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Resumen 

La presente investigación analizará la autobiografía Antes que anochezca de Reinaldo 

Arenas. La cual se asume como un discurso interpretativo, a partir del testimonio del 

autor, al entrecruzarse con determinado contexto histórico, social y cultural de Cuba. La 

relevancia del contexto que vivió el autor cobra real importancia debido a que bajo estas 

condiciones, a través de su perspectiva y subjetividad, construye al personaje principal, 

el cual se caracteriza por ser víctima de constantes persecuciones y represiones, a raíz de 

su disidencia política y escritura subversiva. Por ello, opta por el uso del cuerpo como 

vehículo que le permite practicar la sexualidad, específicamente la homosexualidad, 

como mecanismo para denunciar al régimen de Fidel Castro, y a la producción y 

reproducción del discurso hegemónico. Asimismo, Reinaldo Arenas, crea por medio de 

su cuerpo nuevas narrativas al resemantizar personas, espacios y normas, para protestar 

y resistir ante el sistema.   

El presente trabajo de investigación tiene carácter cualitativo y eminentemente 

descriptivo. 

 

Palabras Claves: Sexualidad, Cuerpo político, Protesta y resistencia, Cuba. 
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Abstract 

This research will analyze the autobiography Before night fall by Reinaldo Arenas. It is 

assumed by itself like an interpretative speech, in spite of the author testimony, when it 

shocks with certain historical, social and cultural context of Cuba. The context relevance 

that the author lived turn on a real importance because of under these conditions, through 

his view and subjectivity, he built the main character. 

The same shows to be a victim through continuous persecutions and repressions, by his 

political disappointment and subversive writing style. That's because, he decides to use 

his body like a mobile which allows him to practice the sexuality, specifically 

homosexuality, as a tool to reject the Fidel Castro's regimen and the production and 

reproduction of the hegemonic speech. 

This research has qualitative and entirely descriptive character. 

 

Keywords: Sexuality, political body, protest and resistance, Cuba. 
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Introducción 

La presente investigación se centra en el análisis del texto autobiográfico de Reinaldo 

Arenas, Antes que anochezca (1992), partiendo de la necesidad e inquietud de saber cómo 

puede originarse un discurso de protesta y resistencia a través del uso del cuerpo. Cuerpo 

entendido no como mero instrumento para la complacencia sexual, es decir, vinculado al 

erotismo y específicamente al acto sexual, sino como un cuerpo constituido por 

habilidades y cualidades intelectuales y personales que permitan verlo como un 

mecanismo a través del cual la práctica homosexual sirva para denunciar el discurso 

hegemónico. 

La autobiografía literaria incluye una introducción, la carta de despedida del autor y 

treinta capítulos en los cuales se presenta el testimonio de Reinaldo Arenas a través de 

sucesos ordenados cronológicamente. Narra hechos representativos que comienzan con 

episodios de su niñez y terminan con su exilio en Estados Unidos. A lo largo del desarrollo 

de la obra, Arenas irá construyendo su denuncia por medio de un cuerpo que practica la 

homosexualidad, en otras palabras, la sexualidad será el mecanismo para increpar la 

crueldad de un Estado represor y homofóbico. El gobierno cubano, a causa de esta actitud, 

lo condena al ostracismo social y cultural por su condición sexual y por su disidencia 

política. Lo que genera el exilio e insilio1 que como efecto origina la fragmentación de su 

persona, y solo le quedará gritar por medio de sus letras. Por ello, considero plantear el 

problema a partir de dos interrogantes: ¿Qué significación asume la homosexualidad al 

entrecruzarse con el discurso de protesta y resistencia? ¿De qué manera funciona el 

cuerpo como discurso de protesta y resistencia en Antes que anochezca?  

                                                           

1 La palabra insilio no está inscrita en el DRAE, sin embargo, la significación  adjudicada puede ser 

entendida como el estado que describe la enajenación experimentada por la persona silenciada que no encaja 

en los esquemas establecidos y se siente excluido de su propio territorio.  
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El propósito de este trabajo paralelamente es contribuir a un diálogo crítico sobre la 

producción literaria escrita por sujetos que han sido segregados por pertenecer a grupos 

subalternos. En la narrativa de Arenas se pueden rastrear reflexiones importantes sobre la 

descripción política, social y cultural de una nación, de manera tal que es posible suscribir 

los valores de pluralismo y diversidad en la sociedad contemporánea. Además es 

fundamental alentar el proceso actual en el que los sujetos usan discursos como el literario 

para evidenciar las distintas sexualidades, para rechazar la discriminación, 

estigmatización y violencia del que son objeto y para reclamar su inserción social en 

condiciones de igualdad. 

Reinaldo Arenas es uno de los escritores cubanos más reconocidos, su producción 

literaria es inscrita en el llamado Boom latinoamericano y está íntimamente 

comprometida con la realidad política y social de su país. El develamiento de las 

persecuciones, hostigamientos y marginación violenta por parte del gobierno 

revolucionario de Castro es una de las intenciones más claras de su narrativa. En este 

punto cobra real importancia la exposición de la homosexualidad desde una dimensión 

crítica y denunciataria. Solo su primera novela, Celestino antes del Alba (1967), será 

publicada en Cuba, tras haber alcanzado la primera mención en el concurso de la UNEAC 

(Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba). Pese a su éxito, no se volvió a 

autorizar la publicación de ninguno de sus libros en el país, puesto que a partir de esta 

obra se empieza a perfilar la defensa de la libertad en un mundo contaminado por la 

barbarie, la ignorancia y la persecución, además, esta prohibición fue motivada por el rol 

que desempeñó Arenas en la Revolución cubana.  

A pesar de la censura de su producción literaria, fue un prolífico escritor. Su 

producción abarca la novela, el cuento, la poesía, la autobiografía, el ensayo y el teatro. 

La obra más representativa de Reinaldo Arenas fue la serie llamada Pentagonía que 

comprende cinco novelas: Celestino antes del alba, El palacio de las blanquísimas 

mofetas, Otra vez el mar, El color del verano y El asalto. La Pentagonía ha merecido 

profundos estudios e investigaciones debido a la discusión de su semejanza con la vida 

del autor, igualmente porque desde su aparición causó gran polémica al mostrar de forma 

muy cruda los abusos e injusticias de la revolución. Son numerosos los análisis de la 

figura y escritura de Reinaldo Arenas, así como también las menciones en revistas de 

distintas partes de América y Europa. Por su parte, la autobiografía Antes que anochezca, 
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publicada de manera póstuma en 1992 bajo el sello editorial Tusquets y traducida a 16 

idiomas, fue llevada al cine por Julian Schnabel y protagonizada por Javier Bardem. Antes 

que anochezca también ha tenido repercusión en la ópera y responde a la creación de la 

pieza homónima en manos de Jorge Martín y que interpreta Elliot Madore.  

Con este acercamiento a la obra de Reinaldo Arenas se busca repensar el concepto de 

homosexualidad e interpretar su construcción como un discurso de significaciones de 

protesta y resistencia frente al discurso hegemónico, para comprender cómo funciona el 

cuerpo como mecanismo. El primer objetivo es interpretar cómo en la dimensión social, 

esto es, en la forma de un momento histórico determinando en un territorio específico, se 

difunden normas que rigen a los ciudadanos por la diferenciación de género y del modelo 

de sexualidad que deben seguir de acuerdo al rol asignado, y cómo el régimen político se 

entrecruza con el sujeto enunciador. En otras palabras, cómo recepciona Reinaldo Arenas 

la opresión del estado dictatorial en contra de los escritores homosexuales y cómo se 

construye como personaje según su percepción de la realidad. Por ello se trabaja con la 

teoría de poder planteada por Foucault, específicamente con los conceptos de biopoder y 

biopolítica (administración de la vida mediante el poder), debido a su relación con los 

problemas de estigmatización y procesos de exclusión que vivieron los homosexuales en 

Cuba, al no encajar en los parámetros establecidos, sustentados y justificados por el 

entramado ideológico de la política castrista sobre la sociedad. Como efecto de esta 

atmósfera represiva se aborda el proceso de invisibilización que sufre Arenas, y se trata 

el discurso del subalterno desde la óptica que pretende una condición igualitaria.  

El segundo objetivo es identificar las implicancias y alcances de la construcción del 

cuerpo ligado a la sexualidad en la autobiografía Antes que anochezca, como espacio y 

práctica de un discurso de protesta y resistencia desde la perspectiva del cuerpo, es decir, 

se ubica al ser-cuerpo, “cuerpo” como significado y significante que confiere sentido y 

se convierte en un discurso que cuestiona, transgrede y desafía el orden establecido. El 

cuerpo como lugar de poder, se convierte en un dispositivo que opera estratégicamente 

en un espacio específico que está regido por procesos de normalización y control.  

En esta investigación se utiliza la edición de Antes que anochezca de la editorial 

Tusquets aparecida en el 2010. Es necesario especificar que el texto no se analiza como 

la copia estrictamente verídica de la vida del autor. Debe tomarse en cuenta que el proceso 
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de cambios socio-históricos que atravesó Cuba entre los gobiernos de Fulgencio Batista 

y  Fidel Castro generó la desestabilización del discurso establecido y surge, además, la 

necesidad de denunciar la represión del régimen hacia los sectores considerados como 

potencialmente disidentes. En este contexto, el género testimonial aparece como arma de 

defensa discursiva por parte de personas silenciadas que han sido víctimas de violencia 

y, desde su interpretación de los hechos contraria al discurso legitimado, pretenden 

contrarrestar la versión oficial y reconstruir un discurso reivindicativo. En este marco, 

según la fórmula de Foucault “donde hay poder, hay resistencia” (Foucault, 1976: 116), 

se suscita la subjetividad del individuo a manera de resistencia, la intimidad se desplaza 

de lo privado a lo público y se revalora el testimonio y el rol que tiene la memoria. Al 

respecto, cabe señalar que en esta investigación no se pretende discutir el género del libro, 

puesto que se trabaja el texto a partir de la nominación de Reinaldo Arenas como 

“autobiografía”.   

Entonces, en un primer momento, la autobiografía es concebida como la 

reconstrucción del relato de una vida (bios) que ha de ser contrastada con otras fuentes, 

es decir, es la relación de texto e historia, de acuerdo con lo que indica Dilthey (1944: 

224). Sin embargo, en la actualidad se ha dejado de lado la preocupación por la 

autenticidad del bios y se centra en el autos, como proceso de reflexión sobre la actividad 

cognitiva de la memoria al reconstruir las experiencias pasadas; y en la grafía, como 

construcción textual que implica narrar la propia vida, constituyen la relación de sujeto y 

texto. Por lo tanto, y pese a que la autobiografía Antes que anochezca intente elaborar un 

yo enunciador de determinado contexto, el primer obstáculo en la reconstrucción será que 

la memoria se constituye de la realidad, pero con frecuencia se sumerge en el mundo de 

la fabulación. Por tanto, la autobiografía es la construcción de un “yo” por una memoria 

que a veces falla, con lo cual los recuerdos se mediatizan (Rodríguez, 2004: 16). Por 

consiguiente, se ha analizado el libro a partir de la metodología propuesta en La 

construcción del sí mismo en el relato autobiográfico (1988) de Carlos Piña, bajo la cual 

asumimos Antes que anochezca como un discurso de carácter interpretativo.  

Los objetivos planteados corresponden al análisis que se inscribe en el texto. Antes que 

anochezca es una autobiografía construida con la intención de evidenciar la opresión 

hacia un grupo segregado por ser afín a prácticas descalificadas y censuradas por el 

gobierno cubano. Se espera que los planteamientos expuestos a partir de la obra sirvan de 
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apertura para que en la posteridad se den nuevas construcciones de significados de la 

autobiografía de Reinaldo Arenas.  

La constitución de la presente investigación se encuentra orientada en función de la 

siguiente hipótesis: En Antes que anochezca de Reinaldo Arenas se construye un discurso 

de protesta y resistencia a partir del cuerpo ligado a la sexualidad para evidenciar la 

opresión hacia los escritores homosexuales por el discurso hegemónico; por consiguiente, 

el cuerpo se constituye como un significante de narrativas.  

El trabajo está compuesto de cinco capítulos. En el primero se ofrece un repaso del 

contexto socio-histórico en Cuba. Esto a fin de evidenciar las condiciones en las que vivía 

Arenas, a causa de su “conducta impropia”, la homosexualidad, y su escritura subversiva 

contra el gobierno. En el segundo capítulo se expone el estado de la cuestión, donde se 

describirán los discursos de la crítica sobre Antes que anochezca y de qué manera se 

realiza la presente investigación. En el tercer capítulo se delinea el Marco Teórico en 

relación al objeto de estudio y de esta forma se podrá argumentar cada uno de los objetivos 

expuestos. En el cuarto capítulo se trata la biografía de Reinaldo Arenas y paralelamente 

se aborda de forma panorámica su producción literaria haciendo énfasis en las obras que 

guarden estrecha relación con el tema planteado en la investigación, con la intención de 

mostrar de qué manera el tópico de denuncia contra el régimen castrista es una constante 

en su obra a partir del uso de la teoría de Carlos Piña y la construcción del sí mismo. En 

el quinto capítulo se expone una breve explicación del título de la autobiografía, en 

seguida se analiza la obra Antes que anochezca y se justifica la hipótesis planteada acerca 

de la construcción del discurso de protesta y resistencia teniendo en cuenta el eje central 

que cumple la homosexualidad como mecanismo de denuncia del discurso hegemónico 

y, por último, se presentan las conclusiones del trabajo. 

Con esta investigación se pretende la valoración y el acercamiento a la narrativa de 

Reinaldo Arenas y, por medio de ella, a las distintas formas de sexualidad que circulan 

en la esfera social y del ser humano, las que influyen directamente en la forma de pensar, 

pero también de actuar. Como consecuencia, la nueva sociedad debe permitir que todos 

los individuos sean incluidos con sus prácticas y conductas en el orden social establecido, 

para participar democrática y activamente en la nación. Además, todos los saberes 

elaborados desde movimientos activistas deben servir para reflexionar y reformular el 
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modo en el que las personas se ven y piensan en el mundo, la construcción de nuestra 

identidad, y para deconstruir categorías que tienen la función de segregar, tales como sexo 

y género, y visibilizar la naturalidad de las identidades y de las sexualidades.  

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

Capítulo 1 

Contexto histórico de Cuba 

 

A modo de preludio al presente capítulo podemos recordar que Reinaldo Arenas en su 

ensayo «La represión (intelectual) en Cuba» (1980) declara: 

Por primera vez soy un hombre libre, por lo tanto, por primera vez existo. Mi vida 

hasta ahora ha transcurrido entre dos dictaduras; primero la de Batista; luego la 

dictadura comunista. Precisamente por estar por primera vez en un país libre 

puedo hablar (en Panichelli, 2016: 32). 

No solo la vida del escritor ha sido marcada por las dictaduras, como queda dicho en 

esta cita, sino su literatura misma. La obra de Arenas es indesligable del contexto que le 

tocó vivir, condición que se hace más evidente en el acercamiento a su autobiografía. Por 

tanto, resulta adecuado y necesario para esta investigación realizar una breve 

contextualización histórica, haciendo hincapié en la relación que mantienen la literatura 

y la homosexualidad durante la Revolución cubana. Mucho del contenido a analizar 

permite ser explicado y entendido al conocer las condiciones históricas y sociales y la 

repercusión en la postura del escritor homosexual cubano, ya que toda existencia está 

condicionada por una situación social concreta.  

1.1 Contexto histórico de Cuba (1930-1980) 

Fulgencio Batista aparece en el escenario político de Cuba cuando lidera el golpe de 

estado en 1933. La llamada Revuelta de los Sargentos se trae abajo la dictadura de 

Gerardo Machado, quien gobernaba desde 1925. Desde entonces, Batista ejercería en la 

isla una política restrictiva y nombraría a los presidentes hasta 1940, cuando asume su 

primer período como presidente hasta 1944. Un año antes nace en la provincia de Holguín 

el escritor Reinaldo Arenas.  

El 10 de marzo de 1952, Batista vuelve a dar un golpe de estado derrocando a Carlos 

Prío Socarrás, e instaura su dictadura y da inicio a una serie de medidas más represivas, 

cierra el Congreso, la Constitución del 40 y establece un nuevo Estatuto Constitucional, 

el cual liquida la autonomía universitaria y elimina la libertad de expresión. Se inicia así 
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el período de la dictadura militar que contará con el apoyo y la anuencia del gobierno de 

los Estados Unidos. 

La corrupción se visibilizó a raíz de que Batista alentó la inversión de particulares por 

el porcentaje dejado al gobierno, sobre todo en los casinos, que tuvieron como trasfondo 

la prostitución y el tráfico de drogas. En estos años ya existían en La Habana 

algunos bares para público homosexual como la Cuevita, los Troncos, el Intermezzo, el 

Saint Michel, el Gato Negro o el Usero Bar. La prostitución también era ejercida por un 

gran sector de la población homosexual. 

El descontento de los cubanos por las notorias diferencias entre ricos y pobres y las 

crecientes protestas de los sectores estudiantiles son la coyuntura en la que aparecerá el 

movimiento 26 de Julio (M-26-7) liderado por Fidel Castro. Esta organización política y 

militar toma su nombre en honor a la fecha del ataque contra el cuartel Moncada, situado 

en la ciudad de Santiago de Cuba en 1953. El ataque tuvo como propósito derrocar a 

Batista, sin embargo, fracasan y dejan como resultado varios muertos y encarcelados, 

entre ellos el propio Fidel, quien recibiría una condena de 15 años de prisión. Sin 

embargo, dos años después, Fidel junto a los rebeldes son liberados por una amnistía y 

viaja a México en 1956 para reorganizar su movimiento. Cinco meses después retorna a 

la isla junto a otros hombres, como el Che Guevara, e inicia la guerrilla en Sierra Maestra. 

Esta vez fueron varias victorias las que obtuvieron los alzados, entre cuyas filas luchaba 

Reinaldo Arenas, quien hastiado de la situación precaria en la que se encontraba junto a 

su familia, decidió levantarse junto a los rebeldes.  

Hacia 1958, el régimen de Batista agudiza la represión y se convierte en una feroz 

dictadura, ante lo cual el gobierno de Estados Unidos le retira su ayuda militar. Al año 

siguiente, en el mes de enero, Batista abandona la isla con dirección a República 

Dominicana por las crecientes victorias de los rebeldes y la desaprobación del pueblo. El 

gobierno provisional que había instaurado antes de su salida fue destituido rápidamente 

por los rebeldes.  

En 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro, se estrechan lazos con la Unión 

Soviética y se firman distintos acuerdos, también se da inicio a una serie de cambios en 

el sector económico, en el desarrollo social y cultural. De forma paralela, se resquebrajan 

las relaciones con Estados Unidos. Asimismo, Castro erradica espacios privados como 
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casinos, clubs y también los bares de homosexuales y las zonas de cruising2 por ser 

percibidos como centros de actividades contrarrevolucionarias, emulando así al nuevo 

aliado de Cuba, la Unión Soviética, y a sus políticas hostiles hacia los homosexuales. Un 

año después se crean los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), es decir, los “ojos 

y oídos” de la revolución en los barrios. 

En 1959, con el triunfo de la revolución y los cambios que acontecen en el desarrollo 

educacional y cultural, la cultura recobra importancia y es destinada al público en general 

y no es dirigida solo al disfrute de las élites. Se dan masivas campañas de alfabetización 

e implementación de la educación gratuita, además de la creación de instituciones que 

influyen notablemente en la formación de artistas y escritores, con la función de impulsar 

la actividad cultural y su difusión. No obstante, antes de los años 60 en Cuba ya se había 

conformado un movimiento de novelistas clásicos como Ramón Meza, Miguel de 

Carrión, Enrique Labrador Ruiz, Virgilio Piñera, Alejo Carpentier, Nicolás Heredé y 

Cirilo Villaverde, entre otros. Su visión está caracterizada por ser más experiencial y la 

mayoría de sus temáticas se impregnaron de los hechos de la revolución.  

Se fundan instituciones como el Consejo Nacional de Cultura de Cuba, el Instituto 

Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), el Instituto de la Literatura y 

Lingüística, diversas editoriales como Oriente, Letras Cubanas, Arte y literatura, las 

cuales dependen del Ministerio de Cultura, y se publican algunas revistas y periódicos 

independientes. Entre las instituciones de mayor importancia se encuentra la Unión 

Nacional de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC), en la cual se congregan todas las 

ramas de lo cultural y cuyas principales funciones eran llevar a cabo concursos y debates 

que estimulen la producción artística y literaria. De forma contigua buscan extender los 

vínculos entre arte y el sistema educacional, además de acrecentar la participación de 

distintas universidades para favorecer la cultura universal. Otra importante institución es 

la Casa de las Américas, que realiza congresos, exposiciones y actividades de carácter no 

gubernamental, encaminada al desarrollo de relaciones socioculturales con los demás 

países del continente latinoamericano, lo que propicia la visita de diversos intelectuales a 

                                                           

2 Práctica de buscar una pareja sexual o un encuentro de sexo casual  en un lugar público.  
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la isla. La Casa de las Américas “promociona, investiga, auspicia, premia y publica la 

labor de escritores, artistas de la plástica, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, 

las artes y las ciencias sociales” (Fernández Retamar, 2015). 

Gracias a su participación en las filas de los rebeldes, con el triunfo de la revolución, 

Arenas obtiene una beca por parte del nuevo gobierno y estudia la carrera de Contabilidad 

Agrícola, la cual ejerce en una granja avícola en Sierra Maestra. No obstante, se 

empezaron a dictar normativas que indicaban el inicio de una siguiente y feroz dictadura, 

de la cual Arenas sería presa por las siguientes dos décadas a consecuencia de sus 

publicaciones.  

A partir de 1961 se empieza a gestar el descontento por el régimen castrista cuando 

Fidel declara el carácter socialista-comunista de la Revolución cubana y el 

encarcelamiento de todo aquel sujeto que desafíe al nuevo gobierno. Se da inicio a las 

elecciones de tipo comunista, es decir, el presidente es elegido por el parlamento del 

partido único y no por el voto popular. Desde entonces se origina una atmósfera de 

desaprobación de los ciudadanos hacia el Estado y se conforman movimientos opositores 

a la política represiva de Castro, los cuales son apoyados por la política norteamericana; 

muchos miembros de estos grupos optaron por emigrar.  

En su discurso pronunciado el 13 de marzo de 1963 en la universidad de La Habana, 

Fidel Castro declara:  

Estoy seguro de que independientemente de cualquier teoría y de las 

investigaciones de la medicina, entiendo que hay mucho de ambiente, mucho de 

ambiente y de reblandecimiento en ese problema. Pero todos son parientes: el 

lumpencito, el vago, el elvispresliano, el pitusa (Castro, 1963). 

Incluye también a los homosexuales y los rockeros y los vincula con delincuentes, 

vagos o contrarrevolucionarios. Estas palabras se enmarcan en una Cuba intolerante e 

incapaz de permitir alguna práctica que se configure como un arma que desestabilice el 

orden y la ideología establecida. Ejemplo de un grupo que ofreció resistencia son las 

personas que mostraron afinidad a la música rock. El rock era equivalente a rebeldía, a 

una manifestación contra del poder hegemónico, por lo que fue desplazado de la isla, por 

considerárselo una amenaza para el régimen. Sufrió un proceso de satanización y se 

prohibió de todo espacio público. Los jóvenes que siguieron escuchándolo pese a las 
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advertencias estaban condenados al aislamiento y marginación. A toda práctica contraria 

a su normativa, el gobierno cubano la denominó «diversionismo ideológico». Dentro de 

esta categoría también fueron englobados los hippies, portadores de la moda de llevar el 

cabello largo; los que hablaban inglés, entre otros.  

En 1965 se fundan las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP). Eran 

unidades agrícolas productoras de tabaco y caña en las que se encerró a opositores 

políticos del régimen, pero también a testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, 

líderes religiosos, campesinos que se resistieron a la colectivización, hippies y 

homosexuales. Objetos, todos ellos, de la llamada “depuración moral”. En 1968 las 

UMAP son cerradas debido a la suma de protestas de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC) con el apoyo de intelectuales extranjeros. Sin embargo, el gobierno 

rebautizó los campos de trabajo forzado nombrándolos Campamentos de Apátridas, que 

tuvieron vigencia hasta los años 70.  

En el número 113 de la revista Bohemia distribuida en Cuba, Abel Prieto Morales 

publica el artículo titulado “Homosexualismo”, el que refiere:  

Los adultos homosexuales son numerosos, y están en todos los medios y en todas 

las profesiones; muchos son a la vez heterosexuales y homosexuales. El hecho no 

se reduce a reconocerlos ni a desconocerlos, sino a evitar que sean factores de 

contagio. Para ello, lo recomendable es, básicamente, procurar que no sean 

conductores de juventudes y tenga el menor contacto posible con la niñez que 

surge (Prieto, 1969).   

Fidel Castro se pronuncia respecto a los grupos homosexuales, hippies, entre otros, en 

su discurso del 28 de septiembre de 1968 en la Plaza de la Revolución:  

En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto 

fenomenito extraño, entre grupos de jovenzuelos, y algunos no tan jovenzuelos 

[…] que les dio por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. 

Así, por ejemplo, les dio por comenzar a vivir de una manera extravagante, 

reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al 

hotel Capri (Castro, 28 de septiembre de 1968). 
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En 1968 se le otorga el Premio David de la UNEAC a Delfín Prats por su poemario 

Lenguaje de mudos; sin embargo, el libro es retirado del mercado y se destruyen los 

ejemplares por su carácter homoerótico y a razón de su oposición al régimen. Situación 

similar padeció la novela El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, que pese a ganar la 

mención en el premio Casa de las Américas, es censurado por su contenido con 

referencias homosexuales. No obstante, el libro logra salir de la isla y es publicado en 

Francia.  

Ernesto el Che Guevara propone su estrategia de eliminar el mercado con el fin de 

acabar con las prácticas del capitalismo e introduce el ideal del “hombre nuevo”. Con el 

tiempo su plan fracasaría, sumergiendo a la isla en serios aprietos económicos. 

A finales del 69 empieza la llamada Zafra de los 10 millones, el proyecto consistía en 

llevar a cabo la producción de 10 millones de toneladas de azúcar para el año siguiente, 

según las palabras pronunciadas por Castro en el teatro Chaplin de La Habana el 27 de 

octubre. Se tomaron una serie de medidas que permitieran llevar a cabo el objetivo 

planteado, no obstante, surgieron distintos inconvenientes que obstaculizaban el proyecto. 

