
Amado Manuel González Castaño ' 

ni 1980, La Habana estaba llena de nnl10res e inquietu

des. Muchas personas deseosas de abandonar el país 

no perdían la menor oportunidad de saber dónde ha-
bria una escapatoria del régimen Uall1acto dictatorial porcstos cubanos. 

Muchos contactaban a SlIS familiares en Miami para tener alguna 

noticia alentadora. Finalmente. se hizo rcalidad su deseo, claro está, 
luego de una pequella revuelta, que terminó con la toma de la Embajada 

de la República del Pem. 
Miles de cubanos cautivados con el sueño americano, contacto a la 

manera de los cubanos residentes en Miami, decidieron perpetrar este 

lugar y no salir hasta recibir una solución a su petición de asilo polít ico. 

Dc esa manera, y después de va rios días de encierro y angustia y 
algunas necesidades, que surgieT<,n a causa de la cantidad de los allí 

presentes y el insuficiente espacio vital, hubo una respuesta: Muchas 

embarcaciones procedentes de Miami arribaron al puerto cubano del 
Manel. y a través de ese medio todos los asilados políticos en la Emba~ 

jada del Perú. encontraron su camino hi.lcia la Unión Americ<ma. para 

realizar su sueño más anhelado. 
Entonces esta oportunidad, file también la oportunidad de Re inaldo 

Arenas para abandonar el país y Iibrmse de ese yugo al que se sentía 
alado, por el cmll mucha de su producción estaba censurada y su musa 
había sido encerrada en los calabozos de la Segundad del Estado . 

• Profesor-i nvestigador de 1" uAM-Azeapotzalco. 
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Reinaldo Arenas, escritor, novelista, ensayista y poeta , nació el 16 

de julio de 1943. en Aguas Claras, en la provincia de Holguín, en la 

parte oriental de Cuba. No quiero Iwcer su biografi a, así que seré breve 

en cuanto a sus datos y mencionaré sólo los aspectos que considero 

de importancia. Su aparición en La Habana fue en 1962 cuando comen

zó sus estudios de Contabilidad Agrícola. Tiempo después realizó es

tudios de FilosofiH y Literatura en la Facultad de Letras de la Universi

dad de la Habana, pero no llegó a graduarse. 

Un año después trab¡Jjóen la Biblioteca Nacional José Maní , donde 

tuvo la oportunidad de leer mucho de lo que le serviría como conoci

miento general y antecedentes en su abundante y enriquecedora {¿u ea 

de escribir. Fue entonces durante este periodo que escribió muchas 

historias cortas y la novela "Celestino antes del alha", con la cua l 

g¿U1óel premio Pri mer.! Mención en el Concurso Nacional CiriJo Vill<.lvcme 

en 11)65, misma que se publicó en 1967 por la UNEAC (Unión Nacional 

de Escritores y Artistas de Cuba). AJ estar contm del régimen tota litario 

cubano de aquel entonces y expresar su ideas anticastri stas, en 1973 

fue sentenciado y encerrado en prisión por "desviación ideológica" y 
por publicar su obra en el extranjero sin la aprobación oficial del gobier· 

no cubano. Un ;uio más tarde, tras haber mantenido una buena con

ducta en la c<Í rcel, fue enviado a un campo de rchabilitHción socia l, 

donde esta ría cortando caña hasta 1976. Esta persecución no fue por 

su condición homosexual , fue por su insistente y loca obsesión de 

oponerse al régimen opresor e injusto. Coctúneo de Lezama Lima y 

Vi rgi lio Piiiera, ambos prestigiosos escritores cubanos y tambien ho

mosexuales. El segundo es quiellle ayudara en su formación literaria. 

Todos esos momentos de dolor, angustia)' desesperación hicieron 

del escritor y su personalidad arrepentirse más a llá de lo inconcebible, 

provoc{lIldole un odio interno y a todo lo que formaba su derredor. 

