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Ten authors, six nationalities and nine autobiographies, or as we prefer to call them, 

“narratives of the self”, create the fundamental web of texts selected as starting point to examine 

the ways in which lgtb identities have been constructed in Latin America (including its 

geographical and imaginary border with the U.S.), but above all, how queer subjectivities have 

been textually self-represented. Elías Nandino, Salvador Novo, Paco Jamandreu, Ilse Fuskova, 

Gloria Anzaldúa, Reinaldo Arenas, Diana Bellessi, Claudina Marek, Carlos Sánchez Soto, 

Denilson Lopes and their dissident subjectivities are the protagonists of an attempt for 

understanding and theorizing the ways in which these authors and activists use literature, 

particularly first person narratives, as a fundamental tool in the consolidation of their lesbian, 

homo, inter, and/or bisexual self. We would argue that in these texts the authors appropriate 

patriarchal homophobic discourses in order to create new ones with multiple functions: re-write 

official history, resist marginalization, but even most importantly, respond to an ethical 

interpellation: helping others who are just starting to recognize their not heteronormative selves.   
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From their subaltern position these texts display a particular aesthetic and an ethic 

performance of the acts of writing and being, motivated and expressed through affects, 

specifically the search and longing for love (which differs from generalized ideas that link 

dissident sexualities with promiscuity and sexual excess as their main characteristics and vital 

concerns). The authors included in this study assume the open expression of their sexuality as 

well as its self-referential narration as a survival mechanism, resistance strategy and as an ethical 

commitment established first with themselves and then with other subjects who face the same 

conflicts. Finally, in a political perspective, our authors confront the Latin American and/or 

borderlands societies in which they live and where their lives, and their narration, become 

triggers for democratic change, social justice and, most importantly, for the decolonization of the 

self.  
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CHAPTER 1 

INTRODUCCIÓN: PARA ENTENDER EL POR QUÉ 

            El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. 

    
—Ernesto Sábato 

La Resistencia 

 
 

Diez autores, seis nacionalidades y nueve “narraciones del yo”1 componen el tejido fundamental 

seleccionado como punto de partida para el estudio de las formas como se han construido y, sobre 

todo, como se han auto-representado literariamente identidades lgtb2 en América Latina. Elías 

Nandino (México 1900-1993), Salvador Novo (México 1904-1974), Paco Jamandreu (Argentina 

1925-1975), Ilse Fuskova (Argentina 1929), Gloria Anzaldúa (México/U.S. 1942-2004), Reinaldo 

Arenas (Cuba 1943-1990), Diana Bellessi (Argentina 1946), Claudina Marek (Argentina 1947), 

Carlos Sánchez Soto (Chile 1957), Denilson Lopes (Brasil 1966) y sus subjetividades disidentes 

transformadas en textos son los protagonistas de un intento de teorización que busca entender las 

formas cómo algunos autores y activistas usan la literatura, particularmente las narraciones en 

primera persona, como herramienta (fundamental para muchos) en la consolidación de su ser 

lésbico, homo, inter y/o bi sexual3. En estos textos los autores se apropian del discurso patriarcal 

                                                 
1
 La mayoría de los textos que estudiamos no son autobiografías convencionales. Aunque en el próximo capítulo 

estudiaremos con detenimiento su lugar en cuanto a género literario,  podemos anotar preliminarmente que estas no 

son narrativas que necesariamente siguen el modelo autor=protagonista=narrador. Al contrario, su carácter es 

híbrido, se encuentran en los límites de las memorias, los diarios, la entrevista y la confesión. En algunos casos, 

otros interlocutores aparecen como entrevistadores o transcriben lo que el autor narra. Aunque el yo predomina en 

los relatos, la presencia de “otras” voces se mezcla con  fragmentos de poemas, sonetos y otras herramientas 

narrativas. 

2
 En un esfuerzo por disminuir las repeticiones e incluir el mayor rango de opciones identitarias al nombrar 

sexualidades fuera de norma (homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, 

intersexuales, asexuales, etc.), se usarán las iniciales lgtb  (lesbi/gay/trans/bisexual). No se sugiere que se trate de un 

colectivo unificado, o con las mismas problemáticas, objetivos o preocupaciones. 

3
 El trabajo con identidades diferentes a la propia exige del investigador que no puede hablar en primera persona 

clarificar su posicionamiento. Me aproximo a los estudios lgtb des de una hetero-flexibilidad que valora y admira a 

quienes viven identidades genérico-sexuales fuera de norma. Declaro entonces una heterosexualidad-maleable. 
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(homófobo) para crear uno propio con múltiples funciones: re-escriben la historia oficial, resisten 

la persistente marginalización establecida en contra de expresiones sexuales y/o genéricas4 no-

convencionales y presentan un profundo interés en el conocimiento del yo (incluso si se trata de un 

yo provisional y fragmentado).  