Por ejemplo, el no tener el espacio requerido llevó a tomar la decisión de hacer uso de 

tierras arroceras, las mismas que no tenían las características solicitadas para el buen 

rendimiento azucarero. Pese a esta medida no se cubrió la necesidad de tierras por lo que 

se tuvo que desplazar cabezas de ganado, originando grandes pérdidas en la ganadería. 

Entonces, con el espacio obtenido, lo que urgía era personal calificado, tanto para dirigir 

las centrales, como para el corte de caña, por ello se movilizó a todo el país desde militares 

hasta estudiantes, así no contaran con experiencia, de modo que todo se centralizó en la 

Zafra de los 10 millones dejando el resto de actividades paralizadas. Pese a todos los 

esfuerzos, la meta no se cumplió y dejó graves perjuicios a la economía de la isla, como 

también cuantiosas pérdidas humanas a raíz de los suicidios por el sometimiento a 

condiciones de esclavitud, espacios inadecuados y sin los debidos cuidados de 

alimentación y salud. 

En 1970, los homosexuales cubanos denuncian la represión homófoba de la isla a 

través de una carta dirigida al movimiento de liberación gay en Estados Unidos. 

En 1971 ocurre un hecho que describe la relación del gobierno cubano con los 

intelectuales y escritores críticos al régimen, se da el encarcelamiento del poeta Heberto 
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Padilla que desencadena en el llamado “Caso Padilla”, suceso por el cual quedaron 

expuestas las políticas represivas instauradas por Castro contra los intelectuales 

contrarrevolucionarios.  

En 1976 se redacta la nueva constitución, que origina la transformación del Estado y 

Cuba pasa a convertirse en: 

Un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con 

todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el 

disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo 

y la solidaridad humana (en Rojas, 2005: 261). 

En 1979 se da un diálogo para restablecer la relación con Estados Unidos, sin embargo, 

el resultado no es próspero. Por otro lado, el descontento y hastío de los cubanos por la 

dictadura en la que se había convertido la revolución sigue en aumento y asciende el deseo 

de abandonar la isla; no obstante, son pocas las posibilidades para que este anhelo se 

realice. No será hasta 1980 en el que miles de ciudadanos podrán enrumbar a Estados 

Unidos a raíz de lo acontecido en la embajada peruana. Todo se inicia con la petición de 

asilo de un isleño a la embajada del Perú en La Habana, la cual tiene una respuesta 

positiva, al enterarse de esto se suman otros, y tal fue la desesperación por dejar el país 

que para entrar en la embajada algunos cubanos optaron por derribar las puertas 

estrellando un autobús, burlando la guardia revolucionaria. La reacción de las autoridades 

cubanas fue solicitar a la embajada peruana a los responsables de este hecho, sin embargo, 

el gobierno peruano se negó por razones políticas y abrió sus puertas a todos los cubanos 

que desearan abandonar la isla. Pese a los intentos de Castro por controlar la situación, 

no se pudo evitar la aglomeración de cerca de 125 000 personas desenfrenadas por 

abandonar el país, entre ellos se encontraban varios escritores frustrados por la falta de 

libertad y producción en Cuba, que finalmente logran abandonar la isla y guardaron aún 

la esperanza de desarrollar en el exterior sus carreras artísticas. Como medida, Fidel 

ordena pasar por determinado filtro a los cubanos para aprobar su salida. Encabezan la 

orden de salida los considerados como la escoria de la sociedad, los delincuentes, 

enfermos mentales, antisociales, vagos, e incluye a los homosexuales por ser calificados 

de «indeseables, apátridas y lumpens», etc., y de forma paralela se prohibió la salida de 

profesionales graduados y escritores opositores al régimen, por correr el riesgo de 
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perjudicar la imagen del gobierno cubano en el extranjero, entre ellos figuraba Reinaldo 

Arenas. Sin embargo, y pese a las prohibiciones, algunos escritores como Antonio 

Benítez Rojo, Norberto Fuentes y el propio Reinaldo Arenas lograron abandonar la isla 

por el puerto de Mariel rumbo a los Estados Unidos. Eliseo Alberto se refiere a este 

episodio como «uno de los agujeros más negros de nuestra historia: Mariel: un puerto que 

quisieron convertir en basurero humano y resultó un símbolo de resistencia» (Eliseo, 

2004: 291). 

Este mismo año, otro movimiento de resistencia perteneciente a lo que el castrismo 

denominó diversionismo ideológico sucedió con la llegada de la música punk, que como 

en otros casos fue tildada de música del enemigo y tenía carácter prohibido por ofrecer 

ideologías contrarias a las impuestas a la juventud cubana. Estos jóvenes fueron 

conocidos como los «frikis», llevaban el cabello largo o cortes excéntricos, acompañados 

de botas largas y camisetas con emblemas políticos, su presencia rápidamente fue motivo 

de persecuciones. Como medida para evitar el acoso y segregación, decidieron protestar 

inyectándose sangre portadora del VIH y fueron aislados en los centros creados por el 

Estado para evitar la propagación del virus en la isla. 

El breve recorrido por el contexto histórico de Cuba entre los años de 1930 a 1980, 

permite entrever la repercusión que tuvo el castrismo en la esfera cultural, con mayor 

medida en la literatura y los escritores opositores al régimen y los homosexuales. Fidel 

Castro, se encargó de direccionar a su voluntad la vida de los escritores y calificar sus 

letras, como útiles o inútiles a la causa de la Revolución. Después del exilio, escritores 

como Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera, Antonio Benítez Rojo, entre otros, han dejado 

testimonio del infierno en que se volvió Cuba. De igual modo, el tema de la 

homosexualidad en la Revolución cubana permite ver cómo el género y la sexualidad se 

introdujeron en el discurso político y en las leyes dirigidas hacia varones que transgredían 

el sistema con «conductas impropias». El propósito de esta exposición es tener presente 

la persecución política que vivieron los homosexuales y con carácter más agresivo si se 

dedicaban a escribir en contra de la revolución, siendo discriminados en el sector laboral 

y social, sufren arrestos, encarcelamientos y pagan condena en los campos de trabajo 

forzado.  
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión: Antes que anochezca 

 

A continuación se expondrá la principal línea investigativa en torno a la figura de 

Reinaldo Arenas, que toca su vida y su obra autobiográfica, Antes que anochezca (1992). 

Como queda dicho, este libro consta de una introducción, treinta capítulos y la carta de 

despedida del autor. Reinaldo Arenas es el narrador que actúa como personaje y relata 

sucesos representativos ordenados cronológicamente desde su niñez hasta su exilio en 

Estados Unidos. 

Existe una variedad de artículos de opinión, estudios e investigaciones en revistas y 

sitios web sobre Antes que anochezca que ahondan en los aspectos de la literatura 

testimonial, la literatura de denuncia, la evidente homosexualidad, la narrativa 

homoerótica, la intertextualidad, entre otros. Estos trabajos previos despertaron el interés 

por un estudio más específico y esclarecedor que se centrara en el análisis del discurso de 

protesta y resistencia a través del cuerpo, entendido este como mecanismo que lleva a 

cabo la práctica homosexual en rebeldía contra la segregación de sujetos que realizan 

prácticas diferentes a la norma fundamentada en un sistema heterocentrista. El concepto 

a repensar en la investigación será el de homosexualidad como un mecanismo de 

significaciones para el narrador frente al discurso hegemónico.  

Antes que anochezca es publicada por primera vez en 1992 en España. Al año siguiente 

sale la versión en inglés y obtiene una buena recepción crítica en importantes 

publicaciones norteamericanas como el New York Times Book Review, USA Today, 

Chicago Tribune, The Miami Herald y San Francisco Chronicle. En el 2000, la 

autobiografía fue llevada al cine bajo la dirección de Julian Schnabel y protagonizada por 

Javier Bardem. El filme recibiría en Canes once galardones del Gran Premio del Jurado, 

en tanto que Javier Bardem obtuvo el premio al Mejor actor en el Festival de Venecia y 

de Mejor Actor en los premios Independent Spirit; además, fue nominado al premio de 

Mejor Actor otorgado por la Sociedad Nacional de Críticos de EUA, al Globo de Oro 

como Mejor Actor Dramático y al Óscar como Mejor Actor. 

Antes que anochezca ha tenido también repercusión en la ópera, donde una adaptación 

fue estrenada bajo la dirección del cubano-estadounidense Jorge Martín en mayo del 2010 

y recibió una repuesta entusiasta por parte de la crítica, entre ellas la de la Revista 
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Nacional y la revista Dallas Morning News. La segunda temporada se llevó a cabo en el 

2017, coincidiendo con las políticas migratorias de Trump, las que tienen un fuerte 

impacto en los inmigrantes, como fue el caso de Reinaldo Arenas.  

Con respecto a los trabajos realizados acerca de Antes que anochezca se pueden 

identificar tres grupos, pasaré a nombrar de manera breve, para luego desarrollarlos. El 

primer grupo, observa que a través de Antes que anochezca, Arenas, intenta reconstruir y 

darle sentido a su vida revalorando sus experiencias. El segundo grupo, expone las 

tensiones entre distintos espacios en la sociedad, y la influencia de ellos en el sentir de 

Reinaldo Arenas. El último grupo, se ha dedicado al análisis de los efectos que conlleva 

la homosexualidad en el sujeto y  la sociedad. 

El primer grupo parte del tema de la producción del texto, es decir, el manejo, selección 

y elaboración del material utilizado para construir el contenido; aborda la teoría 

autobiográfica, la delimitación con la ficción y si el contenido es fidedigno, puesto que la 

obra ha sido calificada en diversas investigaciones como ficción debido al daño que 

produce la memoria en los recuerdos del autor, en tal sentido, el libro es tratado como una 

novela que funciona como radiografía de la experiencia del autor y de la situación 

sociopolítica de la Cuba castrista.  

Emma Álvarez Tabío Albo afirma que Antes que anochezca es la novela de la vida del 

autor. Afirma:  

Aquí se manifiesta, ante la inminencia de la muerte, su espíritu a la vez lírico e 

irónico, crítico y comprometido, fantástico y realista. En ella se trenzan la 

picaresca, el humor, la hipérbole y, sobre todo, el sexo, como medio de 

comunicación y de conocimiento del mundo. Si Arenas le había dado algo de sí 

mismo a cada uno de sus personajes, es justo que el personaje que elabora en esta 

novela o autobiografía –su propio personaje- lo fabricara tomando cosas prestadas 

de su personaje de ficción (Álvarez-Tabío, 2000: 285). 

Verónica Galván sostiene que el género autobiográfico es una tarea de salvación 

personal, y Antes que anochezca es ejemplo de ello. Asimismo, que la construcción de 

sus memorias sirve como discurso de autorrestauración. Por lo tanto, en las diversas 

operaciones discursivas de su escritura se observa que la autobiografía puede leerse como 

espacio de confesiones, en el que se encuentra la acusación al sistema, que busca develar 
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para convertir su escritura en una voz que construye a un yo desde la hiperbolización de 

la homosexualidad hasta convertirse en objeto de represión (Galván, 2010). 

Para José Ismael Gutiérrez, Antes que anochezca es una novela debido a la mezcla de 

ficción y realidad y a la imposibilidad que esto genera de deslindar lo literario de lo no 

literario. Asimismo, considera que Arenas ofrece un «homotexto», es decir, un texto en 

el que la literatura sea leída desde su contenido, no desde la orientación sexual del autor, 

sin dejar de anotar que el libro sobrepasa los límites (Gutiérrez, 2005: 103).  

Ana Pellicer examina la relación compleja que mantiene la existencia de Arenas con 

la creación literaria y cómo esta dualidad alimenta su espíritu, ya que durante su vida su 

motivación ha sido escribir, «vomitar la verdad», teniendo en cuenta que la literatura solo 

es capaz de vivir en plena libertad, y cómo a la vez esta acción le ha permitido seguir 

viviendo. De este modo es como Arenas consigue la simbiosis vida-obra sin alienarse a 

una ideología (Pellicer, 2002: 527). 

Margarita María Sánchez en «El exilio y el SIDA escritos sobre un cuerpo» hace una 

revisión de la autobiografía Antes que anochezca como recorrido de la búsqueda incesante 

en la vida de Reinaldo Arenas de sí mismo, de un espacio geográfico, del cuerpo y de su 

escritura. A partir del intersticio entendido como un lugar que le permite estar afuera y 

adentro al mismo tiempo, Arenas antes de ser exiliado y después de serlo vive la realidad 

a través de su escritura. Ya que nunca pudo encontrar un territorio en el cual fuese 

aceptado, subsiste en sus libros, en ese espacio alterno en el que es aceptado, al igual que 

su cuerpo narcisista es revalorado al ser «objeto» de su propio deseo (Sánchez, 2008: 3-

4). 

De igual forma, Candelaria Barbeira, en su artículo publicado en la revista del Centro 

de Letras Hispanoamericanas, «Homosexualidad, literatura y disidencia: Antes que 

anochezca de Reinaldo Arenas», demuestra la figuración del autor en su autobiografía a 

partir de la construcción de los valores constitutivos de su subjetividad como la 

homosexualidad, la escritura y la disidencia (Barbeira, 2013: 152-154). 

El segundo grupo se conforma de estudios críticos que han analizado el texto y que 

guardan relación con el escritor como individuo y su proceso de configuración a partir de 

haberse vinculado con ideas políticas, sociales, religiosas, filosóficas, educativas de 

determinada época y contexto social que le tocó vivir en Cuba.  
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Benjamin Nydius analiza los aspectos políticos de Cuba en Antes que anochezca a 

partir de la descripción dada desde la comprensión subjetiva y critica de autor. Indaga 

sobre las opiniones y críticas de Arenas para poder ver de cerca la imagen que describe 

de Cuba y se ubica en averiguar la certeza de su versión. Nydius concluye con que la 

representación que hace Arenas de Cuba es insustentable y es motivada por su exilio, 

homosexualidad y su enfermedad terminal, temas que según él han alterado sus opiniones 

sobre Cuba. La crítica de Arenas, por lo tanto, no es contada desde una visión analítica, 

sino que considera que Arenas sufre una crisis de identidad a partir de los temas que 

surgieron en composición de la obra, como la crítica a Fidel Castro en un terreno literario 

sexual y sociopolítico, la homosexualidad y el marco histórico sociológico, ya que en 

base a otras fuentes no todos los homosexuales sufrían las mismas vejaciones, pues el 

otro subgrupo homosexual no contrarrevolucionario no sufrió de lo mismo (Nydius, 2015: 

42-43). 

Palaversich considera que Antes que anochezca no es una evaluación objetiva de Cuba 

ni del régimen de Castro, sino trata a la novela como una venganza y opina que está 

motivada por elementos como la falta de libertad, el maltrato a los homosexuales, la 

«jaula isla» en que se ha convertido Cuba, el virus del sida. También acusa a la obra de 

carencia analítica, por el peso que confluye en la enfermedad terminal del sida y sus 

repercusiones en lo físico y biológico alterando el juicio del autor. Finalmente, juzga la 

relación que crea Arenas acerca de la represión exclusiva por parte de la política hacia la 

homosexualidad, ya que esta represión surge también de otros poderes, como la religión 

(Palaversich, 2003: 117-120). 

Para Horacio Molano, la escritura de Antes que anochezca es una prolongación de la 

tradición del héroe trágico. Arenas como mártir de una sociedad con un orden social 

monolítico que no acepta su sexualidad ni sus ideales y de la cual se declara víctima al 

elegir una postura disidente (Molano, 2003: 180-182, 186). 

Rodrigo Quesada realiza una comparación entre la idea de libertad de Oscar Wilde y 

Reinaldo Arenas en sus escenarios económicos, sociales y culturales. Quesada sustenta 

que la noción de libertad de Arenas es de naturaleza nihilista por haberse entrecruzado 

con su exilio, humillaciones, etc., al no formar parte del sistema e instalarse en la acera 

opuesta desde la que denunció con resentimiento y amargura la falta de libertad artística 
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y sexual en la isla, por lo que asumió como una cuestión de vida o muerte exigir desde su 

posición de escritor la independencia a discernir sobrepasando espacios políticos al 

moldear su realidad (Quesada, 2017: 245-246). 

El tercer grupo evidencia los diferentes modos de lectura crítica de la obra y del autor 

desde el análisis del tema de la homosexualidad.  

D. W. Foster considera que la obra constituye una celebración del homoerotismo pese 

al trasfondo opresivo de persecución en (Foster, 1993: 47-48). Al igual que Jaime 

Manrique opina que la autobiografía de Arenas es una de las obras más liberadoras que 

acusa a Fidel Castro de no permitir a un humano diferente que discierna  (García, 2005: 

145-146). 

Lulú Rubio extiende las ideas de Bajtin sobre el carnaval en la búsqueda de libertad 

en el espacio gay carnavalesco en la obra de Arenas, es decir, propone la idea de que 

cualquier espacio abierto o cerrado puede ser susceptible de transformación como lo hace 

Reinaldo Arenas al carnavalizar la vida cotidiana con el fin de extender un espacio 

globalizador en el cual se permita la inclusión gay (Rubio, 2009). 

Luego, Barbeira, en Aquella solitaria mariposa cubana: Reinaldo Arenas, una vida 

alrededor de la homosexualidad, analiza a través de la perspectiva de género en relación 

a la cuestión de la homosexualidad los procedimientos para la construcción de la figura 

del autor (Barbeira, 2013: 2-3). 

Michael Tolan reflexiona sobre la relación de dependencia entre su postura de escritor 

homosexual como resistencia a la represion castrista. Asoma un punto neurálgico en su 

autofiguracion: la homosexualidad aparece como una forma de afirmacion de identidad y 

disidencia política (Tolan, 2009: 5-6). 

Eloy Caloca declara que Antes que anochezca se convierte en una causa literaria de 

grandes dimensiones, principalmente en una lucha estética de lo homoerótico. Dado que 

la obra puede ser calificada como un manifiesto estético, puesto que en ella Arenas 

expone su concepción personal de la vida, del arte y de la literatura. La literatura la 

entiende como un espacio que sirve para confesarse sin miedo a ser reprimido. A su vez 

Arenas construye dos sujetos en su literatura “homoerótica”, el sujeto, el homosexual,  
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que desea, y el objeto, el hombre varonil, que es deseado. Entonces, a partir de su 

declaración como homosexual, Reinaldo, deja un legado de lucha (Caloca, 2010). 

Paola Arboleda, en «¿Ser o estar “queer” en Latinoamérica? El devenir emancipador 

en: Lemebel, Perlongher y Arenas», explora la postura adoptada por los escritores 

latinoamericanos respecto a reimaginar el proyecto queer latinoamericano en oposición 

al modelo de Occidente. En América Latina, ser queer sugiere estar en des-identidad, en 

transgresión, por lo que considera que el sentir de Arenas sugiere la no aceptación de la 

existencia de múltiples opciones sexuales. También sugiere que Reinaldo Arenas cree en 

incontables devenires no heteronormativos que no es posible estudiarlos desde los 

clásicos modelos teóricos, sino que tienen la necesidad de crear sus propios discursos. 

Por lo tanto, Arenas desde su espacio de resistencia ha condensado su conjunto de 

experiencias para desarrollar su expresión estética y política (Arboleda, 2011: 116-118). 

En oposición a esta postura de lo queer, Alma M. Alarcón, en su artículo «¿Qué Posee 

de “Queer” la Autobiografía Areniana Antes que Anochezca?», señala que la obra de 

Arenas no puede ser calificada dentro de la literatura queer porque el autor no muestra 

inconvenientes al visibilizar su atracción por los hombres «machos», heterosexuales. 

Contrario a ello señala Alarcón que la práctica de Arenas refuerza lo heterosexual y es 

«incongruente en cuanto lo que se entiende por queer» (Alarcón, 2008: 643). 

Marylin Bobes resalta la situación que viven los homosexuales desde el testimonio 

personal de Arenas en su libro autobiográfico: 

Reinaldo Arenas, quién convierte su testimonio Antes que anochezca en un 

alegato político donde la relación erótica se banaliza y se reduce a una suerte de 

persecución del placer cruelmente castigada por las instituciones y que parece, en 

sus historias, socialmente aceptada y permitida por los miembros de la comunidad. 

(Bobes, 2002). 

Guillermo Cabrera afirma que las tres pasiones que guiaron la existencia y deceso de 

Arenas son «La literatura no como juego, sino como fuego que consume; el sexo pasivo 

y la política activa» (Cabrera, 2000). 

Otros trabajos han abordado Antes que anochezca desde otras perspectivas y análisis, 

como Luz Bibiana Díaz, quien basa su análisis en la estructura narrativa de Gerard 
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Genette, la cual se compone de tres elementos: la modalización, el modo y la voz de narrar 

la historia tomando en cuenta su participación y perspectiva; la temporalización, el orden 

de los acontecimientos del relato; y la espacialización, lugar donde se desarrolla la trama; 

para demostrar cómo la historia ficcional se convierte en un discurso (Díaz, 2011: 10-11). 

Guido Vespucci, en su artículo «Antes que anochezca ya ha oscurecido: fracturas del 

relato autobiográfico de Reinaldo Arenas en la transposición cinematográfica», ensaya  

las transformaciones de sentido que se origina al llevar la autobiografía Antes que 

anochezca al soporte del cine. Respecto a la dimensión temática se ve el interés por 

conservar su fidelidad con lo histórico, es decir, se enfoca en mostrar el núcleo en el que 

giró la vida de Arenas, como los tormentos experimentados a causa de su homosexualidad 

y su vocación a la escritura. Más adelante, en el film se observa que se ha alterado el 

orden de narrar los acontecimientos, esto debido a que no es el mismo autor quien los 

ordena, sino que es bajo otra perspectiva, pasando así de una autobiografía a una biografía 

(Vespucci, 2010: 10-12). 

Lo expuesto nos permite observar que es posible analizar el proceso de construcción 

de Antes que anochezca a partir de múltiples modos de lectura, teniendo en cuenta el 

entrecruzamiento de elementos del contexto político y social que han repercutido en el 

escritor. De esta manera, el problema que aquí se plantea surge a partir de la explicación 

de cómo el cuerpo homosexual recepciona el entorno de caos y opresión en el que el 

sujeto se desenvuelve y cómo se entrecruza con su percepción interna; en consecuencia, 

el cuerpo se asume como un mecanismo que construye narrativas de protesta y resistencia 

contra el discurso hegemónico.  
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Capítulo 3 

Referentes teóricos 

 

Este acercamiento a Antes que anochezca sigue lineamientos teóricos relacionados con 

el discurso autobiográfico (dinámicas de las narrativas del yo), la biopolítica 

(internalización de estrategias de poder), la sexualidad (construcción del sujeto 

homosexual) y la subalternidad (resistencia al poder hegemónico). Se analizará también 

la teoría del cuerpo para comprender su uso como mecanismo, a partir del cual se ha 

resemantizado su experiencia y se ha construido un discurso de protesta y resistencia.  

3.1 La autobiografía 

Al hablar de autobiografía siempre surge la polémica de si se trata de hechos de la 

realidad histórica o es una construcción ligada a la ficción. Desarrollar los antecedentes y 

las diferentes perspectivas respecto a la autobiografía permitirá identificar algunas 

características detonantes al momento de la escritura y composición literaria. Una de ellas 

es el rol determinante que juega la memoria, puesto que el traer al presente hechos pasados 

con exactitud es una acción que se ve imposibilitada de llevarse a cabo de manera objetiva. 

A finales del siglo XIX, como señala F. Rodríguez (2004), las primeras reflexiones 

teóricas en torno al problema de la autobiografía corresponden al filósofo alemán 

Wilhelm Dilthey, quien planteó la importancia de la autobiografía como modo de 

comprensión histórica, es decir, como instrumento que organiza la historia a través de la 

experiencia para ser entendida. La autobiografía corresponde a la reconstrucción de la 

vida, como medio de la interpretación de la realidad histórica en la que vive el autor. En 

El mundo histórico, Dilthey señala: 

La autobiografía es la forma suprema y más instructiva en que se nos da la 

comprensión de la vida. En ella el curso de una vida es lo exterior, la manifestación 

sensible a partir de la cual la comprensión trata de penetrar en aquello que ha 

provocado este curso de vida dentro de un determinado medio. Y, ciertamente, 

quien comprende este curso de vida es idéntico con aquel que lo ha producido. De 

aquí resulta una intimidad especial del comprender (Dilthey, 1944: 224).  
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Para Dilthey, el trabajo de escritura de la autobiografía se realiza de forma 

retrospectiva, a partir del presente en el cual el sujeto cursa el periodo de madurez, y es a 

través de esa escritura que intenta su autocomprensión buscando la conexión histórica de 

su vida, puesto que la influencia recibida al experimentar distintas vivencias dan valor a 

su existencia. Esto implica la selección de los pasajes más significativos, relegando el 

resto, ya que dicha acción da inicio al imaginario de todo texto literario. Una vez 

seleccionadas las vivencias, en el desarrollo de ellas se ha manifestado una conexión que 

no es simple copia del curso real de la vida de un determinado número de años, se trata 

de un comprender que el individuo llega a saber de su conexión vital. En consecuencia, 

“en este punto nos acercamos a las raíces de toda captación histórica. La autobiografía no 

es más que la expresión literaria de la autognosis del hombre acerca del curso de su vida” 

(Dilthey, 1944: 225). 

Georges Gusdorf en «Condiciones y límites de la autobiografía» (1956) reafirma: «El 

autor de una autobiografía se impone como tarea el contar su propia historia; se trata, para 

él, de reunir los elementos dispersos de su vida personal y de agruparlos en un esquema 

conjunto» (Gusdorf, 1991: 6). 

En el artículo citado, Gusdorf cuestiona la hipótesis positivista de la posibilidad de 

reconstrucción objetiva de lo pretérito y señala que la autobiografía es más bien la 

construcción de los recuerdos, en otras palabras, «un yo que ha vivido elabora un segundo 

yo, creado en la experiencia de la escritura; así el énfasis de la autobiografía debe ser el 

‘crear’ y, al crear, ‘ser creado’» (Rodríguez, 2004: 82, comillas del autor). 

De forma que la importancia recae ahora en las experiencias del escritor y no en su 

verificabilidad.  

La significación de la autobiografía hay que buscarla, por lo tanto, más allá de la 

verdad y la falsedad, tal como las concibe, con ingenuidad, el sentido común. La 

autobiografía es sin duda alguna, un documento sobre una vida, y el historiador 

tiene perfecto derecho a comprobar esos testimonios, de verificar su exactitud. 

