 

construye a lo largo de su autobiografía para socavar la heteronormalidad de la 

Revolución.  En esta tesis, la palabra contradicción entonces pasa a ser un significante de 

heterodoxia sexual queer que subleva lo sexualmente coherente, convencional y lógico. 

Mientras que críticos de Arenas como Jorge Olivares y Bejel han demarcado bastante 

bien esta retórica queer, sería interesante acercarnos a esta técnica desde un punto de 

vista más creativo. Es decir, me gustaría indagar más sobre tres formas en que esta 

retórica queer se despliega: la erotización de la naturaleza, la hipersexualidad dentro del 

marco revolucionario, y la relación con la figura materna.  Estas formas, a pesar de que 

son los hilos de la misma urdimbre, contribuyen de una manera singular a la 

autobiografía y enriquecen las páginas y vida de su autor. 

  Para poder analizar cómo estas tres técnicas retóricas queer actúan como armas de 

protesta, es necesario primero averiguar cómo el marco autobiográfico ayuda a 

desplegarlas. La autobiografía comienza no con la niñez del autor, sino con su estado 

inestable en Nueva York. Arenas, enfermo con SIDA y viviendo en una situación 

económica precaria, titula su introducción “Introducción. El fin”, dándonos a entender 

que su autobiografía será una serie de pasajes intercalados entre pasado y presente y 

tendrá una narración cíclica.  

  En este sentido, el estilo de Arenas coincide relativamente bien con la definición 

de una autobiografía según Paul John Eakins. De acuerdo con Eakins, el propósito de un 
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autobiógrafo es el de utilizar el pasado como una herramienta para explicar su presente 

estado: “Autobiography involves an interplay or collusion between the past and the 

present […] indeed, its significance is […] truly understood as the revelation of the 

present situation of the autobiographer” (56). Para Eakins, el propósito final del 

autobiógrafo es explicarle al lector cómo los acontecimientos de su pasado están 

profundamente ligados a la realidad en la que este está actualmente sumido. Esta teoría 

coincide con la definición de una autobiografía según Arenas. Arenas, en una entrevista 

con Perla Rozencvaig, afirma que todo autor escribe una autobiografía “espiritual” para 

explicar cómo el pasado ayudó a formar el presente estado del escritor. Reproduzco la 

cita completa aquí: 

   Todo novelista está condenado a escribir un poco sobre lo que conoce  

  […] siempre va a realizar en el acto de escribir una experiencia   

   autobiográfica […]No me refiero a la autobiografía esa de que si nací en  

  el cuarenta o en el cincuenta; sino a la de mi espíritu, a la de mi manera de 

  sentir y ver las cosas. (42) 

Arenas afirma que todo escrito es el resultado de una serie de acontecimientos y 

conocimientos previos que influencian al autor/a a medida que este/a plasma sus 

experiencias en tinta. Si mantenemos ambas teorías en cuenta, se deduce que tanto el 

pasado como el presente están en constante diálogo a medida que el autobiógrafo plasma 

su vida en tinta. De este modo, el autor/a puede expresar su “manera de sentir y ver las 

cosas” y así entender mejor cómo es que ha llegado hasta donde está. Manteniendo este 

concepto, es posible analizar cómo sus acontecimientos previos y su presente 
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influenciaron su psique y lo impulsaron a escribir su autobiografía con el propósito de 

utilizarla como una herramienta de protesta. 

  Arenas nació el 16 de julio de 1943 en Aguas Claras,  una zona rural cerca de 

Holguín durante la dictadura de Fulgencio Batista. Hijo de madre soltera que, según el 

autor, juró mantenerse casta (18) después de haber nacido su hijo ilegítimo, Arenas se 

crió con ella, sus abuelos, sus primos, y sus tías y comiendo tierra con su prima Dulce. A 

pesar del aparente entorno familiar, la mayor parte de su niñez la pasó solo en el bosque 

rodeado de fauna y flora. Parte de esta soledad surgió por la desconexión que existía entre 

él y el resto de su familia por criarse sin su padre y por su deseo de ser escritor1. En las 

primeras páginas, Arenas varias veces recalca el ostracismo familiar que sentía por no 

tener una figura paterna al lado de su madre2. Por ejemplo, cuando venían sus primos, 

hijos de tías casadas, se sentía envidioso porque, a diferencia de él, “tenían un padre 

conocido y eso les daba un aire de desenvoltura y seguridad que yo nunca llegué a 

poseer” (20). Asimismo, la relación entre él y su madre vacilaba entre amor y odio por 

ser este el fruto de su frustración. Arenas muy bien demarca esta relación: “No sé si por 

entonces mi madre me quería; recuerdo que, cuando yo empezaba a llorar, ella me 

cargaba, pero siempre lo hacía con tanta violencia que yo resbalaba por detrás de sus 
                                                      
1  La prohibición de la escritura durante la niñez de Arenas está muy bien demarcada en su novela de corte 

autobiográfico Celestino antes del alba (1966), el único libro que Arenas publicó en Cuba durante la 
revolución. La trama gira en torno a la infancia sórdida del narrador y su compañero, Celestino, en la casa 
de campo en las afueras de Holguín. En esta casa también habitan su madre, su abuela y su abuelo, 
quienes son los otros personajes de la novela. El narrador se enfoca en las peripecias que él y Celestino 
tuvieron que pasar a cuesta de sus familiares, quienes los maltrataban a menudo. Pero la parte más 
desgarradora que el narrador deja en claro es la corta de los árboles que su abuelo hacia porque Celestino 
escribía poesías en ellos, en ese entonces considerada una “mariconería”. La figura del abuelo, entonces,  
pasa a ser una figura de autocracia falocéntrica y de mal augurio en la autobiografía de Arenas.   

 
2  Si bien Arenas no conoce a su padre, este, después de una larga búsqueda, aparece en el documental 

Seres extravagantes. Este documental fue hecho para averiguar más sobre la vida de Arenas y quienes 
eran en realidad los personajes que el menciona en Antes que anochezca. 
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hombros e iba a dar de cabeza en el suelo” (19). El autor entonces tenía disimilitudes con 

el resto de su familia, incluyendo su madre, lo cual explica sus repetidas huidas al bosque 

para encontrar refugio en sus malezas. Sin embargo, estos escapes terminaron 

bruscamente cuando la familia vendió la casa y se mudó al pueblo de Holguín, espacio 

carente de naturaleza que el autor detestó desde un principio. Para él, “Holguín era […] el 

tedio absoluto. Pueblo chato, comercial, cuadrado, absolutamente carente de misterio y 

de personalidad; pueblo calenturiento sin un recodo donde se pudiera tomar un poco de 

sombra” (56). Pero también fue en Holguín donde Arenas experimentó varios despertares 

sexuales con otras mujeres y donde se enamoró de un amigo suyo. Asimismo, Arenas 

estaba en Holguín cuando oyó sobre un grupo de hombres guerrilleros que cambiarían 

por completo el sendero de la historia cubana, y al que él decidió unirse. 

  Al principio, la relación entre Arenas y la Revolución estaba llena de esperanzas. 

Arenas, quien para ese entonces tenía quince años, decidió entrar en el grupo de 

guerrilleros revolucionarios después de su visita en Velasco y tras haber presenciado los 

saqueos de las tiendas por los soldados de Batista. Pero su visita a Velasco también se 

produjo a raíz de su amistad con Carlos, un muchacho que Arenas conoció en Holguín, y 

de quien Arenas se había enamorado unos años antes de haberse enlistado. Pero su 

amistad con Carlos se detuvo cuando este empezó a tener relaciones sexuales con la 

prima de Arenas, Dulce, quien venía de Miami a visitar a la familia del autor. Según 

Arenas, esta relación le causó un gran dolor porque Carlos fue uno de sus primeros 

amores platónicos. Después de presenciar el despliegue amoroso entre su prima y Carlos, 

Arenas decidió no dirigirle más la palabra al muchacho: “Carlos intentó otra vez salir 
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conmigo, pero yo no quería saber nada más de él; secretamente, me había traicionado y 

no tenía que explicarle más nada; él comprendía” (61). Sumado a este episodio 

desagradable, al poco después un compañero se sentó a su lado en una clase de Anatomía 

y le dijo: “¿Tú sabes lo que es un pájaro? Es un hombre al que le gustan otros hombres. 

Pájaro; eso es lo que tú eres” (61). Dos años después, le preguntó a Carlos si quería 

enlistarse en la guerrilla con él. Carlos, a pesar de que había aceptado la propuesta, ignoró 

a su amigo la madrugada del día siguiente cuando ambos tenían planeado irse a Velasco. 

Arenas, ya desde una etapa muy temprana en su adolescencia, empezaba a ser 

marginalizado por su homosexualidad y, sumado su desprecio por Holguín, decidió irse 

por su cuenta a Velasco en busca de “rebeldes que [lo] iban a aceptar con júbilo” (64). 

  No es difícil entonces asegurar que Arenas iba en busca de un grupo no 

necesariamente por disidencias ideológicas, sino por el deseo de pertenecer a un ambiente 

con júbilo y, ¿por qué no?, erótico. Cuando discute el desfile y la toma de poder en 1959, 

el primer aspecto él que destaca de los soldados revolucionarios es la belleza física: “Los 

rebeldes eran, por lo demás, guapos, jóvenes y viriles; al menos aparentemente. Toda la 

prensa mundial quedó fascinada con aquellos hermosos barbudos, muchos de los cuales 

tenían además una espléndida melena” (68). Después de la victoria revolucionaria y su 

regreso a Holguín, Arenas fue recibido como un héroe y fue tratado con respeto y no 

como la escoria plumífera con la que fue rechazado antes de su viaje a Velasco. La 

victoria de la Revolución, entonces, le proveyó al autor una fórmula perfecta para reducir 

su desplazamiento y estar rodeado por un grupo de gentes entusiasmadas por comenzar 

una nueva era en la historia cubana. Sin embargo, en 1963 Fidel Castro declaró la 
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homosexualidad como un aspecto antirrevolucionario y muchos hombres acusados de 

homosexuales fueron perseguidos y castigados por la ley. 

  En 1980, después de una larga batalla contra la homofobia de la Revolución, 

Arenas se exilió a Estados Unidos. Un 6 de mayo, Arenas zarpó desde el puerto de Mariel 

acompañado por otros cubanos que Castro consideraba antirrevolucionarios, el cual 

incluía a homosexuales. Durante su estadía en Miami, conoció a escritores como Lydia 

Cabrera, Labrador Ruiz y Carlos Montenegro. Pero sus malestares no pararon ahí. Al 

contrario, Arenas descubrió que la comunidad cubana en Miami no reconoció su opresión 

sexual y lo seguían marginando por ser un escritor homosexual. A pesar de que después 

se mudó a Nueva York el mismo año que había llegado de Cuba, su estadía en Miami lo 

afectó bastante. En la autobiografía, Arenas describe a Miami como “la caricatura de 

Cuba; lo peor de Cuba: el dime que te diré, el chanchullo, la envidia3” (313). Éste 

permaneció en Nueva York hasta su muerte por suicidio en 1990.   

  Cuando Arenas empieza a hablar sobre las fallas de la Revolución, casi siempre lo 

hace desde un acercamiento sexual y jocoso. A medida que el autor va narrando su vida 

durante la Revolución, su trama se nutre de un vocabulario hipersexual y lo contrasta con 

la Revolución que carece de placer. Varias veces Arenas utiliza palabras como 

“erotismo”, “sexo”, “erección”, y “templar” para estructurar sus argumentos 

contrarrevolucionarios con un acercamiento queer. Pero ¿qué armas retóricas queer 

utiliza Arenas para representar tal venganza? ¿Cómo las despliega dentro del marco 

                                                      
3  En su libro Life on the Hyphen: The Cuban-American Way, Gustavo Pérez-Firmat asegura que parte de la 

experiencia de los cubanos exiliados es crear similitudes entre la tierra natal y la foránea para así evitar el 
trauma del desplazamiento de tierra (10). Pero el caso de Arenas es distinto porque no encuentra 
similitudes y compañerismo con la comunidad cubana de Miami, sino más bien discriminación y 
homofobia.   
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autobiográfico y las reajusta en el contexto revolucionario? Pasemos a identificarlas y 

estructurar de este modo el cuerpo de la tesis. 

Distribución de capítulos 

  El primer capítulo analizará la evolución de la homosexualidad en Cuba desde 

1959 hasta 1980, que es cuando Arenas abandona el país. Este capítulo ofrecerá una 

trayectoria histórica de cómo la homosexualidad llegó a ocupar la lista de conductas 

impropias durante la Revolución. Para lograr tal objetivo, se tendrá en cuenta artículos 

publicados en revistas revolucionarias tales como Mella, La Gaceta de Cuba, Alma 

Mater, Bohemia y discursos declarados por Fidel Castro. También se discutirán las 

famosas depuraciones morales en las asambleas públicas y de cómo los conceptos de 

moralidad sexual creadas en estos espacios públicos apoyaron las políticas 

revolucionarias. También se indagará sobre el Quinquenio Gris  (1971-1976) y como este 

episodio oscuro de la historia cubana conllevó a la persecución y encarcelación de 

muchos homosexuales, Arenas incluido. Por último, este capítulo culminará con el exilio 

de Mariel y su relación con la persecución y eventual expulsión de muchos homosexuales 

del país, incluyendo a Arenas. 

  El segundo capítulo analizará la primera técnica escandalizadora de Arenas: la 

sexualización de la naturaleza y del campesino cubano o guajiro. En este capítulo, se 

evaluará cómo Arenas desafía las normas sexuales de conducta a través de la 

sexualización de la fauna y flora y como tal técnica repercute a una visión del guajiro 

cubano que difiere a la que Castro difundió en sus discursos. Algunos ejemplos en los 

cuales Arenas utiliza esta técnica son: los juegos eróticos con animales, las aventuras 
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sexuales con otros guajiros sobre los árboles y con otros animales. Para indagar sobre la 

relación entre libertad sexual y naturaleza en la autobiografía, se examinará la manera en 

que la visión del guajiro según el escritor difiere de los discursos revolucionarios. Del 

mismo modo, se utilizará del concepto de “ecología queer” de Nicole Seymour, quien 

asegura que la teoría queer en ciertas ocasiones se vale de la sexualidad de la naturaleza 

para validar sus argumentos contra hegemónicos y desestabilizar la estética heteronormal. 

También tendré en cuenta la teoría de “naturaleza queer” de Robert Azzarello, quien 

apunta que la división binaria entre lo natural y lo queer debería romperse y crear una 

naturaleza queer que desestabilice los paradigmas en los campos teóricos y críticos. 

Utilizando estas teorías como puntos de partida, se estudiará la forma en que Arenas 

utiliza el aspecto queer de la naturaleza y del guajiro cubano para desestabilizar los 

modelos de comportamiento heteronormales y represivos de la Revolución. 

  El tercer capítulo, de similar enfoque al segundo en su acercamiento sexual, 

investigará la relación entre Arenas y otros hombres durante la Revolución, y cómo los 

utiliza para desenmascarar la imagen heteronormal de la Revolución. En su autobiografía, 

Arenas en varias ocasiones alude al número de relaciones que tuvo con otros hombres, 

cifra que según él, llegaron a ser cinco mil y que muchos de ellos eran agentes de 

seguridad del Estado (119). El objetivo de este capítulo no será el de averiguar la 

veracidad de esta cifra ambiciosa, sino más bien indagar sobre esta retórica sexual 

escandalizadora. De ideología similar al primer capítulo, esta sección sin embargo difiere 

en ciertos puntos con el acercamiento de ecología queer. A diferencia del segundo 

capítulo, que tiene como premisa la polarización entre la naturaleza erótica y la 



 

 

10 
 

Revolución heteronormal estéril, el tercer capítulo se enfocará en cómo Arenas utiliza sus 

relaciones homosexuales clandestinas para “homosexualizar” la Revolución. Es decir, 

cómo usa un lenguaje sexual irreverente a modo de contradiscurso político para desafiar 

las normas establecidas por el gobierno de Fidel Castro. Para lograr tal meta, se 

mantendrá en cuenta la teoría de “The Gay Cuban Nation” apuntada por Emilio Bejel. 

Según Bejel, the Gay Cuban Nation es una técnica revolucionaria  que necesita de la 

homosexualidad para definirse, creándose así una paradoja semántica de rechazo, 

obsesión y definición. En el caso de Arenas, pretendo usar este concepto para demostrar 

cómo desestabiliza las relaciones masculinas heterosexuales dentro del marco 

revolucionario.   

  El cuarto y último capítulo analizará a fondo la relación entre Arenas y su madre. 

Específicamente, se discutirá la frecuencia de imágenes maternales que aparecen a lo 

largo de la obra y sus relaciones al desplazamiento sexual del escritor. Ejemplos de esta 

unión entre madre e hijo incluyen: el énfasis de la madre durante la descripción de su 

niñez, los aparecimientos repentinos en casa de la madre durante su despertar sexual y su 

persecución, y la descripción de la madre como “la bruja llena de nostalgia y de tristeza, 

la bruja más amada del mundo” (317). Arenas yuxtapone su opresión sexual con la de su 

madre y la posiciona como un personaje desplazado al igual que él. Desde un punto de 

vista teórico, se analizará cómo la relación entre Arenas y su madre se asemeja al 

concepto de lo “abyecto” elaborado por Julia Kristeva. Según Kristeva, lo abyecto es una 

entidad no del todo definida que el “yo” utiliza para separarse y formar su propia 

identidad. Pero si bien el “yo” rechaza por completo esta entidad, nunca logra deslindarse 
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del todo porque, irónicamente, necesita de lo abyecto para autodefinirse, ya que forma 

parte de su identidad psíquica.  Manteniendo en cuenta esta teoría, se indagará cómo 

Arenas se autodenomina en ciertas ocasiones como un abyecto ante la presencia de su 

madre, pero a la misma vez se relaciona con ella porque la necesita para definirse. 