Desde su posición subalterna estos discursos contienen una propuesta ética, impulsada y 

expresada, en casi todos los casos, por los afectos, particularmente por la búsqueda del amor (a 

diferencia de lo que se anota generalmente con relación a los homosexuales y la frecuencia y 

variedad de los encuentros sexuales como su mayor interés). Nuestros autores asumen, tanto la 

expresión abierta de la disidencia sexual, como la escritura autobiográfica, como compromisos 

éticos que establecen, en primera instancia, consigo mismos, después con otros sujetos que viven 

los mismos conflictos, y, finalmente, de manera política, de cara a las sociedades 

latinoamericanas en las que viven y en las que intentan operar cambios. Sociedades “de base 

cristiana, monoteísta, monogámica” que, según Pablo Pérez, autor de Un año sin amor. Diario 

del sida (2004), son “básicamente hipócritas” en las que “[h]ay una tendencia a no hablar de la 

propia sexualidad, como con vergüenza, como si el sexo fuera algo sucio, prohibido” (Pérez en 

Gorodischer).  Nuestros autores deciden, de manera consciente, enfrentarse a los imaginarios 

                                                                                                                                                             
Creo, como mujer hispanoamericana residente en los Estados Unidos, identificarme con las luchas de minorías 

sexuales y raciales, sin embargo, no pretendo tomar la voz de sujetos lgtb ni insinuar que soy una experta en lo que 

implica ser disidente. Por eso, más que en observaciones o en opiniones personales, los argumentos de este trabajo 

están justificados y sustentados por datos que pueden corroborrarse en los textos que se estudian y en las fuentes 

teóricas que se citan.    

4
 Desde los años ochenta, teóricas y teóricos, especialmente feministas, que se dedican al estudio de las 

denominadas “sexualidades críticas” (Rubin; De Lauretis; Butler; Jagosse) insisten en la diferencia de los conceptos: 

sexo y género. El primero habla de componentes anatómicos, vagina/pene, que poseen los seres humanos y 

determinan si el sujeto es identificado biológica (y socialmente) como hembra o macho. El género, designa 

comportamientos y características que (supuestamente) corresponden a cada uno de los dos sexos reconocidos, a las 

que debemos ajustar nuestras expresiones identitarias (debilidad femenina, vs. fortaleza masculina).  
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culturales de pueblos machistas, mojigatos y aterrorizados por cualquier forma de sexualidad que 

desafíe la “norma”. 

¿Qué tienen entonces en común los textos seleccionados, además de la disidencia sexual 

de sus autores-protagonistas-narradores? ¿Qué características permiten agruparlos para este 

estudio?  

Cada una de estas autobiografías fue escrita con un mismo objetivo: documentar el 

proceso de descubrimiento, aceptación y revelación de la propia identidad, la forma cómo sus 

autores vencieron el miedo a “ser”, a pesar de atentar contra la moral de su tiempo aunque eso 

implicara, silencio, vida en soledad, marginalización, señalamiento o ser objeto de burlas o, peor 

aún, víctimas de violencia y persecución (civil y oficial).   

Estas narraciones coinciden en presentar aproximaciones al etos5 homosexual de sus 

autores; es decir, revelan los procesos individuales más íntimos de construcción identitaria, y, lo 

hacen con objetivos que expresan claramente. El más común es ayudar a otros en situaciones 

similares, a todos aquellos que no se atreven a reconocer o a expresar su ser no-heterosexual. Así 

lo asegura el autor de una de las pocas investigaciones sobre homosexualidad y autobiografía en 

el contexto latinoamericano; Robert Ellis afirma que para las lesbianas y para los hombres 

homosexuales: “telling their own stories is often a means of survival” (2). Además de narrar sus 

propias historias, Ellis confirma la importancia de leer los relatos de otras personas “who have 

endured in spite of terrible odds and in the most difficult situations. Reading with such writers is, 

as it were, reading against a death sentence” (Ellis 2). Como ejemplo podemos citar a varios de 

los escritores que estudiamos: En Lo propio y lo ajeno Diana Bellessi presenta el perfil de una 

poeta lesbiana para que otras mujeres vean, como en un “[e]spejo –lo escrito- donde quizá 

                                                 
5
 Entendemos el concepto de etos como el  “conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el 

carácter o la identidad de una persona o una comunidad” (DRAE).  
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muchas lesbianas, a la par de otros seres humanos de diferente filiación puedan, por un instante, 

reflejarse” (40). Bellessi añade:   

Hablamos, por supuesto, sólo de un modelo móvil de autora posible, usando el 
arsenal de la autobiografía, que ya sabemos es una ficción, o un tropo retórico del 
lenguaje que habla de un yo imposible. Lo escrito, entre tanto, es mesa, lecho y 

potrero, amparo y laboratorio del futuro que ojalá viva más tiempo que la precaria y 
puntual construcción de la autora (40).  