Pero se trata también de una obra de arte, y el aficionado a la literatura, por su 

parte, es sensible a la armonía del estilo, a la belleza de las imágenes […]. Ficción 

o impostura, el valor artístico es real; más allá de trucos de itinerario o de 

cronología, se da testimonio de una verdad: la verdad del hombre de imágenes de 
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sí y del mundo, sueños del hombre de genio que se realiza en lo irreal, para 

fascinación propia y de sus lectores. La función propiamente literaria, artística, 

tiene, por consiguiente, más importancia que la función histórica u objetiva, a 

pesar de las pretensiones de la crítica positivista de antaño y de hoy […]. Toda 

autobiografía es una obra de arte […]; no nos presenta el personaje visto desde 

fuera, sino la persona en su intimidad, no tal como fue, o tal como es, sino como 

cree y quiere ser y haber sido (Gusdorf, 1991: 15-16). 

El interés de la teoría ya no se centra en las relaciones entre texto e historia, sino entre 

texto y sujeto, y como el primero representa al segundo, «En el caso de la autobiografía, 

la verdad de los hechos se subordina a la verdad del hombre, pues es sobre todo el hombre 

lo que está en cuestión» (Gusdorf, 1991: 12). Desde esta concepción, el autor deja su 

papel de autoridad y su función recae ahora en la búsqueda de una identidad. Entonces, 

como señala Rodríguez «la autobiografía no consiste en el recuento verídico de la vida, 

sino en la construcción de un yo por una memoria que a veces falla, con lo cual los 

recuerdos se mediatizan» (Rodríguez, 2004: 94). 

La recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin embargo, 

no revela más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda incompleta, 

desnaturalizada además por el hecho de que el hombre que recuerda su pasado 

hace tiempo que ha dejado de ser el que era en ese pasado (Gusdorf, 1991: 13). 

Por lo tanto, y pese a que la autobiografía intente elaborar un yo enunciador de 

determinado contexto, el primer obstáculo en esa reconstrucción será que la memoria se 

constituye de la realidad, pero con frecuencia se sumerge en el mundo de la fabulación. 

«En otras palabras, la reflexión inherente a la toma de conciencia es transferida, por una 

especie de ilusión óptica inevitable, al dominio del acontecimiento» (Gusdorf, 1991: 15). 

Sin embargo, la autobiografía apela al efecto de verosimilitud, como la «verdad real», por 

ello la autobiografía «no es la simple recapitulación del pasado; es la tarea, y el drama, 

de un ser que, en un cierto momento de su historia, se esfuerza en parecerse a su parecido. 

La reflexión sobre la existencia pasada constituye una nueva apuesta» (Gusdorf, 1991: 

15). 

Resulta necesario admitir, por consiguiente, una especie de inversión de 

perspectiva, y renunciar a considerar la autobiografía a la manera de una biografía 
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objetiva, regida únicamente por las exigencias del género histórico. Toda 

autobiografía es una obra de arte, y, al mismo tiempo, una obra de edificación; no 

nos presenta al personaje visto desde fuera, en su comportamiento visible, sino la 

persona en su intimidad, no tal como fue, o tal como es, sino como cree y quiere 

ser y haber sido (Gusdorf, 1991: 14). 

James Olney, en Algunas versiones de la memoria/Algunas versiones del bios: la 

ontología de la autobiografía (1991), plantea su posición respecto a la memoria y dice: 

«En realidad, la memoria hace virtualmente de todo menos lo que se supone que debe 

hacer, esto es, mirar hacia los hechos del pasado y verlos tal como ocurrieron» (Olney, 

1991: 41-42). El ser humano como ser variable a lo largo de su desarrollo no da la 

posibilidad de conservar una imagen única y legible, ya que esta puede ser maniobrada, 

por lo que el sujeto es sometido a los nuevos deseos, pensamientos, etc.  

La memoria deforma y transforma. Mientras que a algunos les causa dolor y a 

otros felicidad, a otros muchos les provoca simultáneamente el dolor y la felicidad. 

La memoria pide perdón y se justifica, acusa y excusa. También falla al recordar 

algo y luego recuerda mucho más de lo que había. En realidad, la memoria hace 

virtualmente de todo menos lo que se supone que debe hacer, esto es, mirar hacia 

los hechos del pasado y verlos tal como ocurrieron (Olney, 1991:41). 

George May, en La autobiografía (1982), elabora y describe una tentativa clasificación 

de los textos autobiográficos, es tentativa porque el género como tal aún no tiene unos 

parámetros limitados, sino que está en constante desarrollo. Su texto se enfoca en la 

necesidad, surgida de las interrogantes planteadas ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? 

¿Cómo? May responde que la autobiografía trabajada en Occidente desde elementos 

emergentes que accionan en el individuo desde su contexto histórico, espacio desde el 

que propone la construcción de su historia a través del discurso autobiográfico.  

Finalmente Carlos Piña en La construcción del sí mismo en el relato autobiográfico 

(1988), manifiesta que el sujeto se construye a sí mismo; es decir, es la construcción de un 

individuo que presenta la historia de su vida a través de la observación y selección de su 

experiencia, narra acontecimientos, sentimientos, actitudes de determinado momento, y 

en el presente, en el momento de su escritura adquieren una nueva función, pero es en esta 

acción que se deja de hablar del sujeto real para narrar la historia del “otro” creado 
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«…la naturaleza del llamado relato autobiográfico es la de un discurso específico de 

carácter interpretativo, que se define por construir y sostener una figura particular de «sí 

mismo»  y tal construcción es realizada en términos de un «personaje» (Piña, 1988: 2). 

También, considera que el “sí mismo” creado se nutre del contacto con un contexto 

específico con determinadas condiciones que repercuten en la subjetividad del autor y en 

consecuencia en su visualización. Además, toma en cuenta que la memoria al no retener 

toda la información tiende a seleccionar y modificar episodios, asumiendo la imposibilidad 

de reflejar con exactitud el pasado, ya que el sentido constantemente lo va rehaciendo a 

partir de su actualidad.    

Cuando alguien habla de su vida trae hasta la actualidad, de un modo conciente o 

no, fragmentos de su pasado, tal y como los reconstruye desde el tiempo presente. 

Al recordar, el hablante selecciona recuerdos que desde el presente adquieren un 

sentido y una función al interior de la situación generadora de la narración y del 

relato mismo. Lo que se recuerda es recordado desde el presente y está compuesto 

por aquello que para el hablante, o para su interrogador hoy merece ser 

imperecedero. Lo que se olvida no solo se niega, sino que también, en la práctica, 

se anula como vivencia específica previa (Piña, 1988:29).  

En efecto, la presente investigación del libro Antes que anochezca de Reinaldo Arenas 

está caracterizada por guardar relación con los aportes expuestos anteriormente. Cabe 

mencionar que dicha obra como narración autobiográfica se inscribe en un contexto 

político y sociocultural normado por el régimen castrista; a partir de esta experiencia, el 

sujeto homosexual es atravesado por elementos represivos y construye un discurso de 

protesta y resistencia desde su posición de disidente contra el discurso hegemónico para 

evidenciar y denunciar la persecución sufrida en Cuba a través de la reconstrucción 

interrumpida y fragmentada de la memoria del autor.  

3.2 Mecanismos de poder 

Es importante revisar el legado que Foucault dejó al mundo de la filosofía política, uno 

de los conceptos que trata a profundidad es la concepción del poder como discurso 

liberador a las políticas totalitarias. Esta idea es significativa para nuestra investigación, 

debido a que la experiencia de Reinaldo Arenas está marcada por diferentes sistemas de 

relaciones de poder que delimitaron tanto su sexualidad como su práctica política, lo cual 
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se vislumbra en Antes que anochezca, pero como reacción a esa normatividad emerge la 

interrelación entre dos fuerzas antagónicas, poder y resistencia, permitiendo la segunda 

la coexistencia de discursos y prácticas alternas que atraviesan todo la esfera social.  

 

En La Historia de la Sexualidad 1, La voluntad del saber (1976), Foucault sostiene 

que la sexualidad es una construcción social, y reconoce lo ya formulado por el 

psicoanálisis, es decir, la construcción de la sexualidad en la medida que las pulsiones 

sexuales deben atravesar el espacio de lo simbólico, deben instaurarse y sublimarse en las 

instituciones para tener existencia, y reconoce que no hay una sexualidad natural 

antecedida a este proceso de represión y desplazamiento que se inscribe necesariamente 

en las formas históricas establecidas de cada sociedad. Foucault radicaliza el principio 

construccionista al unirlo a una nueva concepción del poder. Poder reconceptualizado en 

términos de productividad.  

Seguidamente en Vigilar y castigar (1975), Foucault desarrolla la teoría del poder 

como producción de cuerpos y sujetos, a la vez que introduce la concepción dialógica por 

la cual los espacios de resistencia toman una importancia mayor, en la que las instancias 

de poder se disuelven en una red mucho más compleja de relaciones. El poder para 

Foucault no es un propiedad que se ejerce desde una instancia única, y se imponga en un 

sentido exclusivo de arriba hacia abajo, de dominadores a dominados, sino que se imparte 

desde múltiples puntos. Asimismo, las relaciones de poder son inminentes a una serie de 

relaciones económicas, sexuales, etc., dado que las estructuran y definen desde dentro. 

Son intencionales y no subjetivas: están orientadas por un cálculo que no proviene de un 

sujeto (ni individual ni colectivo) sino de su propia lógica interna por la cual distintas 

técnicas se relacionan entre sí, se influyen creando efectos de conjunto (Foucault, 2007: 

114-116).  

 

Anteriormente se entendía el poder como la relación entre dos sujetos que existían con 

anterioridad, relación caracterizada por la capacidad de prohibir determinadas prácticas 

por la parte dominante hacia la otra, la cual era explicada por los sujetos, después Foucault 

plantea un giro, y considera a los sujetos de la relación como resultado de la misma, en 

otras palabras, ella produce a los sujetos. De modo que al no haber anterioridad de los 

sujetos es necesario remitirse a la estructuración de esa red, y al no tener un espacio previo 

no puede remitirse a un lugar para resistirse al poder. Entonces el poder y resistencia se 

enlazan en un doble sentido: 



 

 
33 

 

 

La resistencia es «co-extensiva y absolutamente contemporánea» al poder; las 

resistencias existen en el campo estratégico de las relaciones de poder, y las 

relaciones de poder existen ellas mismas sólo de manera relativa a una 

multiplicidad de puntos de resistencia (en Davibson, 2012 comillas del autor). 

 

Dado que los espacios de resistencia son producidos por la misma red de relaciones 

del poder, por lo tanto esos espacios de resistencia dependen de esa red para constituirse 

como tales, a la vez que el poder se apoya en ellos para reproducirse y mantenerse, «donde 

hay poder hay resistencia, y no obstante esta nunca está en posición de exterioridad 

respecto del poder» (Foucault, 1976: 116). 

La vinculación de resistencia al poder, ha sido entendida y reproducida de manera 

constante como imposibilidad de cambio, ya que toda forma de resistencia está 

subordinada al mismo y direccionada a reafirmarlo.  

Contrario a ello es necesario visibilizar que el poder no abarca de manera totalitaria a 

lo social, sino que cualquier norma puede ser cuestionada y está sujeta al cambio, de modo 

que ahí nomina las «contraconductas» por los sometidos al poder. Añade, Foucault:   

Lo que quiero decir cuando hablo de relaciones de poder es que estamos, unos en 

relación a otros, en una situación estratégica […]. Eso quiere decir que siempre 

tenemos la posibilidad de cambiar la situación, que tal posibilidad existe siempre. 

No podemos colocarnos al margen de la situación, y en ninguna parte estamos 

libres de toda la relación de poder. Pero siempre podemos transformar la situación 

[…] La resistencia se da en primer lugar, y continúa siendo superior a todas las 

fuerzas del proceso; bajo su efecto obliga a cambiar las relaciones de poder. 

Considero, por tanto, que el término resistencia es la palabra más importante, la 

palabra clave de esta dinámica (Foucault, 1999: 422- 423).  

Foucault en la Historia de la sexualidad (1976), dice acerca del dispositivo que ha de ser 

tomado como una red heterogénea de discursos, normas, instituciones, postulados filosóficos, 

etc., y la relación que se establece entre estos. Además, de tener una función estratégica específica 

que está inscrita en una relación de poder. De modo que sitúa el dispositivo de la sexualidad 

como consecuencia de un conjunto de tecnologías y estrategias de constitución de los 

cuerpos y de los sujetos. Cuestiona la hipótesis represiva, en la cual el poder es un 

dispositivo represivo cuya función es obstaculizar o difuminar la verdad. Con el 

advenimiento del capitalismo y la sociedad burguesa se estableció una regulación 
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represiva de la sexualidad, es decir, es consentida si está direccionada a la reproducción 

del modelo monogámico, posteriormente, se vuelve un constructo cultural que integra al 

modelo de poder y de la sexualidad. Se entiende entonces como un poder prohibición que 

ejerce represión. La obra por lo tanto explora las formas y prácticas que producen a los 

sujetos sexuales, que definen el campo de la sexualidad como espacio político, que lo 

delimitan frente a otras instancias de la realidad, y allí donde los dispositivos de represión 

fluctúan emerge como efecto, una realidad alterna no controlada.  

Una realidad alterna surge a partir de la afirmación que la sexualidad no es un hecho 

natural, es un hecho construido socialmente, en efecto se busca reconstruir el objeto de 

conocimiento, la sexualidad, para poder dilucidar como se concreta el objeto a partir del 

conocimiento ya estructurado.   

Surgen dos posiciones antagónicas que entran en conflicto al hablar de sexualidad, por 

un lado la posición evolucionista conservadora, la cual exige observación, control y 

normatividad del orden social por parte de determinadas instituciones creadas para 

salvaguardar a la sociedad respecto al exceso sexual que se configura como oponente del 

orden establecido, y por otro lado se sitúa el discurso liberal, el cual considera que la 

sexualidad esta reprimida, y no permite el desarrollo autónomo del ser humano y conlleva 

a la alienación de las formas históricas de la sexualidad, debido al control incesante de lo 

social y sus instituciones.   

La energía de la sexualidad humana no es, por lo tanto, una pura energía biológica, 

una phisis de libido gobernada por leyes naturales –químicas o biológicas o 

mecánicas– sino más bien una energía regulada por las leyes del lenguaje, las leyes 

de la representación (en Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005: 30). 

Rubin (1975) postula sobre el concepto del sistema de sexo/género, que este proceso 

se basa en la dicotomía entre naturaleza y cultura, siendo el sexo parte de la primera, pero 

solo adquiere trascendencia social mediante su significación cultural, a la cual se 

denomina género, «el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas» (Rubin, 1975: 37). Para Rubin, el sistema 

sexo/género, actúa como categoría de tecnología que regula y subordina a sujetos pasivos 

y asegura posiciones dominantes y de dominados. 
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El género es por lo tanto la investidura de significados que en cada sociedad 

concreta asume el sexo biológico, el cual se torna en principio como dado.  El 

sistema sexo-género es el proceso o mecanismo por el cual se transforma a machos 

y hembras de la especie humana en hombres y mujeres sociales adaptados a la 

división de papeles que la sociedad establece entre ellos y que varía entre las 

diferentes sociedades en su contenido específico y en sus formas de relación 

(Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005: 35). 

Un discurso de liberación surge en los años sesenta en Nueva York, y postula una 

sexualidad polimorfa natural, y reclama el deseo homosexual inherente en los seres 

humanos que fue restringido por lo social al reprimir la homosexualidad. De forma 

paralela rechazan la identidad, dado que está estrechamente vinculada a la opresión.  
 

La homosexualidad y la represión del deseo se sitúan históricamente junto al inicio de 

la prohibición de la sexualidad femenina y a su subordinación en la organización familiar. 

De modo que la heterosexualidad y el patriarcado son prácticas obligatorias para la 

disposición de las sociedades humanas.  

Son necesarios los conceptos de biopolítica y biopoder de Foucault para nuestra 

investigación puesto que permiten el desarrollo de la subordinación y exclusión que vivió 

Reinaldo Arenas a raíz de su homosexualidad. Foucault destaca que en el siglo XIX, el 

poder se hizo cargo de la vida, es decir, el poder gobierna la vida, la realidad pasa a ser 

administrable, de este modo es que el biopoder apertura las jerarquizaciones y emergerá 

el racismo en el Estado. La biopolítica identifica a los seres humanos como objeto a 

regular, y surge una nueva tecnología de poder destinada sobre el ser humano para 

gobernar y controlar sus distintas prácticas. 

En medida que acontece los años ochenta, una nueva enfermedad aparece, el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida o comúnmente llamado sida en espacios localizados entre 

la comunidad gay, se evidencian intereses políticos y se desprende la estrategia del 

biopoder en discursos y prácticas políticas y morales sobre el cuerpo, con el propósito de 

delimitar lo patológico del cuerpo individual y social sano, y desplazan y reclutan los 

elementos anómalos de la sociedad. No obstante, surge un discurso de resistencia y 

empieza a circular el contrapoder, es decir, discursos antagónicos a lo institucional como 

son los saberes populares. 
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El poder no es algo que niega, suprime o limita, sino que es algo productivo: 

produce posibilidad de acción, de elección y de resistencia. Y siempre hay algo 

que se escapa de las relaciones de poder, siempre hay fisuras, lugares inesperados, 

líneas de fuga, nuevos territorios, espacios raros (Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005: 

76).  

La posibilidad de transformación Reinaldo Arenas la prolonga a la homosexualidad, y 

a partir de la hipótesis represiva surge una porción de realidad no reglada, que busca la 

creación de discursos que cimienten su resistencia y se retroalimentan con la 

reformulación de un poder unilateral.  

Para Foucault la homosexualidad deviene de los efectos del dispositivo de la 

sexualidad, surge como una perversión que manifiestan un grupo de individuos con 

determinadas características que los diferencian al resto, y son segregados con 

calificativos descalificadores.   

La homosexualidad desde entonces es tanto una cuestión que afecta a una 

determinada categoría de individuos a los que se les asigna una identidad 

inmutable, una esencia que determina todo su ser, como una cuestión que se 

extiende por todo el cuerpo social y que puede afectar a cualquier individuo 

(Sedgwick, 1990: 126).  

Sedgwick manifiesta como el patriarcado ejerce represión hacia la homosexualidad, 

por considerarlo como lo abyecto, o por su naturaleza enferma como declara Foucault, y 

se establece una sucesión de tecnologías sociales para evitar su desarrollo y proliferación 

mediante el control y separación. Sin embargo, son estas prácticas las que constituyen y 

dan existencia, retomándose de este modo la relación de poder y resistencia, y se recrea 

en la presencia de un otro externo que fluctúa en la heterosexualidad, el «otro» se origina 

debido a la imposibilidad totalizante del heterocentrismo. 

Ello se evidencia en la idea introducida por Sedgwick en la Epistemología del armario 

(1990), relacionada al concepto de visibilidad e invisibilidad, de enunciación y de 

silencio. La norma da un espacio público a la  heterosexualidad, contrario a la práctica 

homosexual que se establece en un ámbito privado. Este ocultamiento por parte de la 

heterosexualidad ha alentado la resignificación por parte de los sujetos estigmatizados.  

Por lo tanto, la resistencia se establece a partir de una relación de oposición, lo que 

significa que la resistencia no es externa a los sujetos que mantienen relaciones dentro de 



 

 
37 

 

un sistema; sino por lo contrario, supone que es inherente a ellos, y los “otros”, los 

invisibles, se constituyen como una fuerza contradictoria, en relación a su capacidad de 

reconfigurar su accionar y no reproducir la ideología dominante. Entonces, la resistencia 

posibilita la praxis alternativa y permite la reconfiguración de la homosexualidad, 

censurada y castigada, como mecanismo que bloquea, exhibe y desarticula el discurso 

oficial.  Además del enfrentamiento por medio de la provocación del régimen normativo 

haciendo uso de estrategias, instrumentos y espacios de las estructuras culturales y 

políticas de la heterosexualidad.  

 

3.3 Sujeto subalterno 

 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Eduardo Galeano, Los nadies (El libro de los Abrazos) (1989). 

 

La teoría del sujeto subalterno es mencionada puesto que permite fundamentar y 

afianzar al sujeto homosexual, como ser marginado y segregado de la sociedad cubana, 

pasando desde lo subjetivo hasta lo corpóreo. El concepto de subalterno, se ha 

cohesionado en la actualidad con el discurso del hombre inferior, revolucionario, 

disidente, que pretende terminar con las estructuras existentes hegemónicas, como el 

poder desmesurado de los regímenes totalitarios, encargados de sustentar jerarquías 

sociales, privilegiando y concentrando poderío en unas y asechando y cuestionando a 

otras. 

La subalternidad surge a partir de la concepción marxista del contexto de dominación 

capitalista para evidenciar la condición de subordinación. Sin embargo, no será Marx 

quien pronuncie el término subalterno, sino Antonio Gramsci en sus reflexiones sobre la 

hegemonía en Cuadernos de la cárcel (1975), son en estos escritos donde la palabra 

adquiere significación y da inicio a una teoría. Gramsci centra su atención en la clase 

obrera y la necesidad de su emancipación y empieza a tejer reflexiones que desembocan 

en tesis sugerentes, entre ellas la noción de subalternidad como un carácter prototípico de 

las clases dominadas, a partir de ello él pretende evidenciar el correlato de los 
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subordinados, el cual al no tener carácter independiente se ven en función de los grupos 

dominantes.  

El término de subalterno es pronunciado por primera vez al mencionar la 

jerarquización del ejército en relación con los oficiales subalternos. Tiempo después el 

concepto es desplazado al espacio político y social, de modo que la teoría del subalterno 

se concreta en el momento que empieza a gestarse una postura antagónica al haber 

asimilado e internalizado la subordinación a través de la conciencia, y como efecto se da 

un alto potencial de transformación a través de su accionar político, tal como nombra en 

sus cuadernos la nota catorce: Historia de la clase dominante e historia de las clases 

subalternas (1930).  

Gramsci vislumbra la escisión de los sujetos, y rechaza el sistema del maniqueo, es 

decir el dualismo que genera una situación de antítesis irreconciliable, como resultado de 

un proceso de dominación que considera al subalterno a partir de momentos separados de 

rebeldía y sumisión. Es así que elabora la noción de Estado ampliado, sociedad política 

+ sociedad civil, asimismo Gramsci sitúa a las clases subalternas en la periferia de la 

sociedad civil, es decir, como porciones que la integran, pero conservando determinado 

espacio, dado que no están completamente integradas. 

El concepto de subalterno permite visibilizar la subjetividad y la experiencia de la 

subordinación frente a lo hegemónico, el cual se realiza en dos vertientes, por un lado 

permite la incorporación relativa de la relación de orden-obediencia, y por otro lado en 

ese contexto de dominación surgen estrategias de negociación y resistencia.  

La subalternidad ha sido tema de investigación también para la Escuela de Estudios 

Subalternos (EES o Subaltern Studies). Los fundadores de esta institución son 

historiadores hindús formados en el Reino Unido en los años 80 y enfocan como objetivo 

principal a  los sujetos silenciados, sin posibilidad de que sus voces sean escuchadas por 

los estatismos que dominaron tanto la cultura colonial, como la que promovió el 

nacionalismo hindú y el marxismo, en los posicionamientos políticos y las historiografías 

que cobijaron. Como consecuencia surge la crítica hacia las políticas de los que tienen el 

poder y acontecen rebeliones campesinas en la India, en la búsqueda de descentrar los 

juicios dominantes y los dispositivos de subordinación e implantar una nueva mirada. Los 

planteamientos iniciales de la EES relacionaron la subalternidad con posturas antagónicas 
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y autónomas que vieron en el conflicto un recurso y en la autonomía una conquista 

progresiva para los procesos de resistencia y rebelión.  

Gayatri Spivak, integrante del Grupo de Estudios Subalternos de la India, adopta el 

concepto gramsciano de «subalterno»,  el cual nomina a sujetos desposeídos por la élite, 

a partir de categorías como género, raza, etnia, etc. En su texto Spivak ¿Puede hablar el 

subalterno? señala: 

La pregunta y su consiguiente respuesta no deben ser tomadas de manera literal, 

ya que el argumento general apunta al silenciamiento estructural del subalterno 

dentro de la narrativa histórica capitalista. Es claro que el subalterno “habla” 

físicamente; sin embargo, su "habla" no adquiere estatus dialógico -en el sentido 

en que lo plantea Bakhtin-, esto es, el subalterno no es un sujeto que ocupa una 

posición discursiva desde la que puede hablar o responder. Como indica Spivak, 

es el espacio en blanco entre las palabras, aunque el que se le silencie no significa 

que no exista (Spivak, G., 2003:298).   

Spivak responde que el subalterno no tiene un lugar de enunciación puesto que se 

constituye como un «otro», por lo tanto no forma parte del discurso, por ello se cuestiona 

y se centra en la búsqueda y apertura de un lugar de enunciación en el que las voces de 

los sujetos puedan ser escuchadas y no silenciadas. 

Entonces como lo subalterno refiere a la relación centro-periferia, dada por alguna 

condición de clase, casta, género, oficio, orientación sexual, etc., conlleva a que el 

desplazamiento del sujeto constituya una tensión entre la norma y lo prohibido por no 

dirigirse por lo que Pierre Bourdieu nombra como «hábito», ya sea en las formas de 

caminar, de saludar, de relacionarse con los demás, de la sexualidad, etc., en oposición al 

paradigma oficial y da como resultado al subalterno. Stephen Greenblat esboza que esta 

condición es un espacio en el cual el ojo que ve y el oído que oye se disocian, produciendo 

el vacío como presencia de la subalternidad (Greenblatt, 1992).  

A partir de este carácter se hará una lectura en reversa de la subalternidad. Este 

concepto se desprende del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, el método de 

lectura en reversa permite revertir los patrones canonizados del discurso legitimado por 
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el discurso alterno, de modo que el subalterno tiene la virtud de permitir una nueva 

construcción e interpretación.  

Es de conocimiento público que el régimen castrista no permite la expresión al sujeto 

subalterno, en este caso la del escritor disidente homosexual, en vista de que si el sujeto 

habla este pasaría a conformar el orden hegemónico, y no se podría ejercer poder ni 

controlarlo con las políticas del gobierno. Los estudios subalternos se conjugarán con la 

resistencia que emerge de las relaciones de dominación para lograr que estos sujetos 

puedan ser escuchados, y de esta forma el subalterno podrá deconstruir el lenguaje lícito 

para impregnarlo con una carga de sexualidad, de este modo, si bien no tiene un vehículo 

para poder expresarse, con ello alterará el lenguaje para representar su noción propia de 

país y manifestar la opresión y abuso del poder sobre los sin voz.  

