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Vladimiro Rivas • 

n septiembre de 1982 cOllod en Nuev,) York.a Rcinaldo 

Arenas. L¡l disposición de las sillas y Jos espacios en 

UIl auditorio abarrotado de la Y~-ICA Cluiso que nos 

sClltéíramos elullojulllo al otro para escuchar a Borgcs. Yo ignoraba 
por completo la identidad de la persona que cslélb¡¡ a mi derecha )' 

seguramente él debe haber iniciado el corto diálogo que sostuvi 

mos. Cuando se identificó le declaré mi admiración por su nove la liJ 

mundo alucinanfe, cuyo personaje es un rr,ay Serva ndo Teresa de 

Mier mil S imaginado que histórico. Sin embargo, fue una ocurrencia . 

no el e logio, lo que lo hi lO simpatiza r co nmigo : ";,Te imaginas", le 

dije. "" Borges de Premio Casa de las Américas'!"" 
Arenas. hasta entonces, no hahia sido para mi sino el autor de una 

novela importante, UTl<IS palabras irrelevantes y un rostro apenas cono

cido y casi olvidado. Luego supe que el 7 de diciembre de 1990 se había 

suicidado en Nueva York, en fase terminal del sida. 

Habia nacido en Holguín, Cuba. en 19 .. D. en una famllia de cam

pesinos. Después de una adolescencia que tr:.1Ilscurri ó en plcn<l 

dictadura de Batista, Arcnas se uni ó .1 la Revolución. poco antcs de 

que triunfara, e incluso colaboró con ella por unos aí10s. Su desen

gaño le condujo a un "llejamiento progresivo y a ganarse los eSlig

Inas dc " peligro socia l" y "contrarrevolucionario", fuma <l la que 
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contribuyó su trato con escritores que estaban "fuera del juego" 

(Heberto Padilla dixit) como José Lezama Lima y Virgilio Pitiera . 

Entre 1974 y 197ó estuvo confinado en la prisión de El Morro. En 

1980 logró salir de Cuba y se instaló en Nueva York hasta su muerte. 

Con la lectura de su autobiografia Antes que anochezca, publicada 

póstuma mente, en 1992, Arenas se me ha impuesto en la conciencia-y 

sé ya que en la memoria- como uno de los personajes m.ís vitales de las 

letras hispanoamericanas. Ha hecho de sí mismo, en este libro alterna

tivamente irritante, poético. divertido y desgarrador, siempre irreveren

te y apasionado, un nuevo arquetipo del pícaro, un admirable persona

je de novela picaresca moderna y, a partir de ese modelo, una críticn 

despiadada al régimen de Fidel Castro. 

El pícaro, a diferencia de los usufructuarios de un sistema, vive su 

vida chocando en el subsuelo de la estructura social con los cimientos 

que la sostienen, apresado y luchando siempre por escapar de las 

redes que el poder ha fabricado par.t consolidarse. Huir para sobrevivir 

y burlar la vigilancia de los agentes del orden ha sido siempre el destino 

del pícaro. Yesos intentos de evasión y de burla no han sido posibles 

sin revelar que aquello de donde se ha pretendido escapar es, en efec

to, una prisión o una fonua de vida concebida como tal. 

Sorprende en esta autobiogmfia -que es también una novela picares

ca- la sinceridad, el impudor y el desparpajo con que Rcinaldo Arenas 

afirn13 su vida homose:\.11al y la refiere, a oontr.tpelo del régimen homofóbioo 

de Castro. El testimonio de Arenas es preci.oso : le tocó moverse con 

soltura en por lo menos dos estratos extremos (y a veces coinciden

tes) de In vida cubnna de la Revolución: el de la cultura (amistó con 

los mayores escritores cubanos del siglo - Lezama Lima, Virgilio Piñera, 

Eliseo Diego, Cintio Vilier. Rodriguez Feo) y el submundo de los ho-

1110sexua les (submuudo por dos razones: por lo que había en ellos de 

aventurerismo y promiscuidad, y por su co ndición de pe rseguidos 

por la Revolución) . Escritores independientes y homosexuales: 

dos categorías que Castro ha detestado siempre. Arenas traduce: ha 
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detesttldo la imaginación y el placer. Si " 'a libido del tirano lo impele ,a l 