Por su parte, el poeta y médico mexicano Elías Nandino asegura que, tanto en Juntando mis pasos 

como en la biografía desautorizada Una vida no/velada (1986)6, habla, sin reservas, y “al desnudo 

de mi vida íntima, con el propósito –en particular- de evitar que con represiones, humillaciones y 

malos tratos se quiera ‘corregir’ a los seres similares a mí, y, para que, por el contrario, se les vea 

como iguales en el trato familiar, social y civil” (Nandino en Aguilar 15). La aceptación (propia y 

de otras minorías sexuales) y el deseo de expresarse activamente en busca de igualdad social son, 

en la mayoría de nuestros autores, fruto de un proceso conectado con la realidad social que 

vivieron en sus naciones donde muchos fueron censurados, algunos fueron perseguidos y en un par 

de casos excepcionales se toleró su disidencia.  

Como estrategia narrativa, las historias se centran con especial interés en las emociones y 

en los procesos afectivos que se originan durante los procesos de afirmación de subjetividades 

lgtb. Todos los relatos dan una importancia trascendental a la descripción de las relaciones 

familiares, de amistad, sociales (oficios, religión), a los retos que su ser disidente pone en cada 

una de esas relaciones y al proceso mismo de escritura. 

                                                 
6
 Una vida no/velada (Grijalbo, 1986; Océano, 2000) publicación del periodista mexicano Enrique Aguilar. Es la 

recopilación de una serie de entrevistas personales hechas por Aguilar a Elías Nandino a partir de 1979. Nandino 

retiró su apoyo al libro de Aguilar (aunque nunca negó que lo que se narra en el texto fuera falso), y denunció, 

además del poco valor literario del texto, el abuso de confianza del autor que, supuestamente, se apoderó de cartas, 

manuscritos y fotos privadas del poeta. Nandino escribió su propia versión de los acontecimientos más relevantes de 

su vida en Juntando mis pasos (2000), que se publicó después de su muerte. Esta vez, casi ciego y sordo, contó con 

la ayuda del poeta Enrique López Navarro, como secretario-transcriptor.  
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Reescribir la Historia 

El segundo gran objetivo de este trabajo es demostrar que a través de estas narraciones 

del yo es posible reconocer un espacio social (más relevante de lo que generalmente se asume) 

para estos sujetos, a pesar de que su presencia haya sido negada de manera sistemática por la 

historiografía oficial. Al construir sus identidades7 en las fisuras del orden simbólico, lesbianas y 

homosexuales latinoamericanos consiguen un lugar en el invento patriarcal que conocemos como 

“nación”.  

Se trata entonces de “repensar las culturas nacionales a partir de las minorías destituidas” 

(Lopes 190), y de reconocer su papel (a pesar de su marginalidad) en la arquitectura de la nación, 

no solamente como las contrapartes frente a quienes la heteronormatividad edifica sus fronteras, 

sino, como actores, no completamente silenciados, que luchan por recobrar su voz y que 

reclaman su agencia de muchas formas (creativas, políticas, afectivas, íntimas), como, por 

ejemplo, a través de la construcción de sujetos (yoes) discursivos 

Sin embargo, en vez de legitimar las estrategias y los sistemas de exclusión de naciones 

patriarcales, la sola auto-enunciación de los sujetos lgtb cuestiona, reta y pone en duda la 

supuesta “naturalidad” de las expectativas heteronormativas dominantes (correlación entre 

órganos sexuales e identidad de género) y de la forma arbitraria en que, en diferentes momentos 

históricos, ciertos sujetos o grupos son escogidos como el negativo frente al que hay que 

diferenciarse para pertenecer al gran conglomerado de los que actúan correctamente.   

                                                 
7
 Si consideramos entonces que el concepto de identidad viene de y busca enlazar lo idéntico, al crear estas 

comunidades imaginarias de las que habla Benedict Anderson se corre el riesgo de proponer simultáneamente 

sistemas de exclusión.  Por eso hacemos énfasis en el carácter fragmentario, fluido y temporal de las figuraciones de 

identidad (como lo hacen nuestros autores). 
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El espacio temporal que abarca la vida de estos autores comprende todo el siglo veinte. A 

través de sus recorridos vitales es posible re-escribir algunos de los sucesos que han marcado la 

historia latinoamericana, desde los estragos y las consecuencias de la Revolución Mexicana 

vividos y relatados por Elías Nandino y Salvador Novo, pasando por la Revolución Cubana 

narrada por Reinaldo Arenas, hasta la persecución de las dictaduras del Cono Sur a intelectuales, 

artistas, homosexuales y lesbianas. La historia de la lucha de la izquierda latinoamericana se 

cuenta desde la perspectiva lesbiana en la autobiografía de las activistas argentinas Ilse Fuskova, 

Silvina Marek y desde la experiencia homosexual del exmilitante chileno Carlos Sánchez. Los 

intentos de silenciamiento de los disidentes sexuales latinoamericanos son innumerables y “the 

same stories of exclusion, discrimination, harassment, arbitrary detentions, tortures, and murders 

are reproduced far and wide throughout the continent” (Cabral y Viturro 267). Sin embargo, con 

estrategias diversas, los movimientos lgtb emprendieron sus batallas del lado de grupos políticos 

de izquierda, feministas, campesinos e indígenas.  