 

3.4 Teoría del cuerpo 

Si entre esferas me acuesto 

                                Si entre esferas me despierto 

Es porque tu sexo 

                                Es porque mi sexo  

Se parece tanto al mío 

                                Se parece tanto al tuyo 

[...] 

Y yo que te pienso diverso 

                                Yo que te pienso diverso 

Cada día me parezco más a ti 

                                 Cada día me parezco más a ti 

Que no te pareces a mí. 

Jorge Eduardo Eielson, «Ceremonia solitaria»,  Roma, 1964 

 

El cuerpo se constituye como un elemento relevante para el estudio de la autobiografía 

Antes que anochezca en medida que milita como mecanismo para el desarrollo del 

discurso de protesta y resistencia como portador y manipulador de la homosexualidad.  
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La filosofía de Merleau Ponty plantea que el mundo es plural, abierto, es decir, tiene 

diferentes culturas, del mismo modo que la cultura es una organización de significados 

inacabados. Por lo tanto, la cultura, al igual que el cuerpo y el lenguaje, no es una realidad 

objetiva ni un sistema de significaciones acabadas. De modo que permite rememorar la 

disposición de prácticas y subjetividades diferentes de la comunidad gay de la 

heterosexualidad.  

La visibilidad de un «otro» se da en la capacidad de reconocer una corporalidad alterna 

a la mía, «los otros hombres jamás son para mí puro espíritu: sólo los conozco a través de 

sus miradas, sus gestos, sus palabras, en resumen a través de su cuerpo» (Merleau-Ponty, 

2003: 48), en el cual se percibe no solo los rasgos de la fisonomía de un otro, sino que es 

a través de estos rasgos que se inscriben y exhiben una cultura, entonces es el cuerpo del 

otro el primer objeto cultural. Objeto, no hace referencia a la percepción de un cuerpo 

físico, objeto de estudio científico, sino que es entendido como un cuerpo poseedor de un 

espacio cargado de significaciones dadas por las experiencias, comportamientos y 

acciones, en la interacción con su cultura, en otras palabras, representa el vínculo entre el 

hombre y su entorno político y cultural. Entonces, el cuerpo es comprendido como 

«cuerpo cultural», que permite por medio de la percepción una nueva forma de 

aprehensión del mundo. El autor como corporeidad que habita en determinado espacio, 

se convierte en creador de sentidos y otras verdades.  

Por otro lado, Foucault, el cuerpo se encuentra sumergido en las relaciones de poder y 

dominación, por lo cual es objeto de múltiples estrategias de disciplinamiento que tienen 

como objetivo marcarlo, direccionarlo al modelo de un individuo propuesto, determinarlo 

a un comportamiento.  

Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las 

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo 

doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 

ceremonias, exigen de él unos signos (Foucault, 2002 [1975]: 26).  

Esta formación se origina desde el hogar, con la jerarquización de padre a hijo, al igual 

que en las demás instituciones, en esa misma dinámica se tiene al presidente y al pueblo.  
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El cuerpo se encuentra en una sociedad que ha sido organizada y ha trazado fronteras 

para demarcar su territorio y así tener el control de él, para tenerlo constantemente 

vigilado y sometido, para mantener la estructura que Foucault considera una «sociedad 

disciplinaria», cuya efectividad se basa en la observación del cuerpo. Asimismo aparecen 

tecnologías de vigilancia y castigo para aquellos que desacatan la norma establecida, «la 

disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos 'dóciles'» (Foucault, 2002 

[1975]: 126).  

El sujeto por lo tanto ha perdido la libertad a causa de la vigilancia permanente, en 

efecto a ello su expresión corporal, desarrollo mental, la capacidad de sentir y pensar 

libremente se han visto coartadas. Si manifiesta una ideología o accionar subversivo se 

verá enajenado de sus derechos, aislado de la sociedad, y encerrado en una prisión 

material o simbólica.  

David Le Breton analiza la evolución que ha experimentado la concepción del cuerpo 

humano y el concepto de persona hasta la Modernidad. Se establece la distinción 

ontológica entre poseer un cuerpo y ser el cuerpo, la primera deviene con Descartes donde 

la razón se eleva y el cuerpo se denigra.  

En las sociedades clásicas no existen distinción entre persona y cuerpo, cuerpo como 

ente material independiente del sujeto, en otras palabras, la representación del cuerpo está 

determinada por su contexto sociocultural y por sus experiencias propias y es a través de 

ellas que lo dota de sentido. Le Bretón ejemplifica ello a través de la cosmovisión de la 

cultura canaca hasta las fiestas carnavalescas de la Italia medieval, de modo que el cuerpo 

no tiene una demarcación propia que lo separe del medio y de los demás seres que habitan 

en el mismo contexto. Estos sujetos actúan como comunidad, y el cuerpo no se 

individualiza, por ejemplo en la sociedad Italiana, el cuerpo grotesco está estrechamente 

ligado a las culturas populares, tal como plantea Bajtín (1988) lo carnavalesco en 

Rabelais.  

Asimismo, el sujeto está subordinado al cosmos, a lo social, y lo teológico desde una 

visión holística del mundo. Desde las escrituras bíblicas no se entiende una separación 

entre el cuerpo y el hombre, la condición humana descansa en el cuerpo, gracias al cual 

se puede conocer el mundo. 
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Sin embargo, el cambio que se produce en la antropología del cuerpo se debe a varios 

factores interrelacionados entre sí, dando como resultado la posibilidad de individuación 

de las personas en las sociedades actuales occidentales. En el Renacimiento se da la 

apertura al individualismo y el cuerpo empieza a desvincularse de la comunidad, y se 

convierte en cuerpo propio.  

Entre los siglos XVI y XVII nace el hombre de la modernidad: un hombre 

separado de sí mismo (en este caso bajo los auspicios de la división ontológica 

entre el cuerpo y el hombre), de los otros (el cogito no es el cogitamus) y del 

cosmos (de ahora en más el cuerpo no se queja más que por sí mismo, desarraigado 

del resto del universo, encuentra el fin en sí mismo, deja de ser el eco de un cosmos 

humanizado) (Morales, 2017: 57).  

Con la aparición de distintas tesis racionalistas como las de Galileo y Copérnico, en el 

siglo XV y XVI, y finalmente con Descartes, se origina una ruptura epistemológica y se 

consolida la visión mecanicista del mundo, basada en la centralidad de la razón y las 

matemáticas dado que proporcionan el conocimiento que rige el mundo. De esta forma 

se da la posibilidad de explicar y predecir los acontecimientos futuros haciendo uso de la 

nueva consideración científica, ya que no hay enigma que la razón no pueda descifrar.  

Así, la concepción teológica hasta entonces vigente se ve desplazada; dicha cosmovisión 

implicaba una postura científica contemplativa de los designios de Dios, sin posibilidad 

de intervención en el destino de los hombres. 

Desde la concepción mecanicista del mundo se produce una fisura del cuerpo humano 

tradicional, acontece un proceso de desvinculación que distingue al cuerpo de la persona, 

desplazándolo como una realidad aparte. Es decir, el cuerpo es una máquina carente de 

pensamiento, por lo que puede ser descompuesto en las figuras y movimientos de sus 

partes. Le Breton reproduce un fragmento de las Meditaciones filosóficas de Descartes: 

«Ahora cerraré los ojos, me taparé las orejas, eliminaré todos mis sentidos, incluso borraré 

de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales o, al menos, porque apenas 

puedo hacerlo, las consideraré vanas o falsas» (Le Breton, 2002: 73). Este modelo se 

sustenta además en «nuevas prácticas sociales que la burguesía, el capitalismo naciente y 

su sed de conquista inauguran» (Le Breton, 2002: 75). De tal forma que el cuerpo se ha 
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vuelto un  instrumento, lo que Foucault denominó como «tecnología política del cuerpo» 

(Le Breton, 2002: 79).  

Descartes encarna la mayor expresión de la ruptura entre el cuerpo y el alma, con la 

consecuente superioridad de esta última sobre el cuerpo. Siendo el cuerpo devaluado por 

ser una máquina insuficiente y carente de significación, se desacraliza y se convierte en 

un objeto de investigación. Esa desvinculación cuerpo-sujeto se consolida con la 

aparición de la medicina moderna y el tratamiento anatómico, que va ganando 

protagonismo y genera un cambio en la visión que se tiene de esta práctica. El cuerpo 

finalmente se llega a concebir como una máquina independiente de la persona en la que 

se puede intervenir como una realidad aislada. En este momento el cuerpo pierde 

cualquier valor axiológico que pueda dañar al ser de la persona o impedir su salvación 

eterna. 

Durkheim expresa que el cuerpo deviene de un «factor de individuación» (Le Breton, 

2002: 19), de modo que los límites del hombre ahora se reducen a su cuerpo. Está carácter 

individual en las clases altas se va gestando como un cuerpo despreciado, debido a que 

se reduce a un residuo inaprehensible, no obstante, los grupos populares continuarán 

concibiendo la fusión de los cuerpos en relación con la comunidad y el cosmos y no alejan 

la persona del cuerpo. Contrario a ello, el pensamiento de los grupos privilegiados, 

perciben el mundo separado de las normas que rigen la comunidad, y anteponen la 

libertad, ya que son ellos los que dirigen su destino.  

De corporis humani fabrica (1543) de Vesalio, nace una diferenciación implícita 

dentro de la episteme occidental entre el hombre y su cuerpo. Allí se encuentra el origen 

del dualismo contemporáneo, que comprende, también de manera implícita, al cuerpo 

aisladamente, en una especie de indiferencia respecto del hombre al que le presta el rostro 

(Le Breton, 2002: 46-47). En su Discurso sobre el método, Descartes reproduce el 

dualismo de Vesalio: el pensamiento es totalmente independiente del cuerpo, no atribuye 

la menor certeza racional a los sentidos. Esta ruptura epistemológica señala el comienzo 

de un camino que irrumpe en la racionalidad moderna. Le Breton destaca cómo esta 

noción de cuerpo se construye en la Einstellung (actitud) occidental (Le Breton, 2002: 

18). La filosofía cartesiana no inaugura una nueva sensibilidad, sino que revela una 
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transformación que opera en la Weltanschauung (visión de mundo) compartida por los 

grupos dominantes.  

La concepción moderna del cuerpo separa a este del sujeto y al sujeto de los otros, la 

cual es manifestada en su máxima expresión actualmente en las sociedades occidentales. 

Le Bretón a partir de esto pretende mostrar la crisis que deviene en las instituciones 

médicas. La medicina separa al cuerpo de la persona, es decir, el cuerpo es abordado 

como un conjunto de partes que constituyen una máquina, el mismo lenguaje biomédico 

reproduce estas representaciones organicistas que abundan en los hospitales: «el pulmón 

de la 12», «la escara de la 34» (Le Breton, 2002: 180).  

Sin embargo, el espacio de la medicina presenta una crisis, porque en relación a ella 

coexisten las medicinas alternativas, Breton dice que esta coexistencia tiene como raíz  la 

falla estructural de haber convertido al hombre a un residuo del cual la biomedicina no se 

ha hecho cargo. Dicho de otro modo, es una medicina sin sujeto, y esta «antropología 

residual» es justamente el nicho que las «otras» medicinas reivindican como propio de su 

quehacer, en una práctica que Georges Balandier ha denominado como «recurso a la 

contra-modernidad» (Le Breton, 2002: 190).  

Entonces el cuerpo no es más que el acoplamiento de diferentes piezas, en el que la 

razón no tiene existencia, y el cuerpo al ser concebido desde una dimensión material, 

como máquina, es despojado como sujeto de acción. También, en las sociedades 

occidentales modernas, el cuerpo y sus manifestaciones adquieren una connotación 

negativa lo que lleva a conjurarlo por medio de normas sociales con la finalidad de 

represión o como «borramiento del cuerpo». Lo dicho evidencia la situación de la  

homosexualidad en Cuba, puesto que su opción sexual y comportamientos desacatan las 

políticas normativas lo cual los direcciona a ser invisibilizados o borrados. Además de 

que el cuerpo del sujeto homosexual es desvalorado por considerarlo una máquina 

disfuncional desde la percepción mecanicista.  
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Capítulo 4 

Una ficción llena de vida 
 

En este capítulo se revisa la biografía del escritor cubano Reinaldo Arenas, biografía, 

tomada desde la interpretación del sujeto real al personaje construido, según la 

metodología de Carlos Piña en La construcción del sí mismo en el relato autobiográfico 

(1988), respondiendo a la necesidad de delimitar vida y creación. Por la constante 

intertextualidad en toda su obra se ha hecho un repaso selectivo de su producción 

narrativa, esto con el fin de ejemplificar los «personajes» creados durante su trabajo 

literario y la relación que comparten con el libro Antes que anochezca, la cual se 

caracteriza por la reproducción de un proceso de dominación y resistencia.  Naturalmente, 

tal estado de la cuestión se fundamenta en los esfuerzos que otros académicos han hecho 

en torno a su figura.  

Reinaldo Arenas Fuentes nace el 16 de julio de 1943 en un pueblo de Holguín (Cuba). 

Fue criado por su madre Oneida Fuentes Rodríguez, en casa de los abuelos maternos. 

Creció sin la presencia de su padre, Antonio Arenas Machín, debido al abandono a los 

tres meses de nacido, sus caminos vuelven a cruzarse solo una vez cuando Reinaldo es 

infante. Sin embargo, es importante hacer hincapié en la figura del padre dado que su 

ausencia es un detonante para su pensamiento y conducta posterior, como lo indica en sus 

escritos. Su aprendizaje estuvo inscrito en el campo, lejos de la civilización, pese a ello, 

su madre le enseña a escribir y leer y lo inscribe en una escuela primaria del barrio de 

Perronales. En 1955, la familia decide vender la casa y trasladarse a Holguín con miras a 

un futuro económico más estable. Reinaldo cursa la secundaria en la Escuela José Antonio 

Saco y empieza a trabajar en una fábrica que producía dulce de guayaba, por esta época 

compone sus primeros poemas y escritos. Arenas (1992) afirma “… escribía enormes y 

horribles novelas con títulos como: ¡Qué dura es la vida! y Adiós mundo cruel…” 

(Arenas, 2010[1992]:57). Tiempo después escribe otra terrible novela El caníbal, pero 

“afortunadamente” dice el autor que se perdió.  

Arenas, decide unirse a las filas de los rebeldes a causa del rechazo y hostigamiento 

que siente por el ambiente familiar, el trabajo en la fábrica, y por las pocas o nulas 

probabilidades de sobresalir en un pueblo paralizado. Por ello se une a la fila de los 
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rebeldes, concentrados en Sierra Maestra. No obstante, su acceso a los rebeldes no se dio 

en una primera instancia por la falta de armamento.  

Hacia 1958 la vida en Holguín se fue haciendo cada vez más insoportable; casi 

sin comida, sin electricidad; si antes vivir allí era aburrido, ahora era sencillamente 

imposible. Yo, desde hacía algún tiempo, tenía deseos de irme de la casa, alzarme, 

unirme a los rebeldes; tenía catorce años y no tenía otra solución (Arenas, 2010 

[1992]:64).  

En 1959 triunfa la revolución y, junto a la caravana de los guerrilleros, Reinaldo 

regresa a Holguín. Por su participación con el reciente gobierno, obtiene una beca en 

Contabilidad Agrícola. En 1961, acabada la carrera, pasa a ejercer en la granja de William 

Soler. No obstante, al poco tiempo siente rechazo por la monotonía en estas tierras. 

Arenas describe «La granja era un territorio vasto y aburrido donde, en medio de gallinas 

ponedoras y el estruendo incesante de los gallos, imperaba el tedio de gente que trabajaba 

por un sueldo miserable... » (1992: 86). Sin embargo, permanece ahí por un tiempo, hasta 

que se abrió la convocatoria de un curso para todos los contadores agrícolas. Reinaldo 

postula y es aceptado, automáticamente decide dejar la granja y embarcarse a La Habana. 

En este periodo cursa estudios de Planificación en la Universidad de La Habana, los 

cuales no culmina pues se traslada a la Escuela de Letras y Artes. Asimismo, en 1963, 

participa en un concurso literario y se presenta con el cuento “Los zapatos vacíos”, el 

mismo que ha de ser aprendido y recitado ante el público y jurado compuesto por Eliseo 

Diego y Cintio Vitier. Después del concurso conoce a María Teresa Freyre de Andrade, 

directora de la Biblioteca Nacional, quien le ofrece trabajar en la Biblioteca Nacional. A 

partir de este acontecimiento, Reinaldo recobra un profundo interés por la Literatura y se 

introduce en la atmósfera de las letras cubanas, conoce a personajes trascendentales para 

su vida como Virgilio Piñera, José Lezama Lima, entre otros. Pero no todo será positivo 

en este periodo, debido a que sus recientes juntas y andanzas le costarán la expulsión de 

la universidad por ser catalogado como sospechoso para el régimen a consecuencia de su 

labor en la Biblioteca, la cual fue catalogada como un centro de corrupción ideológica y 

algunos libros fueron tachados de “diversionismo ideológico”.  

En 1964, Arenas vuelve a participar en el Concurso Nacional de Novela Cirilo 

Valverde, organizado por la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC), donde no 
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gana el primer lugar, pero si la primera mención y como premio obtiene la publicación 

de dos mil ejemplares de la novela Celestino antes del alba, su única novela editada en 

Cuba. Ante este episodio, Arenas declaró en la entrevista con Enrico Mario Santí (1980) 

que no recibió el primer premio por exceso de material ficcional y carencia de contenido 

político, lo cual no era conveniente para los intereses de la revolución.  

La primera edición de Celestino antes del alba (1967) se acabó en el lapso de una 

semana, sin embargo, no se volvió a autorizar su publicación debido a la disidencia de 

Arenas frente al gobierno castrista. La novela se adscribe en el realismo mágico. 

Representa la infancia de Arenas y la crítica hacia las condiciones externas y la miseria 

en la que vivía la población menos favorecida, los campesinos, en los años siguientes a 

la revolución.   

Celestino antes del alba es la primera novela de la llamada Pentagonía de Arenas, 

conformada por El palacio de las blanquísimas mofetas, Otra vez el mar, El color del 

verano y El asalto, con las que Reinaldo, alegoriza su propia historia y la de Cuba. La 

Pentagonía es una sucesión de cinco novelas de la vida del autor matizadas con hechos 

ficticios, en la que representa sucesos de su vida y su interpretación sobre la historia de 

Cuba y el efecto de las condiciones de la dictadura en los isleños. Es una serie narrativa 

motivada por la necesidad de dejar testimonio del enfrentamiento del hombre a cualquier 

tipo de represión. Como señaló Arenas en su entrevista con Perla Rozencvaig:  

Celestino es el principio de una obra que yo quiero desarrollar ampliamente. 

Celestino representa la infancia del personaje. El palacio, la adolescencia. 

Después viene una tercera novela, la de la juventud; el personaje está en La 

Habana al principio de la revolución. Luego una cuarta novela durante los años 

sesenta, que ya está terminada, y una quinta, también ya terminada, que se 

desarrolla en el futuro (Perla Rozencvaig, 1981).  

Según las palabras del autor podemos establecer a través de sus distintas obras, la 

creación de diferentes “sí mismo”, es decir, describe su proceso evolutivo a lo largo de 

su narrativa  y en cada etapa construye un «personaje» de acuerdo a la interpretación de 

sus experiencias. Los “sí mismos” producidos por Arenas que guardan estrecha relación 

con el objeto de nuestra investigación, Antes que anochezca, específicamente son tres: “sí 
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mismo infante”, “sí mismo joven” y “sí mismo adulto”.  El “sí mismo infante”, surge en 

la etapa infantil y se basa en la inestabilidad e insatisfacción a lo largo de este periodo, 

producto de una serie de situaciones agrestes con los miembros de la familia como: la 

ausencia afectiva, el temor y la exclusión y, por otro lado, la desadaptación del medio, el 

cual dificulta visualizar perspectivas de cambio a futuro a consecuencia de la perpetua 

pobreza en la que están sumergidos.  

Celestino antes del alba (1967) presenta el monólogo del niño protagonista sin nombre 

que imagina a un compañero, su primo, llamado Celestino, el cual a razón del abandono 

de su padre retorna junto a su madre a casa de los abuelos en el campo. Celestino, como 

primer «personaje» de la infancia del autor, se construye a través de la imaginación y se 

recrea con alegorías, tradiciones, mitos, leyendas y cuentos de hadas, de los que toma 

figuras como los duendes y las brujas. Asimismo, la intervención de la figura de la muerte 

en la casa origina decesos violentos. Sin embargo, todos los personajes de la obra están 

en un proceso cíclico, de un ir y volver, que podría entenderse como la interrupción del 

sueño en la realidad. El poder en la casa es administrado por el abuelo, él cual tiene un 

trato cruel con el nieto. Por ello el niño recurre a la fantasía como recurso de resistencia, 

puesto que le sirve como huida del mundo contaminado, forjando una realidad alternativa 

y como mecanismo de defensa ante el maltrato y desprecio familiar.  

Arenas, a través de Celestino antes del alba, crea la alegoría del régimen castrista en 

relación a su familia, teniendo como similitud la violencia, la opresión y la imposibilidad 

de actuar diferente a la norma social. El abuelo representaría a Fidel Castro, por su rol 

dictatorial y de maltrato; y los demás miembros de la familia son la sociedad regulada por 

la norma, reproduciendo el discurso del gobierno y calificando la escritura como una 

perversión y síntoma homosexual. Pese a ello, Celestino como Reinaldo Arenas se 

entregan a su vocación, escribiendo en cada espacio que encuentra, en papel o en los 

troncos de los árboles, despertando el desagrado de los otros.   

El año siguiente le serán publicados tres cuentos en la revista Unión. En noviembre 

del mismo año, el gobierno empieza con las políticas represivas en contra de elementos 

“altamente contaminantes”, es decir, personas opuestas a los ideales del poder normativo, 

entre ellos: intelectuales, homosexuales, hippies, testigos de jehová, vagabundos, etc., y 

se crean las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) con la finalidad de su 
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rehabilitación a través del trabajo forzado y su adoctrinamiento a la ideología del gobierno 

para poder reintegrarse a la sociedad. Tiempo después, Arenas recreará la experiencia de 

su amigo “homosexual contrarrevolucionario” Nelson Rodríguez, según lo calificó el 

gobierno en el periódico Granma, en estos campos de concentración en la novela Arturo, 

la estrella más brillante (1984).   

En 1966 escribe El mundo alucinante, que gana también la primera mención en el 

concurso de la UNEAC, pero no es publicada por su alto contenido erótico. Reinaldo 

Arenas declara que por este tiempo él empieza a sufrir todo tipo de ostracismo, por tener 

una postura adversa al régimen político; además, de tener presente que el escritor que 

desacate los contenidos permitidos sufrirá la destrucción inmediata de sus textos. Arenas 

comprende que sus libros no serán publicados en la isla y solo podrán ver la luz fuera de 

ella, por lo que decide encomendar su novela a su amigo Jorge Camacho, gracias a lo cual 

será publicada por primera vez en Francia en 1968.  

El mundo alucinante le abre paso a Reinaldo Arenas en el panorama internacional, 

pero también con este libro se inicia su persecución en Cuba. La obra se deriva del 

ejercicio de transformación, como lo define Genette, de dos hipotextos: las Memorias de 

Fray Servando Teresa de Mier (1929) y la novela biográfica Fray Servando (1951) de 

Artemio de Valle Arizpe.  

El mundo alucinante refleja la relación que tiene la escritura con la vida del autor, 

además de la denuncia contra los sistemas opresores de toda ideología opositora, la 

disidencia sexual y el ostracismo político. En el libro se observa nuevamente la fantasía 

como mecanismo de resistencia, característica que lo inscribe en el movimiento 

latinoamericano del realismo mágico.  

Arenas escribe hechos históricos que son distorsionados según su percepción y 

subjetividad, y les concede un nuevo significado. La novela trata sobre el castigo que 

recibe toda acción o ideología que desacate las normativas dictadas por diferentes 

instituciones, como el caso del personaje Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, fraile 

dominico, uno de los próceres de la independencia mexicana, que por su problemática 

figura fue marginado del sistema. A lo largo del libro es repitente el recurso de huida, 

para Fray Fernando huir es una tipo de resistencia que le permite subvertir lo que lo 
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oprime, además de otorgarle la facultad de resignificar concepciones que le permitan vivir 

en libertad. 

El que huye es quien entiende que las condiciones materiales que regulan la 

existencia en el mundo y dentro del marco de comunidades, sociales en la medida 

en que se determinan también excluyen y gritan la injusticia de tales exclusiones 

resaltando su carácter ficcional y construido, y por lo tanto, peligroso. El que huye, 

más que una respuesta, es la pregunta, el reclamo o el grito (Correa, 2010: 17). 

La huida en la novela es el mecanismo de escape frente al poder y al inconformismo 

que rompe con las distintas formas de control del sistema ideológico establecido, como 

la religión, gobernada por la Iglesia católica; la política, liderada por las revoluciones; lo 

social y sexual, regido por la heteronormatividad, etc., por creer en la multiplicidad de 

modos de actuar.  

Arenas, con El mundo alucinante (1968), muestra que en todo sistema establecido 

siempre hay fisuras que pueden ser absorbidas desde una nueva mirada, una nueva 

interpretación que desmitifique lo aceptado como verdadero. Es la construcción de una 

forma de resistencia a la marginalidad, dado que en todo contexto, siempre va a existir el 

discurso hegemónico que oprime, somete y pretende destruir todo lo que se opone a sus 

intereses, todo lo producido por el discurso subalterno. Otro ejemplo de resistencia fue la 

conferencia que ofreció Lezama Lima en la Biblioteca Nacional titulada «Confluencias», 

sobre la ratificación de la labor creadora, del compromiso de lucha que asumen los poetas 

y escritores por medio de su palabra. 

La belleza es en sí misma peligrosa, conflictiva, para toda dictadura, porque 

implica un ámbito que va más allá de los límites en que esa dictadura somete a los 

seres humanos; es un territorio que se escapa al control de la policía política y 

donde, por tanto, no pueden reinar. Por eso a los dictadores les irrita y quieren de 

cualquier modo destruirla. La belleza bajo un sistema dictatorial es siempre 

disidente, porque toda dictadura es de por si antiestética, grotesca; practicarla es 

para el dictador y sus agentes una actitud escapista o reaccionaria (Arenas, 2010 

[1992]:113). 