En 1980. como parte del éxooo de l puerto del Ma nci, viaj¿l al exi lio, 

hac ia ESI;:ldos Unidos y se instala en la ciudad de Nueva York. donde 

re;Jliza una gnll1 labor intelectual, pero estando en la etapa terminal 
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enfenno de s ida se su icida en su apartamento de Manhattan, e l 7 de 

diciembre de 1990. 

Si n lugar a dudas, cons idero que Reina ldo Arenas fue uno de 

los escritores de las letras cubanas más interesante y una de las 

figuras contribuyentes a la ri queza l ite rar ia de la segunda m itad 

del siglo xx. 

Desde Celestino antes del alba hasta sus agónicas líneas en Antes 

que anochezca y la póstuma publicación de El color del verano, 

Reina ldo hace un derroche emoc ional y subjeti vo de la rea lidad y sus 

experiencias de las atroc idades vividas, las penas, las repres iones inte

lectuales y sexuales, por las que pasó en su vida, y en espec ial, en el 

régimen de Fidel Castro Ruz. A su vez nunca hubo carencia de lo 

humorístico y jocoso, de una verba lidad agrac iada y un lenguaje rico 

en hipérboles castigadoras a todo sistema autor ita rio y asfixiante, y 

parodias en contra de poderes y representaciones capaces de qui tar la 

independenc ia y la vida misma. 

Pero su verdad expresionista, ll ena de polisemia y polifonía, saca a 

la luz su carácter de exi li ado; exilio que tampoco le trajo la anhelada 

fe lic idad que supondría habría en su vida fuera de la Is la al descubrir y 

denunciar la hipócrita vida aburguesada con la moral di sfrazada. 

As í podríamos de una manera muy somera y sin énfas is fanático 

o preferencias socio-históricas culturales descr ibir lo que fuera la 

vida de este prolifero art ista en Cuba y e l exi lio , sin o lvida r su con

dición homosexual ab ierta en medio de una soc iedad bastante ma

chista e intolerante , como seña lara Migue l Correa Mujica en su 

art ículo " Aproximación crít ica a Termina el desfile de Rei na ldo 

Are nas": 

... Llegados a este último término. no debernos pasar por alto la condición 
de homosexual confeso que portaba Reina ldo Arenas ell medio de ulla 
sociedad eminentemente machista. Ser escr ilor ell la Cuba revolucionaria 
es ya algo delicado pero ser un escritor homosexual)' vivir orgulltlso de.:: el lo es ya 
dI.! manicomio. Reinaldo Arenas parecía ignorar el enjambre de leyes(escri tas 
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o disueltas en el subconsciente colectivo). preceptos. diatribas o cláusulas 
que conformaban no só lo la represión oficial sino la moralidad cubana más 
tradicional .... " 

Entonces, con su rebeldía y empuñando su anna más sutil y afilada 

contra el gobierno castrista, la pluma, se venga con su obra escrita 

entre el horror, la desesperación, el sufrimiento y la ansiedad loca, 

proclamando sus derechos sexo-intelectuales. 

Hablemos ahora de su producción, cuyo género más solicito fue la 

narrativa que le sirvió de medio idóneo para expresar sus ideales y 

reflejar sus mundos interno y externo. Enumero a continuación algunas 

de sus novelas: Celestino antes del alba (1967); El mundo alucinanle 

(1969); El palacio de las blanquísimas mofetas (1980); Otra vez el mar 

(1982); Arturo, la estrella más brillante (1984); La Loma del Ángel 

(1987); El portero (1989); Viqje a la Habana (1990). 

También el cuento estuvo en su escritura, entre las cuales podemos 

mencion.r: Con los ojos cerrados (1972); Termina el desfile (1981). 