Comprobaremos también la relación de esta lucha con la literatura y cómo las 

autobiografías hacen uso de “discursos ocultos” (James Scott) que al transformarse en “discursos 

públicos” adquieren un importante rol como herramientas narrativas de resistencia.  Sus voces 

desafían los poderes hegemónicos que en diferentes momentos de la historia han intentado 

silenciar a quienes son diferentes, o a quienes son poseedores de un don, un poder, una habilidad 

o un conocimiento que la mayoría ignora y que, por eso, causa temor. Esta es otra idea clave de 

la investigación. Nuestros autores invitan a sus lectores a romper con el miedo a saber, el miedo 

a conocer.  Sus relatos son historias de supervivencia marginal, de resistencia y creatividad, de 

rechazo social y de auto-aceptación, de la importancia del otro; historias de lucha, de miedo, pero 

sobre todo historias de amor.  Antes de comenzar el estudio en profundidad acerca de esas 
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estrategias ubicaremos (en el primer capítulo) a nuestras escritoras y escritores en el marco 

histórico de la lucha desarrollada por homosexuales y lesbianas, y, más adelante, por los grupos 

lgtb en América Latina.  

Homotramas. ¿Por qué Importan los Estudios lgtb? 

Mientras redactaba el primer capítulo de esta disertación, en 2010, cinco adolescentes 

norteamericanos se quitaron la vida en menos de un mes8. El motivo compartido fue el acoso que 

sufrieron por ser o parecer homosexuales. Fenómenos similares se presentan a diario en ciudades 

y pueblos latinoamericanos, aunque tal vez sin mención alguna en los medios de comunicación. 

En México, por ejemplo, según la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, 

fueron asesinados 213 homosexuales en el período 1995-2000; se cree, sin embargo, que el 

número real debe ser tres veces más alto. En Brasil, de acuerdo con los registros del Grupo Gay 

da Bahía, se documentaron 1960 asesinatos en el período 1980-2000, 69% de gays, 29% de 

travestís y 2% de lesbianas, lo que da un promedio de un homicidio cada dos días. Según el 

investigador brasilero Luiz Mott (seudónimo de Luiz Roberto de Barros) “en números absolutos 

y relativos, no cabe duda que es en América Latina y el Caribe donde ocurre el mayor número de 

crímenes homofóbicos del mundo” (Mott Homofobia)9. 

Estos individuos que desaparecieron (por su propia voluntad o por la violencia directa de 

otros), y sus experiencias de vida y de muerte (sobre todo el impacto de la última) enfatizan la 

importancia de que se conozcan, circulen, y se comenten, las historias de vida de autores y 

                                                 
8
 Tyler Clementi 18 saltó del Washinton Bridge el 22 de septiembre; Seth Walsh de Tehachapi-California, 13 años, 

se ahorcó en el patio de su casa el 29 de septiembre; Asher Brown de Texas 13 años, se disparó en la cabeza e l 23 de 

septiembre; Billy Lucas 15 años, de Greensburg, Indiana, se ahorcó el 9 de septiembre; Raimond Chase 19 años de 

Johnson & Whales University, se ahorcó el 29 de septiembre en el dormitorio de su universidad en Providence, 

Rhode Island. 

9
 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/luizmott.pdf 

 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/luizmott.pdf
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personajes lgtb, como los que se incluyen en este trabajo: historias personales, en las que, por 

primera vez, en muchos casos, se muestran las pequeñas batallas cotidianas, las derrotas del día a 

día, pero que también exponen los triunfos de los “raros”, “excéntricos”, de los “diferentes”.  

Justamente a esto es a lo que nos referimos cuando usamos la expresión “homotrama” 

para denominar a las narrativas del yo disidente sexual-genérico. Más que crear guetos literarios, 

o convertir al homosexual en el otro “extraño”, buscamos, contextualizar la representación de las 

experiencias evocadas y dar a sus autores un lugar en la historia, para, finalmente, demostrar que 

la escritura autobiográfica en América Latina se ha usado como herramienta de resistencia a la 

heteronormatividad. Si bien compartimos la idea de que ni las relaciones sexuales de los autores, 

ni sus expresiones genéricas determinan necesariamente un estilo o una estética particulares, 

demostraremos que, al mismo tiempo, es posible detectar experiencias, preocupaciones, y temas 

recurrentes en textos como los que conforman este trabajo. 

Un Canon Impensable  

Todas las narraciones del yo lgtb que se encontraron durante el proceso de investigación 

previo a este trabajo fueron publicadas a partir de mil novecientos noventa. Algunas, sin 

embargo, fueron escritas en décadas anteriores, como las de Salvador Novo (terminó de 

escribirla alrededor de 1945) y la de Elías Nandino que se publicó póstumamente, como 

respuesta directa del autor a la biografía no autorizada editada por el periodista Enrique Aguilar. 

El elemento cronológico con relación a la publicación podría considerarse quizá como la 

característica bajo la cual puede agruparse a un grupo de narradores, con nacionalidades, 

historias y expresiones de identidad que son, por decir lo menos, profusas; estos autores 
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presentan entonces una serie de textos con características formales, estilísticas y narrativas 

considerablemente diferentes10.   