En los años posteriores, Arenas formará parte del Instituto Cubano del Libro y de la 

Gaceta de Cuba hasta 1968, año que marca el antes y después en la esfera cultural cubana 
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con la publicación del poemario Fuera de juego, el cual es ideológicamente contrario a 

la revolución y con el que se inició el sonado caso Padilla.  

Arturo, la estrella más brillante se publica en 1984 en su exilio en New York, pero es 

escrita en 1971 en La Habana. Dedicada a Nelson Rodríguez Leyva, escritor cubano, 

confinado durante tres años a un campo de trabajo forzado a raíz de su homosexualidad, 

espacio en el que es declarado como “enfermo”, y fusilado en 1971, luego de intentar 

desviar un avión hacia Florida con la amenaza de estallar una granada. El libro conjuga 

el presente con episodios del pasado, como la infancia y el constante rechazo de la 

homosexualidad por parte del círculo familiar, social y político. A partir de esta etapa se 

inicia la construcción del “sí mismo joven”, que a pesar de las desilusiones, actos de 

violencia, vejaciones, y frustración alberga la posibilidad de cambio y denuncia el horror 

de la realidad por el horror y el infierno experimentando a raíz de la irracionalidad de los 

cambios políticos y sociales que conducen a la enajenación del ser, de la felicidad y de la 

tranquilidad. 

El 30 de abril de 1971, en el Primer Congreso de Educación y Cultura, Fidel declara 

la nueva política cultural, le sigue el despido masivo de escritores de La Gaceta de Cuba, 

entre ellos Reinaldo Arenas. Por esos años Arenas escribe El palacio de las blanquísimas 

mofetas, pero recién es publicada en 1980. Igualmente, Otra vez el mar, que se publica 

en 1982, pero pasa por distintos obstáculos antes de su edición e incluso será reelaborada 

a causa de la confiscación por parte del gobierno de Castro.  

La trama de El palacio de las blanquísimas mofetas se desarrolla en los años previos 

a la etapa de la Revolución cubana y tiene como final el derrocamiento de la dictadura de 

Batista y el triunfo de la revolución. La historia narra las vicisitudes que pasa la familia 

del adolescente Fortunato al entrar en un periodo de cambios políticos y sociales. «El 

palacio es la segunda parte de la Pentagonía, donde el niño/narrador se ha convertido en 

el adolescente Fortunato. Se trata de la misma familia pero vista ahora por los ojos de un 

joven» (Panichelli, 2005: 315). Fortunato es el «personaje» adolescente que era el niño 

poeta de la novela anterior de la Pentagonía, Celestino antes del alba. En su etapa de 

adolescencia se asume como portavoz de todos ellos, al contar las condiciones de 

hambruna, de escasez económica que los asisten, fusionadas con acontecimientos 

extraídos de su imaginación. A raíz de esto, los abuelos deciden vender sus tierras del 
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campo y trasladarse a Holguín, un conservador pueblo rural, en miras de un futuro mejor. 

Pese al cambio de lugar, Fortunato sigue siendo señalado y atacado por su irritante 

sensibilidad y pasión hacia la escritura y porque cada vez se hace más evidente su 

homosexualidad en una sociedad patriarcal. Es esta una de las razones que lo motiva a 

alzarse junto con los rebeldes de Sierra Maestra, sin embargo, este escape a la libertad no 

se concretará como lo imagina el protagonista, ya que será torturado y ejecutado por un 

soldado del ejército de Batista.  

El primer manuscrito de Otra vez el mar es destruido por Aurelio Cortés, y por el año 

1973, Arenas nuevamente inicia su reescritura y la oculta bajo las tejas del cuarto que le 

alquila a su tía Orfelina Fuentes, puesto que sabe del interés del régimen por sus escritos. 

Otra vez el mar es la tercera novela de la Pentagonía, ambientada en los primeros años 

de posrevolución hasta el 69, años en que los distintos espacios de Cuba, como lo político, 

lo social y lo cultural, son dependientes de los resultados de la Zafra de los 10 millones. 

La novela narra la historia de una pareja, sobre la cual ambos dan su versión de los hechos. 

La primera parte es contada por la mujer de forma cronológica y la segunda parte es 

articulada por Héctor, estructurada con base a una mezcla de géneros: poesía, prosa, 

teatro, cuento, etc. Pero llegado el final, Héctor confiesa que todo ha sido producto de su 

invención.  

La obra desarrolla la situación del escritor homosexual en el régimen cubano. Héctor, 

el protagonista, mantiene dos perfiles: por un lado trabaja para el gobierno, por lo tanto, 

es un hombre fuerte y respetable, como el ideal del hombre nuevo que proclama el 

gobierno; y, por otro lado, internamente es un escritor frustrado. Continuando la línea de 

las anteriores obras, en esta entrega, Héctor, en su etapa de adultez, vive decepcionado 

del proceso de revolución que apoyó en su adolescencia, además de las peripecias que 

tiene que vivir en Holguín, por lo que se traslada con su esposa, su prima, hacia La 

Habana. Poco a poco, Héctor se hace consciente de sus deseos reprimidos y su inclinación 

a la homosexualidad. Pese a ello, tiene que mantener una postura varonil por el sistema 

represivo y heteronormativo de Castro, de lo contrario será objeto de constante 

persecución. La mujer también es participe de esta situación, ya que repetitivamente en 

la novela hace comparaciones de su esposo con otros hombres y encuentra diferencias. 

Es hasta las vacaciones de Héctor que junto a su familia deciden ir a la playa Guanabo, 
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por estas fechas hay poca presencia de personas, sin embargo, en la cabaña de a lado 

coinciden con una madre y su hijo adolescente, joven con el que más adelante el 

protagonista mantiene encuentros homosexuales. Finalmente, llega el momento de 

regresar, pero Héctor se siente abrumado por el régimen totalitario y normativo de la isla, 

en el cual no está permitido desacatar la ley y menos expresarse libremente, más aún si 

se trata de un escritor homosexual, por lo que opta por el suicidio.  

La escritura de El palacio de las blanquísimas mofetas y Otra vez el mar responden a 

la interpretación del autor resultante de su interacción con  el sistema heteronormativo, 

que primero se configura en la familia y luego con mayor fuerza se traslada al Estado.    

El “sí mismo joven” representa al autor en su etapa de juventud, periodo en el que 

Reinaldo Arenas, continua con el reclamo al derecho de libertad de expresión de los 

escritores, para que puedan hacer publicar sus opiniones y críticas hacia la política de 

Castro, derecho que fue anulado cuando se decreta que todo publicación de oposición al 

gobierno, ya sea en el registro oral o escrito, será eliminada. En consecuencia, Arenas en 

estas páginas da voz a los sin voz.   

En 1973, Reinaldo es arrestado con su amigo Coco Salas por el delito de escándalo 

público con menores, y la situación se agravaba si era homosexual. Comenta Arenas: 

«Pero olvidaba un artículo de la ley castrista que dice que, en el caso de que un 

homosexual cometa un delito erótico, basta con la denuncia de una persona para que él 

mismo pueda ser encausado» (1992: 182) Sin embargo, esta es la excusa que sirve de 

detonante para apresarlo por su condición de contrarrevolucionario y por sacar al 

extranjero sus publicaciones sin autorización de la UNEAC. No obstante, logra escapar y 

permanece prófugo algunos meses, momento en que inicia la escritura de la autobiografía 

Antes que anochezca, hasta ser hallado en el parque Lenin, y encarcelado en la prisión 

del Morro. 

Allí comencé a escribir mis memorias, en las libretas que Juan me traía. Bajo el 

apropiado título de Antes que anochezca, escribía hasta que llegaba la noche, y en 

espera de la otra noche que me aguardaba cuando fuera encontrado por la policía. 

Tenía que apurarme en hacerlo antes de que oscureciera, definitivamente, para mí; 

antes de que fuera a parar a una celda (Arenas, 2010 [1992]: 198). 
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Pese a su reclusión logra sacar algunos escritos de la cárcel a través de algunos amigos, 

los cuales documentan las vejaciones y humillaciones a las que es sometido 

constantemente por su postura antagónica a Castro y por no retractarse de lo manifestado.  

Las condiciones carcelarias que Arenas describe son deplorables, dado que conviven 

en celdas hacinadas que carecen de una adecuada ventilación y que están plagadas de 

roedores, mosquitos y otros insectos. Además del agua contaminada y comida 

insuficiente e insalubre, se les niega el acceso a tratamiento médico, a pesar de los 

problemas crónicos de salud causados o agravados por los repugnantes espacios.  

Después de cumplir con su pena, lo trasladan a los campos de trabajo forzado como 

parte de la rehabilitación e inserción en la sociedad hasta el año de 1976. Al retornar a La 

Habana su interés está enfocado en recuperar el segundo manuscrito de Otra vez el mar, 

pero se da con la mala noticia de no encontrarlo, lo que lo conduce a su reescritura por 

tercera vez.  

La presencia de Arenas después de su liberación no volverá a ser la misma, puesto que 

será vigilado y controlado persistentemente por la Seguridad del Estado, siendo el temor 

un elemento clave de la estrategia del gobierno para aislarlo de sus compañeros de trabajo 

y amigos. Además de estar imposibilitado de publicar o participar en actividades 

culturales, así como de conseguir empleo. En estos meses se va gestando de manera 

incesante el deseo de abandonar su país natal, pero este anhelo es yuxtapuesto por la 

normativa cubana de no conceder permisos para emigrar. Será en mayo de 1980 cuando 

Arenas verá su salida definitiva de la isla por el puerto del Mariel después de la toma de 

la embajada peruana  por una multitud de cubanos. 

Vivirá los primeros meses en Miami, para luego trasladarse a Nueva York, donde se 

dedica a tiempo completo a la corrección de sus libros ya publicados en el extranjero y a 

participar en diversos congresos.  

El tercer personaje construido es el “sí mismo adulto”, en esta etapa sucede un 

desplazamiento, su salida de Cuba lo conduce a la libertad anhelada desde su juventud, 

pero está libertad no será sinónimo de felicidad, puesto que se tiñe negativamente, a raíz 

de su frustración y desencanto de Estados Unidos, lo cual se observa en sus siguientes 

producciones. En Nueva York, escribe El portero, entre los años de 1984 y 1986, pero se 

publica en 1989. La mayor parte de las ideas de esta novela las extrajo de la experiencia 



 

 
56 

 

de su amigo íntimo, Lázaro, exiliado también de Cuba. La historia se inicia con la partida 

de un joven cubano salido por el Mariel que busca adaptarse a la vida americana. Juan, 

después de fallar en distintos oficios, logra emplearse como portero en un edifico de 

Manhattan, en el cual habitan personajes distintos: un científico, un fanático de la religión, 

un viejo impotente, una vieja actriz, una pareja de homosexuales y una activista de Fidel 

Castro, cada uno con sus respectivas mascotas, desde perros, gatos, un conejo, un 

serpiente, una rata, una paloma hasta un oso. En este espacio es interesante la relación 

que construye Arenas sobre los distintos centros de poder como la política, la ciencia y la 

religión, y propiamente cada uno deseando prolongar su constructo a los otros, incluso 

atravesando a Juan. Él mismo que sufre distintas groserías y malos tratos por parte de los 

inquilinos y pese a ello lucha por adaptarse a su nueva realidad y hacer conocedores a los 

vecinos de la verdadera “puerta de la felicidad”, obsesión que lo conducirá a ser internado 

en un manicomio. Esta novela permite percibir la sensación de decepción del “sí mismo 

adulto” y el estado en que cae el autor, como ser estigmatizado por la no pertenencia a 

Cuba (insilio) ni a Estados Unidos (exilio).  

Era una especie de paradoja y, a la vez, ejemplo de las circunstancias trágicas que 

han padecido todos los escritores cubanos, a través de todos los tiempos; en la Isla 

éramos condenados al silencio, al ostracismo, a la censura y a la prisión; en el 

exilio, al desprecio y al olvido (Arenas, 2010 [1992]: 312).  

Yo sabía que en aquel sitio yo no podía vivir. Desde luego, diez años después de 

aquello, me doy cuenta de que para un desterrado no hay ningún sitio donde se 

pueda vivir; que no existe sitio, porque aquel donde soñamos, donde descubrimos 

un paisaje, leímos el primer libro, tuvimos la primera aventura amorosa, sigue 

siendo el lugar soñado; en el exilio uno no es más que un fantasma, una sombra 

de alguien que nunca llega a alcanzar su completa realidad; yo no existo desde 

que llegué al exilio; desde entonces comencé a huir de mí mismo (Íd.: 314). 

Otro aspecto a resaltar es nuevamente el uso de un mecanismo de resistencia a la 

realidad aplastante en la relación que logra entablar con los animales a diferencia de los 

humanos, y se ironiza su capacidad de poder organizarse civilizadamente. Ello permite 

ver la situación de marginalidad que se le concede a especies o seres subordinados por 

calificarlos de inferiores al centro, ya sea por cuestiones de raza, género, ideología, etc.  
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Arenas, en su estadía en New York, no abandona el afán de denuncia a raíz de su exilio, 

sino que este le permitió mayor libertad para alzar su voz de protesta en contra del régimen 

totalitario liderado por Fidel Castro. Aparece en el documental Conducta Impropia, 

dirigido por Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que trata sobre la persecución 

que sufrieron homosexuales, intelectuales y toda persona que practicara una conducta 

contraria al régimen. Además, a través de su biografía se testimonia el proceso de 

marginación y represión de la homosexualidad durante las primeras décadas de la 

revolución cubana en Seres extravagantes, dirigida por Manuel Zayas. Sin embargo, a su 

reciente libertad, Arenas será protagonista de una nueva tragedia al enterarse que tiene 

sida «Pero ahora, algo mucho más poderoso, más misterioso y siniestro que todo lo que 

anteriormente me había sucedido, parecía controlar la situación; había caído en la 

desgracia» (Íd.: 339), de modo que se propone acabar con la escritura de su Pentagonía.  

El color del verano es la cuarta novela de la Pentagonía, publicada en 1991. Se 

desarrolla en los años sesenta y expone el submundo de la homosexualidad en Cuba. Es 

de las cinco novelas la más autobiográfica e incluso el protagonista lleva el nombre del 

autor. La obra presenta mayor libertad al denunciar el régimen de Castro a través del 

recurso de la risa, ya que si bien inicia su escritura en La Habana, esta se culmina en su 

exilio, por lo tanto, al estar fuera del territorio cubano, el autor ya no será objeto de 

persecución por ser escritor y homosexual.  

El color del verano, novela que resume gran parte de mi vida, especialmente mi 

juventud, todo desde luego en forma imaginativa y desenfadada. También es una 

obra que cuenta la historia de un dictador envejecido y enloquecido, y que toca 

descarnadamente el tema homosexual, tema tabú para casi todos los cubanos y 

para casi todo el género humano… (Íd.: 14-15). 

El protagonista se desdobla en tres personajes: Gabriel, es la continuación de 

Celestino; Fortunato y Héctor, un campesino procedente de Holguín, que luego es 

exiliado en Nueva York, pero no logra adaptarse, además, él hace conocedores a las otras 

dos presencias de la reciente “plaga”, el sida. Reinaldo Arenas, personaje, también habla 

del exilio y el dolor que este origina y la Tétrica Mofeta, el homosexual que permanece 

en la búsqueda incesante de libertad, habita en Cuba bajo un Estado de censura y represión 

de cualquier conducta catalogada como anómala.  
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La estructura de la novela no guarda una línea cronológica, por lo que se exige mayor 

participación del lector para la reconstrucción del sentido, además del entrecruzamiento 

de trabalenguas que ridiculizan a personajes de la obra. En la novela conviven los distintos 

grupos subalternos o marginados, ya sea por su clase social, género o cualquier otro tipo 

de disidencia. La historia narra la sucesión de eventos a celebrar antes del gran carnaval 

en la isla para festejar los 50 años de poder del dictador “Fifo”, participan distintas 

personalidades de la esfera cultural cubana de todas las épocas. Los cubanos hastiados de 

la dictadura empiezan a rebelarse contra ella, por medio de la desenfrenada liberación 

sexual y royendo la isla con el objetivo de desprenderla de la base. Por lo que Fifo, como 

medida, establece un ejército de tiburones que tienen como función devorar a los roedores 

contrarrevolucionarios. Finalmente, los habitantes logran desprender un pedazo de la isla, 

pero debido a su desorganización terminan hundiéndose.  

Ésta es la historia de una isla que salía de una guerra para entrar en otra aún más 

prolongada, que salía de una dictadura para caer en otra aún más cruel, que salía 

de un campo de guerra para entrar en un campo de concentración. Ésta es la 

historia de una isla donde no cesaba nunca el guirigay3, el brete4, la intriga, la mala 

intención y las ambiciones descomunales; y quien no participaba en aquel 

tenebroso meneo nacional era de una u otra forma devorado por la maldición de 

la isla. De manera que sus habitantes, no pudiendo soportar aquella isla pero 

tampoco el vivir fuera de ella, decidieron arrancar la isla de su sitio y salir libres 

y a la deriva [...] Pero mientras iban al garete no lograban ponerse de acuerdo [...] 

Finalmente, aquel pataleo con el que todos se manifestaban se hizo tan poderoso 

que la isla, que carecía de plataforma se hundió en el mar (Arenas, 2010 [1999]: 

455). 

En El color del verano, Reinaldo Arenas presenta las contradicciones de un régimen, 

ya que pese a la prohibición la realidad que circunda se ha homosexualizado, desde los 

ciudadanos más corrientes hasta los gobernantes, con ello pretende burlar a las redes de 

poder que rigen las dictaduras, como la política y la religión. En la novela usa como 

                                                           

3 Gritería y confusión que resulta cuando varios hablan a la vez o cantan desordenadamente (RAE). 
4 Discusión acalorada entre dos o más personas (RAE). 
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mecanismo de resistencia el tópico de la sexualidad y lo enarbola con los enchutarnos 

homosexuales.  

Reinaldo Arenas acaba con la novela El asalto lo que denominó como su Pentagonía. 

El asalto se comienza a escribir en La Habana en 1974 y se continúa en New York, pero 

recién se publica en el año de 1991. Es una novela futurista en la cual el autor hace 

suposiciones y construye un mundo antiutópico, es decir, una política totalitaria, como la 

que se vive en la isla y que solo puede derivar en consecuencias indeseables. 

El personaje se pone al servicio del gobierno por determinadas motivaciones. En 

primer lugar, por la acumulación de frustraciones y represiones a lo largo de su vida y, en 

segundo lugar, porque le permite gozar de determinados privilegios como el poder 

obtener una mejor vivienda y el permiso para desplazarse libremente por la isla. El 

personaje ha pasado de perseguido a perseguidor; sin embargo, pese a su afiliación, 

esboza una crítica del funcionamiento de los regímenes totalitarios, por los efectos que 

trae consigo, como la enajenación del ser humano y por pasar de humanos a ser tratados 

como animales. En su papel de perseguidor su motivación es encontrar a su madre y 

acabar con ella, ya que en ella se concentran todas las represiones experimentadas: su 

condición de escritor y su homosexualidad, incluso esta reviste la figura de Fidel Castro. 

Además, porque el protagonista se configura como la prolongación de la madre y solo 

matándola acabará con este temor.  

El asalto (1991) trata sobre cómo es la conducta de los que tienen el poder, en este 

caso, hace alusión a Fidel Castro. El cual se inmiscuye en la vida de cada ciudadano y no 

se inmuta en el momento que tiene que cometer barbaridades si es que violan sus leyes, 

como es el caso de la homosexualidad, por no ser una conducta que se adapte a su 

patriarcado.  

En 1988 Arenas lidera la circulación de La carta abierta a Fidel Castro, firmada por 

distintas figuras representativas de la esfera cultural mundial, artistas, escritores, pintores. 

Por este periodo Reinaldo corrige Viaje a La Habana, que consta de tres relatos que 

conjuntamente representan la vida del autor: «Que trine Eva», «Mona» y «Viaje a La 

Habana». En «Que trine Eva» (huida de Cuba), Ricardo, un hombre casado, deja a su 

esposa por un muchacho, y tiene que irse de la isla porque su comportamiento no es 

permitido. Se evidencia el contexto de vigilancia, persecución, represión y la falta de 
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libertad. En «Mona» (exilio en New York), Ramón se enamora de Elisa, que 

aparentemente es mujer, pero resulta ser un hombre. En este cuento el cuerpo es un 

elemento importante, porque a través de las manifestaciones del mismo, como la voz 

gruesa, partes robustas, el exceso de vello, etc., Ramón se percata de la realidad. El último 

relato, «Viaje a La Habana» (regreso imaginario a La Habana), el contexto social es 

imprescindible por las características de la Revolución cubana, entre ellas, la 

discriminación a los homosexuales. Siendo el motivo por el que Ismael se exilia en New 

York. También es importante el cuerpo como elemento porque a través de este circula la 

relación erótica. 

Cuando sus manos se extendieron y palparon el cuerpo desnudo de Carlos, Ismael 

sintió que llegaba a un sitio y a un tiempo ignorados y sin embargo no 

desconocidos. Y de alguna manera intuyó que aquel hombre (aquel cuerpo, 

aquella belleza) lo había estado aguardando exclusivamente a él. Y aquel pecho, 

aquellos muslos, aquel sexo, aquella serpiente erguida; todo el joven era una tierra 

de promisión (Arenas, 1991 [1990]: 174). 

La Habana confronta dos sentimientos en el personaje; por un lado, es la ruptura con 

su país natal a causa de un régimen represivo que no permite conductas impropias, que 

de forma paralela aflora sentimientos de tristeza, y el volver sería un tipo de 

autodestrucción; y por otro lado, La Habana representa los momentos de dicha, de 

felicidad, donde se forjó su identidad. La escritura de Viaje a La Habana es una relación 

de amor-odio, significa para Arenas enfrentarse a la realidad vivida y sufrida a través de 

la ficción. 

Cómo era posible que durante tantos años no hubiese comprendido que solamente 

hay dos opciones: el riesgo que presume la aventura de una cierta felicidad, o el 

recogimiento, la lenta muerte ante una seguridad sin sentido ni brillo, prevista, 

mezquina aún en sus goces triviales, ajena a toda explosión vital, a toda grandeza, 

y por lo tanto a todo riesgo (Arenas, 1991 [1990]: 175). 

Finalmente, culminada su escritura, Reinaldo Arenas se suicida el 7 de diciembre de 

1990 en su departamento en Nueva York, y deja una carta de despedida: 
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Queridos amigos: debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión 

sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad 

de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, 

he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi treinta años. 

Les dejó pues como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que 

pronto Cuba será libre [...] Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo 

seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas 

en esta decisión. Solo hay un responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del 

exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido 

contraer en el destierro seguramente no las hubieras sufrido de haber vivido libre 

en mi país. 

Al pueblo cubano tanto en el exilio como en la Isla los exhorto a que sigan 

luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y 

esperanza. 

Cuba será libre. Yo ya lo soy (Arenas, 2010 [1992]: 343). 

La importancia del contexto histórico es relevante para entender lo expuesto en las 

distintas obras, ya que de acuerdo a lo que acontece se genera una nueva interpretación 

de las condiciones de vida. 

A medida que transcurren los diversos episodios que componen la vida de alguien, 

el sujeto va modificando permanentemente la identidad del «sí mismo», pero no 

sólo en lo que respecta a su ubicación en relación al futuro, sino también al pasado. 

Ello alude a un proceso continuo mediante el cual cada persona reinterpreta la 

totalidad de su existencia, reconstruye el «sí mismo» a partir de su actualidad 

(Piña, 1988: 26). 

Por lo expuesto, los tres personajes considerados en la producción literaria de Reinaldo 

Arenas, se conforman por: el “sí mismo infante”, el “sí mismo joven”  y el “sí mismo 

adulto”, los cuales están inscritos en Antes que anochezca, la cual funciona como una 

macroestructura a partir de la interpretación dada en los últimos meses de vida. El proceso 

evolutivo de Arenas por lo tanto está marcado desde la niñez por la ausencia de afecto, 

falta que no será recuperada en ninguna etapa, sin embargo, será por esos años en donde 

vive con plena libertad conectado con la naturaleza. El “sí mismo joven”, será testigo de 
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los abruptos cambios políticos que surgieron, generando descontento e incompatibilidad 

con el nuevo régimen, y su respuesta y posterior mecanismo de resistencia será la 

escritura. Finalmente, la construcción de el “sí mismo adulto” es influenciada por la 

devastadora enfermedad del sida, que tiene efectos tanto corporales como psicológicos, 

lo cual origina una mayor crudeza y dureza en sus recuerdos sobre su experiencia en 

relación con Cuba.  
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Capítulo 5 

5.1 Análisis del título Antes que anochezca 

Pero lo bello siempre ha sido peligroso. Martí decía que todo el que lleva luz se queda solo; yo 

diría que todo el que practica cierta belleza es, tarde o temprano, destruido.  

Reinaldo Arenas, «Antes que anochezca», España, 1992. 

Allí comencé a escribir mis memorias, en las libretas que Juan me traía. Bajo el 

apropiado título de Antes que anochezca, escribía hasta que llegaba la noche, y en 

espera de la otra noche que me aguardaba cuando fuera encontrado por la policía. 

Tenía que apurarme en hacerlo antes de que oscureciera, definitivamente, para mí; 

antes de que fuera a parar a una celda (Arenas, 2010 [1992]: 198). 

En estas líneas haremos un breve análisis del título que concedió Reinaldo Arenas a 

su autobiografía: Antes que anochezca y, la relación que guarda con los objetivos de la 

investigación. Arenas, nos da una explicación en el texto del porqué del nombre. Prófugo 

de la justicia, se escondía en un bosque, y durante el día escribía sus memorias gracias a 

la luz solar, pero la situación cambiaba llegada la noche, ya que se veía imposibilitado de 

seguir trabajando por la oscuridad, según declara.  

Sin embargo, la explicación sobre la elección del título, claramente podría hacer 

alegoría a circunstancias que apremian a Reinaldo Arenas en otros ámbitos diferentes a 

la escritura, por ejemplo: la culminación total de su vida. «Ahora la noche avanzaba de 

nuevo en forma más inminente. Era la noche de la muerte» (Arenas, 2010 [1992]: 11), 

como también, el proceso de su enfermedad y la progresiva decadencia de su “cuerpo”.  