poder absol uto" (Cabrera Infante), la del homosexual lo conduce a la 

busca del goce, De una voracidad sexua l que no se arredra ante nada , 

Arenas la exhibe en su libro como s inónimo de belleza y de vida , y 

la defiende de la tiranía, no sin antes seilalar la hipocresía sc:\1.m l de la 

mayoría de los "machos" cubanos de la Revolución, que castig,,1n y 

persiguen en los demás lo que en ellos sc encuentra latente. Esta cir

cunstancia da IUgélr a la burla que nuestro pícaro ejerce sobre las fuerzas 

armadas de Castro: mientr<ls el Comandante dictaminaba la persecución 

y encierro de los homoscxuales en campos de concentración, el joven 

Arenas, huyendo siempre, se jactaba de haberse ·' templado" a cerca de 

cinco miljóvcnes de su ejército. El número no import<l , ni que respondí) a 

la rcalidad. o él la L1ntasía, la petulancia o el candor: para el ejercicio de la 

venganza contra el sistema basta un individuo COIlIO víctima. 

Dialéctica del tirano y su antagonista : Arenas -cuyo encarccl<l

miento llegó a converti rse en motivo de reclamo illtern<lcional- fue 

perseb'uido por el régimen de Castro de unCl manera mani¡'lticél (¿cómo 

era posible que sus libros - prohibidos en Cuba- sllliesen de la isla 

- una burla más- y fuesen publicados en México y Fra ncia y. hasta 

ga n.lsen altos premios literarios'!). y le correspondió con un odio obse

sivo. sin sosiego final , pues aun en I<J carta de despedida respo

nsabilizará de su muerte a Castro (sanción. a mi parecer, indigna, pues 

pretende evadi r la responsabilidad propia en la muerte transfiriéndola 

,,11 objeto moral y político de su odio). Las dos p'lsiones cOlúronladas 

aquí son ext luyentes y, cada una en su campo, monolíticas, obsesivlls: 

en Castro, la aspiración a centralizar el poder en su persona y combatir 

cualquier signo de oposición, llámense disidentes. escritores ti homo

sexuales: en Arenas. el amn de consumirse en un goce hornosc:\1.1él1 

delirante, la búsqueda de la erección penuanente, Pero la gran diferen

cia reside en la solemnidad del discurso del dictador. por Ull lado. y el 

espí ritu burlón, lúdico y a menudo gracioso del escritor, por otro. cuyo 

sentido del humor es casi siempre sarcástico. 
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Arenas cuenta sus aventuras eróticas con la monotonía de cierta 

literatum pomognífica. Todo encuentro erótico se tlgota en su mem for~ 

l11ulilción y en su repetición. Su erotismo es el de los encuentros fortuitos 

en los autobuses, en las playas. en los baños públicos; del ligue 

r,lpido y fllrtivo~ de la mano ciega que tropieza con un sexo; del 

cOlee de miradas de entendimiento con desconocidos. Llega incluso a 

nxordar con alegria cubana SUS tempmnos escm=s zoofilioos. su propia 
violación a los ocho rulos de edad, los enamord111 ienlos de sus profesores 

y compai'ieros. No hay sombrd de culpabilidad en todo esto: Arenas 

fu e un humilde. inocente guajiro que vivió sus primeros años en con~ 

tacto cOllla natura leza y de ella aprendió la crápula. Comprendió que 

todo cn ella es contacto sexua l. Criado entre mujeres abandonadas por 

sus hombres - la madre, entre todas, la madre-, tempmno se erotizó con 

ellas mientras hablaban de hombres y careció de un padre que le dictara 

la ley. Y cuando la paternidad política lo alcanzó. se rebeló al descubrir 

que aquel padre era un tirano. 
El pícaro c l~lsico vive una vida primaria, elemental : roba pam comer, 

huye, sufre cárceles, se eVéldc, se esconde, se enmascara. Arenas el 

pícaro fornica, Ice, escribe. disiente, esconde sus obras, se las ingenia 

para burlar la vigihmcia y sacarlas de Cuba. sllfre cárceles y finalmente 

escapa élmislllo de la isla. 