Usualmente se propone un canon que agrupa a un número determinado de autores de 

acuerdo a semejanzas notables (género, periodos históricos, estilo narrativo, etc.).  En el caso de 

los relatos del yo que presentamos en esta investigación, el objetivo es opuesto o, por lo menos, 

diferente. Aunque se tienen en cuenta algunos de los aspectos comunes que comparten nuestras 

autobiografías, quizá lo más importante sea identificar y hacer énfasis en sus diferencias. 

Establecer esas particularidades permite reconocer y respetar la especificidad de cada 

experiencia, que se da, aunque suene paradójico, de forma paralela a sus “coincidencias” . 

Queremos entonces reconocer la mayor cantidad de matices que sea posible, en cuanto a las 

formas de representar y de vivir la homosexualidad en América Latina.   

Aunque en el siguiente capítulo se presentará una explicación teórica detallada acerca de 

la importante discusión académica que se ha presentado durante las décadas posteriores a la 

proclamación del famoso pacto autobiográfico por parte del crítico belga Paul de Man (1919-

1983), los textos seleccionados para este trabajo cumplen con los requisitos de este pacto. Son 

obras en las que el autor, el narrador y el protagonista, parecen ser una misma persona. Más 

adelante se discutirán, por supuesto, las implicaciones de esta valiente o descabellada ilusión de 

unidad del sujeto que escribe, con el que vivió, el que recuerda y finalmente, el producto de un 

proceso de construcción discursivo y semántico.  

A continuación presentamos brevemente las narraciones del yo que hacen parte de esta 

investigación. Incluimos las memorias de tres autores ampliamente conocidos y estudiados: 

Juntando mis pasos (2000) de Elías Nandino, La estatua de sal (1998) de Salvador Novo, y 

                                                 
10

  Estudiaremos estas características con detenimiento en una sección posterior de la investigación. 
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Antes que anochezca (1991) de Reinaldo Arenas.  Analizamos también los relatos 

autobiográficos de tres activistas en conversación con entrevistadores que facilitan el fluir de sus 

relatos. Se trata de Amor de mujeres. El lesbianismo en Argentina hoy (1994) de Ilse Fuskova y 

Claudina Marek y Ser o estar gay de Carlos Sánchez Soto (2005). También hacen parte del 

trabajo los ensayos académicos-autobiográficos de Denílson Lopes O homem que amava rapazes 

e outros ensaios (2002) y Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987) de la reconocida 

teórica chicana Gloria Anzaldúa. Igualmente examinamos la prosa-poético-autobiográfica de una 

mujer bastante reconocida en el medio cultural argentino y latinoamericano Diana Bellessi Lo 

propio y lo ajeno (1996). También de ese país, estudiamos La cabeza contra el suelo (1975) las 

memorias de Paco Jamandreu un conflictivo personaje que fue el modisto de la icónica Eva 

Perón y uno de los pocos homosexuales visibles y respetados en su momento. Aunque podríamos 

incluir obras importantísimas de otros escritores lgtb latinoamericanos sobre los que no tenemos, 

al menos no todavía, evidencias concretas de su homosexualidad (los diarios de Gabriela Mistral, 

Teresa de la Parra, Xavier Villaurrutia o de Alejandra Pizarnik, por ejemplo), la condición 

fundamental que se buscó en las obras que se estudian en este trabajo, es que la autora o el autor 

del relato presentaran su escrito como el resultado de un proceso voluntario y consciente de 

autorreflexión. En otras palabras, todos nuestros autores decidieron narrar momentos decisivos 

de sus vidas, o segmentos de ella, en donde hablan directamente de sus preferencias sexuales.   

Partimos de la premisa de que la iniciativa de salir del clóset debe surgir desde el 

individuo que se nombra a sí mismo como sujeto lgtb. Reconocemos que estas identidades no 

son estáticas (como lo propuso Kinsey11 y lo retoman teóricos como Foucault, Butler y tantos 

                                                 
11

 El llamado “Informe Kinsey” hace referencia a la compilación de dos controversiales textos Comportamiento 

sexual del hombre (1948) y Comportamiento sexual de la mujer (1953) del biólogo Alfred Kinsey y otros 

investigadores norteamericanos. El informe propone por primera vez una escala que ilustra la variación de las 

conductass sexuales en siete grados que irían desde completamente heterosexual hasta completamentamente 



 

 19 

otros después de ellos) y,  no es nuestro interés exponer la sexualidad de quienes deciden 

mantenerla en privado. Todos y cada uno de nuestros autores han reconocido en sus 

autobiografías, entrevistas y otros medios su disidencia sexual.  