No f.ltó en él el toque poético con "El esontr.l" (1981) Y l. " Volun

tad de vivir manifestándose" (1989) ni el ensayo como "Necesidad de 

Libertad" (1986.) Luego Persecución, nombre de cinco piezas de tea

tro hechas en 1986. Sin dejar a un lado muchas reseñas, artículos, 

comentarios, críticas y las traducciones y publicaciones póstumas de 

su obra. 

Ahora me gustaría hacer algunas anotaciones con relación a su 

creación y especialmente su fonna . Comenzaré por mencionar a fray 

Servando Teresa de Mier, ese célebre personaje histórico mexicano, de 

los siglos XV III y XIX, predicador nada ortodoxo, según otras historias, 

quien por sus ideas fue perseguido y desterrado. Sirvió de personaje 

principal de la aventurera novela, como la clasifica el mismo Reinaldo, 

El mundo alucinante, donde Arenas se proyecta en este fraile mexica

no, y hace de su biografia histórica una creación literaria con matices 

míticos y adornada con el barroco cubano que se desborda alcanzando 

espacios fabulosos. 
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Uti lizando la parodia y la hipérbole, como antes había mencionado, 

hace de sus letras una combinación de humor y poesía llena de dolor 

adornada de una fest ividad como pantalla que esconde una ve rdad y 

una denuncia, como dijera Carlos A. Castrillón en su art ículo " El humor 

alucinante de Reinaldo Arenas": 

La novela. escrita en 1966. utili za procedimientos intertextual e.:s talt.:s cumo 
el travestimiento (en régimen satíri co) y la parodia (en régimen lúdico) 
para transgredir. con una fue rte ironía. el discurso de la historiografia canó~ 
nica. De este modo. el tex to original es reescrito y di storsionado para lograr 
una destrucción paródica total del original en la que el humor permite 
conectar libremente el plano li ccional y el plano histórico. 

En el proceso de transformación hipertextualla hiperbolización es 

el recurso más empleado, y se produce tanto sobre un enunciado como 

sobre secuencias narrat ivas completas. En ocasiones la hiperbolización 

dilata los detalles del hipertexto. Tal es el caso de las acusaciones que 

se le hacen al padre Mier. una larga li sta de " inepcias" que él considera 

absurdas: que era propenso a la fuga, que hablaba mal de las autorida

des, que no estaba vest ido de fraile, etc. Además, el padre Mier refiere 

con ironía la carta con que lo definia la Inquis ición: 

Fray Servando es el hombre más perjudicial y temible de.: este reino de 
cuantos se han conocido: es de carácter altivo. soberbio y presuntuoso : 
posee una instrucción muy vasta en la mala literatura ( ... 1 Su corazón está 
tan corromp ido. que lejos de haber manifestado en el tiempo de su pri sión 
alguna variación de ideas. no hemos reci bido sino pruebas de una lastimosa 
obstinación . (Mem. 242). 

Este universo de persecución se traduce en el hipertexto en una 

enumeración hiperbó lica que lleva las acusaciones a los limites del 

absurdo: 

Servando Teresa de Mier. se le acusa a Ill'ted de conspirar contra 1m,' 
sagradas vidas de Sus Majestades. También se le acusa de ser propenso a 
lafilga y de que su pasión másfucrte es la independencia de América f. .. ] r 
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de haber inculcado a las chinches (a través de magias y ceremonias ne· 
gras) odio mortal hacia nuestro antiguo alcaide para que lo dejaran ciego 
o le quitaran la vida. Se le acusa lambién de haber dado una misa por seis 
reales, cuando el precio es de Clla/ro. De haber entrado a una parroquia 
con IIn pie enfangado f. . .] De haberse quejado por el excesivo calor de la 
Villa de Madrid. 7ambié" por haberse qucj adodelfrio. De haberse rascado 
/lna orej a delante de IIn arzobüpo f. . .] De haber criticado las santas rela· 
clones entre novicios y frailes f. . .] De haber comentado que era una lástima 
que la Gaceta Literariase imprimiese en papel lall duro, pues de no ser a~·j 
habría podido tener alguna utilidad entre los madrileños ... (EMA. 2(2). 