  El cuerpo de la tesis entonces se estructura con estas tres formas queer distintas 

que Arenas disemina a lo largo de su autobiografía. Pero si bien estos capítulos adquieren 

distintas técnicas narrativas, son en realidad parte del gran proyecto queer de Arenas. 

Como apunta Bejel, Antes que anochezca es un texto cuyo objetivo es el de desestabilizar 

los paradigmas epistémicos “reales” inculcados por las políticas revolucionarias: “[Before 

Night Falls] undermines not only conventional morals, but also the foundation that 

sustains such morality: the truth, which is the epistemological legitimization of the real” 

(155). El propósito de esta tesis es el de demostrar las maneras en que Arenas rompe con 

estas verdades absolutas a través de mecanismos extravagantes, desubicados, y 

perturbadores ante una sociedad estructurada por una homofobia bastante rampante. Si 

bien termina su autobiografía en Nueva York, enfermo de SIDA, y al borde del suicidio, 

su autobiografía se convierte en un emblema de la libertad con “la esperanza de que 

pronto Cuba será libre” (343). 
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CAPÍTULO UNO 

 Para entender a fondo la persecución de Arenas por parte de autoridades 

revolucionarias, habría que primero dejar en claro la relación entre los intelectuales y el 

Estado. Esta relación se presencia a fondo por primera vez con el famoso “Discurso a los 

intelectuales” que Fidel Castro declaró en junio de 1961. En este discurso, Castro expresa 

que toda literatura debería aliarse al pueblo y a valores revolucionarios: “¿Cuáles son los 

derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios? […] Dentro de la Revolución; 

todo; contra la Revolución ningún derecho”. Así, el líder político entabla un triángulo 

político entre la Revolución, los intelectuales y el pueblo para unir al país y hermetizarlo 

ante cualquier indicio imperialista estadounidense. Cuatro años más tarde, Castro decide 

hacer algo similar con el cuerpo estudiantil y generaciones más jóvenes. En un discurso 

declarado en la escalinata de la Universidad de la Habana en 1963, este da una ponencia 

sobre el futuro de la Revolución en las futuras generaciones. En particular, se enfoca en 

la importancia del cuerpo estudiantil como una de las arterias más importantes de la 

Revolución y del deber que tienen estos de esparcir las semillas revolucionarias en 

generaciones venideras: “quedan por delante […] muchas páginas que escribir todavía, 

mucho que luchar todavía […] mucho que crear todavía”. Sin embargo, este pone en tela 

de juicio las acciones de ciertos grupos jóvenes que, según él, no siempre siguen ideas 

revolucionarias y que pueden muy fácilmente afectar al resto de población de jóvenes. 

Para Castro, estos grupos representan “el pasado y sus ideas reaccionarias […] y sus 

vicios” que lograron permearse en un sector de la población revolucionaria. Según  él, 

estos grupos incluyen los testigos de Jehová, los pentecostales, los lumpen, los vagos, los 
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elvispreslianos, y los “pitusas” que son las malas herencias que el imperialismo dejó 

durante la dictadura de Batista. Reproduzco la cita entera aquí: 

   Lo importante es el principio, el principio de que no podemos permitirles  

   aspirar a  vagos,  

   (DEL PÚBLICO LE DICEN: “¡Los flojos de pierna, Fidel!”,  “¡los  

              homosexuales!”) 

   ¡Un momento! es que ustedes no me han dejado completar la idea (RISAS 

  Y APLAUSOS). Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses,  

  andan  por ahí con unos pantalocitos demasiado estrechos (RISAS);  

  algunos de ellos con una guitarrita en actitudes “elvispreslianas”, y que  

  han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de  

  concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. 

  […] 

   Nuestra sociedad no puede darles cabidas a esas degeneraciones   

  (APLAUSOS). La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de  

  degeneraciones. 

  Esta es la primera vez que Castro formalmente menciona el “problema” de la 

homosexualidad, estableciendo así un indicio de homofobia dentro del colectivo 

revolucionario y su asociación con el mundo intelectual. Con este discurso la figura del 

homosexual, que según José Quiroga debe llamarse una “figura” más que un homosexual 

en sí (130), oficialmente pasa a ser un significante que engendra todos aquellos valores 

imperialistas “degenerados” que Castro menciona. Este capítulo se enfocará en la 
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creación de tal figura durante la Revolución cubana y cómo quedó fuera de esta 

comunidad y pasó a asociarse con círculos intelectuales. En particular, este capítulo 

analizará la actitud hacia el homosexual por parte de la Revolución entre 1963 hasta el 

éxodo de Mariel en 1980. Una vez demarcada esta cronología, este capítulo concluirá en 

cómo Arenas navegó dentro de este espacio y reaccionó ante esta censura sexual hacia los 

intelectuales  

  Antes de analizar la exclusión del cuerpo homosexual dentro del marco cubano 

revolucionario, primero habría que dejar en claro el aspecto imaginario-geográfico de la 

Revolución. Castro y sus subalternos proponen crear un espacio hegemónico dentro de 

Cuba para demarcar bien quienes podían estar dentro de este espacio privilegiado. En este 

sentido, el discurso de Castro propone una comunidad patriótica unida, lo cual se ajusta 

bastante bien a la teoría de comunidad imaginaria establecida por Benedict Anderson. 

Según Anderson, palabras como “nación”, “nacionalismo” y “nacionalidad” son en 

realidad artefactos culturales que están relacionados a una especie de “compañerismo” 

nacionales. Específicamente, Anderson apunta: “Regardless of the actual inequality and 

exploitation that may prevail […] the nation is always conceived as a deep, horizontal 

comradeship” (50).La figura del homosexual es un claro ejemplo de esta política de 

pertenencia y exclusión. Por ejemplo, en 1965 Castro, en una entrevista dirigida por el 

periodista americano Lee Lockwood, abiertamente declara que el homosexual nunca 

podrá ser considerado como un verdadero revolucionario: “We would never come to 

believe that a homosexual could embody the conditions and requirements of conduct that 

would enable us to consider him a true Revolutionary. A true militant” (Lockwood 107). 
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Asimismo, la revista estudiantil Alma Mater
4 publica un artículo en 1965 titulado 

“Nuestra opinión”, que se publicó a raíz de las críticas en contra de las depuraciones 

morales colectivas en la Universidad de la Habana. Este artículo, además de tachar estas 

críticas como diversiones ideológicas, asevera que la homosexualidad es una divergencia 

contrarrevolucionaria: 

   no son ni los elementos desafectos ni los homosexuales capaces de   

  cumplir esta tarea [revolucionaria] y por tanto no deben invertirse en ellos  

  […]. Consideramos que no es la Universidad el lugar propicio para la  

  reeducación de estos elementos desviados. (2) 

Como se puede presenciar en esta cita, la homosexualidad no formaba parte del corpus 

revolucionario y por lo tanto tenía que ser erradicado o por lo menos mantenido al 

margen de la sociedad5.   

  Poco después las universidades empezaron a organizar las depuraciones morales y 

a publicar artículos, como el de Alma mater, relacionados al tema. Según se apunta en el 

documental Conducta impropia, estas depuraciones morales consistían en asambleas 

organizadas para limpiar a todo aquel estudiante que mostrara “rasgos” propios de un 

homosexual, como la forma de caminar o la manera de vestirse. Del mismo modo, ciertas 

                                                      
4  La revista Alma Mater, parte de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), se fundó en 1922 por 

Julio Antonio Mella para otorgarle una voz propia a los estudiantes de la Universidad de la Habana. 
Desde 1959, la revista sigue siendo parte del cuerpo estudiantil y publica artículos relacionados al mundo 
universitario y la situación política, social y cultural de la juventud cubana.  

 
5  Esta temática de sexualidad y espíritu revolucionario se exploró mucho más durante los años noventa, 

particularmente dentro del mundo cinematográfico con las películas Fresa y chocolate (1993) de Tomás 
Gutiérrez Alea y Mariposas en andamio (1996) de Luis Felipe Bernaza. Fresa y chocolate se enfoca en la 
vida de Diego y su estado relativamente periférico por ser homosexual a pesar de tener un fuerte espíritu 
revolucionario. Mariposas en el andamio la manera en que hombres transgénero contribuyen al 
mejoramiento de la comunidad y donan dinero a las milicias revolucionarias.   
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revistas estudiantiles empezaron a publicar artículos relacionados con las 

“degeneraciones” homosexuales dentro de las artes. Por lo tanto, la prensa y otros medios 

de comunicación cobran un significado importante en este capítulo en tanto que fue el 

medio principal para diseminar y establecer una imagen de la figura del homosexual. En 

este sentido, la creación de lo “real” a través de la prensa coincide con la teoría de 

filósofo francés Jean Baudrillard, quien en su libro titulado Simulacra and Simulation 

(1981) investiga, entre otras cosas, el papel de la prensa en la diseminación de “la 

verdad”. El teorista francés apunta que la prensa tiene mucho poder porque puede hacer 

una simulación de la verdad que, en realidad, carece de autenticidad porque se ha 

moldado y remoldado constantemente. Según Baudrillard, con el tiempo esta simulación 

suplanta la verdad que yace fuera de los confines dominados por las redes de 

comunicación.  Así, este concluye que la verdad pierde su veracidad a medida que estas 

instituciones diseminan información simulada: “The loss of meaning is directly linked to 

the disolving, dissuasive action of information, the media, and the mass media” (79). En 

el caso del homosexual y la Revolución cubana, la prensa se convirtió en una fuente 

principal para diseminar información sobre el homosexual, en particular dentro del 

cuerpo estudiantil. Por ejemplo, la revista estudiantil Mella
6 publicó un artículo sobre la 

figura del homosexual en la Revolución. El artículo, publicado el 31de mayo de 1965 y 

titulado “La gran batalla del estudiantado” discute la homosexualidad como herencia del 

                                                      
6  La revista Mella se fundó en 1944 con el propósito de difundir información para la juventud socialista en 

contra de la dictadura de Batista, quien prohibió su publicación en 1952. Sin embargo, la revista seguía 
publicando números de forma clandestina dentro del mundo estudiantil hasta 1959. En 1965 Fidel Castro 
y la Asociación de Jóvenes Comunistas unieron la Mella y el diario semanal Diario de la Tarde para 
crear Juventud Rebelde, que sigue siendo con Alma Mater una de las revistas dirigidas a estudiantes 
universitarios. 



 

 

17 
 

capitalismo y vicio que se engendra en las artes vanas: 

   Estos elementos contrarrevolucionarios y homosexuales es necesario  

  expulsarlos de los planteles en el último año de su carrera en la enseñanza  

  secundaria superior […]. Para ellos solamente hay dos alternativas dentro  

  de nuestra sociedad: o convertirse en elementos deleznables, o pasar a  

  formar parte de las filas del ejército del trabajo, y educarse allí e una 

  actitud distinta (3).  

Esta cita perfila de forma bastante acertada las políticas con las que se fundaron las 

Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), establecidas en noviembre de 

1965 y cerradas en julio de 1968 con mayor sede en Camagüey. Como bien apunta este 

fragmento, las UMAP fueron oficialmente creadas para “reeducar” a aquellos jóvenes 

desviados a través de la producción en el campo para sus eventuales restituciones en la 

sociedad. Debido en parte  a las promociones de las UMAP y revistas tales como Mella, 

se creía que las UMAP eran buenas instituciones para el desarrollo de la sociedad, como 

se apuntó en el periódico El Mundo
7 el 14 de abril de 1966 con la portada: “UMAP: forja 

de ciudadanos útiles a la sociedad, brillante iniciativa de cuadros militares”. Sin embargo,  

hoy en día se sabe que las UMAP eran a menudo sedes de torturas hacia grupos 

marginados como homosexuales y los testigos de Jehová8. 

                                                      
7  El diario El Mundo se inauguró en 1901 y se convirtió en uno de los periódicos más diseminados antes y 

después de la Revolución. Después de la victoria revolucionaria, el diario mantuvo un fuerte arraigo y 
relación estrecha con ella. En 1968, el diario se convirtió en el Taller de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de la Habana, donde estudiantes periodísticos publicaban artículos como parte de su 
formación académica. En 1969, la sede de El Mundo se incendió y casi todos sus archivos se quemaron. 
En el mismo año, El mundo se unió con el diario Granma y dejó de existir. 

 
8  Para un análisis más detallado sobre el papel de las UMAP dentro de la sociopolítica revolucionaria, y en 

particular en relación a los testigos de Jehová, véase el artículo “Demystifying las UMAP: The Politics of 
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  Pero las revistas estudiantiles tales como Mella y Alma Mater no eran las únicas 

en publicar informaciones propagandistas en contra de la homosexualidad. De hecho, ya 

desde 1963 se estaba empezando a hacer proyectos de temática homofóbica, como es el 

caso de Jorge Gaspar García Galló. En 1963, dos años antes de haberse establecido las 

UMAP Galló, en ese entonces Secretario General del Sindicato Nacional de trabajadores 

de la Educación y la Ciencia (SNTEC) publicó un libro titulado Nuestra moral socialista 

(1963) en donde se compendió su ponencia declarada sobre la moralidad revolucionaria. 

En este discurso, Galló demarca las características morales esenciales de la Revolución, 

así también como las desviaciones morales. Una de tales desviaciones es, según Galló, 

“las perversiones sexuales” y los “enfermos” (41). En estas páginas Galló declara que las 

desviaciones sexuales no tienen nada que ver predeterminaciones biológicas, sino que son 

más bien producto de la corrupción social: 

   No somos transigentes, no somos benévolos con esa llamada enfermedad.  

  Porque lo de enfermedad es muy relativo. Nosotros creemos que la  

  justificación que se pretende hacer de los “enfermos” reduciéndolo a un  

  problema biológico, no es valedera. Nosotros estimamos que es –   

  fundamentalmente – un problema social; un problema de corrupción. (41) 

En esta cita Galló deja bien en claro que la homosexualidad no se nace, sino se hace por 

sociedades corruptas. El énfasis en el pronombre plural “nosotros”  demuestra el esfuerzo 

de insertar esta tesis dentro del imaginario colectivo revolucionario. Así, se justifica la 

instalación de instituciones de rehabilitación como las UMAP y las organizaciones de 

                                                                                                                                                              

Sugar, Gender, and Religion in 1960s Cuba” de Joseph Tahbaz publicado en Delaware Review of Latin 

American Studies.  
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depuraciones morales colectivas en las universidades, asimismo, tal perspectiva apoya las 

agendas heteronormales de revistas como Mella o Alma Mater. 

   Esta teoría también se dispersó dentro del mundo pedagogo. En un artículo 

titulado “Homosexualismo” y publicado en la revista Bohemia
9 en 1969, el dirigente 

educacional de la época Abel Prieto Morales analiza la homosexualidad desde un punto 

de vista patológico y mental. Prieto Morales señala en los primeros párrafos que el 

propósito de su artículo no es el de “anunciar el descubrimiento” de la solución al 

“problema” del “homosexualismo”. Más bien, Prieto Morales pretende informar al 

público cubano sobre “la gran ignorancia popular” que abunda en Europa sobre el tema 

de la homosexualidad. Yendo totalmente en contra de la propuesta del médico y filósofo 

Gregorio Marañón sobre la homosexualidad como un problema hormonal e irrevocable, 

Prieto Morales analiza el tema desde un punto de vista ambiental. El epígrafe del ensayo, 

que apunta “lo importante es cómo evitar que se produzca el homosexual - ¿ Comprende 

usted el problema?” (108), demarca muy bien la tesis del artículo: la homosexualidad es 

un producto medioambiental. Para Prieto Morales es esencial que el ambiente esté libre 

de indicios homosexuales para así mantener una sociedad pura y heteronormal. Según 

Prieto Morales, es esencial por lo tanto eliminar aquellos escritos que impulsen a 

comportamientos ‘antisociales” y censurar a sus autores: “No sólo hay que denunciar 

toda una literatura que tiende a eregir la homosexualidad en un cierto patrimonio estético, 

[…] sino también los medios literarios, artísticos,  [y] teatrales de la alta costura” (109). 

                                                      
9 La revista Bohemia se fundó en 1908 para publicar artículos mayormente relacionados al mundo cultural, 

pero desde el triunfo de la Revolución, la revista también ha publicado artículos relacionados a la política 
cubana. Abel Prieto Morales, quien colaboró con la campaña de alfabetización y más tarde se convertiría 
en vice-ministro de educación, era una figura importante dentro del mundo pedagógico y su teoría sobre 
la homosexualidad era compartida por la mayoría de los funcionarios de educación (Olivares 10). 
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Por último, Prieto Morales culmina su ensayo con la premisa de que la homosexualidad 

es un problema social que si no es tratado, puede diseminarse: “El hecho no se reduce a 

reconocerlos ni a desconocerlos, sino a evitar que sean factores de contagio” (109). 

Además, Prieto Morales menciona la importancia de separarlos de los jóvenes y niños: 

“lo recomendable es, básicamente, procurar que no sean conductores de juventudes y 

tengan el menor contacto posible con la niñez que surge” (109). El artículo del pedagogo 

es un claro ejemplo de cómo la prensa tacha a los homosexuales como enfermos y 

reestablece la importancia del ambiente heteronormal  por sobre condiciones biológicas. 

Al realizar esto, el gobierno revolucionario puede fácilmente justificar la caza y 

reeducación de homosexuales porque lo medioambiental implica que puede ser 

“arreglado” y reestablecido dentro de la comunidad. 