De  América Latina y Otras Ficciones 

Nuestros autores se inscriben en el espacio geo-político denominado América Latina. Sin 

embargo, esperamos que este estudio no contribuya a la reificación de una zona de colonización 

epistemológica ratificando divisiones establecidas bajo los parámetros determinados por los 

(neo)colonizadores. Con este propósito incluimos la experiencia de una mujer chicana, Gloria 

Anzaldúa, a pesar de que nació en los Estados Unidos. No podemos negar la importancia de la 

producción teórica, crítica o literaria de los autores latinos en un país que cuenta con más de 

cuarenta millones de hispanohablantes. Justamente con relación al uso de los términos 

Latinoamérica, América Latina y/o Hispanoamérica, coincidimos con el profesor argentino 

Walter Mignolo cuando asegura que no es posible hablar de una sola experiencia, y, mucho 

menos, de una “identidad latinoamericana”, sino mejor, de una idea sobre lo que significa ser 

latinoamericano y que hoy: “…the idea of ‘Latin’ America is that of a dependent subcontinent 

that is subaltern to the continental totality, America” (153).  No buscamos homogeneizar el 

territorio, ni afirmar que los ejemplos que se citan en este trabajo pueden hablar de o representar 

la experiencia de todos los sujetos lgtb que viven o vivieron en todos y cada uno de los países de 

América Latina. Al contrario, quisiéramos demostrar que estas identidades desdibujan las ideas 

sobre Latinoamérica (y de la identidad latinoamericana) creadas desde “afuera”. Por ello 

incluimos textos que representan realidades desde México, hasta Cuba, Argentina, Chile, Brasil y 

                                                                                                                                                             
homosexual, reconociendo puntos intermedios de bisexualidad y reconociendo la posibilidad de individuos 

asexuales. El informe reveló que la masturbación, las conductas homoeróticas (aunque ocurrieran un par de veces en 

las vidas de los encuestados) y el inicio temprano de la exploración sexual, eran mucho más recurrentes de lo que se 

pensaba hasta entonces, tanto en hombres como en mujeres.  
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la comunidad chicana del suroeste de los Estados Unidos, considerando que “[t]he same stories 

of exclusion, discrimination, harassment, arbitrary detentions, tortures, and murders are 

reproduced far and wide throughout the continent” (Cabral y Viturro 267). Los sucesos que se 

presentan en cada uno de sus países, resuenan y tienen ecos importantísimos en los demás. 

Comparten historia pasada y presente.  Las particularidades de estos ejemplos de subjetividad y 

de resistencia son un aporte para trazar nuevos mapas epistemológicos y re-definir lo que 

significa ser latinoamericano.
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CHAPTER 2 

HISTORIAS DE RESISTENCIA PARA RESISTIR LA HISTORIA 

  

 History should be honest1 

  
—Jerry Brown 

Presentación  

La mayoría de los textos historiográficos sobre la consolidación y el desarrollo de las 

naciones latinoamericanas restan valor o, simplemente, evitan reconocer la presencia de 

individuos con identidades genéricas o sexuales fuera de norma (Kaminsky 884; Lopes 190; 

Llamas y Vidarte 5; Smith y Bergman 1; Sierra 7; Foster 3; Sebreli 275).  La supuesta 

inexistencia de personajes no-heterosexuales en las historias nacionales de los países 

latinoamericanos ha conducido a muchos sujetos lgtb a refugiarse en la “sordidez del abismo” 

(Monsiváis “Lo marginal” 35). Esta exclusión de los textos, y de los discursos oficiales, ha 

demostrado tener consecuencias negativas, tanto para la salud mental de quienes han sido 

anulados históricamente, como para el bienestar de las sociedades que se han esforzado en negar 

sus contribuciones.   

A propósito de la perversión que se espera de los homosexuales el escritor y crítico 

mexicano Carlos Monsiváis afirma que “[e]n la construcción desde fuera del homosexual, se 

demandan el odio de sí, la infelicidad como destino, el abandono fatal de las esperanzas […] a 

quienes habitan en sus márgenes, la sociedad les exige ese acatamiento perverso de la norma que 

es la autodestrucción […] y también aguarda de ellos actuaciones patéticas” (“Lo marginal” 41-

42). Al calificárseles como raras, dementes o pervertidas, muchas personas no-heterosexuales 

desarrollan un profundo sentimiento de vergüenza de la propia identidad. En uno de los ejemplos 

más recientes de autoetnografía homosexual titulado “La guerra declarada contra el niño 

                                                 
1
 http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2011/07/californ ia_gov_jerry_brown_sig.html 

http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2011/07/california_gov_jerry_brown_sig.html
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afeminado” (publicado en el dossier especial de la edición 39 de la revista Iconos) el sociólogo 

Giancarlo Cornejo declara: “La vergüenza es un afecto importante en mi vida y lo ha sido por 

mucho tiempo. Siento vergüenza de no ser heterosexual, de no ser el hijo que mi padre hubiera 

querido, de mi fealdad, de no tenerla grande, de no ser buen amante, de mi feminidad, de mi 

indignidad. En verdad, de lo que siento más vergüenza es de sentir tanta vergüenza” (Cornejo 

90).  Este auto-rechazo es una respuesta lógica frente a los “procedimientos de 

deshumanización” (Monsiváis Los gays 145) fomentados por los sistemas de poder que niegan 

(aún lo hacen en mayor o menor grado) la legitimidad de identidades sexuales y/o genéricas 

fuera de norma, como la de Cornejo, Monsiváis (quien a pesar de ser gay publicó en 1966 una 

autobiografía en la que no hace mención alguna sobre su sexualidad) y las de los autores que 

estudiamos en este trabajo. 