El mundo alucinan/e es una de las variantes de la novela latina 

donde el lenguaje histórico es visto burlesco, rompiendo con reg las y 

normas de las páginas históricas y dándole va lor a quienes hacen la 

historia, al ser humano en todo su esplendor ps íquico, soc ial y cul tura l. 

Reina ldo Arenas dec ía "el ser humano no pertenece a una sola 

di mensión". El hombre está inmerso en los abismos de la risayelllanto, 

en la frontera de lo alegre y lo insó li to, en los márgenes de la imag ina

ción y la realidad. Y yo digo que "Nadie sabe cuántas cosas podemos 

esconder detrás de una sonrisa" . t 

Luego como un óleo autobiográfi co, pues está cargado por las 

experienc ias y acontecimientos vividos por Arenas , pinta con su sen

sible escritura Termina el desfile. Un volumen que cont iene nueve 

cuentos cortos que repiten, una y otra vez, temát icas como la homo

sexualidad, los binomios madre-hijo, humor-tragedia, amor-odio, la 

represión po lítica y familiar, entre otros. 

En su primer relato "Com ienza el desfile", Arenas maneja de forma 

sutil y sensible el tema de la homosexualidad a través de l encuentro de l 

protagonista con un amigo. que le hace sentir fe licidad y una emoti vi

dad estable, aunque la relación es rea lmente platónica, ya que tratán

dose de un acercamiento de ti po homosexual traer ía connotaciones de 

peligro en la Cuba revolucionar ia de los sesenta. Sin embargo, en e l 

último cuento de esta serie "Termina el desfile" el toque homosexual es 

más abierto, menos míst ico, donde el amigo es su confidente tota l, 

políti co y personal. Por desgracia, para el protagonista el amigo resulta 
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ser un agente de po licía que lo espía y lo vende a la dictadura, después 

de haberse hecho pasar como su amante. , 

En ambos relatos e l tema homosexual está presente, pero al hacer 

referencia a ellos no es con el objetivo de que se piense en la obra de 

Arenas por la orientación sexual o polít ica de éste, sino porque cual

quier crítica. análisis o lectura deta llada debe partir del mismo texto. En 

la literatura de los autores homosexuales o "gays" el prejuicio de la 

identificación de texto y autor como unión inseparable y psicologla 

inquebrantable ha sido una constante. 

Si bien es cierto se puede encontrar una proyección persona l de 

los autores en sus obras, también es cierto que no debemos va lorar los 

trabajos con una visión cerrada, parcia l, unilateral, sin ver en sí, la cali

dad, la forma y contenidos artísticos de éstos. Tal es el caso de Reinaldo 

Arenas, cuya obra es visualizada por la condición homosexual de éste. 

haciendo a un lado la excelente narrativa e increíble don humorístico que 

manejó de manera profesional a través de sus recursos literarios. 

Reinaldo no se suicidó por sida. murió de amor, de amor a sí mismo, 

de amor a sus ideas y al ser humano. Murió por la fatiga de luchar 

contra una realidad llena de corrupción y deshumanización, de enga

~os amorosos, de bondades disfrazadas, de as fi xias de desamor, de 

intolerancia e ilusiones, de proyecciones y rechazos. 