   Sosteniendo la misma teoría de Prieto Morales, el Ministerio de Educación y 

Cultura organiza el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, congreso que se 

extiende desde el 23 hasta el 30 de abril de 1971. Como bien apunta la transcripción 

publicada por La Gaceta de Cuba
10 el mismo año, este congreso fue realizado con el 

propósito de presentar “la expresión fiel de lo que piensan los […] educadores (Castro 3). 

Uno de los temas abordados en este discurso es el de la homosexualidad y su relación con 

las generaciones jóvenes: “Respecto a las desviaciones homosexuales se definió su 

carácter de patología social” (10).  Siguiendo bastante bien el formato de Prieto Morales, 

el congreso declara la destitución de homosexuales en cargos públicos. El congreso 

declara: “no es permisible que por medio de la ‘calidad artística’ reconocidos 
                                                      
10 La Gaceta de Cuba es una de las revistas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fundada en 1962 

por Nicolás Guillén. La revista publica artículos, reseñas y otras obras creativas con relación a la cultura y 
la política. 
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homosexuales ganen influencia que incida en la formación de nuestra juventud” (10). La 

diseminación del contenido de este congreso a través de La Gaceta de Cuba oficialmente 

tacha a homosexuales de “patológicos”, “desviados”, y “depravados” ante la sociedad 

revolucionaria y comienza con lo que Reinaldo Arenas llamó en su autobiografía una 

“cacería de brujas”.  

  Con esta declaración, se autoriza la destitución de ciertos artistas homosexuales 

(e.g.: José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, y Delfín Pratts)  de lugares 

como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Así comienza lo que 

Ambrosio Fornet más tarde denominaría en una ponencia como el “Quinquenio Gris” 

(1971-76). Fornet, quien nombró el término “por razones metodológicas, tratando de 

aislar y describir ese periodo por lo que parecía su rasgo dominante” (3), fue parte de una 

conferencia llevada a cabo en Casas de las Américas en el 2007. Esta conferencia 

titulada: “La política cultural del periodo revolucionario: Memoria y reflexión” tenía 

como objetivo principal revisitar el término “Quinquenio Gris”. El Quinquenio gris se 

extiende desde el año 1971 con el Primer Congreso de Educación y Cultura hasta 1976,  

cuando se elimina parcialmente los pactos hechos en este congreso. Más de veinte años 

después, Ambrosio Fornet declara en la conferencia la importancia de regresar al pasado 

para indagar sobre este periodo oscuro de la historia cubana: 

   [No] conviene olvidar que los pactos del silencio suelen ser sumamente  

  riesgosos, porque crean un clima de inmovilidad, un simulacro de   

  unanimidad que nos impide medir la magnitud real de los peligros y la  

  integridad de nuestras filas, en las que a menudo se cuelan locuaces  
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  oportunistas. (2) 

Fornet luego comienza una larga y copiosa ponencia sobre El Quinquenio Gris, sus 

factores causantes, sus repercusiones en la comunidad intelectual de la época, y una 

“alianza entre las vanguardias políticas y artísticas” (4). Tal alianza, según Fornet, 

consistía, en la valoración de textos literarios desde una perspectiva política. Es decir, si 

el texto contenía ideologías en desacuerdo con valores revolucionarios,  este no se 

publicaba y su autor pasaba a la lista de antirrevolucionarios. Fornet apunta al respecto: 

“En los círculos dogmáticos venía cobrando fuerza la idea de que las discrepancias 

estéticas ocultaban discrepancias políticas” (4). Así, el conflicto entre intelectuales y el 

Estado se mantuvo bastante belicoso hasta 1976, cuando muchas de las leyes impuestas 

en el Congreso de Educación fueron eliminadas. Sin embargo, la persecución de 

homosexuales duró mucho más de cinco años y cobró mayor percance en 1980. 

  En 1980, una cantidad numerosa de cubanos, en un autobús, decidieron solicitar 

asilo político en la embajada peruana como protesta en contra de las persecuciones 

policiales. Como bien apunta Arenas en su autobiografía, “lo insólito fue que todos los 

pasajeros de la guagua decidieron también solicitar asilo político; ni uno solo quiso salir 

de la embajada” (297). Castro, enfurecido ante este acto de “traición” hacia la patria 

cubana, decide abrir el puerto de Mariel para que “toda aquella escoria se fuera de Cuba” 

(Arenas 299) y declara un discurso al respecto. En este discurso, Castro apunta lo 

siguiente: 

   Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre   

  revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de  



 

 

23 
 

  una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al    

  esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo necesitamos en   

  nuestro país. 

Entre los que no tenían “genes” revolucionario y forman parte de la “gusanera” se 

encontraban los homosexuales, a pesar de que, como se apunta en Mariposas en el 

andamio, “un homosexual tiene los mismos derechos que los de un compatriota”. Estos 

incluso tenían que pasar una prueba para comprobar su “homosexualidad” y asegurarse 

de que no eran heterosexuales encubiertos. Arenas fue parte de este proceso: 

   Al llegar me preguntaron si yo era homosexual y les dije que sí; me  

  preguntaron si era activo o pasivo, y tuve la precaución de decir que era  

  pasivo […] me hicieron caminar delante de ellos para comprobar si era  

  loca o no; había allí unas mujeres que eran psicólogas. Yo pasé la prueba y 

  el teniente le gritó a otro militar: “A este me lo mandas directo”. (301) 

En este fragmento, vale la pena mencionar por qué Arenas salió de Cuba como un 

homosexual y no como un intelectual. Según Arenas mismo, a los intelectuales que 

habían publicado libros en el extranjero por lo general se les negaba la salida por temor a 

que publicasen libros condenando la Revolución (301). Por lo tanto, no es sorprendente 

que Arenas recurriera a la categoría de homosexual para salir fácilmente del país. Según 

Susana Peña, quien ha estudiado a fondo el caso de homosexuales “marielitos”, asegura 

que las autoridades revolucionarias necesitaban de un modelo para identificar y extirpar a 

los homosexuales durante el éxodo de Mariel: “In practical terms, Cuban official’s 

interest in homosexuality neccesitated a mechanism by which they could identify this 
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population” (483). El caso de Arenas es un claro ejemplo de lo que Peña apunta, ya que 

en el fragmento se observa una actuación. Palabras como “pasivo”, “loca”, “caminar” y 

“prueba” son indicativas de que la Revolución creó parámetros de comportamientos 

estereotípicos y convirtió la homosexualidad en un acto de manerismo más que nada. 

  Antes de terminar el capítulo, es necesario soldar esta recapitulación de eventos 

con la vida del mismo Arenas, ya que este formó parte de organismos culturales tales 

como la Biblioteca Nacional José Martí, La Gaceta de Cuba y la UNEAC. De hecho, su 

primer libro Celestino antes del alba recibió reconocimiento en un concurso organizado 

por la UNEAC en 1967. Miguel Barnet, quien entrevistó a Arenas en 1966 para La 

gaceta de Cuba bajo el título “Celestino antes y después del alba” apuntó que la obra de 

Arenas es una obra experimental e innovadora: “ Nueva, revolucionaria, con desaliño 

inherente y necesario, Celestino antes del alba se coloca como uno de los más legítimos 

experimentos de los más joven de nuestra novelística” (12). Sin embargo, la personalidad 

extravagante de su autor y el contenido homoerótico y experimental de la obra conllevó a 

que se prohibiese su reimpresión porque ya para ese entonces la homofobia se había 

legitimado en los discursos de Castro y las revistas previamente mencionadas. Esto, 

sumado a las polémicas de índoles morales que giraban en torno a escritores jóvenes, 

tales como los que publicaban bajo las revista Lunes de Revolución y la editorial El 

Puente, hizo que se pusieran a muchos escritores como Arenas en tela de juicio11. El 

                                                      
11A pesar de que la persecución de homosexuales se legalizó en 1971 con el Quinquenio Gris, el gobierno 

cubano ya había empezado a censurar ciertas revistas literarias que no se arraigaban a valores 
revolucionarios, como la revista Ediciones El Puente, co-dirigida por José Mario Rodríguez y Ana María 
Simó. Esta revista, fundada en 1951 y que dio a conocer a artistas tales como Nancy Morejón y Miguel 
Barnet, fue suprimida en 1965 debido a alegaciones de que la revista engendraba valores individualistas 
que iban en contrapartida a los programas de homogenización revolucionaria. Otra revista que también 
estuvo sujeta a la censura fue Lunes de revolución, fundada en 1959 y dirigida por Carlos Franqui y 
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autor más nunca pudo publicar ninguna obra en su país, aunque sus obras subsecuentes 

fueron publicadas por editoriales extranjeras gracias a la ayuda de Jorge y Margarita 

Camacho, quienes clandestinamente sacaban sus obras fuera del país. Sumado a esto, con 

el comienzo del Quinquenio Gris Arenas ya no podía escribir para la UNEAC ni revisar 

los textos que se publicaban en La Gaceta de Cuba (173).  En 1973, después de su 

incidente en la playa donde unos muchachos la acusaron a él y a su amigo de entonces, 

Coco Salá, de acoso sexual, Arenas fue arrestado y salió bajo fianza. Pero cuando regresó 

a la UNEAC para trabajar, muchos de sus colegas ya no le dirigían la palabra: “allí, cada 

día me miraban más como un apestado” (182). Así el escritor pasó a “encarar un típico 

personaje de Orwell” y perdió contacto con instituciones de diseminación literaria. 

Después de su persecución y arresto en la prisión de El Morro, en 1980 Arenas decidió 

zarpar con el éxodo de Mariel a Estados Unidos en parte para recibir el reconocimiento 

literario que se le había negado en su país por mucho tiempo. 

  Pero si bien Arenas sufrió constantes censuras y escarmientos, su obra literaria es 

extremadamente prolífica. Además de haber escrito su Pentagonía, el autor escribió 

muchas otras obras, muchas de las cuales se conservan en la Biblioteca de Firestone en 

Princeton University. Según la página web de la biblioteca, hay alrededor de 29 cajas 

archivadas que contienen obras de Arenas, incluyendo poemas, novelas, cuentos, obras 

teatrales y correspondencias. Además, durante el exilio Arenas co-fundó con Juan Abreu 

en 1980 la revista Mariel para promulgar la experiencia del exilio de cubanos marieles en 

Estados Unidos, y que incluso dedicó un título exclusivamente a la homosexualidad en 

                                                                                                                                                              

Guillermo Cabrera Infante. Esta revista tenía como propósito el diseminar escritos experimentales y 
vanguardistas, que no siempre compartían las mismas ideologías revolucionarias, lo cual condujo a que la 
revista se eliminara en 1961. 
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1984.  

  Por lo tanto, es de concluir que este escritor utilizó el campo literario para 

contrarrestar el ambiente homofóbico en el que vivió la mayor parte de su vida, y que el 

contenido de sus obras se convirtió en su mejor herramienta. Un ejemplo de tales obras 

es, por supuesto, su autobiografía, que el autor empezó a escribir en el Parque Lenin 

durante su vida prófuga. Para Arenas, el escribir su autobiografía detrás de los matorrales 

era de suma importancia: “escribía hasta que llegaba la noche, y en espera de la otra 

noche que me aguardaba cuando fuera encontrado por la policía” (198). Ahora bien, ¿de 

qué manera el contenido de esta autobiografía ayudó al autor a mantenerse firme? ¿Qué 

técnicas retoricas utiliza como mecanismos de defensa? El segundo capítulo discutirá la 

primera de estas técnicas retóricas: la erotización de la naturaleza y una versión 

homosexual del guajiro cubano.  
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CAPÍTULO DOS 

Society, as we have constituted it, will have no place 
for me, has none to offer, but Nature, whose sweet 

rains fall on unjust and just alike, will have clefts in 
the rocks where I may hide, and secret valleys in whose 

silence I may weep undisturbed. (120) 
Oscar Wilde, “De Profundis” (1905) 

 
Hay unas cuantas teorías, yo no soy científico, no 

soy un técnico en esa materia (RISAS), pero sí 
observé siempre una cosa: que el campo no daba 

ese subproducto. Siempre observé eso, y siempre lo 
tengo muy presente. 

       Fidel Castro, Discurso declarado en la 
escalinata de la Universidad de la Habana (1963). 

 
 Para Oscar Wilde su espacio natural es un escenario en el que puede expresar su 

orientación sexual sin ser reprimido por la sociedad victoriana, que lo sentenció a prisión 

por indecencia sexual e hizo a que este escribiese la carta “De Profundis” a su compañero 

Lord Alfred Douglas. Si bien Wilde interpreta lo natural como una antonomasia de la 

libertad sin restricciones sociales, para Fidel Castro la naturaleza representa totalmente lo 

contrario. En su discurso dedicado a los estudiantes y declarado en la escalinata de la 

Universidad de la Habana en 1963, Castro presenta una perspectiva de la naturaleza 

bastante dogmática. En contraposición a la perspectiva de lo natural según Wilde, Castro 

construye un espacio natural en donde el campesino cubano o guajiro gira en torno a 

normas sociales propias de un verdadero revolucionario. Siguiendo esta misma línea 

discursiva, Castro asevera que el campo no produce ciertos “subproductos”, grupos 

sociales que forman parte de un repertorio contrarrevolucionario que incluyen “el 

lumpencito, el vago, el elvispresliano [y] el ‘pitusa’”. El pitusa al que el líder político se 

refiere es al homosexual afeminado, figura que automáticamente quedó fuera de la 
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comunidad revolucionaria durante sus primeras décadas. A diferencia de esta figura 

desdeñada por Castro en este discurso, el guajiro que reside en el campo en contacto con 

lo natural representa el epicentro del “hombre nuevo”, un personaje masculino y, demás 

está decir, heterosexual. 

  ¿Pero qué pasa cuando un escritor como Reinaldo Arenas decide darnos una 

versión del guajiro diferente a la de Castro y desestabiliza los dogmas sexuales 

revolucionarios? En su autobiografía Antes que anochezca (1991), el escritor ofrece al 

lector una versión del campesino cubano distinta a la de Castro, en particular con relación 

a lo sexual. El autor añade un tinte homosexual al espacio natural en el que convive con 

otros guajiros y con los que tiene relaciones sexuales. Así,  se cuestiona la imagen 

castrista del campesino y la naturaleza para subvertir los patrones heteronormales 

diseminados por la Revolución. Como bien Arenas apunta en el texto: 

En los medios campesinos hay una fuerza erótica que, generalmente, 

 supera  todos los prejuicios, represiones y castigos. Esa fuerza, la fuerza de 

 la naturaleza se les impone. Creo que en el campo son pocos los hombres 

 que no han tenido relaciones sexuales con otros hombres; en ellos los 

 deseos del cuerpo están por  encima de todos los sentimientos machistas 

 que nuestros padres se encargaron de inculcarnos. (40)   

En este fragmento no solo hay una gran resistencia a las leyes humanas y las 

convenciones sociales, sino que también existe una perseverancia por fusionar las 

relaciones homosexuales entre hombres campesinos con el espacio natural para hacerlos 

hilos de la misma urdimbre. De hecho, en esta cita la naturaleza revela los verdaderos 
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sentimientos sexuales de los campesinos que yacen bajo un barniz heteronormal.  

  En este ensayo me propongo a investigar cómo Arenas recalibra la imagen del 

guajiro a través del deseo homosexual para desestabilizar las políticas de identidad sexual 

que estructuraron las primeras décadas de la Revolución cubana. Para lograr tal meta, me 

enfocaré en los capítulos en el que describe su despertar sexual y las técnicas retoricas 

que utiliza para desplegarlas y yuxtaponerlas a otros personajes campesinos que aparecen 

en el texto. Las técnicas retoricas a las que me refiero tienen que ver en particular con las 

escenas de zoofilia entre Arenas, animales y el resto de sus acompañantes, el voyerismo 

de campesinos bañándose desnudos en el río y las relaciones homosexuales con un amigo 

en un árbol y detrás de un arbusto. Lo que todas estas técnicas retóricas tienen en común 

es que están tejidas dentro de una misma tapicería natural que el autor entrevera con las 

experiencias homosexuales para hacer de la naturaleza un espacio en donde puede 

expresar su sexualidad con un estilo wilderiano sin retaliaciones. 

  Para entender esta técnica retórica, no se puede prescindir del acercamiento 

natural que Arenas utiliza para expresar su sexualidad. A medida que este matiza sus 

experiencias homosexuales con los guajiros, a la misma vez las entrelaza con la 

naturaleza. En su libro Strange Natures: Futurity, Empathy, and the Queer Ecological 

Imagination, Jane Seymour discute a fondo la relación entre los estudios queer y 

ambientales para meditar sobre este campo relativamente nuevo pero innovador  dentro 

de los estudios de género y ecocrítica. Según Seymour, la sexualidad queer a menudo 

experimenta con elementos ambientales para reconfigurar lo que se considera como 

natural y por lo tanto normal: “queer literature is environmental literature for how it 
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grapples with the natural […] they must carefully explicate, negotiate, and reconfigure it” 

(180). De acuerdo con Seymour la literatura queer está en diálogo con los estudios 

ambientales porque estos a menudo tratan de socavar las expresiones sexuales 

heterodoxas porque no se arraigan a las “normas” impuestas por la naturaleza que en 

realidad están siendo constantemente interpretadas y legitimadas por autoridades 

heteronormales. 