Si a lgo hay de g randeza en el destino de Arencls es la heroica 

tenacid<ld con que defendi ó su escritufél . Tuvo que reescribir. por 

ejemplo, la novela a rra vez el mar dos veces, expoliudas las dos prime~ 

ra s versiones por 105 agentes de segurid'ld. De ahí que todos sus 

escritos posteriores a Celestino antes del alha y El mundo alucinan

te estén marcados por la urgencia. la prisa de quien está condenndo 

por el acoso policial a no pulir sus textos. Su autobiografia misma 

posee una grac ia casi a literaria en su Ouida y simple sucesión de 

péirrafos corlos y una oralidad estilística dificil de encontrar en los 

escritores cubanos. tentados natura lmente por el barroco. Me pre

gunto si alguien habnl leído la lliada de una manera tan heroica como 
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Arenas. Es uno de los más impresionantes episodios de este libro: el 

perseguido, que duenne todas las noches en un parque de La Hab,a

na. lee todas las tardes el poema homérico antes que anochezca y lo 

esconde en un lugar secreto pant continuar al día siguiente y. m,ís farde 

aun, en la siniestrcl cárcel de El MalTa. Me pregunto también si alguien 

habrcÍ escrito su propia obra de manera tan heroica como Arenas: en las 

diversas cárceles cubanas, durante el día, antes que anoche7.ca . 

La defensa de la escritura no es privativtl de esta autobiografia. 

Toda su obra, en realidad, está plagada, de una forma 1I otra. de mani

festaciones explícitas de rebeldía y de afirmación de la diferencia. Ser 

escritor lo hacía ya diferente en el medio ruréll donde había nacido y 

crecido. En Celestino antes del alba, por ejemplo, Celestino -ese 

niño que es un alma gemela de Arenas- escribe, ilun contra la volun

tad de la familia, por todas partes, hasta en las hojas y cortezas de los 

árboles. Puebla el campo. en medio de la soledad y el mido, de seres 

casi míticos y sobrenaturales. Cuando la madre de Celestino se entera 

de IH obsesión de su hijo por escribir, sentencia : "Eso es mariconería" . 

Ser escritor significa. entonces, en ciertos grupos humanos. tanto 

como ser IHtlricón. Son dos formas de marginalidad. Pero la obliga

ción de un hombre que, como Arenas, optó por las dos formas de 

marginalidad, consiste en defender a brazo partido su elección. "Per

manece así", escribe en el prólogo a I,a novela citada, "en medio de 

una época convulsionada y terrible, como ttlbla de salvación y espe

ranza , la intransigencia del hombre--creador, poeta, rebelde- contra 

todos los postulados represivos que intentan fulminarlo . Aunque el 

poeta perezca, el testimonio de la escritura que dejé) es testimonio de 

S1l triunfo ante la represión y el crimen". 

La intransigencia de Arenas en este sentido le condujo a cometer algu

nas iqjusticias. Si la conducla política de un escritor vinculado al régimen 

cubano le parecía deplomble. no vacilaba en condenar en sumario juicio 

toda su obra. Esta víctima del clstrismo sentenció al olvido, como un juez 

satirico y burlón, toda la obm de escritores de la talla de un Carpcnticr, 
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García Márquez o Eliseo Diego, afiliados al sistema. Una pcqucfia muestm 

de cómo (Borges dixif), una víctima puede ser también un verdugo. 

Considero que el valor de Iél s obras de Arenas es nuís testimonial que 

literario, sin negar. desde luego, sus atributos a rtísticos. Su ingreso al 

cultivo de la titenltura fue tardío. Su pobreza, su origen guajiro. le impidie

ron cultivar desde temprano el h,'llSto por la fonn<l . Sus novelas acusan. 

en ténninos generales. priSil y descuidos notorios. Así lo reconoció, por 

~icmplo, su gran éllnigo Virgilio PiJ"íera. quien lo obligó a sentarse con él a 

corregir su novela Celestino onles del alha , después de hacerse 

merecedora a la primenl mención de un concurso nacional de novela en el 

que Carpentier se opuso. como miembro deljllrado, a concederle la máxi

ma distinción, habiéndolo. a juicio de Pii'íera, merecido. Y esta nove la. 

como otras, fue red<lctada. antes de que el ,-lUtor fuera acosado por las 

persecuciones. El color del verono. otra novela pástunUl - la mayor 

parte de los manuscritos de Arenas repos,m en poder de la Universidad 

de Princeton-. <IllIlquc plctóricil de elementos <lutobiogrdIícos. ti ene un 

asunto y un estilo carnavalescos. El humor sarcústi co de Arenas se 

refocila , en su elemento, parodiando a todos sus enemigos, políticos y 

literarios. riéndose de ellos sin misericordia . "Es" . según sus palabras. 