La persecución de la muerte que asecha a Reinaldo a lo largo de su existencia, «La 

muerte siempre ha estado muy cerca de mí…» (Arenas, 2010 [1992]: 23).  

Cuando tenía cinco años contraje una enfermedad mortal por aquella época; la 

meningitis. Casi nadie podía sobrevivir a esa enfermedad […] También me salve 

cuando se partió el gajo más alto de la mata de ciruelas en el que yo estaba 

encaramado y me vine al suelo […] También cuando me caí del pórtico cerrero 

que intentaba domar y fui a dar con mi cabeza entre las piedras; incluso me salve 

también cuando rodé por el brocal del pozo, que no era más que unos pedazos de 

https://www.poeticous.com/roberto-fernandez-retamar?locale=es
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madera cruzados, y fui a dar al fondo que, por suerte, estaba lleno de agua (Arenas, 

2010 [1992]: 23-24). 

Antes de entrar en la beca yo me había enrolado […] en una de esas expediciones 

a Santo Domingo para matar a Trujillo. Pero Trujillo mató a casi todo el que fue 

allí con la intención de matarlo a él. Los estaba esperando en la playa misma y allí 

mismo aniquiló a casi toda la expedición […] Me escapé también cuando estaba 

con los rebeldes y las tropas de Sosa Blanco rondaban aquella zona. Hasta cierto 

punto,  hasta ahora, siempre me he escapado de la muerte, digamos que por unos 

pocos milímetros… (Arenas, 2010 [1992]: 77-78). 

No obstante, estas líneas nos remiten al ejercicio de una muerte real con carácter 

accidental o en manos de externos, más no a una muerte civil o al ostracismo al que fue 

condenado Arenas a consecuencia de su disidencia política exacerbada por su 

homosexualidad. Siendo el insilio Cuba y el exilio Estados Unidos, lo que dejó más 

estragos en su subjetividad, «…Nunca había sentido un frío más intenso, ni una soledad 

tan grande. Había fracasado y en cualquier momento me arrestarían. Solo me quedaba 

una posibilidad para escaparme: el suicidio…» (Arenas, 2010 [1992]: 187). 

Era una especie de paradoja y, a la vez, ejemplo de las circunstancias trágicas que 

han padecido todos los escritores cubanos, a través de todos los tiempos; en la Isla 

éramos condenados al silencio, al ostracismo, a la censura y a la prisión; en el 

exilio, al desprecio y al olvido por parte de los mismos exiliados. Hay como una 

especie de sentido de destrucción y de envidia en el cubano; en general, la inmensa 

mayoría no tolera la grandeza, no soporta que alguien destaque y quiere llevar a 

todos a la misma tabla rasa de la mediocridad general; eso es imperdonable 

(Arenas, 2010 [1992]: 312). 

Por lo tanto la nominación de “Antes que anochezca”, encierra el instante que 

culminará con todo, en otras palabras, no sugiere un nuevo comienzo sino un estado de 

finitud.  

Antes que anochezca, como alusión a su enfermedad y al deterioro de su “cuerpo”. 

Cuerpo, entendido desde la concepción mecanicista, como un  instrumento. Desde un 

inicio, el cuerpo de Arenas ha sido calificado como una máquina disfuncional a causa de 
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su homosexualidad, pese a ello, él supo reconstruir su cuerpo en un mecanismo que le 

permitiera manifestar su discurso de protesta y resistencia, a través de la práctica 

homosexual, «Creo que si una cosa desarrolló la represión sexual en Cuba fue, 

precisamente, la liberación sexual. Quizá como una protesta contra el régimen, las 

prácticas homosexuales empezaron a proliferar cada vez con mayor desenfado» (Arenas, 

2010 [1992]:132-133). 

Por ello, la descomposición corporal que generó el sida, no le afectó únicamente desde 

un plano estético, sino también resquebrajaba la resistencia elaborada, puesto que el 

discurso creado, se asentó y se alimentaba del desacato de los códigos y la constante 

promiscuidad del autor.  

Un día empezamos a hacer un inventario de los hombres que nos habríamos 

pasado por aquella época […] Yo llegué, haciendo unos complicados cálculos 

matemáticos, a la convicción de que, por lo menos, había hecho el amor con unos 

cinco mil hombres (Arenas, 2010 [1992]:119). 

Creo que nunca se singo más en Cuba que en los años sesenta; en esa década 

precisamente cuando se promulgaban todas aquellas leyes en contra de los 

homosexuales, se desato la persecución contra ellos y se crearon los campos de 

concentración; precisamente cuando el acto sexual se convirtió en un tabú, se 

pregonaba el hombre nuevo y se exaltaba el machismo (Arenas, 2010 [1992]:130-

131). 

A consecuencia, Arenas, tenía la obligación a fin de mantener su discurso de protesta 

y resistencia la conservación de su cuerpo, para que sea atractivo para los otros, ya que 

como constructo histórico la fealdad es lo antagónico a la belleza, y lo feo lo asociamos 

a lo malo, lo diferente, a la vejez y la enfermedad, y automáticamente lo rechazamos. A 

diferencia de lo bello que lo relacionamos con la juventud y la salud.  

El sida en el cuerpo de Reinaldo Arenas, causó múltiples estragos: la pérdida brusca 

de peso, la deformación de su postura, erupciones en la piel, entre otras.  

Fui ingresado a la sala de emergencias donde todos estábamos en estado de agonía. 

De todas partes me salían tubos; de la nariz, de la boca, de los brazos; en realidad 



 

 
66 

 

parecía más un ser de otro mundo que un enfermo. No voy a contar todas las 

peripecias que padecí en el hospital (Arenas, 2010 [1992]:10). 

Pero las calamidades físicas no se detenían; por el contrario, avanzaban 

rápidamente. Volví a contraer una clase de neumonía denominada PCP, que era la 

misma que había contraído antes. Ahora las posibilidades de escapar con vida eran 

menores, pues el cuerpo estaba debilitado. Sobreviví a la pulmonía, pero allí 

mismo, en el hospital, contraje otras enfermedades terribles, como cáncer, 

sarcoma de Kaposi, flebitis, y algo horrible llamado toxoplasmosis… (Arenas, 

2010 [1992]:12). 

El temor de Arenas, se hizo tangible, la transformación de su cuerpo por la enfermedad 

fue inevitable, por lo tanto, Antes que anochezca, hace alegoría también a la 

descomposición de su cuerpo. El cuerpo joven y sano, que le permitía el goce con una 

cifra exorbitante de amantes, y a medida que oscurecía, se le iba arrebatando la belleza, 

y simultáneamente el discurso de protesta y resistencia.  

Por otra parte, hacia unos meses había entrado en un urinario público, y no se 

había producido esa sensación de expectación y complicidad que siempre se había 

producido. Nadie me había hecho caso, y los que allí estaban habían seguido con 

sus juegos eróticos. Yo ya no existía, no era joven (Arenas, 2010 [1992]: 9).  

5.2 El cuerpo de la exclusión 

Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, 

Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan 

Y nos construyen 

Roberto Fernández Retamar, «Felices los normales» 
 

En la autobiografía se puede visibilizar dos características frecuentes en relación con 

la vida del escritor (bios). La primera es que usualmente se escribe en un periodo de 

madurez o al término de una vida, ello se debe a que el escritor después de distintas 

vivencias puede volver a recorrer lo andado, motivado por un fin específico, lo cual 

responde a una de las interrogantes planteadas por May, el ¿por qué? Y la segunda 

característica es que la figura del autor antes de la publicación de su vida goza de 

https://www.poeticous.com/roberto-fernandez-retamar?locale=es
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determinado prestigio o reconocimiento, ya sea por sus antecedidas acciones o 

declaraciones. Estos rasgos responden al ¿quién?  

La presente investigación analiza las vivencias incluidas en la escritura de la 

autobiografía de Reinaldo Arenas durante los años posrevolución, su exilio en New York, 

hasta su suicidio el 7 de diciembre de 1990, por ser el periodo de producción de los 

contenidos en su obra.  

La autobiografía se inicia con la introducción titulada «El fin», en la cual Arenas 

declara que él pensaba morirse en el invierno de 1987 a causa de ser diagnosticado con 

sida y las complicaciones con las que ya convivía. Sin embargo, como expresa Reinaldo, 

«[p]ero todo lo que uno desea, parece que por un burocratismo diabólico, se demora, aun 

la muerte» (Arenas, 2010 [1992]: 9), termina recuperándose por un periodo de tres años, 

y se avoca a culminar su obra, la cual es su venganza en contra de casi todo el género 

humano. Siendo su obra escrita en la etapa de madurez y por medio de sus palabras se 

puede deducir que es consciente del poco tiempo con el que contaba a consecuencia de 

las enfermedades que atraviesa. Asimismo, en la introducción también se puede sentir la 

frialdad y crudeza con las que se decide por la muerte, no solamente motivado por el sida, 

sino por lo que esta enfermedad implica respecto a su imagen, es decir, pasa a ser portador 

de un cuerpo enfermo, que va camino al insulto de la vejez, como señala Arenas (Arenas, 

2010 [1992]: 15). 

Reinaldo Arenas, era una figura reconocida en la isla, en un principio por su aparición 

en la esfera cultural cubana con su participación en un concurso literario en el que narra 

su cuento «Los zapatos vacíos» (1963), momento en el que empieza a relacionarse con 

escritores de la talla de Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, entre otros. 

Tiempo después, por el año de 1966 hasta su muerte, la escritura de Arenas se tiñe de 

crítica, burla y denuncia del gobierno de Castro, esto lo convierte en víctima por tener 

una postura adversa, su persona empieza a sufrir todo tipo de ostracismo y pasa a ser 

reconocido por su distanciamiento con el Estado a causa de su disidencia. Cabe mencionar 

que la situación se volvió más agreste con la salida de sus libros del país para ser 

publicados en el extranjero, ello se produce porque Arenas comprende que sus obras no 

serán editadas en la isla por ser calificadas de textos apologéticos, y esto generó 

preocupación del grupo hegemónico por la crítica que podía desatarse en el exterior, y 
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pasa a ser un sujeto que produce poca simpatía. Estas acciones le costaron a Reinaldo 

años de libertad y el constante perseguimiento hasta su salida por el Mariel.   

Entonces, Reinaldo Arenas escribe Antes que anochezca en su etapa adulta, siendo ya 

un escritor reconocido, y la motivación de tal discurso tiene como fin precisar su ideología 

y  accionar con la finalidad de desenmascarar y rectificar juicios a los que ha sido 

sometido, ello se refleja en lo que manifiesta Newman en Apología Pro Vita Sua: 

Comprendí lo que me quedaba por hacer, aun cuando en principio retrocedí ante 

la tarea que debía realizar y ante las revelaciones que implicaba. Es necesario 

mostrar lo que yo soy a fin de que se vea lo que no soy y reducir a la nada ese 

fantasma escarnecedor que han puesto en mi lugar (Newman, 1956 [1864]: 122). 

La obra tiene un objetivo testimonial según lo dicho de forma directa por Arenas, dado 

que plantea su autobiografía como denuncia de lo vivido en la Cuba de Castro, busca 

evidenciar los estragos de los grupos oprimidos que ha dejado la dictadura, 

específicamente de los escritores homosexuales a través de su propia experiencia, y de 

manera paralela manifiesta que estas represiones han conllevado a la enajenación y 

pérdida de la identidad.  

Además,  Antes que anochezca le ha permitido al autor evadir la desgracia del presente, 

debido a su enfermedad, por medio del pasado.  

En realidad no voy a decir que quisiera morirme, pero considero que, cuando no 

hay otra opción que el sufrimiento y el dolor sin esperanzas, la muerte es mil veces 

mejor. Por otra parte, hacia unos meses había entrado en un urinario público, y no 

se había producido esa sensación de expectación y complicidad que siempre se 

había producido. Nadie me había hecho caso, y los que allí estaban habían seguido 

con sus juegos eróticos. Yo ya no existía, no era joven (Arenas, 2010 [1992]: 9).  

Ahora bien, siguiendo la metodología de Carlos Piña en La construcción del sí mismo 

en el relato autobiográfico (1988), el texto autobiográfico no es de carácter estrictamente 

verídico, sino que responde a un discurso específicamente interpretativo por parte del 

autor, es decir, la frontera entre realidad y ficción se descontruye al determinar lo narrado 

como la construcción de Reinaldo Arenas acerca de Cuba bajo el mandato de Fidel Castro. 

.    “Cuando se cuenta la vida, nunca tenemos entre manos la versión verbal de lo que fue 
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ella, sino un «discurso interpretativo» -retazos de hechos dibujados por una perspectiva 

peculiar, selecciones, montajes, omisiones, encadenamientos, atribuciones de causalidad, 

etc.-” (Piña, 1988:14). Por lo tanto, el texto no tiene un carácter objetivo con relación a la 

realidad, no hay una versión pura, sino que a partir de lo que la memoria le permite 

rememorar, selecciona sucesos específicos de su experiencia que responden a 

determinados intereses particulares para reconstruir la narración de su vida a través de un 

personaje que suele ser nominado bajo su mismo nombre, entonces, el “otro” construido 

es exclusivamente la comprensión e interpretación autónoma de Arenas sobre su propia 

biografía y las condiciones desde las cuales genera su discurso.  

Es importante también el papel que juega la memoria, Gusdorf cuestiona la hipótesis 

positivista de la posibilidad de reconstrucción objetiva de lo pretérito, y señala que la 

autobiografía es más bien la construcción de los recuerdos, por una memoria que a veces 

falla, con lo cual los recuerdos se mediatizan, puesto que la memoria del yo presente 

inconscientemente rememora los hechos vinculados a sus intereses del yo pasado. De la 

misma manera lo sustenta Piña: 

Al recordar, el hablante selecciona recuerdos que desde el presente adquieren un 

sentido y una función al interior de la situación generadora de la narración y del 

relato mismo. Lo que se recuerda es recordado desde el presente y está compuesto 

por aquello que para el hablante, o para su interrogador, hoy merece ser 

imperecedero (Piña, 1988:29).   

Convenimos que la escritura de Arenas para afianzar su denuncia en contra del 

régimen de Castro, en el proceso de rememoración ha seleccionado episodios que afirmen 

su denuncia y omitido aspectos irrelevantes a su causa y los ha complementado con 

aspectos ficcionales para otorgar un sentido coherente a su construcción. De modo que 

Antes que anochezca no ha de ser entendida como la narración verídica de la totalidad de 

una nación, sino como la descripción, calificación e interpretación de un sujeto en 

particular. 

El personaje que lo protagoniza no es imaginario en el mismo sentido que los 

personajes literarios, pero tampoco es equivalente al hablante y, sobre todo, su 

relato no es reflejo de la vida de aquel. El personaje está constituido por unidades 
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de sentido, palabras y frases dichas por él, o por otros personajes a través de él; 

no existe más que en el texto, es un puro ser de lenguaje (Piña, 1988: 54).  

La construcción de Arenas gira en torno a la disidencia política, la práctica 

homosexual, la subalternidad y el contacto social y cultural. Cabe precisar que al ser esta 

narración la elaboración propia de un sujeto en particular está plagada de cargas subjetivas 

con respecto a determinadas experiencias.  

Un personaje que, además de protagonizar muy centralmente el relato, lo narra, 

imponiendo con ello su «punto de vista». Es decir, cualquier lector-auditor conoce 

el universo desplegado en el texto a través de los ojos (palabras) del narrador; 

asume, queriéndolo o no, de un modo inmediato su perspectiva particular (Piña, 

1988: 55). 

Por lo tanto no se le debe atribuir un sentido histórico, sino que se debe asumir como 

el acceso que posibilita el acercamiento a la interpretación de acontecimientos 

importantes de la vida de Arenas, su entorno familiar, su contexto político, social y 

cultural y el impacto en su persona. 

El relato autobiográfico no es, no puede ser, el reflejo fiel de algo exterior a él. Es 

más, ni siquiera representa de modo necesario (estadística o simbólicamente) la 

vida de alguien. De lo que se trata es de un material relativamente autónomo, que 

posee un cuerpo propio y que se constituye en algo «nuevo», en el sentido que no 

es la consecuencia directa, verbal y discursiva del acontecer histórico de un sujeto 

(Piña, 1988: 8). 

Sin embargo, según Piña es inevitable considerar las circunstancias concretas en las 

que se construye el personaje dado que la subjetividad del autor no es un proceso 

exclusivamente individual, sino que en la interacción con otros sujetos de su entorno, se 

da un proceso de aprendizaje de las estructuras previas a su experiencia y estas se reflejan 

en sus posteriores valoraciones y reflexiones. “Basándome en una expresión  de Schutz- 

la «situación biográfica» del hablante, y se refiere  a «desde dónde» cuenta la vida, desde 

que ubicación temporal, social, espacial, etc., la relata (Piña, 1988: 24). Entonces, es 

preciso analizar la autobiografía Antes que anochezca, teniendo en cuenta las condiciones 

externas bajo las que se gestó, puesto que muchos de los factores circundantes en el 
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momento, actúan como modeladores para el autor. Tal como refiere Dilthey sobre la 

autobiografía: 

Género en tanto instrumento para la comprensión histórica, ya que la consideró 

como un método de entendimiento de los principios organizativos de la 

experiencia. La autobiografía corresponde a la reconstrucción de la vida, por 

medio de interpretación de la realidad histórica en que vive el autor de los textos 

autobiográficos (Rodríguez, 2004: 89).  

En relación con la época en la que vivió Arenas, su persona fue testigo de dos 

dictaduras: la primera liderada por Fulgencio Batista y la segunda por Fidel Castro, por 

lo cual su percepción y subjetividad se vieron fuertemente alteradas a raíz de los cambios 

drásticos en lo político, lo económico y lo social.  

Mi infancia y mi adolescencia habían transcurrido bajo la dictadura de Batista y 

el resto de mi vida bajo la aún más férrea dictadura de Fidel Castro; jamás había 

sido un verdadero ser humano en todo el sentido de la palabra (Arenas, 2010 

[1992]: 295). 

La visión de Reinaldo Arenas fue atravesada por la tensión en que se desarrolló en la 

sociedad a consecuencia del cambio político. Estos cambios se inscriben en un inicio en 

un cuerpo joven y puro, continúa un proceso de contaminación en un cuerpo adulto y 

finaliza en un cuerpo enfermo que desplaza su interpretación a la escritura.  

También, la autobiografía de Reinaldo Arenas es elaborada desde una postura 

humanista, es decir, él percibe la política, la sociedad y la cultura como un asunto 

personal, y al combinarse con su homosexualidad, y da como resultado la alteridad. 

Entonces, es censurado por el Estado porque transgrede las concepciones 

institucionalizadas, pero también por la sociedad porque esta reproduce el discurso 

legitimado, y a partir de este otorga significaciones y valoraciones negativas a conductas 

diferentes.  

La oposición y distanciamiento de Arenas hacia el régimen Castrista, se dio a razón 

del rechazo a las normas represivas instauradas, que excluían el derecho a la libertad. En 

la lectura de su autobiografía se entrevé la necesidad de libertad que reclama Arenas ya 

desde la niñez «Creo que el esplendor de mi infancia fue único, porque se desarrolló en 
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la absoluta miseria, pero también en la absoluta libertad» (Arenas, 2010 [1992]: 22), al 

ser despojado de ella, se producen sentimientos de tristeza y pesimismo que se 

intensifican en el periodo de madurez, es decir, en el presente de su escritura en el exilio. 

Exilio antecedido del insilio, insilio producido por desacatar las formas institucionales, y 

como toda dictadura, la de Castro, se caracterizó por doblegar, dominar y  apropiarse de 

los cuerpos y subjetividades.  

En el capítulo «Holguín» se describe la necesidad de libertad en su juramento de no 

volver al pueblo de Holguín por considerarlo: 

Pueblo chato, comercial, cuadrado, absolutamente carente de misterio y 

personalidad; pueblo calenturiento y sin un recodo donde se pudiera tomar un 

poco de sombra o un sitio donde uno pudiera dejar libre la imaginación […] Creo 

que allí mismo me prometí irme de aquel pueblo cuando pudiera, y, si fuera 

posible, no regresar nunca; morir bien lejos era mi sueño, pero no era fácil de 

realizar (Arenas, 2010 [1992]: 55-56) 

La descripción del pueblo, se esboza como una cárcel que no permite el desarrollo 

humano, es inevitable establecer la relación con la Cuba gobernada por Fidel años más 

tarde, la que se configuró como una gran cárcel, en la que el grupo de poder se limita a 

controlar y manipular. Sin embargo, en Antes que anochezca pese al cuestionamiento de 

las vicisitudes a causa de la precaria economía vivida por los campesinos, como el caso 

de los abuelos de Arenas y el aislamiento del centro, se identifica en el recuerdo de la 

infancia, el encanto de los mejores momentos de su vida.  

La narración de Cuba en Antes que anochezca es descrita con un carácter negativo 

debido a la carga emotiva de Arenas respecto a Fidel Castro, dado que su valoración se 

ve influenciada por las medidas represivas hacia su persona y la negación de su libertad. 

Scribano afirma: «Los agentes sociales conocen el mundo a través de su cuerpo» (2013: 

29). Es decir, por medio de su subjetividad (percepciones, emociones y sensaciones), el 

sujeto a consecuencia de sus experiencias aprende a valorar y calificar su entorno.  

Reinaldo, tiene una percepción negativa de la política de Cuba porque fue coaccionado y 

borrado posteriormente como individuo participe de esa sociedad. «Las distancias que 

esa misma sociedad impone sobre sus propios cuerpos, de qué manera los marca, y de 

qué modo se hallan disponibles de sus energías sociales» (Scribano, 2013: 103). Ejemplo 
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de ello es la investigación sobre la certeza y veracidad de la descripción, opinión y crítica 

de Arenas sobre Cuba que hizo Benjamin Nydius. Nydius, concluye con base a otras 

fuentes que no todos los subgrupos sufrieron las mismas vejaciones, por citar un caso, los 

grupos que practicaban otra opción sexual y que no eran contrarrevolucionarios, no fueron 

víctimas del estado.  

Entonces, partiendo de esta insatisfacción, de una no representación, Reinaldo Arenas 

elabora un discurso de protesta y resistencia, en el que presenta la construcción del sí 

mismo en relación a dimensiones subjetivas respecto a la deshumanización que vivió en 

Cuba, a consecuencia de su disidencia política, la práctica homosexual y el quehacer 

cultural, con el propósito de denunciar la brutalidad de la dictadura de Fidel Castro, 

reivindicar prácticas distintas y restituir el espacio del que fue despojado.  

A continuación, se presenta el análisis de las dimensiones referidas al personaje 

Reinaldo Arenas en Antes que anochezca a partir de la influencia recibida del entorno 

político, social y cultural, y el impacto en la visualización de su experiencia en Cuba. La 

primera dimensión a desarrollar son las condiciones políticas que surgieron en Cuba a 

partir del triunfo de la revolución a cargo de Fidel Castro.  

En la época de Reinaldo Arenas, en los años posrevolución, el gobierno de Castro se 

configura como la institución con más poder sobre la sociedad cubana. La política de la 

revolución impone en su proceso de construcción del socialismo, el ideal del «hombre 

nuevo» postulado por Ernesto Guevara, y el método para producir nuevos sujetos es por 

medio del trabajo. Este postulado se llevó a cabo con la construcción del primer campo 

de trabajo forzado, teniendo como reclutas en un inicio a las «lacras de la sociedad», es 

decir, las personas con creencias religiosas diferentes, afinidad a prácticas consideradas 

de la cultura capitalista y opción sexual opuesta a la política normativa. Es necesario 

destacar que la creación del hombre nuevo se reconoce en oposición a las prácticas 

realizadas por los «otros», los segregados de la sociedad, en otras palabras, los sujetos 

ideales son los hombres heterosexuales, comunistas que excluyen los intereses 

capitalistas. Entonces, la sociedad cubana debía sujetarse a los dictados de Fidel Castro 

porque no había actividad humana que no se rigiera a sus normas y de lo contrario eran 

condenados a vivir en ostracismo.  
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Después de describir el panorama en la isla se puede entender el primer motivo por el 

cual Arenas fue víctima del régimen, su disidencia política, pero también por no llevar a 

cabo la función social impuesta, ya que como miembro y escritor de la nueva sociedad 

tenía la obligación moral de propagar por medio de su oficio el discurso socialista, pero 

al no haberse alineado a la norma, fue calificado dentro del «pecado original»5.  

Sin embargo, es necesario comenzar por su primer contacto con las redes de poder y 

represión, la primera institución de poder se da en el núcleo familiar y se evidencia la 

preocupación por parte de los miembros de querer y deber desprender del niño-

adolescente la realización de prácticas diferentes del resto, como la “escritura”, por 

considerarla inadecuada para un joven que vive en una vivienda precaria situada en el 

campo, en la cual se necesita mano de obra para solventar las carencias del hogar y no 

“malgastar” el tiempo escribiendo poemas y cuentos, ya que bajo el ordenamiento de la 

sociedad, tales prácticas o conductas son calificadas como “torcidas” y “rebeldes”, «en 

Holguín se respiraba un ambiente machista que mi familia compartía y en el cual yo había 

sido educado» (Arenas, 2010 [1992]: 58). No obstante, es pertinente aclarar que en 

aquella sociedad hay prácticas que conducen al “amaneramiento”, como la escritura, 

mientras que hay otras, como el acto sexual entre hombres, que no son considerados como 

un peligro que puedan corromper al “macho” cubano, puesto que es una conducta normal 

en el campo.    

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 

impone. Creo que en el campo son pocos los hombres que no han tenido relaciones 

con otros hombres; en ellos los deseos del cuerpo están por encima de todos los 

sentimientos machistas que nuestros padres se encargaron de inculcarnos (Arenas, 

2010 [1992]: 40).  

La segunda institución de poder a la que se enfrenta Arenas fue con la esfera política. 

Hacia finales de los sesenta el régimen castrista empieza a mostrar descontento con los 

                                                           

5 El pecado original designa al intelectual o artista que no es auténticamente revolucionario y que no cumple 

con la tarea de impedir la perversión de las nuevas generaciones. 
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escritores por ser considerados como contrarrevolucionarios y se inicia la represión de los 

contenidos que la Revolución no considera útiles a su causa, es decir, los que no cumplen 

la función de propaganda ideológica. «Somos un país bloqueado y por lo tanto el arte 

también debe ser un arma defensiva de la Revolución» (Castro, 1959). En efecto, la 

literatura publicada desde 1959 ha sido controlada por el régimen, dado que el Estado es 

el único propietario de los bienes públicos. De este modo, muchos escritores se vieron 

impedidos de ser publicados por las editoriales del Estado, siendo su literatura segregada 

e invisibilizada del canon literario oficial cubano. Asimismo, periódicos como Diario 

Libre, Diario de la Marina, Prensa Libre, El País, Diario Nacional y Excelsior se vieron 

en la necesidad de cerrar por los conflictos emergentes con los periódicos institucionales. 