  Del mismo modo Robert Azzarello, en su capítulo “Unnatural Predators” 

publicado dentro del libro Queering the Non-Human elabora esta complementación de lo 

queer con lo ambiental y sostiene que tal unión nos hace cuestionar nuestras suposiciones 

heteronormales: “Queer nature requires that we as readers confront our own assumptions 

about which constructions of the human, the natural and the sexual are valid, appropriate 

or ‘true’” (154).  Azzarello sigue el mismo hilo argumentativo que el de Seymour para 

sugerir que la naturaleza puede ser fácilmente manipulada para justificar la opresión de 

sexualidades que no se ajustan a las reglas impuestas por estos. Como solución, Azzarello 

propone que lo ambiental debería ser leído con relación a lo queer para poder discernir y 

confrontar ciertas premisas homofóbicas que se respaldan en lo natural para echar por 

tierra otras sexualidades. 

  El discurso que Castro pronunció en mayo de 1963 a los estudiantes de la 

Universidad de la Habana toma una vertiente bastante interesante que se asemeja a lo que 

Seymour y Azzarello apuntaron en sus escritos, lo cual es el espacio virginal pero a la 

misma vez dogmático que Castro atribuye al campesino cubano en un espacio natural. 

Para Castro, el campo es la sinécdoque ideal que encapsula los valores revolucionarios 
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que no habían entrado en contacto con el espacio urbano capitalista. Por ejemplo, el líder 

político fuertemente defiende la inocencia del campesino porque puede ser fácilmente 

seducido por los “yanquis”, que según él en varias ocasiones trataron de hacerlo a través 

de la religión: “los imperialistas movilizaban a sus sectas religiosas, las subvencionaban y 

las lanzaban por los campos […] esa ignorancia [campestre] es la que van a explotar esos 

agentes de los imperialistas”. A medida que Castro va desarrollando esta posición en su 

discurso, se presencia explícitamente que la homosexualidad es una corrupción social 

engendrada en los espacios urbanos y que nada tienen que ver con el campesino cubano: 

“Hay unas cuantas teorías, yo no soy científico, no soy un técnico en esa materia 

(RISAS), pero sí observé siempre una cosa: que el campo no daba ese subproducto.  

Siempre observé eso, y siempre lo tengo muy presente”. Así Castro propone que la 

homosexualidad es un subproducto del espacio urbano corrupto y que el en el campo no 

se presencia esa clase de comportamientos sexuales.  

  En este sentido, el líder político repite casi lo mismo que José Martí ya había 

apuntado en su famoso ensayo “Nuestra América (1891)”, en donde rechaza por 

completo al hombre afeminado por no poseer la masculinidad necesaria para aportar 

beneficios a la nación: “No les alcanza el árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas 

pintadas y pulsera […] Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que le roen el 

hueso a la patria que los nutre” (37-38). A lo que Martí se refiere es que los hombres de 

ciudad, la mayoría extranjeros y según él afeminados con uñas pintadas, tienen que ser 

eliminados para que así la nación pueda salvarse de esos “parásitos” que succionan la 

medula ósea de la nación y no le permite salir adelante. Para contrastarlos Martí 
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posiciona al hombre natural, el campesino, como el mejor ingrediente para el éxito de la 

nación porque utiliza sus manos, y no la tinta, para elevar a la nación: “los hombres 

naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al 

criollo exótico.” (39). Al igual que Martí, Castro posiciona al hombre masculino del 

campo por sobre el hombre artístico de la ciudad que carece de la masculinidad propia de 

un “verdadero” revolucionario. 

  Esta teoría en definitiva se desarrolló en unos cuantos documentos que se 

publicaron en Cuba durante los años 60 y 70 que dieron rienda suelta a un discurso 

totalmente homofóbico y heteronormal. Uno de ellos es el libro Nuestra Moral Socialista 

(1963) de Gaspar Jorge García Galló. En este libro, García Galló decide hacer una 

valoración de normas revolucionarias y sostiene lo siguiente sobre la homosexualidad y 

el campo: 

   Ese remanente está concentrado en ciertos sectores y en determinadas  

  capas.  Son muy raros los casos entre los campesinos y entre los   

  trabajadores.  Se hacen más numerosos en la esfera de los espectáculos y,  

  en particular, de ciertas actividades artísticas […] Estamos contra   

  todos esos “enfermos”, que dentro de Cuba y fuera de Cuba, dan   

  espectáculos deprimentes que afectan el honor nacional. (42) 

 En esta cita se presencia claramente la catalogación de la homosexualidad como un 

subproducto de un espacio artístico y estrafalario que debe ser erradicado por completo 

porque hiere el honor nacional revolucionario. Para ensalzar su argumento, García Galló 

yuxtapone la figura del homosexual con el campesino cubano, imagen que, como ya 
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habían señalado Castro y Martí, refleja la nacionalidad cubana y enardece una 

masculinidad que se despliega a través del trabajo del campo. De hecho, García Galló 

apunta que para curar a los “enfermitos” hay que someterlos a un trabajo de campo: “Es 

posible que, integrando al trabajo productivo a una gran parte  de estos “enfermos”, 

logremos reeducarlos” (42). En otras palabras de acuerdo con García Galló, los 

homosexuales tenían que ser expuestos al mundo de lo natural para que así puedan 

volverse más masculinos y producir algo para la nación. 

  No mucho después esta campaña de “curación” tomaría la forma de las Unidades 

Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).  El 15 de abril de 1966 el periódico 

semanal El Mundo publicó un artículo titulado “UMAP: Forja de ciudadanos útiles a la 

sociedad”, en donde discute a fondo la función de estos campos de concentración desde 

una perspectiva revolucionaria. De acuerdo con el artículo, se creó las UMAP para 

recomponer a aquellos jóvenes que “absorbieron demasiado profundamente las 

influencias del capitalismo” (5). Estos establecimientos “los induce al trabajo, a lo 

productivo, y manos que hasta hace poco estaban ociosas, ahora emplean funciones 

transcendentales: son útiles a la sociedad, y […] desarrollan y forman: humanizan”(5). En 

el artículo también aparecen fotos que muestran hombres jugando béisbol, haciendo 

curaciones, cortando caña y sonriendo siempre frente a las cámaras. De este modo, queda 

plasmada en la mente del lector una visión utópica y romantizada de estas instituciones 

en donde jóvenes desviados son recalibrados en un ambiente rural que engendra las 

pautas masculinas revolucionarias12. 

                                                      
12

 Un texto de Arenas que discute a fondo la homosexualidad y los campos de concentración es Arturo, la 

estrella más brillante dirigida a Nelson Rodríguez, amigo íntimo de Arenas quien estuvo en una UMAP 
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  Este escenario que yace fuera de los contornos urbanos y que no posee ese 

ambiente donde se engendran homosexuales también aparece en el artículo 

“Homosexualismo” de Abel Prieto Morales y publicado en 1969 en la revista Bohemia. 

En su artículo, Prieto Morales describe la situación de la homosexualidad como un 

problema ambiental: “es totalmente falso, como quieren hacer creer algunos autores, que 

la homosexualidad sea un estado normal y necesario de la evolución masculina” (109).  

Siguiendo esta misma línea discursiva, Prieto Morales destaca que los espacios urbanos 

son caldo de cultivo de homosexuales, mientras que en el campo no se presenta este 

problema. Reproduzco la cita entera aquí: 

En todo el mundo los preocupados por [el problema del homosexualismo], 

que sin lugar a dudas lo califican como un fenómeno de origen 

psicosocial, denuncian que el verdadero contagio se ejercen en las grandes 

ciudades, a la sombra de los cabarets, de los salones especiales de reunión 

[…]. Es muy raro el homosexualismo en el campo, en el medio sano 

donde la lucha por vencer la naturaleza es una actividad diaria y constante. 

(109) 

Al igual que los textos previamente mencionados, esta cita reverbera la misma premisa: 

en el campo no existe la homosexualidad, sino más bien el deseo por trabajar y resaltar la 

                                                                                                                                                              

(Antes que anochezca 175). La trama de Arturo gira en torno a un personaje que utiliza la escritura como 
método de escape de las torturas impuestas por los guardias que controlan el recinto. En la trama también 
abordan varias escenas sexuales entre Arturo y los guardias, en particular en las afueras del 
establecimiento. Reproduzco un ejemplo de tal escena: “el mismo soldado que lo visitaba [a Arturo] en el 
corte [de caña] le otorgaba el mismo gesto, y los dos se  adentraban en el cañaveral; Arturo se dedicaba 
minuciosamente a provocarle el placer” (19). Para un análisis más detallado sobre la relación entre 
sexualidad y producción cañaveral en los campos de concentración, véase el artículo de Kristin Pitts, 
titulado “Denaturalizing the Plantation: Sexuality and (Re)Production in the Short Fiction of Reinaldo 
Arenas”. 
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moralidad revolucionaria. Para Prieto Morales, en un espacio natural y “sano” en las 

desviaciones sexuales existen como en los espacios urbanos. Según el pedagogo, a 

diferencia de la “debilidad” homosexual, el campo ofrece hombres fuertes que muestran 

su masculinidad a través del trabajo arduo y que no dan cabida a “enfermos” que nada 

producen para la nación.  

  Arenas restructura por completo esta visión del campesino en su espacio natural y 

contradice el dogma revolucionario. Una manera en que se realiza esto es a través de la 

zoofilia con animales masculinos. Las relaciones sexuales que Arenas describe entre él y 

otros animales sirven en parte para desmitificar la inocencia del campesino cubano que 

Castro apunta en su discurso. Es con esta perspectiva que se describe una escena sexual 

con un perro: “Había un perro que me proporcionaba gran placer; yo me escondía con el 

detrás del jardín […] y allí lo obligaba a que mamara la pinga” (39). Con esta descripción 

el perro, símbolo por excelencia de la hombría irreverente, pierde todo sentido de 

masculinidad y pasa a ser un elemento sexual en la vida del autor. Lo mismo ocurre con 

la anécdota de Arenas sobre un primo que tenía relaciones con un gallo: “Un día el gallo 

amaneció muerto; no creo que haya sido por el tamaño del sexo de mi primo […] creo 

que el pobre gallo se murió de vergüenza por haber sido él el templado cuando era él el 

que se templaba a todas las gallinas” (39).  El gallo es una sinécdoque de lo machista y 

sin embargo resulta muy curiosa la manera en que Arenas describe esta muerte, ya que el 

gallo muere no por cuestiones fisiológicas, sino por vergüenza. El hecho que el gallo 

muera por esta razón apela a una retórica de rebeldía sexual cuyo objetivo es destruir el 

epicentro mismo de la masculinidad heterosexual del campesino. 
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  Asimismo, la escena del río con hombres desnudos es muy importante en la obra 

porque galvaniza una cierta reapropiación homosexual de campesinos cubanos. Al 

adornar esta escena sexual con un tinte natural, Arenas suscita en sus páginas un erotismo 

hacia el campesino cubano que se reboza en un deseo tanto homosocial como 

homosexual13. Escribe el autor en su autobiografía que cuando tenía seis años 

experimentó su primera masturbación a raíz de una escena de hombres bañándose en el 

río: “Ver aquellos cuerpos, aquellos sexos, fue para mí una revelación: indiscutiblemente, 

me gustaban los hombres; me gustaba verlos salir del agua […] me gustaba ver aquellos 

cuerpos chorreando, empapados, con los sexos relucientes” (25). La descripción corporal 

que Arenas realiza no solo erotiza el espacio rural, sino que lo combina con los hombres 

que lo habitan. Resulta curioso que el autor describa a estos cuerpos en unión con el agua, 

lo cual crea alrededor de ellos una fluidez erótica que se ensalza más aún con el espacio 

natural. El agua que se desliza en los cuerpos y hace brillar los genitales recalca el deseo 

homosexual sin límites que siente el autor hacia estos hombres.  Así, el autor despoja al 

campesino cubano de cualquier significante heterosexual y lo reconfigura a su manera 

con su imaginación desbocada. 

  La atención detallada que Arenas otorga a la interacción sexual cobra un sentido 

iconoclasta cuando este describe la orgía entre unos amigos y una yegua. Cuando el autor 

                                                      
13

 Cuando me refiero a lo homosocial, me arraigo al concepto establecido por Eve Kosofsky Sedgwick en 
su libro Between Males: English Literature and Male Homosocial Desire. De acuerdo con Sedgwick, el 
compañerismo e intimidad homosocial entre hombres roza muy cercanamente a un deseo homosexual 
reprimido hasta tal punto que se crea una paradoja y una discontinuidad dentro del círculo masculino:  “ 
‘Homosocial’ is a word occasionally used in history and the social sciences, where it describes social 
bonds between persons of the same sex; it is a neologism, obviously formed by analogy with 
‘homosexual,’ and just as obviously meant to be distinguished from ‘homosexual’ [...] To draw the 
‘homosocial’ back into the orbit of ‘desire’, of the potential erotic, then, is to hypothesize the potential 
unbrokenness of a continuum between homosocial and homosexual” (1).  
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describe este episodio se cuestiona si el placer provino de la yegua o por la visión de los 

genitales de otros hombres: “Templarse una yegua era un acto generalmente colectivo 

[…] No sé si el verdadero placer consistía en hacer el acto sexual con la yegua o si la 

verdadera excitación provenía de ver a los demás haciéndolo” (28). El acto sexual 

colectivo que Arenas describe entre hombres y una yegua de nuevo desestabiliza la 

interacción homosocial entre estos. Para el autor, el placer sexual con la yegua está 

bastante ligado a su placer homosexual debido a la ambigüedad que el escritor entabla en 

el fragmento: ¿el placer es por la yegua o por los hombres? Esta técnica resulta muy 

ingeniosa porque se está tratando de presentar dos opciones sexuales que van 

completamente en contra de la norma social. Además,  el escritor reapropia el placer que 

los hombres tienen con la yegua con su placer homosexual para crear un festival orgánico 

en donde naturaleza y sexualidades periféricas han de ser cortados por la misma tijera. 

Tanto la homosexualidad del narrador hacia otros hombres como la orgia con la yegua 

hacen del campesino cubano una figura homosexual y a la misma vez pansexual.14 

  De igual énfasis es la relación ilícita que Arenas describe entre él y su amigo 

Orlando (la primera relación homosexual que tuvo) en la copa del árbol y los arbustos y 

cómo la naturaleza provee un espacio para que el deseo homosexual tome lugar. Los 

árboles que abundan en las primeras páginas lo ayudan con su despertar y expresión 

                                                      
14

 En un capítulo de su libro Mea Cuba titulado “Reinaldo Arenas, or Destruction by Sex”, Cabrera Infante 
realiza una valoración de la vida personal y literaria de Arenas, sobre todo con relación a su orientación 
sexual. Según este, Antes que anochezca está compuesto por elementos sexuales plasmados en todos los 
aspectos de la vida del escritor. Una de las etapas que Cabrera Infante subraya es la relación latente entre 
Arenas y el mundo natural, y como tal relación se remite a su homosexualidad: “[Reinaldo Arenas’] kind 
of sex is man infested: […] with beasts from the barnyard and of burden, in the yard,  with trees, with 
their trunks and their fruits, edible or not, with water, with rain, with rivers and – even with the sea itself!. 
His  pansexuality is, always, homosexual” (413). 
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sexual sin restricciones. Escribe el autor en sus primeras páginas que las ramas de los 

árboles ofrecen una vida secreta solo para quien se atreve a treparlos: “los árboles tienen 

una vida secreta que solo les es dado descifrar a los que se trepan a ellos. Subirse a un 

árbol es ir descubriendo un mundo único, rítmico, mágico y armonioso” (22). Para 

Arenas, la dicotomía del árbol está dividida entre el tronco que aparece como un puente 

transicional y la copa del árbol, en donde alberga un mundo fantástico pero limitado solo 

para aquellos que le presten atención. Es con esto en mente que el autor describe  con lujo 

de detalles el episodio sexual entre él y su amigo de la infancia, que tomaba lugar no en 

la intemperie donde podían ser notados, sino encima de un árbol o detrás de un arbusto. 

Escribe el autor que “mientras estábamos encaramados en una mata de ciruela, Orlando 

me mostraba su hermoso glande cuando se le cayó el sombrero; todos éramos guajiros 

con sombreros” (29). Nótese el énfasis que el autor hace con el sombrero, símbolo por 

excelencia del guajiro y cómo la caída de este simboliza la caída del machismo y las 

restricciones sociales. Cuando se cae el sombrero, tanto Arenas como Orlando pueden 

realizar su placer sexual dentro del aposento natural que la copa del árbol de la ciruela les 

provee. Pero lo que es aún más interesante es cuando el narrador baja del árbol, agarra el 

sombrero, y se esconde detrás de un arbusto como señal de que lo erótico todavía no ha 

acabado. Apunta el autor: “Yo me apoderé de [su sombrero], eché a correr y me escondí 

detrás de una planta, en un lugar apartado; el comprendió exactamente lo que yo quería” 

(29). El volumen del arbusto les provee a Arenas y su amigo con el espacio en donde 

pueden experimentar con sus deseos sexuales sin ser cuestionados por la autoridad. Si 

bien se siente culpable porque “sentía un enorme miedo y me parecía que habíamos 
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hecho algo terrible” (29), el espacio protector de la naturaleza le permite experimentar 

con su sexualidad y aceptarla.  