A continuación se presenta casi ·en su totalidad el Abecedario reco

pi lado y realizado por Pío E. Serrano en la Revista Hispano Cubana 

HC, 1998, donde tomando citas del esc ri tor Arenas en sus obras, da 

defin ic iones llenas de verdad y jocosidad. a la vez que expresa su sentir 
más profundo hac ia la rea lidad que le tocó viv ir. Serrano escribió: 

Este Abecedario no pretende agotar la imaginación creadora de Arc:nas. es 
únicamente un ra<;treo precipitado sobn: algu nos de los temas y maneras dc 
cxpresión de su voluminosa obra narrat iva y poética. Una muestra. un 
homenaje. a l eserilor más genuino y raigal dc las letras cubanas en las 
illtimas décadas. 
Para facilitar al lt:ctor el contexto de las citas se ofrccen al linal las referen
cias de las obras consultadas. referidas al pie de fonna abreviada. 
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ARENAS, REINALDO.- Además de frivolo, Arenas era un ser ab

solutamente inculto. Baste señalar que en su relato "Final de un cuen
to" sitúa una estatua de Júpiter sobre la Lonja del Comercio de La 

Habana, cuando todo e l mundo sabe que lo que corona la cúpula de 

ese edificio es una estatua del dios Mercurio. (Nota de Daniel Sakuntala). 

lILH, p. 74, nota 1). 

ARTURO, LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE- En esa novela loque 

a mí más me interesaba era el ritmo creador. Que el personaje a medida 
que va pereciendo va creando para sobrevivir y trascender su realidad 

inmediata. (CRA, p.56). 

AUTOR.- El autor es un instrumento de los personajes y hasta 

cierto punto los orienta, porque sino sería el caos. Uno tiene a toda 

aquella gente como encerrada en la cabeza que va pidiendo. clamando 

que uno los ayude, que le dé la palabra. Pero una vez que les da uno la 

palabra ellos ha~lan. Uno es como una especie de médium, de intérpre

te entre ese mundo misterioso de esos personajes que claman. El escri

bir no es una profesión, es una especie de iluminación que se tiene y se 

puede perder. (eRA, p.57). 

BELLEZA.- La belleza es en si 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 puede 

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 sí antiestética, grotesca; practicarla es 

para el dictador y sus agentes una actitud escapista o reaccionaria. Por 

esta razón, tanto Lezama como Virgilio terminaron sus vidas en el ostra

cismo y abandonados por sus amigos. (AQA, p.II3). 

BORGES.- Borges es uno de mis grandes autores. Para mí la muerte 

de Borges es el fin de una manera de ver la literatura, que es muy 

importante .. . La grandeza de Borges está en que Borges tenía una fe en 

la creación en sí misma que iba más allá de las circunstancias en que 
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vivía. Una fe que es imprescindible para e l escritor, porque detrás de 

esa fe o esa inocencia está el verdadero creador desnudo con sus 

palabras y con el mundo a quien é l va a trasladar al papel. Esa fe en la 

creación es lo único que nos hace existi r como escritores. Los demás 

son productores de libros para hacer dinero o ganar un cargo dentro de 

un régimen. El caso de Borges es solamente comparable. dentro de esa 

ingenuidad creadora o esa fe en la palabra. con Lezama Lima. 

CASTRO, FIDEL.- Gangrena O~Jánica. 1 Castro, Fidel Dictador. (CRA, 

p.59). Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir traba

jando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas 

con esta decisión. Sólo hay un responsable: Fidel Castro. (ECY, so lapa). 

CONFESIÓN.- Después de tres meses en la Seguridad del Estado, 

finné la confesión ... Desde luego, eso solamente prueba mi cobardía; mi 

debilidad, la certeza de que no tengo madera de héroe y de que e l 

miedo, en mi caso, está por encima de mis principios morales ... Mi 

confesión fue larga; hablaba de mi vida y de mi condición homosexual , 

de la cua l renegaba, del hecho de haberme convertido en un 

contrarrevolucionario, de mis debilidades ideológicas y de mis libros 

malditos que nunca volvería a escribir; en realidad, renegaba de toda mi 

vida y sólo sa lvaba en ella la posibilidad futura de integranne al carro de 

la Revolución y de trabajar día y noche para el la. Yo pedía, lógicamente. la 

rehabilitación, es decir, ir para un campo de trabajo, y me comprometía a 

trabajar para el Gobierno y escribir novelas optimistas. (AQA, p. 229). 