Como efecto, la prensa se vio bajo el control estatal. Sin embargo, las publicaciones 

contra el régimen se intensificaron y se siguieron difundiendo clandestinamente según 

testimonia Reinaldo Arenas.  

El año de 1961 es considerado como el «Año de la Educación». En el mes de junio se 

realiza un evento cultural en la Biblioteca Nacional de La Habana que tuvo como 

invitados a las figuras más representativas de la esfera cultural de la isla. En dicha reunión 

se discuten temas acerca de la actividad cultural y las posibilidades de producción. Como 

cierre de la actividad, Fidel Castro pronuncia el discurso “Palabras a los intelectuales”, 

ahí expone los logros de la revolución, el análisis de la esfera cultural y el propósito de 

difusión del arte y la cultura. En esta alocución, Castro expresa la siguiente frase que 

despertará distintas críticas: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada» 

(Castro, 1961). En otras palabras, Castro manifiesta que la libertad formal en la esfera 

cultural se respeta abiertamente e incluso se encarga de propiciar mejores condiciones 

para los escritores que están a favor de la revolución, pero la situación cambia si se habla 

de libertad de contenidos, ya que el Consejo Nacional de Cultura tiene como una de sus 

funciones revisar y aprobar contenidos y si no califican como útiles, pasan a ser 

destruidos. Este discurso es reconstruido en la obra de teatro Persecución de Reinaldo 

Arenas. 

En efecto, la política de la revolución se impone también en el panorama cultural y 

literario en Cuba. Las artes y la cultura son vistas como vehículo para la difusión de los 

ideales revolucionarios por casi una década y, con el discurso pronunciado en el 61 por 

Fidel, el arte y la literatura son condicionadas de acuerdo con las circunstancias que 
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atraviesa el proceso político y están destinadas al servicio de la revolución haciendo 

hincapié en lo social.  

En 1965, el Che Guevara escribe su artículo «El hombre nuevo», donde configura el 

ideal del hombre revolucionario y expresó que el hombre alcanza su condición humana 

cuando produce. Con respecto a los escritores, señala que su trabajo es escribir a favor de 

la construcción de la sociedad socialista y concluye que el «pecado original» de los 

intelectuales es no ser auténticamente revolucionarios. 

La culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado 

original; no son auténticamente revolucionarios […] Nuestra tarea consiste en 

impedir que la nueva generación actual, dislocada por sus conflictos, se pervierte 

y pervierta a las nuevas (en Peris Blanes, 2015: 157). 

La relación entre política y cultura o Fidel Castro y los escritores, se resquebraja 

definitivamente con el caso Padilla, sumado a la atmósfera represiva en la que vivían y 

las limitaciones de sus escritos. El caso Padilla se inicia con la publicación de su poemario 

Fuera del Juego en 1968 y que despierta numerosas críticas de las autoridades literarias 

cubanas, puesto que la obra era «ideológicamente contraria a la revolución». La UNEAC 

se pronuncia y declara que la figura del escritor tiene un rol importante en la sociedad, 

por dos motivos: el primero, porque al ser parte de la comunidad cubana tiene el deber 

moral de participar en la construcción del hombre nuevo y el segundo motivo recae en la 

postura que tiene que guardar como escritor, ya que su escritura es un aliciente para que 

la sociedad reconozca en sus obras las conductas y normas que requiere el régimen. Sin 

embargo, este hecho queda zanjado con la aclaración y postura de la UNEAC respecto a 

la obra. Es hasta el año 1971 que Padilla continua con sus críticas y el Estado lo califica 

como potencialmente nocivo a la revolución y es encarcelado por un periodo de 38 días 

en el cuartel de Villa Marista de La Habana. Para negociar su salida tuvo que declinar de 

su postura crítica y hacer un mea culpa sobre su conducta y escritura. Reinaldo, testigo 

de la situación se da cuenta que los individuos, específicamente los escritores son 

reducidos por el poder, y se empieza a gestar su postura contrarrevolucionaria, teniendo 

como primera acción la ruptura de las alianzas de ayuda a favor de la Revolución cubana 

junto a 62 escritores de distintas nacionalidades. A través de la Carta a Fidel Castro 

denuncian la estalinización de Cuba y reclaman que la revolución regrese al modelo 
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socialista. Como medida, el Estado se vuelve más reticente a la apertura y vinculación 

cultural. Arenas esboza el sentir de los escritores después del caso Padilla: 

Dejamos finalmente de ser seres humanos para convertirnos en un número. Nos 

quitaron no solamente la libertad de escribir y publicar, sino la de pensar en voz 

alta y hasta de conversar íntimamente con algún amigo. Y sobre todo nos quitaron 

–y en eso Padilla fue el vehículo o chivo expiatorio– lo poco que aún nos quedaba: 

la dignidad (Arenas 1986: 17). 

A consecuencia de los abusos del régimen hacia la esfera cultural cubana, se va 

gestando en Arenas la aversión por Castro y va asumiendo una postura contraria, «la 

generación nacida por los años cuarenta, ha sido una generación perdida; destruida por el 

régimen comunista» (Arenas, 2010 [1992]: 114). Coincide Ambrosio Fornet y nomina el 

contexto cultural cubano del periodo entre 1971 y 1975 como Quinquenio gris, etapa en 

la que cualquier manifestación de arte que no guardara estricta relación con la política 

ideológica de la revolución era rechazada y posteriormente abolida, puesto que «el arte 

es un arma de la Revolución», como lo manifestó Armando Hart, ministro de Cultura en 

los 70.  

La segunda dimensión que interviene en el proceso de construcción de Antes que 

anochezca coincide con el segundo motivo por el que Reinaldo Arenas fue privado de sus 

derechos y de su libertad: la homosexualidad, que al igual que la inclinación por la 

escritura, fue severamente castigada desde la infancia y con más restricciones en el ámbito 

político y social.  

El 13 de marzo de 1963 se conmemoraba el sexto aniversario del asalto al palacio 

presidencial, en la ceremonia realizada en la Universidad de La Habana, Fidel Castro se 

pronuncia en su discurso despectivamente de los homosexuales por considerar su 

conducta como enemiga de la revolución y sugiere que el fenómeno de la homosexualidad 

es una desviación burguesa, ya que en la zona rural esto no se origina.   

Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos 

pantaloncitos demasiado estrechos; 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 […]. Que 

no confundan la serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución 
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con debilidades de la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida 

a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de 

degeneraciones.  ¿Jovencitos aspirantes a eso?  ¡No!  Árbol que creció torcido…, 

ya el remedio no es tan fácil.  No voy a decir que vayamos a aplicar medidas 

drásticas contra esos árboles torcidos, pero jovencitos aspirantes, ¡no! […]. Hay 

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

sí observé siempre una cosa: que el campo no daba ese subproducto. Siempre 

observé eso, y siempre lo tengo muy presente […] ¿Y qué opinan ustedes, 

compañeros y compañeras?  ¿Qué opina nuestra juventud fuerte, entusiasta, 

enérgica, optimista, que lucha por un porvenir, dispuesta a trabajar por ese 

porvenir y a morir por ese porvenir?  ¿Qué opina de todas esas lacras? (Castro, 13 

de marzo de 1963). 

Su postura se vuelve más severa respecto a la homosexualidad en la entrevista 

concedida en 1965 al periodista Lee Lockwood, publicada en el libro Castro's Cuba, 

Cuba's Fidel. Esta conversación se inicia con la siguiente frase: «El deber de todo 

revolucionario es hacer la revolución» (Castro, 1965).  

Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y 

requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, 

un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto 

que tenemos de lo que debe ser un militante comunista […]. Pero sobre todo, no 

creo que nadie tenga una respuesta definitiva sobre la causa de la homosexualidad. 

Creo que debemos considerar cuidadosamente este problema. Pero seré sincero y 

diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan 

influenciar a los jóvenes (Castro, 1965). 

La revista Mella, dirigida por la Unión de Jóvenes Comunistas, el 31 de mayo del 

mismo año, insiste en la expulsión de los homosexuales de la enseñanza secundaria 

superior. El texto declara: 

Estos elementos, contrarrevolucionarios y homosexuales, es necesario expulsarlos 

de los planteles en el último año de su carrera en la enseñanza secundaria superior, 

para impedir su ingreso en las Universidades. Para ellos solamente hay dos 

alternativas dentro de nuestra sociedad: o convertirse en elementos deleznables, o 
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pasar a formar parte de las filas del ejército del trabajo […] ¡Fuera los 

contrarrevolucionarios y los homosexuales de nuestros planteles! (En Navarro, 

2013: 146). 

Por la misma época, el gobierno establece el Centro para la Educación Especial para 

jóvenes con conductas afeminadas, puesto que bajo el contexto de la revolución, era 

insano ser homosexual y se consideraba como un riesgo que los jóvenes presenten 

conductas opuestas a su género, por lo que fueron separados de las instituciones públicas 

por considerarlos como infecciosos para los demás alumnos. 

A razón de ello, Reinaldo al ser consciente de lo que implicaba su comportamiento 

decide reprimirse de ciertas prácticas y «comprendía que ser «pájaro» en Cuba era una de 

las calamidades más grandes que le podía ocurrir a un ser humano» (Arenas, 2010 [1992]: 

72), y a medida que crecía la atmósfera se volvía más represiva, como en la etapa 

universitaria.  

Yo era un adolescente encerrado en un campamento con más de dos mil jóvenes 

a los cuales no se nos permitía salir a la calle. Podría pensarse –yo mismo lo pienso 

ahora– que aquel momento era el más apropiado para que yo desarrollase mis 

tendencias homosexuales y tuviese múltiples relaciones eróticas; no tuve ninguna. 

Entonces, yo padecía todos los prejuicios típicos de una sociedad machista, 

exaltados por la Revolución, en aquella escuela desbordada de una virilidad 

militante no parecía haber espacio para el homosexualismo que, ya desde 

entonces, era castigado con la expulsión y hasta con el encarcelamiento (Arenas, 

2010 [1992]:71).   

Este proceso de exclusión ocasionó que muchos individuos debido a la tensión 

suscitada, oculten su homosexualidad e incluso se inhiban a sí mismos de su verdadera 

identidad homosexual, por la prohibición y temor de los castigos y represalias de las que 

eran víctimas por parte del discurso mayoritario, «Desde luego, no fui yo solo quien supo 

ocultar su homosexualidad y su rechazo al comunismo; muchos alumnos que eran 

homosexuales se las arreglaron para sobrevivir; otros, sencillamente, se negaron a sí 

mismos» (Arenas, 2010 [1992]: 73). Claramente se visualiza como aparecen políticas 

afirmativas en torno a la diferencia de los cuerpos.  
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No obstante, la represión se intensifica cuando se decreta a la homosexualidad como 

la desviación incompatible con la revolución, ya que contradicen con su conducta las 

condiciones y requerimientos de la misma, dando inicio a su invisibilización como sujetos 

políticos y sociales, y siendo vetados de las instituciones del Estado, especialmente las 

vinculadas a la cultura y a la educación. 

Se leyeron acápites donde se consideraba el homosexualismo como un caso 

patológico y, sobre todo, donde se decidía que todo homosexual que ocupase un 

cargo en los organismos culturales debía ser separado, inmediatamente, de su 

centro de trabajo. Comenzó el parametraje, es decir cada escritor, cada artista, 

cada dramaturgo homosexual, recibía un telegrama en el que se le decía que no 

reunía los parámetros políticos y morales para desempeñar el cargo que ocupaba 

y, por tanto, era dejado sin empleo o se le ofertaba otro en un campo de trabajos 

forzados (Arenas, 2010 [1992]: 164). 

Esta situación se produce debido a que las instituciones del saber eran gobernadas por 

Fidel Castro, y él calificaba la homosexualidad como una patología. 

La consideración de la homosexualidad como una enfermedad por parte de la 

asociación América de Psiquiatría hasta mediados de los 70, y de la Organización 

Mundial del Salud hasta 1990, facilitó la apreciación inicial en Cuba de la misma 

como un problema de "salud pública", que trascendió al individuo y pasó a ser una 

patología social delictiva al mezclarse y confundirse lo moral, lo político, lo legal 

y lo sociológico justificando la represión como el medio adecuado para evitar la 

propagación del mal (Navarro, 2013: 154). 

Castro lo reafirma en uno de sus discursos: 

Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos 

pantaloncitos demasiado estrechos; 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 publica a organizar sus shows feminoides por la libre... 

nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad 

socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones […] Que no confundan la 

serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución con debilidades de 
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la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas 

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

de degeneraciones (Castro, 13 de marzo de 1963). 

Con el dictamen de esta ley se le da un rostro y un cuerpo a lo “otro”, al sujeto que 

antes era nombrado dentro del grupo de “lacras social”, es decir, señala de manera directa 

a los homosexuales y sus prácticas diferentes al resto de la sociedad. Asimismo, la 

homosexualidad es calificada por el régimen como patología que puede ser curada a 

través de doctrinas y terapias. Su origen se remite a la perversión adoptada de los vicios 

burgueses ante la presencia de los estadounidenses en la isla. A razón de ello, el gobierno 

determina códigos de conducta social que tienen como finalidad erradicar 

comportamientos que transgredan los límites establecidos, y evitar su propagación para 

que no se conviertan en un peligro para el funcionamiento del sistema, en otras palabras 

los homosexuales debían ajustarse a la masculinidad ineludible declarada por Castro. 

Desde esta situación se engendra la valoración internalizada de los cubanos respecto a la 

homosexualidad, y se los califica de vulnerables y perturbadores en la sociedad, debido a 

sus actitudes y gestos corporales amanerados, consecuentemente se inicia la vinculación 

de estos con determinados trabajos, vestimentas, espacios, etc., que los diferencian de la 

heterosexualidad y los encasilla en la subalternidad.  

Fidel Castro no sólo era y es el Máximo Líder, sino también el fiscal general […] 

Ahora veo la historia política de mi país como aquel río de mi infancia que lo 

arrastraba todo con un estruendo ensordecedor; ese río de aguas revueltas nos ha 

ido aniquilando, poco a poco, a todos (Arenas, 2010 [1992]: 116). 

Castro anuncia medidas para acabar con el pecado y vicio de los homosexuales en la 

revolución, y el tratamiento a base de descargas eléctricas y hormonas ha sido descrito 

años posteriores por algunos protagonistas. Ejemplo de ello es la confesión del 

dramaturgo Héctor Santiago: 

A veces te dejaban sin agua y sin comida durante tres días mientras te mostraban 

fotos de hombres desnudos, y luego te daban comida y te mostraban fotos de 

mujeres. Si no eras diabético y te inyectaban insulina, entrabas en shock, te 

orinabas, te defecabas, vomitabas… Descargas eléctricas… Perdías la memoria, 
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y dos o tres días después no sabías quién eras, estabas catatónico y no conseguías 

hablar (Calero, 2015: 21). 

El 19 de noviembre de 1965, el gobierno erigió las Unidades Militares de Ayuda a la 

Producción, a las cuales son sometidos cerca de 35 000 hombres, la mayoría de ellos 

disidentes, como homosexuales, testigos de Jehová, desviados, vagos, entre otros, con la 

finalidad de ser rehabilitados por medio del trabajo forzado y el adoctrinamiento. Es 

importante destacar que, en el contexto cubano, el término «disidentes» no hace 

referencia a un grupo homogéneo de personas que comparten una única ideología, 

afiliación u objetivo común, sino a cualquier persona que participe en actividades que el 

gobierno considera contrarias a su agenda política. Los campos de trabajo forzado eran la 

condición para otorgar el permiso de salida a todos aquellos que desearan emigrar. Esta 

operación de apresamiento se llevó a cabo en todos los espacios de la isla, desde las 

viviendas hasta los sitios públicos. Son trasladados a la provincia de Camagüey para luego 

ser asignados a distintas zonas agrícolas a realizar trabajo forzado, como el corte de caña. 

Los arrestados viven en condiciones extremas, albergados en barracas insalubres, las 

mismas que están cercadas con alambres de púas para evitar su escape, además de ser 

custodiados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).  

De esta manera va visibilizándose el biopoder en el régimen Castrista, poder; que 

produce y regula la vida tanto en el cuerpo individual como en el cuerpo especie, 

nominadas como anatomopolítica y biopolítica, dando inicio a distintas  instituciones que 

buscan controlar a los sujetos, a nivel físico como psicológico.   

Ernesto Guevara sostiene su teoría del hombre nuevo en el ensayo «El socialismo y el 

hombre en Cuba», donde insiste en producir hombres nuevos, como si de máquinas se 

tratase. Por ello, el Che organiza la construcción del primer campo de trabajo forzado en 

la península de Guanahacabibes en cuya entrada estaba inscrito «El trabajo os hará 

hombres». Estas prisiones luego se extendieron por la isla y ya no eran, como en un primer 

momento,  exclusivas para sancionar a personas delictivas, sino que ahora era introducido 

cualquier sujeto con conducta moral situada contra los principios del castrismo. Puesto 

que uno de los planteamientos del Che señalaba la entrega total a la causa de la revolución, 

y al evidenciarse la perversión de algunos intelectuales y artistas cubanos por no sumarse 

al proceso revolucionario, eran víctimas de reclutamiento. Allí, según el testimonio de 
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algunos reclutas se cometían brutalidades, tales como mutilaciones, violaciones y 

golpizas con la intención de reconducir las conductas, especialmente a los homosexuales, 

los que cumplían con el trabajo más duro. El propio Che describe que el objetivo era la 

reeducación de los homosexuales por ser contrarrevolucionarios y por ser disidentes 

sexuales. 

No vamos a fusilar a esa gente, no; en otros sitios los han fusilado, pero de verdad 

que lo que debemos es fusilar el vicio, porque en eso hay muchas 

responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, ¡todos! Tomar conciencia 

de esos vicios y erradicarlos es lo que corresponde hacer, y algunos pepillitos de 

estos mandarlos al Servicio Militar Obligatorio, o mandarlos a la agricultura, sean 

quienes sean y llámense como se llamen […]. Tenemos a unos cuantos señores 

arrestados. No les va a pasar nada, nadie se asuste; simplemente estamos 

investigando algunas irregularidades, algunas inmoralidades, algunas faltas que 

están sancionadas por el Código Penal. ¿Viciosos en el seno de la Revolución? 

¡No! Porque, en todo caso, lo mandamos a un hospital para que lo curen; si está 

loco, a un manicomio, pero que no estorben. Hay mucho que hacer, hay mucho 

que trabajar […]. ¿Guapos por la calle? ¡No! Si son guapos haremos boxeadores 

con ellos, o algo por el estilo, a ver si, no sé. Y les advierto que esta es la atmósfera 

capitalina, estos vicios son capitalinos. Una ciudad grande tiene las características 

de una ciudad grande. Estos vicios no son propios de las capitales de provincias, 

son propios de nuestra capital. ¿Qué lo ha alentado? Cierta impunidad, cierto 

historial de quienes han sido genuinos representantes de esos vicios (Castro, 13 

de marzo 1966). 

Reinaldo Arenas, es víctima del “higienismo social”, organismo que analiza y extrae 

lo insano y lo subversivo, por ser homosexual y escritor, por su falta de identificación con 

la política revolucionaria y por ser considerado como amenaza a la formación del nuevo 

estado, siendo expuesto a extensos horarios de trabajo forzoso, escasez de comida, 

condiciones inadecuadas y excesiva violencia empleada para coaccionarlo.  

Ya desde el año 1969 habían comenzado los trabajos forzados. En la UNEAC se 

efectuaban constantes asambleas para obligarnos a participar en aquella zafra y, 
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por último, la UNEAC «decidió» cerrar y enviar a todos los escritores a los 

centrales azucareros para cortar caña.  

[…]  

 Se acercaba la zafra y aquellos jóvenes vitales y melenudos, que todavía osaban 

pasearse por las calles, fueron todos arrastrados, como antaño los indios y los 

negros esclavos, a las plantaciones azucareras. Era el fin de una época, clandestina 

y perentoria.  

[…]  

Se hacía en La Habana una de las más grandes recogidas de jóvenes; una redada 

brutal de la Seguridad del Estado en la que cientos y cientos de jóvenes eran 

arrestados a golpes por la policía y eran llevados a los campos de concentración, 

pues se necesitaba brazos para cortar la caña. 

[…]  

Desde luego, en el setenta yo también fui a parar a una plantación cañera [...] El 

central, en realidad, era una inmensa unidad militar. Todos los 

que participaban en el corte de caña eran jóvenes reclutas que, obligatoriamente, 

tenían que trabajar allí. Era una treta del castrismo, convertir el Servicio 

Militar Obligatorio en tiempo de paz en una rama de trabajo forzado, que abastecía 

la agricultura con mano de obra. Abandonar aquellas plantaciones podía 

representar, para cualquiera de aquellos jóvenes, desde cinco hasta treinta años de 

cárcel. 

[…]  

La situación era, realmente, desesperante. No es posible, para quien no lo haya 

vivido, comprender lo que significa estar a las doce del día en un cañaveral cubano 

y vivir en un barracó como los esclavos. Levantarse a las cuatro de la madrugada 

y coger una mocha y una cantimplora con agua y partir en una carreta y trabajar 

allí todo el día, bajo un sol restallante, dentro de aquellas hojas cortantes de los 

cañaverales que producen una picazón insoportable. Entrar en uno de aquellos 

sitios era entrar en el último círculo del Infierno. Estando allí, completamente 
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disfrazado de pies a cabeza, con mangas largas, guantes y sombrero —único modo 

de entrar a aquellos sitios de fuego— comprendía por qué los indios preferían el 

suicidio a seguir trabajando como esclavos; comprendía por qué tantos negros se 

quitaban la vida asfixiándose. Ahora yo era el indio, yo era el negro esclavo; pero 

no era yo solo; lo eran aquellos cientos de reclutas que estaban a mi lado (Arenas, 

2010 [1992]: 152-154). 

A través de las declaraciones de Arenas acerca de los campos de trabajo forzado, se 

puede observar las técnicas de poder que describe Foucault, las cuales están dirigidas al 

poder sobre el cuerpo del individuo y sus comportamientos, su función es organizar, 

vigilar y controlar los cuerpos, para volverlos dóciles y fragmentados. Estas técnicas son 

denominadas como la tecnología disciplinaria, y tienen como instrumento de control a la 

disciplina. Las disciplinas clasifican, distribuyen y diferencian a los individuos en 

determinado orden dando paso a las jerarquías, es decir, son aplicadas a sujetos 

considerados como subversivos según la autoridad suprema, siendo desplazados a 

campos de trabajo en los que son vigilados y coaccionados con jornadas laborales 

excesivas, y de no cumplirlas son expuestos a castigos brutales.  

Dos actitudes, dos personalidades, parecen siempre estar en contienda en nuestra 

historia: la de los incesantes rebeldes amantes de la libertad y, por tanto, de la 

creación y el experimento; y la de los oportunistas y demagogos, amantes siempre 

del poder, por lo tanto, practicantes del dogma y del crimen y de las ambiciones 

más mezquinas… (Arenas, 2010 [1992]: 116).  

La desaprobación de Reinaldo se incrementa a partir de la medida que produce 

masivos despidos en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), de 

la Casa de las Américas, del Partido Comunista, etc., de artistas e intelectuales 

contrarrevolucionarios y homosexuales, a razón de que la homosexualidad es declarada 

como desviación incompatible con la revolución, además de implicar el riesgo de mal 

influenciar y pervertir a la juventud. Se sostiene «de aquellos que siendo homosexuales 

no deben tener relación directa en la formación de nuestra juventud desde una actividad 

artística y cultural» (en Gallardo, 2012: 221).  

El régimen en 1973, ejerció más represión con el dictamen de las siguientes leyes: la 

Ley 1249 sanciona y criminaliza la ostentación pública de la homosexualidad con penas 
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de tres a nueve años de prisión. Al siguiente año se aprueba la Ley 1267, que modifica la 

Ley 1166 de Justicia Laboral, y se agrega el inciso J, que hace referencia a los sujetos 

homosexuales que participan en actividades artísticas-culturales, y el carácter nocivo de 

sus conductas en relación a la niñez y juventud.   

En 1979, la Ley 1249 es derogada, no obstante, entra en vigor el Código Penal que 

sigue tomando represalias contra los homosexuales y establece en los artículos 77 y 78 

medidas de seguridad, predelictivas y postdelictivas. Además anuncia en el artículo 359 

bajo la nómina de Escándalo público. Los mismos que han sido derogados en la actualidad 

a razón de una Cuba más inclusiva. 

Se sanciona con privación de libertad de tres meses a nueve meses o multa hasta 

doscientos sesenta cuotas o ambas al que: a) haga pública ostentación de su 

condición de homosexual o importune o solicite con sus requerimientos a otro; b) 

realice actos homosexuales en sitio público o en sitio privado pero expuesto a ser 

vistos involuntariamente por otras personas; c) ofenda el pudor o las buenas 

costumbres con exhibiciones impúdicas o cualquier otro acto de escándalo 

público; ch) atisbe hacia el interior de las viviendas por los huecos de las 

cerraduras, ventanas, postigos, lucetas o rendijas, o de cualquier otro modo; d) 

produzca o ponga en circulación publicaciones, grabados, cintas cinematográficas 

o magnetofónicas, grabaciones, fotografías, u otros objetos obscenos, tendentes a 

pervertir y degradar las costumbres (Código penal de Cuba, Art. 359). 

A razón de la conducta impropia de Arenas en el proceso de socialización en Cuba al 

desestabilizar los ideales de la revolución y no ajustarse a la heterosexualidad obligatoria, 

se vuelve parte de la alteridad, un “otro” homosexual. Tomando en cuenta que alrededor 

de la homosexualidad circulan significados que poseen determinadas valoraciones, de 

ventaja y desventaja, física y simbólica, es decir, se maneja lo positivo y lo negativo, 

suscitado por las producciones de sentido de un contexto particular. Los homosexuales 

son calificados en términos negativos, y se desencadena una relación de subalternidad.  