  No cabe duda que la autobiografía de Arenas es un texto bastante iconoclasta en 

donde la homosexualidad se combina con el espacio natural para ofrecer una visión 

distinta del guajiro cubano que va en contra de lo que Castro y sus seguidores 

diseminaron en la isla. Pero esta visión es más que un simple juego sexual, es parte de 

una superestructura heterodoxa que pone en tela de juicio la heteronormalidad que 

estructuró las políticas revolucionarias en sus primeras décadas. La hipersexualidad que 

alberga en la mayoría de las páginas de esta autobiografía es un reflejo de la opresión a la 

que el escritor estuvo ceñido tanto en su infancia bajo una familia acérrima como en su 

adultez bajo un gobierno que no permitía la libre expresión sexual. Por lo tanto no es de 

sorprenderse que Arenas, cuan Wilde en la Inglaterra victoriana, recurra al espacio 

natural para expresar sus sentimientos. La naturaleza aparece en esta obra como un 

elemento tanto protector como placentero que le otorga el privilegio de reconfigurar y 

disfrutar de la sexualidad del campesino cubano. Este espacio le permite trascender los 

paradigmas homofóbicos y hacer de su autobiografía un texto irreverente y sin límites 

sexuales. 
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CAPÍTULO TRES 

  Una de las características primordiales de Antes que anochezca es el afán por 

mostrar una versión distinta de la Revolución no oficializada por Castro y sus 

representantes. En particular, Arenas se encarga de desmantelar las políticas masculinas 

que se diseminaron en el discurso revolucionario y brinda una perspectiva homosexual 

que yace debajo de la superficie social. Pero para lograr tal meta, Arenas elabora una 

relación simbiótica entre la visibilidad homosexual que se expresa a través de un 

vocabulario escandalizador e insurgente y un camuflaje en donde permea un deseo 

homosexual que está oculto pero que sale a flote de vez en cuando. Esto por lo tanto crea 

un acercamiento queer bastante innovador por parte del autor porque nos muestra la 

relación entre visibilidad y camuflaje. Sería interesante analizar de forma más detallada la 

manera en que el escritor subraya esta relación para asegurar de que tanto la visibilidad y 

explicitud erótica como el camuflaje son hilos de la misma urdimbre porque centralizan 

la homosexualidad dentro de un marco social intolerante a sexualidades divergentes. 

  Como ya se podrá saber, uno de los aspectos que Arenas cuestiona sobre Cuba en 

su autobiografía es la falta de libertad sexual y la opresión homofóbica que permeó en 

casi todos los contornos del país durante sus primeras décadas. Para el escritor, la 

Revolución representa el dogmatismo cultural y la intolerancia hacia la diversidad 

intelectual y sexual, ya que en varias ocasiones se dirige a ella con palabras tales como 

“esteril”, “opresor” e “intolerante”. El escritor apunta lo siguiente sobre los detrimentos 

sociales de esta ideología política: “toda dictadura es casta y antivital. […] Era lógico que 

Fidel Castro  nos persiguiera, no nos dejara fornicar y tratara de eliminar cualquier 
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ostentación pública de vida” (119). De modo que Arenas no comparte las políticas 

sociales regidas por el líder cubano y utiliza su escritura para apelar a una retórica 

heterodoxa sin restricciones sociales. 

  Una de las maneras en que Arenas entabla su insurgencia ante las convenciones 

sociales de la Revolución es a través de la homosexualidad del revolucionario 

hipermasculinizado. Arenas comenta de que si bien estos desfilaban ante la Plaza de la 

Revolución, no por eso dejaban de practicar sexo con él y sus otros amigos: 

   Casi todos aquellos jóvenes que desfilaban ante la Plaza de la Revolución  

  aplaudiendo a Fidel Castro, casi todos aquellos que, rifle en mano,   

  marchaban con aquellas caras marciales, después de los desfiles, iban a  

  acurrucarse en nuestros cuartos y, allí, desnudos, mostraban su   

  autenticidad y a veces una ternura y una manera de gozar que me ha sido  

  difícil encontrar en cualquier otro lugar del mundo. (131) 

El ideal revolucionario que el autor nos presenta en esta cita es radicalmente opuesta a la 

versión subrayada por Castro. Resulta curiosa la manera en que se retrata a estos hombres 

porque si bien llevan un rifle en la mano (símbolo por excelencia de la masculinidad), 

muestran su “autenticidad” cuando se acurrucan al lado de homosexuales como el autor y 

sus amigos. La yuxtaposición de palabras hipermasculinas tales como “rifle” y 

“marciales” con palabras sensitivas como “ternura” “desnudos” y “gozar” nos da la pauta 

de que el autor está haciendo referencia a un deseo sexual que esta camuflado. Es decir, 

un deseo que quisiera expresarse, pero que solo puede hacerlo en ciertos escenarios 

cuando no están siendo vigilados en algún espacio público, como la plaza de la 
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Revolución.  

  Para analizar la manera en que Arenas trata este camuflaje sexual a lo largo de su 

autobiografía, es necesario encontrar una correlación entre camuflaje y normas sociales, 

lo cual es elaborado a fondo por Daniel Hurewitz y Kelby Harrison. En su artículo, los 

sociólogos aseguran que el camuflaje (o en inglés passing) sexual no es siempre una 

opción que está a criterio del individuo, sino una manera de lidiar con las estructuras de 

poder social que otorgan cierto privilegio a un grupo social mientras que marginaliza a 

otros. Harrison señala que no es posible entender el concepto del camuflaje sin antes 

entender como este está relacionado al poder impuesto por un sector privilegiado:  

   The problem of sexual identity does not make sense in a world without  

  power. There would be no implicit or explicit benefits to be derived from  

  hiding an aspect of one’s identity. There would be no hierarchy of   

  preferred behaviors in relations to sexual identity […] without a structure  

  of power to define who and what constitutes privilege. (83) 

La interdependencia entre el poder y el camuflaje que Harrison sostiene cobra sentido si 

es que se analiza con relación al estigma social que ciertas categorías de identidad (como 

la homosexualidad) producen, como la opresión física o psicológica, la alienación, y la 

indiferencia. Esto implica que si estas categorías se ocultaran, los estigmas sociales se 

reducirían hasta tal punto de ingresar al sector privilegiado e incluso repetir los mismos 

discursos opresores. De modo que resulta importante añadir la variante de estigma social 

cuando se analiza el camuflaje sexual porque tal acción es una manera de despistar al 

sector privilegiado e irónicamente reforzar reglas opresoras. 



 

 

43 
 

  Dentro del contexto cubano, se pueden encontrar razones por la cual ciertos 

homosexuales se veían forzados a hacerse pasar por heterosexuales por temor a ser 

juzgados. Uno de los textos críticos que analiza a fondo la relación entre la 

homosexualidad y el país caribeño es The Gay Cuban Nation de Emilio Bejel. En su 

libro, Bejel realiza una valoración detallada sobre cómo la homosexualidad llegó a 

ocupar una posición tabú dentro del contexto cubano. El crítico apunta la manera en que 

esta catalogación hizo a que el cuerpo homosexual se convirtiese en un espectro para los 

discursos nacionales. En particular, Bejel apunta que “despite of – or because of – the 

enormous effort to expel the queer body, the specter of homosexuality has always 

haunted Cuban national discourse” (xv). Siguiendo esta misma línea discursiva, Bejel 

señala que la homofobia que se ha estado hirviendo dentro de la cultura cubana 

finalmente se institucionalizó con la Revolución. Con el triunfo de este bando político, la 

homofobia no solo se permitió a un nivel social, sino que se legitimó a través de leyes 

que apoyaron la persecución en contra de homosexuales. Como asegura Bejel, “by the 

early to mid-1960s the revolutionaries had added an aggressive homophobia to their 

political and social agenda, leaving homosexuals in a very helpless position” (96). De 

acuerdo con él, si bien antes de 1959 ya había un discurso heteronormal y despectivo en 

contra de homosexuales (Lumsden 28), con el triunfo de la Revolución esta visión se 

oficializo a través de leyes y directrices de comportamiento creados por el sistema 

gubernamental. 

  El estatus marginal de la homosexualidad sin lugar a dudas afectó la manera en 

que ciertos cubanos lidiaron con esto. Como ya se ha previamente señalado en la 
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introducción, ser tachado como homosexual durante las primeras décadas después de 

1959 era considerado como una ignominia social. Tal clasificación a menudo resultaba en 

expulsión de instituciones tales como universidades, y en algunos casos se recurría al 

suicidio, como el documental Conducta impropia demuestra. De modo que es obvio que 

ciertos hombres se acataron a modos de comportamiento que las autoridades 

revolucionarias consideraban como “heterosexuales” para que estos no descubrieran sus 

tendencias homosexuales (Bejel 103). La manera más obvia de ocultar esto era a través 

del manierismo masculino que iba en contraposición al afeminamiento que las 

autoridades revolucionarias utilizaban para localizar a homosexuales 15 (Bejel 103).  

Mientras que los homosexuales afeminados eran acorralados y puestos en instituciones de 

reformación, los homosexuales masculinos podían utilizar esta imagen para escapar de 

las autoridades y seguir teniendo relaciones sexuales (Bejel 103).  

  Pero esta ventaja no las compartían los que eran calificados como afeminados, ya 

que la prensa se encargó de incentivar la persecución de estos individuos en base a sus 

maneras de comportamiento que difería del estatus quo. Por ejemplo, Alfredo Echarry  

publicó un artículo titulado “Los chicos del cuarto mundo” en 1968 para la revista 
                                                      
15La visibilidad amanerada que los oficiales cubanos utilizaban para localizar y oprimir a los homosexuales 

se remonta al concepto de performatividad queer elaborado por Judith Butler. En su libro Bodies that 

Matter, Butler realiza una valoración sobre las construcciones sociales que giran en torno al cuerpo queer 
y que se despliegan a través de constantes actuaciones y rituales cotidianos. En particular, Butler apunta 
que si bien las directrices de comportamiento establecidas por la sociedad dominante obligan al individuo 
a actuar de cierta manera, tales directrices no son determinativas, sino más bien construcciones sociales: 
“'performance' is not a singular 'act' or event, but a ritualized production, a ritual reiterated under and 
through constraint, under and through the force of prohibition and taboo, with the threat of ostracism and 
even death controlling and compelling the shape of the production, but not, I will insist, determining it 
fully in advance” (95). Otro texto que también sugiere algo similar sobre esto es La simulación de Severo 
Sarduy, quien toma una posición similar a la de Butler respaldándose en la figura del travesti y sugiere 
que los simulacros son repeticiones que, en realidad, son construcciones creadas por aquellos que 
simulan. De acuerdo con Sarduy, “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” (13). 
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estudiantil Juventud Rebelde en donde describe las características primordiales de un 

contrarrevolucionario y “desviado” sexual.  En este artículo, Echarry entrevista a una 

serie de madres anónimas de chicos supuestamente “desviados” para preguntarles sobre 

sus comportamientos. Una de estas madres responde que su hijo por lo general tenía una 

forma de comportarse muy femenina y que escuchaba “musiquitas” raras: “Yo se lo dije 

que se dejara de oír tanta musiquita. Dicen que es por la minifalda” (2). Otra madre opina 

que cuando fue a recogerle a su hijo de un bar, se asustó por las apariencias de los que lo 

rodeaban porque algunos eran melenudos y otros afeminados: “Parecían locos. Todos 

peludos. De un lado para otro; muchos afeminados, bueno, horrible todo” (2). Luego de 

terminar las entrevistas con estas madres, Echarry se encarga de enumerar los rasgos más 

comunes de estos chicos “desviados”. Entre otras cosas, el autor apunta que por lo 

general son muy “exóticos” con sus atuendos y que se disfrazan con ellos: “No se debe 

confundir la moda, que es sinónimo universal de progreso, con la extravagancia y el 

exotismo, que son apellidos de ridículo. La moda, en este caso, ha servido de disfraz” (2). 

En ambas de las citas mencionadas se observa una gran atención hacia las apariencias con 

palabras tales como “afeminados”, “peludos”, “extravagancia” y “exotismo” para 

construir una imagen estereotipada de la figura homosexual para que así se pueda crear 

una visión más concreta para separar esta figura del colectivo cubano.  

  No obstante, las autoridades revolucionarias no tardaron en descubrir que ciertos 

homosexuales que no encajaban en el estereotipo utilizaban la apariencia masculina para 

camuflarse y no ser oprimidos. Tal preocupación es expresada por Abel Prieto Morales, 

quien publicó su artículo “Homosexualismo” en 1969 para la revista Bohemia. En el 
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artículo, el pedagogo advierte que uno de los problemas fundamentales del 

“homosexualismo” es que muchos homosexuales son a la misma vez heterosexuales y es 

difícil localizarlos y apartarlos de la población: “en efecto, los adultos homosexuales son 

numerosos, y están en todos los medios y en todas las profesiones; muchos son a la vez 

heterosexuales y homosexuales” (109). Esta cita retrata la homosexualidad tanto como 

una enfermedad como un peligro camuflado ya que “son numerosos”, están en “todas las 

profesiones” y medios de comunicación, y por último, pueden hacerse pasar por 

heterosexuales. Esta perspectiva resulta interesante porque claramente manifiesta una 

preocupación hacia aquellos individuos que son capaces de seguir las normas 

heteronormales pero a la misma vez romperlas y no ser cuestionados.  

  Otro ejemplo de igual importancia es el artículo de autor anónimo titulado “La 

rebelión de Ganimedes”, publicado también por Bohemia en 1970. En este artículo se 

critica el repentino libertinaje homosexual que tomó lugar en EE.UU. en la forma de un 

festival gay u “Orgullo Gayo-Organizadas por los hombreriegos del Gayo Liberation 

Front” (55). Para el autor anónimo del artículo, el libertinaje sexual de este movimiento 

demuestra que los homosexuales “son capaces de agruparse y de que poseen una asertiva 

arrogancia” y que “las alas de sus preferencias sexuales [baten] insolentes el descaro” 

(55). De nuevo se observa una atención detallada hacía un vocabulario performativo con 

la alusión de las alas como sinécdoque de lo gay. Pero algo interesante que debería ser 

notado sobre el artículo es el subtítulo que yace debajo de la foto de un hombre 

caminando a su perro grande. El subtítulo apunta: “Los hombreriegos de USA – 4 

millones censados, sin contar los disimulados -, desfilaron por Los Ángeles Boulevard y 
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la Sexta Ave” (55). La cita hace una muy clara distinción entre los homosexuales 

reconocidos como tal y los que pasan desapercibidos. Para el autor anónimo es 

importante reconocer que la homosexualidad puede ocultarse dentro de un simulacro 

heterosexual y no ser clasificado como tal. Por lo tanto, el pedagogo sugiere que es 

importante agrupar a los homosexuales censados y los simulados dentro de un mismo 

grupo contrarrevolucionario. 

  Si se mantiene este contexto histórico en cuenta, la técnica explícita y subversiva 

de Arenas es una manera de desmantelar ese camuflaje para comprobar que la 

homosexualidad no necesariamente es afeminada. A la misma vez, el escritor intenta 

poner en relieve un sector de la población que practica sus relaciones sexuales “ilícitas” 

bajo las narices de los oficiales que nos los notan porque no encajan en el concepto 

afeminado inculcado por la Revolución. El autor en repetidas ocasiones rechaza cualquier 

indicio de camuflaje de su parte y, más bien, goza de tener cierta visibilidad sin acatarse a 

las normas sexuales ejercidas por las autoridades. Esta observación se vuelve obvia si 

consideramos que la autobiografía es en sí un texto bastante explícito, ya que la mayoría 

de sus páginas narran anécdotas sexuales y a menudo utiliza palabras tales como “pinga”, 

“templar”, “mamar”, “semen” y “culo” sin ninguna especie de filtro moral.  

  Asimismo, el autor desestabiliza la imagen del revolucionario masculino a través 

de sus comentarios satíricos para así proveer una perspectiva distinta y poner en tela de 

juicio el machismo que permeó en el discurso cubano.. Particularmente, el escritor señala 

que uno de sus placeres es tener relaciones sexuales con hombres que se caracterizan por 

tener una masculinidad altisonante. El autor narra que en una ocasión tuvo un encuentro 
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sexual con un hombre muy masculino que, sin embargo, era pasivo. Con respecto a esto, 

el autor asevera el placer que tuvo con este hombre: “confieso que a mí me gustaba  

poseer ese tipo de muchachos que parecían ser extremadamente varoniles” (138). 

Asimismo, el autor recalca el oropel masculino de este muchacho cuando asegura que 

después de tener relaciones, este le “daba un fuerte apretón de mano y [le] decía: ‘tengo 

que ir a ver la jeva’”. (138). Resulta interesante como Arenas contrapone palabras de 

índoles masculinos tales como “apretón” y “jeva” con “poseer” y “parecían” porque 

señalan la falsedad sexual del hombre de ciertos hombres cubanos.  La manera sarcástica 

que el autor utiliza para describir este encuentro sirve para rechazar la fachada masculina 

y apelar a una versión del hombre revolucionario que yace bajo un barniz social. 

  No obstante, conviene señalar que si bien el autor se jacta de tener esta posición 

clara y directa para con su sexualidad, este también asevera que en su adolescencia a 

menudo se camuflaba de heterosexual para no ser alienado por sus compañeros. Pero tal 

narración sirve no solo para recalcar la opresión que incitaba al camuflaje, sino para 

subrayar la farsa social con relación a lo sexual. Cuenta Arenas que cuando estaba en la 

facultad estudiando contaduría agrícola, a menudo se erotizaba por sus compañeros, pero 

no nunca revelaba sus intenciones por temor al ostracismo social: “Yo también me 

erotizaba,  pero seguía empecinado en mi absurdo machismo al que me era muy difícil 

renunciar por problemas de prejuicios” (75). Del mismo modo, el escritor menciona que 

las relaciones que él tenía con sus compañeros eran “relaciones varoniles, relaciones de 

fuerza; simulacros de lucha y juegos de mano” (75). En cierto sentido, esta cita acarrea 

un tinte homosexual porque se contrasta la palabra masculina “fuerza” con “juegos de 
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mano”, una frase bastante ambivalente que indica un deseo homosexual que yace bajo un 

simulacro de masculinidad acérrima. Por ende, esta anécdota resulta eficaz para el autor 

porque enfatiza la opresión social y a la misma vez indica al lector que la masculinidad 

desplegada por estos hombres no es más que un espejismo que oculta un deseo 

homosexual que se nota a través del contacto corporal. 