DELAC¡ÓN.- Después de vivir todos aque llos años bajo aquel ré

gimen, había aprendido a comprender cómo la condición humana va 

desapareciendo en los hombres y e l ser humano se va deteriorando 

para sobrevivir; la delación es algo que la inmensa mayoría de los 

cubanos practica diariamente. (AQA , pp. 227-228). 

DIOS.- ¿Por qué afanarse en probar la existencia de Dios si él nunca 

lo ha hecho? (ECV, p.182). 

ENVEJECER.- Cada dia que pasaba era un dia que lo empujaba, que 

lo acercaba a su destrucción, cada hora. cada segundo: un empujón, un 
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empel lón, una patada, lanzándolo al inútil y monstruoso fin , envejecer, 

Dios mío, envejecer, volver a ser horrible, más que horrible, repulsivo, 

ser un objeto enfurruñado, una cosa babean te, un espantajo bambo

leante, envejecer, envejecer, y qué podían las palabras contra ese terror, 

el mas intolerab le ... (ALEMB, pp. 50-51). 

FANÁ TICOS.- Todos los grandes criminales son - y deben ser

devotos fanaticos. (ECV, p. 184). 

FELlCIDAD.- Porque si algo enseña el exilio, es decir la li bertad, es 

que .Ia felicidad no consiste en ser fe liz, sino en poder elegir nuestras 

desgracias ... (VLH, p. 130). 

HISTORIA.- La Historia no se ocupa de gemidos, sino de números, 

de cifras, de cosas palpables, de hechos, de alardes monumentales, y 

no suele interesarse por los que redactan sino por los que transforman, 

borran O destruyen, la primera plana no es para el esclavo ni el venci

do ... (ALEMB, p. 5 1). 

HOMBRE.- El hombre/ es realmente algo que merece/ nuestro repu

dio más minucioso:/ habiendo padecido todas/ las calamidades/ no 

hace s ino! repetirse. (OVM, p. 279). 

HORROR.- El horror no tolera la indiferencia. (A LEMB, p. 37). 

HUMOR.- El sentido del humores fundamental , es una de las cosas 

que nosotros tenemos. O sea, si perdemos la sonrisa no nos queda 

nada. Y yo creo que es uno de nuestros rasgos autóctonos. Ese senti

do del humor, esa ironía, esa burla. Se evoca la realidad de una manera 

más irrespetuosa y por lo tanto te acercas al mundo sin ese distancia

miento que lleva todo tipo de seriedad. Toda retórica implica un formu

lismo, mientras el sentido del humor irrumpe contra el formalismo y nos 

da una realidad más humana. (CRA, p, 56) .. 

INSATISFACCIÓN.- Lo único que nunca nos abandona es la insa

ti sfacción. (ECV, p. 1 84). 

LEZAMA L1MA.- Una de las personas más cultas que he conocido, 

pero que no hacía de la cu ltura un med io de ostentación sino, sencilla

mente, algo a lo cual aferrarse para no morirse; algo vital que lo iluminaba 
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y que a su vez iluminaba a todo el que tuviera a su lado. Lezama era esa 

persona que tenía el extratlo privilegio de irradiar una vitalidad creadora; 

luego de conversar con él. uno regresaba a casa y se sentaba ante la 

máquina de escribir, porque era imposible escuchar a aque l hombre y no 

inspirarse. En él la sabiduría se combinaba con la inocencia. Tenia el don 

de darle un sentido a la vida de los demás. (AQA. p. 109). 

LlTERATURA .- La literatura es unlllisterio que no puede participar 

de estas mezquindades políticas de ocasión. Eso no es lo que importü. 

Lo que importa es que la literatura exige un ejercicio de inspiración . Es 

algo misterioso que no puede ser catalogado como útil o inlltil , la litera

tura escapa a esas maquinarias políticas. Cuando esas maquinarias 

políticas la utilizan- yeso es lo que hace todo s istema totalitario. utili

zar la Iiteratura- ya eso es muy grave; la li teratura deja de ser literatura 

para convertirse en propaganda. (eRA, p. 59). 