En términos de justicia social la “edición” arbitraria de la historia es una de las razones 

que explica entonces, por qué no se ha alcanzado efectiva igualdad de derechos civiles para 

ciertas minorías en Hispanoamérica. Al respecto, Monsiváis afirma que “[…] la ausencia de 

derechos civiles y humanos centuplica la sensación de inexistencia. No somos nada, salvo 

cuando se ignora o se olvida lo que somos” (Monsiváis Los gays  154). La pregunta que debemos 

hacernos en este contexto es entonces, ¿cómo exigir derechos si se es un remanente del margen, 

si no se es ciudadano, si no se “es” reconocido como sujeto?   

Si la memoria colectiva se manipula para proscribir las expresiones de las identidades no-

heterosexuales,  al mismo tiempo, las personas que se identifican como lgtb hacen uso de sus 

recuerdos individuales y de novedosas estrategias de resistencia que les permiten insertarse, en 

muchos casos de manera exitosa, dentro del entramado social.  Aunque no se hayan reconocido 

justamente en los textos historiográficos, durante todo el desarrollo latinoamericano han existido 
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personajes extraordinariamente valientes que reaccionaron y reaccionan en defensa de su 

identidad, que contestan, y se oponen, a las formas diversas que adquiere la violencia (simbólica2 

y/o “física”) en contra de las minorías sexuales. Las voces de los autores (artistas y activistas) 

que hemos escogido para este estudio, y la representación de las vidas que describen en sus 

relatos autobiográficos, constituyen, precisamente, formas de resistencia3 frente a 

organizaciones, personas y discursos que intentaron convencer a sus protagonistas de que sus 

identidades y sus formas expresión genérica y/o sexual, no eran genuinas, válidas, o si quiera, 

posibles.   

Reconstruyendo discursivamente sus historias personales las autoras y los autores que 

estudiamos rescriben, además, las historias nacionales latinoamericanas y se implantan a sí 

mismos en el entramado histórico oficial que quiso deshacer su presencia. De este modo 

convierten su yo, su identidad misma, en instrumento de resistencia. David Halperin, uno de los 

teóricos norteamericanos más importantes en el campo de los estudios de género y sexualidad, 

propone entender las identidades “no necesariamente como una sustancia, no como una 

positividad sino como una posición, no como una cosa sino como una resistencia a la norma” 

(Halperin D. M. “Introduction”  89).  En estas autobiografías, nuestros autores reclaman el 

derecho a una identidad, a un espacio literario y a un lugar en la nación, aunque se trate de 

                                                 
2
 La violencia simbólica es definida por el filósofo francés Pierre Bourdieu como “esa violencia que arranca 

sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas ‘expectativ as colectivas’, en unas creencias 

socialmente inculcadas”. En otras palabras, es una violencia que no se detecta con facilidad. Se da en reemplazo de 

la violenta explícita, es imperceptible, pero legítima. De ahí que solamente se identifique al producirse un 

enfrentamiento de clases (173).  

3
 Según Michel Foucault “donde hay poder hay resistencia” (La voluntad 116).  La resistencia no se presenta 

necesariamente como oposición binaria, diametralmente opuesta al poder. La entendemos en un sentido más amplio, 

como espacios de interacción, que se deben al poder, es decir, están siempre en contacto con expresiones de poder 

que determinan su forma. En el caso lgtb la resistencia no implica “reciprocidad negativa” o “bofetada por bofetada, 

insulto por insulto” (Scott 2)  como anota James Scott en su libro Los dominados y el arte de la resistencia . En el 

próximo capítulo veremos las reacciones que se dan entre el poder y las formas de resistencia (paso del discurso 

oculto al discurso público), y discutiremos otros conceptos teóricos fundamentales que apoyaran la lectura de las 

obras seleccionadas.  
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espacios patriarcales, en medio de naciones imaginadas (construcciones distópicas) que ellas y 

ellos, con su sola existencia, amenazan con desestabilizar.  

El recorrido cronológico de todo el siglo veinte y los primeros años del veintiuno, 

acotado por estas narraciones del yo, expone, además, transformaciones significativas en la 

forma de concebirse a sí mismo como lesbiana o como homosexual. Veremos el avance del siglo 

veinte a partir del nacimiento de nuestros autores más viejos, Elías Nandino (1900) y Salvador 

Novo (1904), quienes crecieron en medio de la Revolución Mexicana, e internalizaron las reglas 

impuestas por el machismo estructural de las instituciones de su época (sentimientos de culpa, 

homosexualidad como enfermedad y como delito).  Entraremos, a mediados del siglo XX, en las 

experiencias de lucha en contra de regímenes represivos: en Cuba con el relato de Reinaldo 

Arenas; en Argentina con la narración de Ilse Fuskova, Claudina Marek y Diana Bellesi; y en 

Chile, gracias a las experiencias de Carlos Sánchez Soto. Nuestros autores revelan, de este modo, 

varios espacios de lucha: ideológica, política desde las izquierdas movilizadas, como en el caso 

de Sánchez; académica con Denilson Lopes, y quizá más importante, individual: desde su 

ejercicio poético, artístico y desde la escritura autobiográfica.  Advertiremos entonces cómo los 

cambios sociales en la forma de “clasificar”, regular y estudiar la homosexualidad se reflejan y, 

al mismo tiempo, fueron impulsados durante todo el siglo veinte por artistas, escritores y 

activistas.  