  Otra manera que el escritor retrata el deseo homosexual escondido es a través del 

mar, que para él adquiere un símbolo de libertad sexual. En una entrevista realizada por 

Jacob Machover, Arenas asegura que el mar es esencial porque es un elemento que 

subvierte la condición insular de una isla y provee una vía de liberación y expresión sin 

represalias. Para el autor el mar representa lo siguiente: “cuando se vive en una isla, el 

mar es un símbolo fundamental de la liberación. Volver al mar es volver a la posibilidad 

de la esperanza […] la frontera con una isla no es más que el mar” (127).  Desde un punto 

de vista geográfico, el mar posee ciertas ventajas para el escritor por su fluidez, 

extensión, y profundidad que van en contrapartida a la tierra, en donde las autoridades 

pueden fácilmente controlar las normas sexuales16. A diferencia de la insularidad de la 

isla, el mar ofrece un espacio distinto en donde las normas sexuales pueden fácilmente 

ser desestabilizadas y reconfiguradas. 

                                                      
16La simbolización del mar como un símbolo de libertad sexual y pasión a la vida se presencia más 

detalladamente en Otra vez el mar, libro que Arenas tuvo que escribir tres veces porque las autoridades 
revolucionarias le sacaron sus manuscritos previos. La trama de esta novela gira en torno a una pareja de 
casados que parece ser común y corriente pero que en realidad se ver forzada a aparentar para no ser 
perseguida y ejecutada por la sociedad comunista. Mientras que la esposa se siente frustrada por ser 
madre y detesta el sistema comunista, su esposo Héctor es un homosexual renegado y 
contrarrevolucionario. El mar es el único elemento que les otorga una libertad temporal que les permite 
desconectarse de la sociedad intransigente en la que están ceñidos. La esposa menciona que el mar es una 
“franja azul que ahora termina en otra franja más azul” (54) y como una “explanada brillante y azul. Una 
enorme llanura abierta que surge desde un costado de la carretera y luego se va alcanzándose, 
agrandándose” (53) 
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  En la autobiografía, este elemento adquiere importancia si lo consideramos en 

conjunción con los episodios homosexuales que Arenas relata y cómo esto está conectado 

al camuflaje sexual. Cuando Arenas apunta que tuvo un encuentro sexual con un hombre 

casado, él menciona que tal encuentro sucedió en la playa debajo del agua. Mientras el 

hombre hablaba con su amigo, Arenas le succionaba el miembro debajo del agua sin ser 

notado: “mientras, sumergido hasta el cuello, hablaba con el amigo, yo le succionaba 

poderosamente el miembro hasta hacerlo eyacular […] la persona con quien hablaba, lo 

único que notaba, quizás, era el suspiro profundo en el momento de sus eyaculación” 

(127).  La manera en que se relata este evento con relación al mar es de suma importancia 

porque tiene que ver con la homosexualidad oculta. Mientras un amigo le está hablando 

al amante del autor, este está teniendo relaciones sexuales con él, pero tal encuentro 

ocurre debajo del agua para pasar ocultarse. Sin embargo, la actitud de Arenas ante esta 

situación se vuelve jocosa cuando menciona el detalle del suspiro: si bien el amigo del 

amante no sabía que estaba teniendo un encuentro homosexual, si habrá notado su suspiro 

durante la eyaculación. Tal suspiro es indicativo de que la homosexualidad podrá 

esconderse bajo las aguas del mar, pero su placer erótico trasciende cualquier barrera y 

convención social. De este modo, Arenas utiliza el camuflaje sexual de dos formas en 

esta cita porque sobrepasa  a las normas sociales y a la misma vez puede causar un 

“suspiro profundo” que ningún parámetro social puede suprimir. 

  Una versión más visible de esto también se presencia constantemente con las 

figuras autoritarias que el autor homosexualiza para desestabilizar una masculinidad 

homofóbica. En varias ocasiones Arenas constata que muchos de sus episodios sexuales 
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ocurrieron con agentes de seguridad, quienes supuestamente tenían que perseguir y 

arrestar a los homosexuales por conducta impropia. Pero narra el autor que cuando fue 

con su amigo y colega literario, Delfín Prats17, a una aventura erótica, tuvieron 

muchísimos encuentros sexuales con reclutas. El autor apunta que durante su viaje en tren 

“todo el mundo iba erotizado y los actos sexuales se realizaban en los baños, debajo de 

los asientos, en cualquier sitio” (118). Asimismo, esto encuentros sexuales a veces eran 

bastante creativos. En el caso de Prats, él “masturbaba con el pie a un recluta que parecía 

dormir en el suelo” (118) y, cuando salió de Santiago de Cuba, “le iba mamando el 

miembro a un negro, mientras el camión corría a toda velocidad por la carretera” (118). 

La explicitud erótica que el autor realiza cuando describe a Prats se vuelve interesante 

cuando menciona que ese acto de felación con un hombre negro habría causado asombro 

a los campesinos que los veían: “Me imagino el asombro de los campesinos cuando veían 

pasar el camión con aquella visión” (119). La palabra “visión” ya es de por sí un 

indicativo de que el autor está apelando a una retórica de visibilidad homosexual como 

forma de protesta. Estas anécdotas se vuelven aún más visible a un nivel textual cuando 

el autor asegura que “después de unos complicados cálculos matemáticos” (119) él 

“había hecho el amor con cinco unos mil hombres” (119) al igual que amigo. El hecho de 

que estas cifras (diez mil entre los dos) sean verdaderas o no es irrelevante porque lo que 

importa es la técnica textual que el autor utiliza para contrarrestar la versión heteronormal 

propia de la época en la que estuvo ceñido.  

                                                      
17

 Delfín Prats nació en Holguín en 1945 y se licenció en filología y letras por la Unión Soviética, en donde 
aprendió ruso. En 1968 su poemario Lenguaje de mudos ganó el premio de la UNEAC, pero la obra fue 
censurada por las autoridades revolucionarias y desapareció del mapa literario cubano. En 2004 decidió 
formar parte de Seres extravagantes, documental dedicado a investigar más a fondo la vida de Arenas y 
las relaciones que formó con otras personas a lo largo de su vida. 
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  Un episodio de igual índole también se figura en forma  de una anécdota de teatro 

para crear un proceso visual y lúdico y de ese modo cuestionar la performatividad 

heterosexual de la Revolución. Arenas narra que durante un viaje Prats tuvo un encuentro 

sexual con un muchacho que vendía toronjas y que esto sucedió detrás de las cortinas de 

un escenario: “ [Hiram] estaba en pleno instante erótico, mamándole la pinga  a aquel 

joven, detrás de una cortina del teatro, cuando, de pronto, la cortina se corrió totalmente y 

apareció en pleno escenario aquel espectáculo” (124). El autor asegura de cuando la 

cortina se corrió, “no fueron aplausos precisamente lo que salió del público, sino un 

escándalo ensordecedor” (124). A pesar de que esta “indecencia” pública conllevó al 

arresto de Prats y el muchacho en cadenas, no se puede prescindir de la importancia 

performativa de este encuentro. El teatro mencionado en la cita sirve para criticar las 

reglas de conducta de la época por medio de lo visual. Cuando la cortina se corre, lo que 

se está mostrando es un tipo de sexualidad que usualmente no se muestra en público, ni 

mucho menos en un teatro. Esta descripción crea entonces en la autobiografía una fuerte 

crítica en donde una sexualidad periférica queda centralizada ante un público que no 

puede hacer más que mirar antes de fútilmente escandalizarse por algo que ya se ha 

quedado registrado en sus psiques. 

  Asimismo, Arenas también pone en tela de juicio a las figuras autoritarias porque 

los describe como individuos que aparentan comportarse de forma “masculina” pero que 

contienen deseos homosexuales que tratan de salir a la superficie. Un ejemplo clave es el 

agente de seguridad que agredió a su otro amigo, Tomasito la Goyesca, por haberle 

tocado la entrepierna a pesar de haber notado que el mismo agente se había erotizado ante 
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él en el autobús: “el joven, en realidad, le había hecho varias señas con la mano y se 

había tocado el sexo, el cual tenía, evidentemente, erecto” (120). Este pequeño detalle ya 

de por sí nos da la pauta de que el comportamiento contradictorio del guardia es 

indicativo de sus deseos homosexuales reprimidos  detrás de su apariencia masculina. 

Esta premisa se hace mucho más obvia cuando este le cita a al autor, Prats y La Goyesca 

a su casa para devolverle el carné que la Goyesca había tomado por equivocación. 

Cuando llegan a la casa, el guardia sale semidesnudo con una toalla y se frota el sexo 

mientras les hace firmar un certificado de devolución a los tres: “mientras nos hacía 

firmar y leer aquel extraño documento, se tocaba el sexo, que otra vez se levantaba 

erotizado, y al mismo tiempo nos insultaba llamándonos inmorales” (121). Según 

menciona Arenas,  la silueta del miembro del guardia se resaltaba bajo la toalla: “la toalla 

daba cada vez señales más evidentes del erotismo de aquel hombre” (121).  La anécdota 

por lo tanto provee información sobre las normas de comportamiento de estos guardias, 

quienes a menudo se quedaban erotizados ante homosexuales y que, sin embargo, debían 

arrestar como parte de su trabajo. El estilo queer que Arenas emplea a través de este 

episodio suscita una homosexualidad que no puede ser reprimida incluso por los mismos 

agentes de seguridad. Esto a la vez pone en relieve la falsedad del macho cubano 

inculcado por la Revolución y que debajo de esta simulación existe un mundo 

homoerótico que no puede evitar salir a la superficie de vez en cuando. 

   La dicotomía entre camuflaje y visibilidad que Arenas matiza a través de su 

autobiografía sirve como una técnica queer para desestabilizar a la Cuba revolucionaria y 

proveer una perspectiva distinta y no oficializada por las autoridades. Esta técnica no es 
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solo un estilo jocoso que él emplea para burlarse del sistema, sino una forma de criticar 

las intransigentes y acerbas leyes que se permearon en las primeras décadas de la 

Revolución. A lo largo de Antes que anochezca, el autor se encarga de elaborar con lujo 

de detalles lo que constituía el camuflaje tanto para homosexuales abiertos como él como 

para aquellos hombres que utilizaban una máscara hipermasculinizada para despistar al 

sistema opresivo. El resultado es una compleja trama en donde la homosexualidad 

expresada a través de la escritura se fricciona con una masculinidad que no es más que un 

oropel. Pero es justamente esta fricción lo que hace que la autobiografía cobre cierto 

sentido porque subraya el acercamiento escandalizador  y controversial propio de su 

autor. Al contrastar esta escritura queer explícita con el camuflaje propio de un 

puritanismo falso, Arenas nos brinda una versión irreverente e intrigante sobre las 

políticas masculinas cubanas. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 Tanto en Antes que anochezca como en otros textos de Arenas, la figura de la 

madre es constante e influencia considerablemente la trama que el escritor desea plasmar 

en sus escritos. Ejemplos de esta influencia en otras obras del autor incluyen la madre 

cariñosa pero maliciosa a la vez en Celestino antes del alba, la madre que se siente 

frustrada por su hijo en Otra vez el mar y la madre muerta que aprisiona a sus hijos con 

su cadáver en el cuento “Adiós a mamá” del cuento del mismo título. La obsesión que 

Arenas tiene con la figura maternal sucede en parte debido a su crecimiento al lado de 

una madre soltera y casta que lo quería de una manera ambivalente y que nunca llegó a 

aceptar del todo su sexualidad. Pero también forma parte de un repertorio queer cuyo 

objetivo es el de criticar a la sociedad patriarcal en la que él y su mamá estuvieron 

ceñidos. Es decir, que la atracción de Arenas hacia esta figura maternal ante la cual se 

siente como una criatura extraña por su sexualidad en cierto sentido está conectado a la 

sociedad machista que también lo miraba con los mismos ojos. El propósito de este 

ensayo es averiguar de qué manera Arenas va entrelazando su relación ambivalente hacia 

la figura maternal con la sociedad heteronormal y machista en su autobiografía. 

Asimismo, intento demostrar cómo tal acercamiento es una forma de enfatizar el intento 

del autor por subrayar la fuerte conexión entre madre, hijo, y la sociedad que marcó 

profundamente la interacción entre estos dos individuos. 

   En las primeras páginas de la autobiografía ya se presencia una fuerte conexión 

entre madre e hijo que luego volverá a aparecer en otras etapas de su vida. Como ya se ha 

previamente apuntado en la introducción, el escritor creció en un ambiente dominado por 
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mujeres frustradas y con hijos que eran frutos de sus fracasos. Cuenta el escritor en la 

autobiografía que su ambiente estaba repleto de tías embarazadas cuyos maridos las 

habían abandonado y que una vez inclusive vio el cadáver de uno de sus primos que yacía 

en los matorrales no muy lejos de su casa: “una vez, caminando entre aquellos árboles, 

descubrí el feto de un niño; sin duda, había sido abandonado en la hierba por una de mis 

tías que había malparido o que, sencillamente, no quería tener otro hijo” (22). Esta 

experiencia, aunque breve, sin lugar a dudas cicatrizó el psique del escritor porque este 

feto representaba, como él, un ser no deseado por la figura maternal, un ser periférico que 

engendraba un error y una vergüenza social por no haber nacido dentro de un 

matrimonio.  

  Esto tiene más sentido si mantenemos en cuenta que lo mismo sucedió con la 

madre de Arenas, Onelia Fuentes, quien según el escritor tenía sentimientos contrariados 

hacia su hijo. De acuerdo con la autobiografía, Arenas se sentía como un ser extraño ante 

la presencia de su madre por ser “el fruto de su fracaso” (17): 

   No sé si por entonces mi madre me quería; recuerdo que, cuando yo  

  empezaba a llorar, ella me cargaba, pero siempre lo hacía con tanta  

  violencia que yo resbalaba por detrás de sus hombros e iba a dar la cabeza  

  en el suelo. Otras veces, me mecía en una hamaca de saco, pero eran tan  

  rápidos los movimientos con los que impulsaba aquella hamaca que yo  

  también iba a dar al suelo. Creo que por eso mi cabeza se llenó de ñáñaras  

  y chichones. (19) 

 La cita subraya los sentimientos contrariados que el escritor tenía hacia la figura 
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maternal en base a las acciones que esta arremetía contra él. Si bien la madre lo cargaba 

cuando comenzaba a llorar o lo mecía, no lo hacía con cariño, sino de tan mala manera 

que él se caía y se golpeaba la cabeza.  A pesar de que los “chichones” a los que el autor 

se refiere sucedieron como resultado de sus bruscas caídas al suelo, no sería del todo 

erróneo aseverar que también representan heridas psicológicas que el escritor recibió 

durante su infancia como resultado de este trato. Esta relación tempestuosa con la figura 

que le otorgó la vida pero lo trató de una manera tan escabrosa por ser “un niño feo, 

barrigón y con una cabeza muy grande” (19), se presenta constantemente a lo largo de la 

autobiografía y su obra literaria. Cuando el escritor está en aprietos con las autoridades 

revolucionarias por ser homosexual, la figura materna sale a flote de una manera 

fantasmagórica y elusiva, ya que como las autoridades revolucionarias nunca aceptó del 

todo la homosexualidad de su hijo. Asimismo, cuando sale de Cuba por el exilio la madre 

aparece de nuevo en Miami, en donde Arenas la visitaba y que fue el lugar en donde ella 

vivió hasta la muerte del escritor por SIDA en 199018. De modo que vale la pena analizar 

con más detalle esta presencia maternal ambivalente que aparece constantemente a lo 

largo de la autobiografía y cómo está influenciada por la homosexualidad del escritor. 

  Antes de analizar con más detalle la relación entre Arenas y su madre, es 

necesario dejar en claro que para el escritor esta representaba un espectro cuya presencia 

siempre estuvo entrelazada tanto en sus experiencias homosexuales como en su etapa 

cuando era prófugo de la justicia revolucionaria. En este sentido, la figura maternal de 

Arenas es cercana pero a la misma vez distanciada y coincide con la teoría de la madre 

                                                      
18

 Según Onelia Fuentes en una entrevista para el documental Seres extravagantes, esta no sabía sobre la 
condición médica precaria de su hijo porque nunca se lo había dicho. 
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abyecta elaborada por Julia Kristeva en su libro The Powers of Horror: An Essay of 

Abjection. En este texto, Kristeva analiza la entidad de lo abyecto, que para ella 

representa todo lo aquello que es “violent, one of those dark revolts of being, directed 

against a threat that seems to emanate from an exorbitant outside or inside, ejected 

beyond the posible [...] It lies there, quite close, but it cannot be assimilated” (1). A lo 

que Kristeva se refiere es que lo abyecto representa los miedos y repugnancias más 

severas del sujeto, pero del que nunca puede distanciarse del todo porque se necesita para 

autodefinirse por contraste (McAfee 46). Según la psicoanalista, lo abyecto es lo opuesto 

al “yo” psíquico: “ the abject has only one quality of the object – that of being opposed to 

“I” (1). Pero a diferencia de un simple objeto semántico que se contrasta con el ego, lo 

abyecto nunca se separa del todo del sujeto y lo persigue constantemente sin poder nunca 

asimilarse del todo a él:  

   If the object, however, through its opposition, settles me within the fragile  

  texture of a desire for meaning, which, as a matter of fact, makes me  

  ceasessly and indifenitely homologous to it, what is abject, on the   

  contrary, the jettisoned object, is radically excluded and draws me toward  

  the place where meaning collapses. (2) 

  Si bien un objeto es una entidad definida que el sujeto utiliza para diferenciarse y 

encontrar un cierto sentido en significación homólogo a él, lo abjecto es lo 

completamente excluido y desechado a la misma vez esencial para el sujeto porque. 