LlBRO.~ Aquella cosa mágica que es un libro. que es algo senc illa

mente misterioso y renovador se pierde cuando la labor del escritor se 

vue lve puro profesionalismo sin que exista esa visi tación del misterio 

creador que es completamente independiente de la facultad que tenga 

una persona para redactar un párrafo. (e RA, p.58). 

LOCA COMU N.- Es ese tipo de homosexual que en Cuba ti ene su 

compromiso, que va a la C inemateca, que escribe de vez en cuando un 

poema, que nunca corre un gran riesgo y se dedica a lomar el té en casa 

de sus amigos. (AQA , p. 103). 

LOCA DE ARGOLLA.- Este era el tipo de homosexual escandalo

so que, incesantemente era arrestado en algú n baño o en algu na 

p laya. El sistema lo habia provisto, según yo veía , de una argolla 

que ll evaba permanentemente al cuello: la policía te tiraba una espe

cie de garfio y era conducido así a los campos de trabajos forzados . 

(AQA, p. 103). 
LOCA TAPADA .- Era aquel la que. siendo loca. casi nadie lo sabia. 

Se casaban, tenían hijos, y después iban a los baños. clandestinamen

te, ll evando en el dedo índice el anillo matrimonial que le hubiese rega-
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lado su esposa. Era dificil a veces reconocer a la loca tapada; muchas 

veces condenaban ellas mismas a los homosexuales. (AQA, p. 103). 

MACHISMO.- Un hombre machista tiene un concepto tan elevado 

de la masculinidad que su mayor placer sería que otro hombre le diera 

por el culo. De esas inhibiciones nacen las leyes represivas, el comu

nismo, la moral cristiana y las costumbres burguesas. (ECV, p. 182). 
MADRE.- Ella tenía esa cualidad de barrer tan levemente como si lo 

que le importase no fuese recoger la basura s ino pasar la escoQa. Su 

forma de barrer era como un símbolo; tan etérea, tan frágil , con aquella 

escoba que nada barría, pero que por una costumbre ancestra l tenía 

que seguir manejando. Quizá trataba de barrer con aquella escoba la 

vida, tanta soledad, tanta miseria y yo, su único hijo, convertido en un 

homosexual en desgracia, en un escritor perseguido. (AQA, p. 168). 

MAR.- El mar fue entonces para mí el descubrimiento ye l goce más 

extraordinario; el tumultuoso oleaje de l invierno, sentarse frente al mar, 

caminar desde mi casa hasta la playa y desde allí disfrutar del atardecer. 

Es un atardecer único el que se disfruta en Cuba cuando uno está cerca 

del mar, específicamente en La Habana, donde el Sol cae como una bola 

inmensa sobre el mar mientras todo se va transformando en medio de 

un misterio único y breve, y de un olor a salitre, a vida, a trópico. Las 

olas, llegando casi hasta mis pies, dejaban un reflejo dorado en la 

arena ... Yo no podía vivir alejado del mar ... El mar adquiría para mí 

resonancias eróticas. (AQA, p. 136). 

NOVELA.- Yo creo que una novela tiene que ser un texto, desde el 

punto de vista lingUistico y estructural, novedoso y hasta cierto punto 

contradictorio y conflictivo que debe ofrecer múltiples e incesantes 

interpretaciones. (CRA, p.SO). 

OTRA VEZ EL MAR.- Esa novela tuve que reescribirla tres veces, 
porque sus manuscritos, como las mismas olas, se perdían incesante

mente e iban a parar por una u otra razón a manos de la po licía. Me 

imagino que todas estas versiones perdidas de mi novela colmarán en 

el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba un enorme estante. 
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La burocrac ia es muy apl icada y espero que, por lo mismo, no haya 
destruido mis textos. (AQA, p. 139). 