Sin embargo, es necesario señalar que para calificar la homosexualidad en la isla, 

coexisten dos discursos en los cuales intervienen elementos como el cargo o profesión 

que desempeñan en el Estado y la forma de expresión de la homosexualidad. El primer 

discurso no condena ni descalifica de subversivo al sujeto que realice el acto homosexual 
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si asume el rol de “activo”, ya que su virilidad sigue estando intacta por ser el dominante, 

“…el gobierno cubano no consideraba que los homosexuales activos fueran, en realidad, 

homosexuales” (Arenas, 2010 [1992]: 301), “…Lo interesante del homosexualismo en 

Cuba consistía en que no había que ser un homosexual para tener relaciones con un 

hombre; un hombre podía tener relaciones con otro como un acto normal…” (Arenas, 

2010 [1992]: 133), puesto que tal práctica no influía en ninguna otra esfera de su vida, 

ejemplo de ello son los militares, policías del régimen, entre otros, “yo creo que muchos 

de los jóvenes que estaban allí becados eran «bugarrones», es decir, homosexuales 

activos. Para ellos templarse a otro joven no era signo de homosexualidad; el maricón era 

el templado” (Arenas, 2010 [1992]: 74). Y el segundo discurso es reticente a la 

homosexualidad si el individuo cumple el rol de “pasivo”, debido a que condena la 

perversión del cambio de roles que asume el sujeto, es decir, el deseo de un hombre de 

ser mujer, si frecuenta los sitios de ambiente o si se relaciona con otros homosexuales.  

En conclusión, se puede ver como se califica la homosexualidad en Cuba, a partir del 

conjunto de normas radicales sobre la práctica sexual y la asociación a los roles sexuales 

asumidos, activo o pasivo.  

El acto sexual característico de la masculinidad es penetrar, sea cual sea el sexo 

de la persona. En cambio, el acto sexual característico de la feminidad es ser 

penetrado; por ende, todo hombre que se deja penetrar automáticamente se asimila 

(y «se rebaja») a la posición de la mujer. Como, además, en este sistema el 

homosexual se define como un hombre femenino, lógicamente el hombre 

penetrado es femenino y, por lo tanto, homosexual, mientras que quien penetra 

continúa siendo hombre y, según él, heterosexual –aunque tenga relaciones 

sexuales con otros hombres–. De esta manera, el hombre activo se considera 

heterosexual; sólo el pasivo se clasifica como homosexual (Castañeda, 1999: 41).  

La cita anterior permite situar jerarquías dentro de un grupo subalterno y como efecto 

se origina el racismo, es decir, el homosexual activo goza de superioridad frente al 

homosexual pasivo, por ser un sujeto de condición inferior, que tiende a ser excluido y 

considerado como el “otro”, por no adherirse al ideal del hombre que exigían 

determinadas circunstancias políticas y sociales. Arenas en Antes que anochezca expone 

como el discurso social Cubano construye estrategias de poder respecto a la sexualidad 
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para legitimar mandatos y disciplinar a distintos personajes de la isla para que se adecuen 

e integren a las estructuras ya establecidas, en otras palabras, se acomoden a la visión 

heteronormativa.  

A consecuencia de la condición expuesta se observa una de las características de los 

estudios de Spivak, el grupo que tiene el poder, los dominantes, hablan por los dominados, 

al imponer su prototipo patriarcal, a lo que ella exalta la necesidad de reconstruir la 

subalternidad y la importancia de que cada individuo produzca su propio discurso crítico 

para neutralizar y no ser subordinados ante el discurso oficial que ejerce dominio y 

establece desigualdades entre los individuos.   

A partir de este proceso de invisibilización, se puede considerar la militancia de 

Reinaldo Arenas en dos grupos subalternos, el de los homosexuales y el de los disidentes, 

siendo condenado a causa de ambos. Por esta razón, Arenas en Antes que anochezca busca 

quebrar el silencio y hacer visibles a los grupos sociales subalternos, enfrentándose al 

discurso estigmatizante de un sistema patriarcal. Como resultado del estado de 

dominación emerge la resistencia inherente al sujeto, y motivado por los recuerdos y el 

estado pleno de la infancia, en la literatura elabora un discurso alterno, a través de la 

experiencia aprehendida por su cuerpo con relación a su entorno. 

Creo que el esplendor de mi infancia fue único, porque se desarrolló en la absoluta 

miseria, pero también en la absoluta libertad; en el monte, rodeado de árboles, de 

animales, de apariciones y de personas a las cuales yo les era indiferente. Mi 

existencia ni siquiera estaba justificada y a nadie le interesaba; eso me ofrecía un 

enorme margen para escaparme sin que nadie se preocupase por saber dónde 

estaba, ni la hora a que regresaba. Andaba por los árboles; las cosas parecían desde 

allí mucho más bellas y la realidad se abarcaba de una manera total (Arenas, 2010 

[1992]: 22). 

Reinaldo consigue aceptar la sexualidad como «estrategia para hacerse autónomo, y 

se da cuenta de que también es una herramienta lingüística» (Cabel, 2008: 12). Entonces, 

Antes que anochezca, crítica el sistema heterenormativo impuesto por el régimen de 

Castro y busca desestructurar y reconstruir la historia de Cuba, su historia, como escritor 

homosexual marginado, a partir de la creacción de un microespacio que le permite 
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manifestar su discurso de protesta y resistencia a través del cuerpo como mecanismo que 

lleva a cabo la práctica homosexual. A diferencia de cómo era vista la homosexualidad 

por Fidel Castro, como una especie de heterosexualidad atrofiada.  

El cuerpo le permite a Reinaldo Arenas la construcción de su discurso de protesta y 

resistencia a través de la experiencia sexual de su cuerpo, que le sirve para denunciar al 

discurso hegemónico. El autor devela su padecimiento generado por no practicar el 

sistema heteropatriarcal cubano. Por ello, Arenas, corporeiza sus experiencias y 

percepciones de lo vivido en Cuba y su cuerpo responde y reinterpreta la homosexualidad 

como transgresión a la heterosexualidad, ocasionando la ruptura de la masculinidad.  

En otras palabras, el cuerpo heterosexual es un cuerpo político porque a través de él, 

el régimen castrista ha construido una serie de redes que controlan otras dimensiones 

políticas, sociales y sexuales. En este marco, el cuerpo político heterosexual es un cuerpo 

al servicio del poder. El problema surge cuando aparece un cuerpo que muestra una 

distinta sexualidad y la utiliza de manera diferente a la política sexual normativizada. A 

razón de lo emergente, la visión heteronormativa Cubana, designa que el cuerpo 

homosexual es únicamente cosificado y utilizado como liberador de tensiones sexuales, 

con el único objetivo de originar placer.  En contraparte Arenas narra su paso por la cárcel 

y la repercusión en su subjetividad al entrecruzarse con factores externos, y lo enfatiza 

con  la experiencia de otros cuerpos para reforzar su denuncia.  

Los homosexuales ocupaban las dos peores galeras del Morro; eran unas galeras 

subterráneas en la planta baja, que se llenaban de agua cuando subía la marea; era 

un sitio asfixiante y sin baño. A los homosexuales no se les trataba allí como a 

seres humanos, sino como bestias (Arenas, 2010 [1992]: 206). 

Los guardias eran personajes sádicos que tal vez habían sido escogidos por ese 

«mérito» para que trabajasen allí; o tal vez se habían vuelto sádicos en aquel 

ambiente… (Arenas, 2010 [1992]: 216). 

Los soldados que nos cuidaban, que se hacían llamar «combatientes» ellos 

mismos, eran reclutas castigados y de alguna manera tenían que volcar su furia y 

lo hacían contra los homosexuales.  Por supuesto, nadie allí les decía 

homosexuales, sino maricones o, en el mejor de los casos, locas. Aquella galera 
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de las locas era, realmente, el último círculo del Infierno; hay que tener en cuenta 

que muchos de aquellos homosexuales eran seres terribles a los cuales la 

discriminación y la miseria los había hecho cometer delitos comunes (Arenas, 

2010 [1992]: 206). 

Por lo tanto, la influencia de la violencia ejercida sobre su ser-cuerpo, ha originado su 

fragmentación como sujeto real, y por medio de su literatura ha reconstruido a Reinaldo 

Arenas, personaje, que declina de la construcción forzada de la forma discursiva de la 

heterosexualidad, que deriva en un estereotipo restrictivo, amparado por una política 

segregacionista, que por medio de la heteronormatividad, la masculinidad cubana,  la 

homofobia y la sexualidad circundantes al cuerpo, pretende el rechazo de otras formas 

discursivas, como la homosexualidad con el fin de garantizar la supremacía del modelo 

dominante y desestabilizar la alteridad del cuerpo homosexual. A su vez busca reivindicar 

y otorgar expresión a este subgrupo que se ha conformado a partir de una serie de 

negaciones. Tal reivindicación otorga identidad y a su vez hace visible un espacio donde 

pueden ser observados, de modo que se aminoran las diferencias sociales que existen 

entre miles de sujetos invisibilizados.  

Arenas, para construir su discurso, desarticula la masculinidad por medio de la 

sexualidad considerada como un mecanismo practicada desde el cuerpo de un 

homosexual. «El individuo homosexual establece el nexo entre “hacer” [conductas 

homosexuales] y “ser” [homosexual] a través de la autoaplicación de alguna definición 

aprendida –o elaborada– de la "homosexualidad» (Basilio 2004: 5). Reinaldo lleva a cabo 

estas concepciones, pese a ser consciente de lo que implica la homosexualidad en Cuba. 

Nuestro autor, intensifica su conducta homosexual y se autositúa en el lugar asignado y 

marginado en el que asume los contenidos asociados –prácticas y significados sexuales– 

con la pretensión de reafirmar su discurso de protesta y resistencia.   

Es indispensable especificar que según las cuatro categorías de locas: la loca de 

argolla, la loca común, la loca tapada y la loca regia, que clasifica el autor, su conducta y 

pensamiento no se alinea a ninguna de ellas, lo cual refuerza nuestra hipótesis, dado que 

él no busca su introducción en un discurso que responda a cualquier tipo de sistema. 

Diferente es la identificación que busca Arenas, el autor utiliza el cuerpo como aparato 
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político para criticar el poder totalitario de Fidel Castro que ha subordinado, violentado y 

vulnerado a subjetividades subalternas por el racismo institucionalizado 

imposibilitándolos de hablar, y a contraparte la homosexualidad como herramienta 

emancipadora que acentúa su denuncia, protesta y resistencia frente a narrativas 

legitimadas de la manera correcta de cómo ejercer nuestros cuerpos. 

Uno de los elementos usados en el texto es la ironía que se confluye con la 

desconstrucción de la masculinidad incrustada en la sociedad y se advierte en el lenguaje 

usado por Arenas en su obra. Es preciso mencionar en primer lugar que el lenguaje 

representa las condiciones institucionalizadas en Cuba, es decir, el discurso nacional se 

construye por la influencia de códigos sociales e ideológicos, que tienen como una de sus 

funciones clasificar prácticas, actitudes y palabras según el género, además de domesticar 

por medio de ellas al cuerpo subversivo. Si bien el discurso nacional en un principio se 

proclamó de carácter emancipador y democrático, esto tuvo poca duración al dar inicio a 

una nueva dictadura. Entonces, desde el carácter falocéntrico del discurso nacional, el 

homosexual en su pretensión de asumir el rol de mujer es vinculado automáticamente a 

conductas femeninas y a su lenguaje, caracterizado por ser llamativo, exagerado y 

afeminado, por ejemplo: el uso de nominaciones femeninas o la anteposición del artículo 

femenino “la” en el subgrupo homosexual. No obstante, la valoración descalificadora de 

la estética del lenguaje empleada por los homosexuales, es reinterpretada por Arenas, ya 

que hiperboliza las situaciones eróticas narradas acentuándolas con rudeza y sin 

eufemismos con el propósito de romper la estética y contenido tradicional permitido en 

la isla. Así como a través de su uso busca ridiculizar y parodiar las costumbres que gozan 

de buena reputación, y reivindicar lo considerado vulgar.  

Sin embargo, no habían perdido el sentido del humor y con las propias sábanas 

se hacían faldas, encargaban betún a sus familiares y con él se maquillaban y se 

hacían grandes ojeras; hasta con la propia cal de las paredes se maquillaban 

(Arenas, 2010 [1992]: 206). 

Este tipo de conductas llevó a imponer estrictos parámetros y castigos disciplinarios a 

toda forma discursiva que propague la homosexualidad. En efecto se originó el 

ocultamiento de prácticas alternas y su representación en el discurso. Por esta razón, 

Reinaldo Arenas en Antes que anochezca hace perceptible repetitivas narraciones 
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irreverentes de su intimidad para provocar, descalificar y desautorizar la supremacía del 

discurso hegemónico excluyente, por medio de la desobediencia de actos censurados que 

connotan perversión según el sistema, “Mis aventuras eróticas no se limitaban a las playas 

ni a los cuarteles; también visitaba las universidades, los albergues universitarios, donde 

dormían cientos de estudiantes” (Arenas, 2010 [1992]: 129). Reinaldo exalta aún más 

estas conductas al relacionarse con los sujetos considerados como más viriles. Esta 

elección tiene como móvil desprestigiar lo hipermasculino del régimen.  

Recuerdo también una aventura con otro joven militar. Nos conocimos frente a la 

UNEAC; le di la dirección, fue a mi casa y se sentó en el único sillón que tenía 

allí. No tuvimos que hablar mucho; ambos sabíamos a lo que íbamos, pues ya en 

los urinarios de Coppelia él había dado señales de un erotismo impostergable. Nos 

entregamos a un combate sexual bastante notable. Después de haber eyaculado y 

de haberme poseído en forma apasionada, se vistió tranquilamente y sacó un carné 

del Departamento de Orden Público y me dijo: «Acompáñame; estás arrestado; 

preso por maricón (Arenas, 2010 [1992]: 121). 

Dicho de otra manera, el cuerpo de Arenas produce una subjetividad lateral capaz de 

desautorizar el discurso oficial y en su proceso de transgresión puede reescribir 

abiertamente su visión del régimen totalitario incongruente, el cual ordena la 

obligatoriedad heterosexual para unos, pero permite la homosexualidad para aquellos que 

defienden la patria.  

La loca regia es esa loca que por vínculos muy directos con el máximo líder o una 

labor extraordinaria dentro de la Seguridad del Estado o por cosas semejantes, 

goza del privilegio de poder ser loca públicamente; puede tener una vida 

escandalosa y, a la vez, ocupar enormes cargos, viajar, entrar y salir del país, 

cubrirse de joyas y de trapos y tener hasta un chofer particular. El ejemplo máximo 

de esta loca es Alfredo Guevara (Arenas, 2010 [1992]: 104). 

Por cierto, nunca conocí a un hombre más bello que el amante de Armando 

Rodríguez; Héctor se llamaba. No sé cómo se las arregló Armando para, siendo 

un alto funcionario del régimen, mantener a un amante tan bello sin que la envidia 

de los que no tenían acceso a Héctor dañara aquellas relaciones, o provocara su 

destitución del cargo que ocupaba. El caso es que Armando era amigo de Fidel 
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Castro, como también Alfredo Guevara, cuya vida homosexual escandalosa es 

superconocida en toda Cuba y, especialmente, en La Habana, no habiendo nunca 

tenido que pagar las consecuencias de su actitud, como otros que lo han tenido 

que pagar tan caro… (Arenas, 2010 [1992]: 102). 

No obstante, la construcción de su discurso de protesta y resistencia no tuvo como 

único espacio a Cuba, sino también en su exilio en New York. En su periodo de adultez, 

Arenas es diagnosticado con una enfermedad mortal, sida, y pasa a ser víctima de un 

nuevo victimario. Por los años 80, las personas portadoras de VIH o sida eran 

automáticamente relacionadas a la homosexualidad, es decir, el sida se homosexualizó, 

de modo que los sujetos enfermos sufrieron un proceso de discriminación, motivados por 

prejuicios, intolerancia y homofobia, negándoles derechos básicos como asistencia 

médica, pérdidas de empleo, entre otras situaciones que los condujeron al aislamiento 

social.  

Veo que llego casi al fin de esta presentación, que es en realidad mi fin, no he 

hablado mucho del SIDA. No puedo hacerlo, no sé qué es. Nadie lo sabe 

realmente. He visitado decenas de médicos y para todos es un enigma. Se atienden 

las enfermedades relativas al SIDA, pero el SIDA parece más bien un secreto de 

Estado. Sí puedo asegurar que, de ser una enfermedad, no es una enfermedad al 

estilo de todas las conocidas. Las enfermedades son producto de la naturaleza y, 

por lo tanto, como todo lo natural no es perfecto, se pueden combatir y hasta 

eliminar. El SIDA es un mal perfecto porque está fuera de la naturaleza humana y 

su función es acabar con el ser humano de la manera más cruel y sistemática 

posible. Realmente jamás se ha conocido una calamidad tan invulnerable. Esta 

perfección diabólica es la que hace pensar a veces en la posibilidad de la mano del 

hombre. Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el 

poder y los poderosos bajo cualquier sistema, tienen que sentirse muy contentos 

con el SIDA, pues gran parte de la población marginal que no aspira más que a 

vivir y, por lo tanto, es enemiga de todo dogma e hipocresía política, desaparecerá 

con esta calamidad (Arenas, 2010 [1992]:15). 

La enfermedad en el cuerpo de Reinaldo, aparece como un nuevo proceso de 

resistencia, puesto que el “delito” de ser homosexual se intensificó al ser enfermo de sida, 
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por lo que se ve orillado a sostener una lucha contra la forma impuesta por la cultura, el 

estándar del cuerpo sano. Entonces, los efectos colaterales del sida, le dejaron como 

resultado un cuerpo enfermo. Sin embargo, esta carga de estigmatización, lo obligó a 

interpretar su enfermedad, como la posibilidad de productividad, de dar una nueva lectura 

del cuerpo opuesta a la dominante. De modo que Arenas, en el momento que asume su 

enfermedad y entiende que su cuerpo enfermo portador del mecanismo de la 

homosexualidad, ha dejado de ser una amenaza frente a lo hegemónico, resemantiza su 

cuerpo-sede, y pasa a ser un cuerpo sano que suprime la enfermedad dentro de su escritura 

denunciataria. Entonces, el cuerpo, aparece como un espacio privilegiado que permite 

pensarlo desde distintas ópticas como un cuerpo desafiante.  

Entonces, nuestra investigación ha visibilizado el origen y construcción del discurso 

de protesta y resistencia frente al discurso hegemónico, a través del cuerpo de Reinaldo 

Arenas, ligado a la sexualidad. Es decir, su cuerpo no se reduce a un mero instrumento 

para la complacencia sexual de otro cuerpo, más bien por medio del acto homosexual 

construye un significado y corporiza su pensamiento y sentir. Tal significado se ha 

sustentado en la desobediencia del autor al llevar cabo todo lo condenado por la dictadura, 

Toda dictadura es casta y antivital; toda manifestación de vida es en sí un enemigo 

de cualquier régimen dogmático. Era lógico que Fidel Castro nos persiguiera, no 

nos dejara fornicar y tratara de eliminar cualquier ostentación pública de vida” 

(Arenas, 2010 [1992]: 119).  

En otras palabras, el autor ha aprovechado y revertido las conductas, las denuncias, las 

críticas y  las prohibiciones para construir su propio discurso de protesta y resistencia, por 

ejemplo: la desmesurada fornicación, con agentes de la revolución que proclamaban la 

heteronormatividad, y castigaban la unión homosexual, esta elección de miembros del 

Estado, agentes de seguridad, padres de familia, entre otros responde a la pretensión del 

autor de deconstruir y exhibir la hipocresía del discurso profesado homofóbico, de la 

virilidad o del modelo de familia monogámica. También la elección de Arenas de realizar 

el acto homosexual en espacios públicos como la playa, el centro de la ciudad, etc., es 

motivado por la represión y prohibición de la libertad ideológica y física del individuo, a 

lo que él  la rebate con la liberación sexual como vehículo de emancipación.  
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Nuestra generación, la generación nacida por los años cuarenta, ha sido una 

generación perdida; destruida por el régimen comunista. La mayor parte de 

nuestra juventud se perdió en cortes de caña, en guardias inútiles, en asistencia a 

discursos infinitos, donde siempre se repetía la misma cantaleta, en tratar de burlar 

las leyes represivas; en la lucha incesante por conseguir un pantalón pitusa o un 

par de zapatos, en el deseo de poder alquilar una casa en la playa para leer poesía 

o tener nuestras aventuras eróticas, en una lucha por escapar a la eterna 

persecución de la policía y sus arrestos (Arenas, 2010 [1992]: 114). 

¿Por qué ese encarnizamiento con nosotros? ¿Por qué ese encarnizamiento con 

todos los que una vez quisimos apartarnos de la tradición chata y de la ramplonería 

cotidiana que ha caracterizado a nuestra Isla? Creo que nuestros gobernantes y 

también gran parte de nuestro pueblo y de nuestra tradición nunca han podido 

tolerar la grandeza ni la disidencia; han querido reducirlo todo al nivel más chato, 

más vulgar. Quienes no se ajustasen a esa norma de mediocridad han sido mirados 

de reojo, o puestos en la picota (Arenas, 2010 [1992]: 115). 

Pese a que muchos han considerado que el ostracismo, persecución y violencia hacia 

Reinaldo Arenas, ha sido motivada por su opción sexual e intensificada con su prolífica 

sexualidad y su labor de escritor contrarrevolucionario. Particularmente estimo que la 

práctica homosexual a través del cuerpo de Reinaldo, responde a la elección intencional 

de denunciar toda red de poder que censure y reprima la libertad, en otras palabras, su 

conducta excede toda normatividad que se entrecruce con su autodeterminación. En la 

infancia no logra establecer nexos con los miembros de su familia por no alienarse al 

patriarcado de su hogar y mostrar un comportamiento hostil ante lo rural, dando rienda 

suelta a su pasión por la lectura y escritura, actos que son considerados como rebeldía por 

no reconocerse y limitarse a lo permitido de ese grupo resignado a la periferia. Años 

después la ley pasa de su familia a instaurarse en la dictadura liderada por Fidel Castro, y 

en efecto para construir su discurso de protesta y resistencia, consideró pertinente 

aprovechar y subvertir los sujetos, los espacios, las normas y los elementos autorizados 

por la política de la revolución. Ejemplo de ello es el rechazo de realizar el acto sexual 

con individuos en espacios permitidos, puesto que tal acción avalaría el concepto de 

Castro de desahogo físico, de un cuerpo gozoso escindido de algún significado.  
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No era lo mismo hacer el amor con alguien libre que hacerlo con un cuerpo 

esclavizado en una reja, que tal vez lo escogía a uno como objeto erótico porque 

no existía algo mejor a su alcance o porque, sencillamente, se moría de 

aburrimiento. Me negaba a hacer el amor con los presidiarios aunque algunos, a 

pesar del hambre y del maltrato, eran bastante apetecibles. No había ninguna 

grandeza en aquel acto; hubiera sido rebajarse […] Lo bello de la relación sexual 

está en la espontaneidad de la conquista y del secreto en que se realiza esa 

conquista. En la cárcel todo es evidente mezquino; el propio sistema carcelario 

hace que el preso se sienta como un animal y cualquier forma del sexo es algo 

humillante (Arenas, 2010 [1992]: 205). 
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Conclusiones 

PRIMERA: El régimen político de Fidel Castro ha ejercido la opresión sobre 

cualquier individuo que no acató la ideología institucionalizada. Los escritores y los 

homosexuales fueron los grupos más vulnerables al uso de diversos prácticas políticas, 

sociales y culturales que pretendían la militancia, la reproducción del discurso 

hegemónico y la inserción al modelo heteronormativo. Este cúmulo de procesos de 

marginalización, persecución e invisibilización han modificado la manera como asume 

su vida Reinaldo, de forma insatisfecha y no realizada, la cual se observa en el 

personaje construido. A razón de ello, Arenas opta por interpretar la dictadura castrista 

a través de su experiencia y crea un discurso de crítica a la intransigencia de una 

política deshumanizadora; a la vez que reconstruye la identidad del personaje 

desestabilizando el orden  de la “revolución”.  

 

SEGUNDA: Reinaldo Arenas construye su discurso de protesta y resistencia frente 

al ejercicio de poder que instauró el régimen cubano, específicamente, en la 

producción del cuerpo político heterosexual. Usando como base los aportes de 

Foucault, sobre todo en la fundamentación de que todo poder produce resistencias, y 

le concede una nueva significación a la sexualidad desde el cuerpo, entendido este 

como vehículo de aprehensión de la realidad. Permitiéndole la creación de narrativas 

a través de la adopción de la práctica homosexual como mecanismo que le otorga poder 

y visibilidad para cuestionar, desnaturalizar y denunciar el sistema político.  

TERCERA: Antes que anochezca, es un texto autobiográfico de carácter 

netamente interpretativo, dado que está sujeto a la valoración de las condiciones 

experimentadas por Reinaldo Arenas en el régimen cubano, y a partir de ello se 

produce la construcción de un discurso de protesta y resistencia a partir del cuerpo 

ligado a la sexualidad, evidenciando así la opresión de un régimen heteronormativo 

que buscaba “igualar” violentamente bajo un mismo paradigma a los discursos 

disidentes.  
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Anexos 

 

                                                                                        (Reinaldo Arenas Fuentes) 
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Autoepitafio 

 

 

Mal poeta enamorado de la luna, 

no tuvo más fortuna que el espanto; 

y fue suficiente pues como no era un santo 

sabía que la vida es riesgo o abstinencia, 

que toda gran ambición es gran demencia 

y que el más sórdido horror tiene su encanto. 

Vivió para vivir que es ver la muerte 

como algo cotidiano a la que apostamos 

un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte. 

Supo que lo mejor es aquello que dejamos 

—precisamente porque nos marchamos—. 

Todo lo cotidiano resulta aborrecible, 

sólo hay un lugar para vivir, el imposible. 

Conoció la prisión, el ostracismo, 

el exilio, las múltiples ofensas 

típicas de la vileza humana; 

pero siempre lo escoltó cierto estoicismo 

que le ayudó a caminar por cuerdas tensas 

o a disfrutar del esplendor de la mañana. 

Y cuando ya se bamboleaba surgía una ventana 

por la cual se lanzaba al infinito. 

No quiso ceremonia, discurso, duelo o grito, 

ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto 

(ni después de muerto quiso vivir quieto). 

Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar 

donde habrán de fluir constantemente. 

No ha perdido la costumbre de soñar: 

espera que en sus aguas se zambulla algún adolescente. 

 

Reinaldo Arenas,  Nueva York, 1989 

 

 

 