Según Kristeva, mientras que se puede dibujar una línea divisoria clara entre el sujeto y el 

objeto, lo abyecto simboliza una otredad de la cual el ego no puede distanciarse del todo. 
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De modo que lo abyecto no es un sujeto porque no se puede asimilar del todo al mismo, 

pero tampoco es un objeto porque no se puede separar del todo del sujeto. En las palabras 

de Kristeva, lo abyecto está entonces “on the edge of nonexistence and hallunication, of a 

reality that, if I acknowledge it, it annihilates me. There, abject and abjection are my 

safeguards. The primes of my culture” (2). 

  Entre las cosas que Kristeva identifica como lo abyecto se encuentran los 

desprecios a un tipo de comida en particular, los pedazos de suciedad, los desechos del 

cuerpo y los cadáveres. Pero la figura abyecta primordial para la psicoanalista es sin lugar 

a dudas la figura materna. De acuerdo con ella, el sujeto trata de separarse de la madre 

para encontrar su propia autonomía: “the abject confronts us […] with our earliest 

attempts to release hold of maternal entity even before existing outside of her, thanks to 

the autonomy of language. It is a violent, clumsy breaking away, with the constant risk of 

falling back under the sway of power” (13).  Según este hilo discursivo, la madre 

representa lo abyecto porque por un lado es un semi-objecto del cual el sujeto quiere 

separarse, pero no lo puede hacer del todo porque es también parte del propio sujeto y 

está “under the sway of power”.   

  En su libro, Understanding Kristeva: Unraveling the Double-bind, Kelly Oliver 

ofrece una lectura de Kristeva en cuanto a la madre abyecta y sostiene que “the child 

identifies with the murky space between the inside and outside of the mother’s body” 

(60). Pero Oliver añade un tinte irónico a este acercamiento y asegura que para la madre 

misma, el hijo es también un abyecto porque representa una expulsión por parte de la ella 

misma: “. The “subject” discovers itself as the impossible separation/identity of the 
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maternal body. It hates that body, but only because it can’t be free of it” (60). Si 

mantenemos el concepto de Kristeva y el análisis que Oliver tiene sobre ésta, se deduce 

entonces que tanto la madre como el hijo son en realidad sujetos pero que se ven a sí 

mismos como abyectos porque necesitan separarse de sí mismos. Pero tal separación 

nunca llega a suceder porque uno forma parte del otro. Son como las cajas armónicas 

derecha e izquierda de un acordeón: Podrán apartarse por medio de la elasticidad, pero 

nunca podrán separarse de sí porque ambos forman parte del mismo fuelle. 

  La relación ambivalente entre madre e hijo que  Kristeva sugiere en cierto sentido 

se asemeja a la relación entre Arenas y su madre, en particular porque ella veía a su hijo 

con ojos extraños porque este poseía valores sociales no aceptados. De modo que no se 

debe prescindir del contexto cultural e histórico que influenció la forma en que estos 

individuos se veían unos a otros. Por el lado de la madre, esto se vuelve obvio si 

consideramos cómo ella veía a su hijo con relación a sus políticas de identidad sexual y 

disidencia política y cómo tal perspectiva estaba conectada al papel convencional de la 

mujer bajo un sistema machista. En el documental Seres extravagantes, Oneida Fuentes 

describe su relación con su hijo en detalle: “Tenía tantas ilusiones con mi hijo. Se ve que 

era inteligente. Y no fue como yo quise que fuera. Él nunca me comprendió. Ni yo a él ni 

él a mí. No nos entendíamos bien. Y en la familia nadie había leído un libro de Reinaldo. 

No les gustó”. La cita demuestra ya de por sí una cierta contradicción porque si bien la 

madre asegura que “tenía ilusiones para su hijo”, no eran las que ella quería, lo cual 

sugiere que no estaba contenta con su estilo de vida. Del mismo modo, Fuentes comenta 

que nunca pudieron establecer una fuerte relación porque “se comprendieron”, cita que 
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pone en relieva las diferencias que madre e hijo tenían en ciertos aspectos de la vida de 

él. Por último, el final de la cita es importante porque recalca el rechazo que Arenas 

recibió de su familia por haber escrito, como lo asegura Fuentes, un corpus literario que 

“no era lo que ellos querían que el escribiera”. El hecho de que Fuentes haya mencionado 

que su familia rechazó a su hijo señala que el entorno doméstico y su perspectiva con 

respecto a la homosexualidad definitivamente afectó como éstas dos personas se veían 

entre sí. 

  Por lo tanto, no se debe descartar que la familia y la época en la que estaban 

influenció la relación entre estos dos individuos. Asimismo, vale la pena mencionar la 

percepción que tanto el gobierno de Batista como el de Castro tenían hacia el papel de la 

mujer en ambas sociedades. Si bien existe una diferencia notable entre el trato del género 

de la Cuba antes de 1959 y el gobierno revolucionario, ambos comparten una versión 

similar en cuanto al papel reproductivo y sexual de la mujer. Según comenta Cecilia 

Bobes, la mujer antes de 1959 estaba bastante ceñida a “los patrones tradicionales” (71) y 

que después de 1959 pudo salir “tempran[o] de la casa paterna (debido a su participación 

en las grandes tareas revolucionarias como la alfabetización y los planes de becas)” (71). 

Pero la aseveración de Bobes de que los “patrones tradicionales” fueron erradicados del 

país con el auge de la Revolución es cuestionable si consideramos el papel de la mujer 

revolucionaria según Fidel Castro. En su discurso del “Acto de fusión de todas las 

organizaciones femeninas revolucionarias” pronunciado por Castro en agosto de 1960, se 

establece una imagen de la mujer muy ligada a su función reproductiva. En este discurso, 

Castro argumenta con detalles de qué manera la Revolución ayudó a elevar la posición 
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social de la mujer y resalta que sus valores revolucionarios son tan importantes como el 

de los hombres: “La Revolución tiene, sin duda alguna, en el sector femenino de nuestra 

población, un respaldo muy grande […]Aquí no solo luchan los hombres; aquí, como los 

hombres, luchan las mujeres”. Pero a medida que el discurso va avanzando, el líder 

político resalta un aspecto biológico de la mujer: su reproducción y su rol como madre. 

Cuando Castro menciona el heroísmo de las mujeres revolucionarias, casi siempre se 

dirige a ellas como “madres” hasta tal punto que la palabra aparece dieciocho veces en 

todo el discurso. Además, se apunta lo siguiente sobre la función de la mujer para con la 

patria: “saben que una cosa las une [a las mujeres cubanas], y es esa bandera que ellas 

honran y que otra cosa las une, y son los hijos que dejaron en sus casas o llevan en sus 

entrañas”. Así, se va trazando en el discurso una cierta relación entre el valor de la mujer 

en la Revolución y su habilidad de procrear a futuros revolucionarios. De modo que a 

simple vista Castro podrá ofrecer una visión de igualdad de género, pero también alude 

de manera implícita al aspecto reproductivo de la mujer y su rol biológico que fortalece el 

sistema patriarcal del hombre nuevo.  

  No mucho después de que Castro haya plasmado esta perspectiva patriarcal en la 

mente de la población, se establecieron fuertes normas de comportamiento que incluía 

mantener a la mujer dentro del confín doméstico bajo la supervisión de una figura 

masculina. Tal acercamiento ocurrió en gran parte a raíz de las sugerencias que 

pedagogos hicieron a padres de familias como una manera de prevenir comportamientos 

homosexuales, como es el caso de Abel Prieto Morales. Morales, en su ensayo 

“Homosexualismo” de Bohemia, sugiere que una de las razones por la cual existe el 
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homosexualismo es porque muchos  se criaron en familias que no llevaban a cabo roles 

genéricos convencionales. El pedagogo sostiene lo siguiente con respecto a esto: “Lo 

importante de destacar es que la indecisión sexual de un adolescente puede ser el 

desequilibrio emocional en el seno familiar, ya por la imperfecta diferenciación sexual 

entre sus padres, ya cuando no se comportan a plenitud como tales” (109). Siguiendo esta 

misma línea discursiva, el pedagogo asegura que una de las causas principales de la 

homosexualidad es la ausencia de la figura paterna. En particular, Prieto Morales 

identifica cuatro razones que apoyan su perspectiva de que es “la constelación familiar el 

laboratorio creador del fenómeno psicosocial” (109): 

   1. – Ausencia física del padre, desde seis meses o más antes de la   

  aparición de los síntomas 

   2. – Ausencia emocional del padre en igual tiempo. 

   3. – Paciente sobreprotegido y criado dentro de la casa, lo que se expresa  

  en nuestro país con el término “recogido” en la casa. 

   4. – Mayoría y preponderancia femenina en el ambiente. 

Nótese que todas las citas que según Morales galvanizan comportamientos homosexuales 

tienen que ver con la ausencia de la figura paterna, la dislocación del homosexual en el 

espacio doméstico y la preponderancia de la madre o figura femenina por sobre la 

masculina. La primera de las cuatro razones sugiere que la figura paterna rige una gran 

influencia sobre la sexualidad y que su ausencia en la familia  es perjudicial para la 

formación sexual de su hijo. La segunda cita centraliza de nuevo a la figura paterna y 

sostiene que el padre debe tener una presencia tanto “física” como “emocional” en la 
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familia, desplazando así a la figura materna. La tercera razón, si bien no menciona al 

padre, sí menciona que el espacio doméstico no debería ser el escenario ideal para la 

formación masculina del hijo, lo cual implica que el espacio doméstico está reservado 

para las mujeres. La cuarta razón recalca precisamente esta visión al sugerir que el 

ambiente en donde prepondera lo femenino influencia la “desviación” sexual del hijo. 

Para “resolver” esto, el pedagogo asevera que se debe centralizar a la figura paterna y sus 

esencias masculinas y desplazar a la figura maternal porque su sola presencia “femenina” 

contribuye de forma negativa al “fenómeno psicosocial”. 

  De modo que el desplazamiento de la figura materna dentro de un contexto 

revolucionario en ciertos sentidos repetía la marginalización de la mujer antes de su 

establecimiento en 1959. Desde el punto de vista del escritor, el entorno familiar en el 

que creció y la sociedad heteronormal definitivamente afectó la manera en que él 

estableció la relación ambivalente con su madre. Según Arenas, durante su crecimiento 

notó que su madre era una mujer bastante pasiva y que la mayoría de las decisiones las 

tomaba su abuela: “Era mi abuela la que mandaba el timón. Mi madre era una mujer 

soltera, con un hijo y que vivía, además, agregada. Ella no podía tomar ninguna decisión, 

ni siquiera sobre mí mismo” (19). El escritor asevera en estas oraciones que la madre era 

un ser poco importante dentro del entorno familiar. Para él, su madre era una persona 

sumisa ante una ideología patriarcal que la posicionaba en grado menor por ser “una 

mujer soltera”. La sumisión de la mujer en el entorno doméstico y su condición marginal 

por ser madre soltera también lo menciona en una entrevista para Antonio Prieto 

Taboada: 
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   En el mundo en que me desenvolví la madre tenía un sentido patriarcal. El 

  padre era el aventurero que podía sencillamente engendrarme y   

  desaparecer […] pero la mujer era siempre la constante […] la que iba a  

  conceder siempre el perdón o la condena […] Yo creo que incluso hay un  

  sentido edípico en la relación entre la madre y yo, y aun entre el pueblo  

  cubano en general y la madre. (Olivares, “a Twice-Told Tale”, 1198) 

En la cita el autor menciona la desigualdad de género al realizar una conexión entre el 

aspecto reproductivo del cuerpo femenino y la sociedad patriarcal que desea oprimirla. 

Mientras que el padre tiene la potestad de engendrar un hijo y luego marcharse, la madre 

se convierte en la única responsable por el embarazo. De acuerdo con el escritor, en esta 

época la madre se circunscribía dentro de un contexto patriarcal en el cual era castigada y 

sometida a un sistema patriarcal que esta responda con sumisión. Pero nótese la última 

oración de la cita, que establece una unión edípica no solo entre él y su madre, sino 

también entre la figura materna y la sociedad cubana. El escritor asegura que el “sentido 

edípico” que este utiliza para describir la relación entre él y la madre es el mismo que la 

sociedad cubana tiene cuando establece normas sociales para denigrarla. Para el escritor, 

existe una fuerte de dependencia que la sociedad cubana tiene hacia la madre en el 

sentido de que por un lado trata de distanciarse de ella por medio de normas sociales que 

la denigran pero a la misma vez dependen de ella para autodefinirse como patriarcal. Es 

decir, que la madre pasa a encarar el abyecto de Kristeva porque engendra un desprecio 

pero a la misma vez una obsesión para la sociedad cubana hombruna y, por supuesto, 

para el autor mismo. 
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  En la autobiografía se observa esta relación cuando Arenas describe con detalle 

un episodio grotesco pero a la misma vez importante para el desarrollo de la obra con 

respecto a la figura maternal. En este episodio, el autor narra que cuando era niño una vez 

desechó una lombriz y que luego corrió asustado para esconderse entre los brazos de su 

madre: 

   Un día sentí un dolor de barriga terrible; no me dio tiempo de ir al   

  excusado […]  y utilicé el orinal que estaba debajo de la cama donde yo  

  dormía con mi madre. Lo primero que solté fue una lombriz enorme; era  

  un animal rojo con muchas patas, como un ciempiés, que daba saltos  

  dentro del orinal; sin duda estaba enfurecido por haber sido expulsado de  

  su elemento de una manera tan violenta. Yo le cogí mucho miedo a  

  aquella lombriz, que se me aparecía a ahora a todas horas y trataba  de  

  entrar en mi barriga, mientras yo me abrazaba a mi madre 

Si bien esta escena a un nivel superficial describe un caso de parásito intestinal, es 

también la simulación de un embarazo. El niño dio a luz a un insecto horrendo que “daba 

saltos dentro” del orinal y al cual sentía un gran miedo. El proceso no fue placentero ya 

que el niño, como las contracciones de una madre, también sintió “un dolor de barriga 

terrible”. Al igual que a una madre que siente dolor justo antes de dar a luz, el niño siente 

un dolor en la barriga justo antes de expulsar a la lombriz.  Asimismo, la manera en que 

esta pequeña anécdota está conectada a la madre del autor es importante porque el orinal 

que se utilizó está debajo de la cama de la madre a quien el niño abraza justo después de 

haber soltado la lombriz. Sumado a esto, este escenario maternal en un sentido bastante 
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grotesco se vuele curioso porque el niño siente un gran miedo hacia el ciempiés y se 

rehúsa a verlo por aparecerse “a todas horas” para poder “entrar en [su] barriga”. Es decir 

que la lombriz, descendiente simulado del niño, se convierte en lo abyecto para él porque 

a pesar de despreciarlo, la lombriz nunca podrá desaparecer de su mente. Tal visión cobra 

sentido en el contexto de la relación entre madre e hijo que aparece tanto en esta cita 

como en los primeros capítulos del texto. Si hacemos un paralelismo entre el 

“nacimiento” de la lombriz con la relación entre Arenas y su madre, se deduce que en 

cierto sentido el escritor se siente como una lombriz ante la presencia de ella. El rechazo 

que él siente hacia la lombriz es el mismo rechazo que su madre siente hacia él, ya sea 

por ser homosexual o por haber nacido de forma inesperada, pero que nunca puede 

ignorarlo del todo. La acción del niño de correr hacia los brazos sus brazos justo después 

de haber “parido” a la lombriz es un intento desesperado de huir de su propia situación 

como ser periférico y tratar de encontrar amor en aquel individuo que le dio la vida pero 

que no lo quiere del todo. Así como la lombriz abyecta trata de saltar del orinal para 

regresar a la barriga del niño, este trata, no ya en un sentido literal, de regresar al calor 

del vientre materno y escapar de su condición de abyecto en un ambiente patriarcal donde 

se sentía como un ser extraño. 

  No obstante, si bien el niño se autorretrata como un ser abyecto que busca sosiego 

en los brazos de una madre, también en varias ocasiones trata de distanciarse de ella y 

transferirle el rótulo de abyecto por ser una mujer sumisa que se acata al sistema 

patriarcal. Específicamente, el escritor realiza este distanciamiento a través de la 

dicotomía entre hipersexualidad y castidad, ambos factores que distinguen a estos 
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personajes. Apenas comienza a narrar su vida en las afueras de Holguín cuando el autor 

menciona que “la castidad de mi madre era peor que la de una virgen, porque ella había 

conocido el placer durante unos meses y luego renunció a él para toda la vida” (19). 

Arenas menciona que ser madre soltera y trasgresora de las normas sociales por tener un 

hijo sin casarse influenciaron su abstinencia a las relaciones sexuales para no cometer el 

mismo “error”: “Mi madre era una mujer ‘abandonada’, como se decía en aquellos 

tiempos. Difícil era que pudiera volver a encontrar un marido; el matrimonio era para las 

señoritas y ella ya había sido engañada” (18). En esta cita Arenas subraya de qué manera 

su estado de “engañada” y “abandonada” condujo a que su madre utilizara la castidad 

como un tipo de autocastigo, o como lo asegura el escritor para ser “fiel a la infidelidad 

de [su] padre” (19).  