PARAM ETRAJ E.- Comenzó el parametraje. es decir cada escritor. 
cada arti sta, cada dramaturgo homosexual, rec ibía 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 ... Trabajar en la 

agricultura o tener un cargo de sepulturero eran las ofertas que se les 

hacían a los intelectuales parametrados. Evidentemente, llegó la noche 

oscura para todos los inte lectuales cubanos. Ya para entonces era 

imposible pensar en abandonar el pa ís, pues desde 1970 Fidel había 

proclamado que todo el que quería irse del país ya lo había hecho, 

convi rti endo la Is la en una cárcel cerrada. donde todo e l mundo. según 

é l, estaba feli z de permanecer. (AQA, p. 164). 

PIÑERA. VIRGILIO.- Era un hombre de una Inborios idad incesante; 

se levantaba a las seis de la mañana, colaba café y a esa hora me daba 

cita para trabajar en mi novela El mundo alucinante. Nos sentábamos 

uno frente a l otro. Lo primero que me dijo cuando comenzarnos fue : 

"No creas que hago esto por algún interés sexual ; lo hago por pura 

honestidad intelectual ." ... Vi rgi lio, sen tado frente a mí, leía unacopin de 

la novela y donde consideraba que hab ía que añadir una coma o cam

biar una palabra por otra, as í me lo decía. Siempre le estaré agradec ido 

a Vi rgi lio por aquella lección; era una lecc ión, mas que literaria, de 

redacción . Fue muy importante para un escritor de li rante, como lo he 

s ido yo, pero que carecía de una buena formació n un ive rs itaria. Fue mi 

profesor unive rsitario. además de mi am igo. (AQA. p. 105). 

RATONES.- En cuanto a nosotros, los ratones, I qué elogios no 

nos cabe, I qué loa no es digna de ser cantada en nuestro honor. I 

Nuestros ojos deste llan en las tinieblas: I el futuro es nuestro. I Habita

mos todo tipo de paraje, I somos testigos de todos los infiernos. I No 

hay texto sagrado que nos excluya ni Apocalipsis que nos elimine. I 

Habitamos ig lesia y prostíbulo, cementerio y teatro, I la populosa ciu

dad o la efimera choza ... (AAM, p. 68). 
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SER HUMANO.- El ser humano en s í tiene una carga negativa y 

otra pos itiva, pero los sistemas socia les, cualquiera que sean, en gene

ral tienden a degradar al ser humano. Porque le piden al ser humano la 

renuncia a la libertad y por lo tanto a la vitalidad. En un sistema demo

crático esa petición es menos obvia, pero ex iste evidentemente. Todas 

las sociedades son hipócritas. (eRA, p. 56). 

SEXO.- El sexo es una fuente de amargura: la vida y la muerte son 

dos virus que se transmiten por contacto sexual. (ECV, p. 184). 

URINARIO.- Los únicos grandes encuentros públicos se produ

cen (o se producían) en los urinarios públicos. (ECV, p. 182). 

VIDA.- La vida es misterio incesante, misterio y terror. Eso es lo que 

somos, un deste llo desesperado amparado por la poesía y la ternura. 

(CRA, p. 58). 
VIRTUDES.- La sociedad no condena a un hombre por sus defec

lOS, sino por sus virtudes. (ECV, p. 181 ). 

YO.- Yo soñaba que Lezamay María Luisa estaban en un sa lón y me 

ll amaban y al yo acercarme, Lezama le dec@aMaría Luisa: Mira qué 

bien se ve. (ECV, p. :264). 

LOS ZAPATICOS DE ROSA.- Qué feliz iba Tomasito la Goyesca 

con sus plataformas rosadas. Eran unos ejemplares únicos hechos con 

auténlica piel de cocodrilo rojo. (ECV, p. 152). 
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