"un retrato grotesco y s<lt i rico lv por lo mismo real) de una tiranía enve

jecida y del tirano. cúspide de todo el horror' . 

Documento de una víctima, el testimonio de Arenas es precioso 

porque revela las terribles intimidades de la vida cubana bajo el régi

mcn de Castro, intimidades desconocidas cn el resto de América La

tilla y solapadas por una izquierda cómplice y rcaccionaria que se 

limitó a <Hribuir exclusivamente al infame bloqueo norteamericano la 

situación de CUb<l. Desfilan. ante nuestros ojos. como una corte de 

los milagros, múltiples variantes del submundo habanero: el de 1<1 

prostitnción y el homosexwlli smo mercenario: de la corrupción poli

cial que castiga a los homosexuales después de haber recibido sus 

favores; del espionaje que se filtra y se expande como una gangrena 

por todo el cuerpo socia l. 
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Desde que la Revolución cubana devino est.alinista , Arenas se apartó 

de ella. Y no fue sólo un disidente. sino un enemiga decJar;ldo. M¡ls 

que el fmcaso de la Z<úra de las diez millones de tonehldas de c,al1¡1 de 

¡I ZÚCar -cosedUl que dejó eXh¡lUsto iJl suelo cub¡'lno- Ie due le el sacri

ficio inútil de lod.) una generación a la que se privó del sentido del 

placer; le duele una sociedad plagada de soplones, delatores y .Igentes 

secretos; una sociedad sometida rigurosamente a un conlrol soviético 

que no t¡¡rdana, caído el socialismo reaJ . en ¡lrulndonarla a merced de las 

olas y las tonnentas: le duele ver a los grandes escritores cubanos 

como Lezama o Piñera condemldos a la pobreza y al ostracismo; a miles 

de cubanos recluidos en las c.írceles y "campos de reeducación": a 

centenares de homosexuales reducidos en campos dc concentmción 

(véase el documental de Néstor Almcndros "Collducta impropia", 1983. 

acerca de cste temé) ; a toda la sociedad cuba mi empobrecida y aprisio

nada en la isla en virtud de un patriotismo suicida que se reflcja cn 

aquel insensato Icma. "Patria o muerte: Venceremos". como si lél muerte 

fucse una opción real. 

Arenas fue lo suficientemente lúcido para darse cuenta dc que tam

poco Miami cm UIUI opción. Ya desde los primcros días en aquella 

ciudad abominaba de ella, por considemrla una carica tura de Cuba, de 

lo peor de Cuba : "El Mierdal". la llamó. TClIllpOCO creyó en Occidente, 

cuyas contradicciones soportó durante diez al1os. " La diferencia", es

cribió. "cntre cl sistcma comunista y el capitalista cs que, aunque 105 

dos nos dan una patada en el culo. en el c0 ll1UniSl11 te la dan y lienes 

que aplaudir, y en el capitalista te la dan y uno puede gritar: yo vine 

aquí a gritar". 

En el tardío prólogo a El color del verano (pp. 259-263) declard Arenas 

- nunca resignado habitante del infierno terrestre- su odio ta11lhién a 

Estados Unidos: 

Ahora en los Est:.ldos Unidos no hay intelectuales. sino clmpofilllos 

de tercera categoría que sólo piensan en el nivel de su cuenta bancaria . 
No se puede deeir que sean progresistas o reaccionarios. son scncillamenlc 
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idiotas y por lo mismo instrumentos de las fuerzas más 
siniestras [ ... J En este país, como en todos los que he visitado o he residido, 
he conocido la humillación , la mi seria y la hipocresía, pero 
también he tenido el privilegio de poder gritar. 

Tres son simultáneamente los espacios del grito: este mundo, una 

isla de este mundo y estas páginas irreverentes como todo grito. Y no 

sólo irreverentes, sino desafiantes, como lllgunas páginas de lean Genet. 

Con una diferencia : mientras las de Genet contienen una gratuita apo

loghl del mlll , las de Arenas cultivan la burla sistemática como arma 

contm el poder. Testimonio de un anarquista en lucha desigual con los 

poderes constituidos, Antes que anochezca permanecerá no sólo por 

lél nueva imagen del pícaro que ofrecen sus páginas - a sabiendas de 

que la picaresca ha sido siempre un género menor de la novela- sino 

por la defensa heroica de la literatura y del derecho a disentir ya ser 

diferente. 
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