  En contraposición a la castidad virginal de su madre, Arenas sostiene que durante 

su niñez tuvo muchas experiencias sexuales y fue cuando descubrió su orientación 

sexual. Narra la autobiografía que durante su infancia tuvo “una gran voracidad sexual” 

(39) que se manifestaba a través de relaciones con animales, despertares eróticos por 

mirar a hombres desnudos bañándose en el río, y sobre todo por su episodio erótico con 

su primo Orlando. Arenas sostiene que a pesar de haber disfrutado del encuentro sexual 

con su primo detrás de una planta, en cierto sentido tenía un cierto sentido de 

culpabilidad: “sentía un enorme miedo y me parecía que habíamos hecho algo terrible, 

que de alguna forma me había condenado para el resto de mi vida” (29). A primera vista 

parece ser que Arenas está cargando con el mismo autocastigo que el de su madre porque 

al igual que su posición como mujer soltera, su hijo también trasgrede las normas sociales 
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por haber tenido relaciones sexuales ilícitas. Pero Arenas al mismo tiempo se separa de la 

castidad de su madre y disfruta del placer sexual que Orlando le provee: “Mientras 

Orlando me la metía, yo pensaba en mi madre, en todo aquello que ella durante tantos 

años jamás había hecho con un hombre y yo hacía allí mismo, en la arboleda, al alcance 

de su voz que ya me llamaba para comer” (29). A diferencia de su madre que utiliza la 

abstinencia como una forma de autocastigo por haber tenido un hijo sin haberse casado, 

Arenas, a la hora de enumerar sus encuentros sexuales, no escatima de proveer detalles 

sobre cómo sus episodios sexuales lo distancian de la figura abyecta de la madre. 

Mientras que esta figura opta por una castidad como producto de su trasgresión, Arenas 

logra trascender las normas sociales que intentan sofocar su placer sexual relegarlo a un 

ser marginalizado. 

  Otro ejemplo textual que enfatiza el despertar sexual del escritor es el incesto, en 

particular hacia la figura patriarcal del abuelo, que para él representa tanto una fuente de 

opresión como de placer erótico19, en particular si se considera a la madre como parte de 

este proceso. En el capítulo titulado “El Pozo”, de solamente dos párrafos, el autor narra 

con lujo de detalles el placer sexual que consigue con mirar los genitales de su abuelo: 

“era un hombre con un sexo prominente y, sobre todo, con testículos gigantescos y 

peludos” (31). Pero justo después de señalar que “aquella imagen desnuda de [su] 

abuelo” lo excitó, la imagen de la madre aparece de nuevo en su imaginación, esta vez en 

                                                      
19Conviene apuntar que la figura del abuelo es uno de los mayores antagonistas en Celestino antes del alba 

por su masculinidad tiránica que intenta suprimir cualquier indicio de creatividad por parte del narrador y 
de Celestino. Uno de tales ejemplos es la tala de árboles que él hace por enterarse de que el narrador (o 
Celestino) escribe poesía en sus troncos. Sumado a esta esterilidad artística que no deja al narrador 
expresarse, la madre en cierto sentido repite los mismos patrones que la figura patriarcal al decir que el 
acto de escribir “es mariconería” (16). 
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un acto sexual: “Durante mucho tiempo sentí celos de mi madre con mi abuelo; en mi 

imaginación la veía poseída por él; lo veía violándola con su enorme sexo […] no sabía si 

sentía celos de mi madre o de mi abuelo” (31). Esta cita es bastante curiosa porque resalta 

cómo la figura materna está entrelazada al despertar sexual del niño. Mientras que para el 

escritor la madre representa la castidad social obligatoria, en esta escena, producto de la 

imaginación del niño, es ella la que “disfruta” del placer sexual, pero a la mima vez 

adquiere un tinte negativo porque parece tomar la forma de una violación. Palabras y 

frases tales como “violándola”, “enorme”, y “yo quería hacer algo”, son indicativos de 

que la figura masculina, fuente de placer para el escritor, es también una fuente de 

sufrimiento para la figura materna, quien fue “engañada” por el padre del escritor. Es 

decir, la negatividad parcial que el autor atribuye al acto proviene de su deseo por 

protestar en contra del sistema patriarcal que abusó de su madre. Esta ambivalencia entre 

disfrutar del placer sexual o rescatar a la madre que sufre en manos de hombres opresores 

se complica aún más con los celos contradictorios del autor, ya que este no sabe si siente 

celos por la madre o por el abuelo. Por un lado el voyerismo de mirar los testículos del 

abuelo forma parte del despertar sexual del escritor y es, en este sentido, una manera de 

distanciarse de la castidad de la madre. Pero por el otro lado, es también una fuente de 

opresión porque la figura materna, ultrajada por la hipermasculinización del abuelo, 

aparece en la mente del niño como un ser abyecto para recordarle de que tanto ella como 

él son personajes periféricos ante lo patriarcal. 

   La relación de distanciamiento pero a la misma vez de amor que Arenas siente 

hacia la figura materna es significativa no solo porque aparece constantemente  en la 
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autobiografía y en otras de sus obras, sino también porque es un crítica a la sociedad 

patriarcal. A medida que el escritor plasma la relación con la figura maternal en tinta, este 

también pone en tela de juicio a la sociedad tanto prerrevolucionaria en la que nació 

como a la sociedad cubana que si bien pretendía dar más visibilidad a la mujer, también 

la posicionó por debajo del hombre. La perspectiva de Arenas hacia la figura maternal 

abyecta de la que intenta distanciarse por ser sumisa ante el sistema patriarcal pero que 

no lo puede hacer del todo pone en relieve una fuerte conexión entre individuos y el 

ambiente genérico que los rodea.  Uno de los ejemplos mayores del texto que ilustra el 

intento de Arenas por interactuar con su madre dentro de este contexto machista ocurre 

en uno de sus viajes a Holguín como prófugo, para visitar a su madre. Cuenta el autor que 

cuando llegaba a este pequeño pueblo, casi siempre veía a su madre barriendo inútilmente 

el portal o la calle. Para él, esto simbolizaba una manera de seguir una tradición 

anacrónica que ya no tenía sentido: “su forma de barrer era como un símbolo; tan etérea, 

tan frágil, con aquella escoba que nada barría, pero que por una costumbre ancestral tenía 

que seguir manejando” (168). Asimismo, el autor asegura que el acto de barrer era 

también una manera de eliminar los “defectos” de su hijo: “Quizá trataba de barrer con 

aquella escoba la vida, tanta soledad, tanta miseria y yo, su único hijo, convertido en un 

homosexual en desgracia, en un escritor perseguido” (168). La cita en cierto sentido 

demuestra el encadenamiento de la madre a un sistema patriarcal que, a pesar de haberla 

desplazado, sigue “esperando todavía, tal vez, a su amante, a su novio, a aquel hombre 

que la raptó un día y nunca más volvió a aparecer” (168). Pero a la misma vez esta cita 

también reboza de un fuerte sentimiento hacia la figura maternal por el esfuerzo de su 
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hijo en viajar en “una de las más grandes odiseas” (168) para ver a esta misma mujer que 

lo intentó barrer fuera de su vida por no acatarse a las normas de comportamiento. De 

modo que Arenas podrá distanciarse de la madre en un intento por subrayar su rebeldía 

sexual en contra del machismo, pero esta nunca se separará de él porque representa su ser 

abyecto, un ser contrario pero que forma parte de su psique. La madre en la autobiografía 

encarna la entidad que necesita el autor para autodefinirse y poder criticar a la sociedad 

patriarcal que ha intentado barrerlo a él y a ella a sectores periféricos del país, una por ser 

madre soltera y el otro por ser un homosexual disidente. 
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CONCLUSIÓN 

  Uno de los mayores objetivos de la Revolución cubana era el de otorgar 

visibilidad y justicia a aquellos miembros marginados por la sociedad bajo la dictadura de 

Fulgencio Batista tales como cimarrones, afro-cubanos, personas de clase económica baja 

y campesinos. La inicial intención por centralizar a estos miembros de la sociedad 

previamente periféricos indudablemente ha hecho del país un lugar relativamente más 

habitable para estos. En su famoso “Discurso a los intelectuales”, Castro apuntó que una 

de las tareas principales de la Revolución era el de dar voz a individuos que no tenían la 

capacidad y/o medios para expresarse.  Pero tal no fue el caso para los homosexuales que 

residían en la isla, ya que muchos fueron perseguidos, encarcelados y exiliados. 

Asimismo, el gobierno se encargó de diseminar una ideología heteronormal que 

rechazaba por completo cualquier acto o expresión homosexual explícita. Ejemplos de 

esto incluyen la institución de centros militares para “desviados”, publicaciones de 

artículos que rechazaban las relaciones del mismo sexo y sugerencias para su “arreglo” e 

incluso la destitución de homosexuales de cargos educacionales. De modo que si bien el 

gobierno de Castro pretendía apoyar un sistema estructurado por una cierta sensibilidad 

justiciera, faltaba una pieza importante en el rompecabezas. Así lo ha hecho ver Reinaldo 

Arenas, quien por medio de sus obras literarias y su autobiografía logró añadir una 

versión de la Revolución cubana no oficializada por Castros y sus burócratas. 

  Arenas añade en la trama de su autobiografía a un grupo sexual que a mediados y 

finales del siglo veinte eran invisibles ante los iniciales entusiasmos y esperanzas que 

engendró la Revolución en sus primeras décadas. El escritor deja ver la situación difícil 
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que homosexuales como él enfrentaron en un país que supuestamente se estableció con el 

propósito de traer justicia a su población. El hecho de que Arenas haya nacido en 1943, 

dieciséis años antes que Castro haya tomado el poder, ofrece una perspectiva única 

porque formó parte de dos mundos políticos totalmente opuestos. Sumado a esta 

transición nacional brusca se encuentra su inicial deseo por participar en una revolución 

social que pensó traería aceptación justicia social. Sin embargo, este deseo se hizo añicos 

con las fuertes campañas de opresión que los oficiales revolucionarios utilizaron para 

socavar cualquier indicio homosexual tanto a un nivel cotidiano como intelectual. Arenas 

y otros escritores tales como José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Delfín Prats quedaron 

totalmente desplazados por un sistema que se jactaba de brindar un ambiente igualitario 

para su población. 

  Como resultado, es de esperarse que Arenas haya dedicado un corpus literario que 

denunciara este sistema opresivo y tuviera un recio compromiso con el sector 

revolucionario que advocaba una intolerancia hacia otras sexualidades que no fuesen 

heterosexual.  Asimismo, su exilio en Nueva York, su situación económica precaria y su 

enfermedad por SIDA condujeron a que el escritor se pusiera en campaña para proveer 

una versión de la Revolución distinta a la oficial legitimada por Castro. El texto 

autobiográfico del que el escritor se vale para realizar su objetivo es una forma literaria 

de criticar a un gobierno no que terminó por aceptar la presencia de homosexuales en el 

país y se valió de un oropel justiciero que, en realidad, solo beneficiaba a ciertos sectores 

de la población. De modo que este texto es una fuerte aportación al canon literario porque 

es una incorporación y valorización de una perspectiva queer que desestabiliza los 
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paradigmas heteronormales que delimitaron la identidad cubana masculinizada de la 

Revolución. 

  Siguiendo este hilo discursivo, Arenas pone en relieve ciertos acercamientos 

queer que van en contrapartida a las normas sociales inculcadas por el corpus 

revolucionario y que facilitan su personalidad sexual insurgente. La primera de todas se 

basa en una versión hipersexual y homosexual del campesino cubano o guajiro, uno de 

los mayores íconos de la cultura cubana. A contrapartida del discurso de Castro, quien 

aseguraba la inexistencia de guajiros homosexuales y resaltaba su intachable inocencia 

sexual, Arenas brinda en su autobiografía experiencias sexuales con guajiros. Ejemplos 

de estas experiencias incluyen homoerotismo, relaciones sexuales en árboles y hasta 

orgias con animales. La segunda técnica de igual es el desenmascaramiento de la imagen 

heterosexual que ciertos hombres utilizaban para ocultar sus deseos hacia otros hombres. 

Escenas de esta índole tienen que ver con agentes de seguridad que tenían relaciones 

eróticas con homosexuales para luego denunciarlos, sexo oral a orillas de la playa bajo la 

superficie del agua y hombres entrelazados en un acto sexual detrás de un telón en un 

auditorio. Mientras que estas dos primeras técnicas tienen mucho que ver con la 

sexualidad explícita del escritor en su adultez, la última técnica se remonta a su niñez y a 

una figura esencial: la madre. Arenas entrelaza tanto su despertar sexual como su 

sufrimiento en un sistema patriarcal intolerante hacia la figura materna. Su propósito es el 

de demostrar cómo su relación vacilante entre desprecio y obsesión con la figura materna 

estuvo conectado al ambiente machista e intolerante en el que ambos estuvieron ceñidos. 

Específicamente, el escritor conecta el desplazamiento de Oneida Fuentes por ser madre 
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soltera con su propio estado periférico por ser homosexual y cómo ambos reaccionan a 

esta condición. Las tres técnicas que he identificado en este texto son de gran importancia 

para el autor porque demuestran el efecto que la opresión sexual intolerante tiene sobre la 

formación psíquica de un individuo cuya sexualidad difiere de las convenciones.  

  Arenas utiliza estas tres técnicas no simplemente para escandalizar al sistema 

opresor que lo quería mandar a callar, sino también para demostrar cómo un individuo 

que ha sido sometido a un fuerte sistema de opresión sexual puede reaccionar a ello. El 

autor, en un intento desesperado por expresar el sufrimiento que le causó un país que no 

toleraba la expresión de sus deseos sexuales biológicos, logra terminar su autobiografía 

sólo unas semanas antes de su muerte por SIDA. El impulso por escribir este texto va 

más allá de una burla al sistema; más bien, es una forma de desafiar las normas de 

conducta sexuales ortodoxas por medio de la narrativa que, a través del poder insurgente 

de las palabras, desestabiliza cualquier indicio de censura o norma social. La rebeldía 

sexual en Antes que anochezca sirve para ilustrar el peso que la tradición machista tuvo 

en la sociedad cubana en sus primeras décadas revolucionarias y la fuerte fricción que 

esto tuvo con el deseo homosexual irreverente del escritor.  
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Martí, José. Poĺtica de Nuestra Aḿrica. México: Siglo Veintiuno, 1977. Impreso. 

“Nuestra Opinion”. Alma Mater 49 (1965): 2. Impreso.  

Ocasio, Rafael. Cuba’s Political and Sexual Outlaw: Reinaldo Arenas. Gainesville: U of 

 Florida P, 2003. Impreso. 

Olivares, Jorge. Becoming Reinaldo Arenas: Family, Sexuality, and the Cuban 

 Revolution. Durham: Duke UP, 2013. Impreso. 



 

 

80 
 

  ---. “A Twice-Told Tail: Reinaldo Arenas’s ‘El Cometa Halley’”. PMLA 117.5 

 (2002) 

Oliver, Kelly. Reading Kristeva: Unraveling the Double-Bind. Bloomington: Indiana UP, 

 1993. Impreso. 

Pérez-Firmat, Gustavo. Life on the Hyphen: The Cuban-American Way.  Austin: U of 

 Texas P, 1994. Impreso. 

Peña, Susana. “ ‘Obvious Gays’ and the State Gaze: Cuban Gay Visibility and U.S. 

Immigration Policy during the 1980 Mariel Boatlift.” Journal of the History of 

Sexuality 16.3 (2007): 482-514. Impreso. 

Pitt, Kristine. “Denaturalizing the Plantation: Sexuality and (Re)Production in the Short 

Fiction of Reinaldo Arenas”. Forces of Nature: Natural(-izing) Gender and 

Gender(-ing) Nature in the Discourses of Western culture. New Castle upon 

Tyne: Cambridge Scholars, 2009. 132- 152. Impreso.  

Prieto Morales, Abel. “Homosexualismo.” Bohemia  61 (1969): 108-109, 113. Impreso. 

Rozencvaig, Perla “Entrevista con Reinaldo Arenas.” Hispamérica 10.28 (1981): 41-48. 

 Impreso. 

Tabhaz, Joseph: Demystifying las UMAP: The Politics of Sugar, Gender, and Religion in 

 1960s Cuba. Delaware Review of Latin American Studies 14.2 (2013). Web. 30 

 mar. 2015. 

Quiroga, José. Tropics of Desire: Interventions from Queer Latino America. Nueva York: 

 New York UP, 2000. Impreso. 

Sarduy, Severo. La simulación. Caracas: Monte Ávila, 1982. Impreso. 



 

 

81 
 

Saadre, Carmen L. “Soy el responsable de la persecución a homosexuales que hubo en 

Cuba: Fidel Castro.” La Jornada. Universidad Nacional Autónoma De México, 

31 Aug. 2010. Web. 01 Dec. 2014. 

Seres Extravagantes. Dir. Manuel Zayas. Perf. Reinaldo Arenas, Antón Arrufat, Delfín 

Prats. Frame Line. 2004. DVD. 

Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature and Male Homosocial 

 Desire. Nueva York: Columbia UP, 1985. Impreso. 

Seymour, Nicole. Strange Natures: Futurity, Empathy, and the Queer Ecological 

 Imagination. Urbana: U of Illinois P, 2013. Impreso. 

“UMAP: forja de ciudadanos útiles a la sociedad, brillante iniciativa de cuadros 

 militares” El mundo 14 abril. 1966: 5. Impreso. 

Wilde, Oscar. “De Profundis.” Nueva York: G.P. Putnam’s Sons, 1910. Impreso. 

 


	ACKNOWLEDGEMENTS
	ABSTRACT
	Introducción
	capítulo UNO
	capítulo DOS
	capítulo tres
	capítulo CUATRO
	conclusión
	bibliografía