Antes de adentrarnos de lleno en el siglo XX y en el estudio de estas narraciones del yo 

como escrituras de resistencia (en el sentido foucaultiano4), y antes de revelar su conexión con 

                                                 
4
 “[L]o 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 siempre existe. No podemos colocarnos al margen de la situación, y en ninguna parte estamos libres de 

toda 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 “El sujeto y el poder” 422).  
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los movimientos sociales que fueron inspirados por dichos testimonios, es imprescindible 

conocer un poco de la “histérica histórica” con relación a las identidades fuera norma que 

precede a nuestros autores (s. XV-s. XIX). Una mirada a lo que se intenta pasar por alto, expone, 

al mismo tiempo, la forma como se moldean las ideologías5 en las sociedades latinoamericanas.   

De Sodoma a Cayo Puto. Terror Frente a la Diferencia y Otras Histerias Históricas de 

Latinoamérica 

Histeria: (Del fr. hystérie, y este del gr. ὑστέρα, matriz, víscera de la pelvis).1. f. Med. 
Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por 

gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos. 2. f.  
Estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala.~ 

colectiva. 1. f. Comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de una excitación  
 

—Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición 
 

El uso irónico de la expresión “histeria histórica” no tiene como objetivo psicoanalizar a la 

sociedad latinoamericana. Se trata mejor de provocar (a través del juego de palabras) y de criticar, 

de manera profunda, la relación que se ha establecido entre la historiografía “oficial” y cualquier 

forma de disidencia sexual (“visible”) en el subcontinente. En este sentido estamos de acuerdo con 

Hayden White cuando interroga a las narrativas históricas y a sus “entramados” discursivos como 

artefactos y/o como ficciones verbales, cuyos contenidos son tan inventados como encontrados 

(investigados) y cuya forma tiene más en común con los registros literarios que con las ciencias 

duras (The Historical Text as Literary Artifact 1978). 

La “histeria histórica” alude a dos situaciones concretas: en primer lugar, se refiere al 

miedo colectivo e irracional (es un temor que carece de fundamento real) frente a personas que 

eligen una sexualidad o un estilo de vida no hetero-normativos. Este “trastorno” colectivo se 

hace evidente, a diario, en la violencia de la que todavía son víctimas muchas de las personas que 

                                                 
5
 Entendemos el concepto de ideología en el sentido propuesto por el Louis Althusser (1918-1990): “an ideology is a 

system (with its own logic and rigor) of representations (images, myths, ideas or concepts, depending on th e case) 

endowed with a historic existence and role within a given society” (231).  
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se autoidentifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, o que 

han asumido para sí, cualquier forma de identidad no-heterosexual (o que simplemente parecen 

“raros” o queer). En este orden de ideas Antonio Marquet asegura que además de ser víctimas de 

agresiones injustificadas, cuando delinquen, los castigos se duplican en el caso de los sujetos 

lgtb: “encontrar culpable a un homosexual, autoriza la mano de hierro, enciende el dedo 

flamígero, los aspavientos más histéricos” (552). En segundo lugar, la “histeria histórica” tiene 

relación con los esfuerzos institucionales (sistema educativo, iglesia, gobiernos) para invisibilizar 

la participación de sujetos lgtb en el devenir latinoamericano, negando, en consecuencia, 

relevancia política a la orientación sexual de personajes claves en el acontecer histórico de sus 

pueblos6. Patricio Bravomalo, uno de los principales activistas lgtb ecuatorianos, explica con 

vehemencia el terror irracional hacia la disidencia sexual: “El matrimonio, la familia, la calle, la 

cama, la clínica, el manicomio, todo a través de un discurso, donde la homosexualidad o 

cualquier comportamiento fuera de la heterosexualidad —y la reproducción— fomentará el 

descontrol y el caos y se convertirá por lo tanto en una amenaza hacia el sistema” (22). El 

“desarraigo histórico” (Boswell) de los sujetos lgtb, es una de las consecuencias del temor al 

cambio en el status quo patriarcal.    

Un recorrido (aunque sea limitado) por los albores de la historia latinoamericana, en 

busca de “lo que no se ha contado”, quizá nos ayude a comprender algunos de los antecedentes 

que condicionaron la forma en que estas naciones, y sus ciudadanos determinaron las formas 

correctas de la masculinidad y la feminidad, y en consecuencia, establecieron maneras de 

                                                 
6
 Bradd Epps, en un artículo sobre uno de los volúmenes de la autobiografía de Juan Goytisolo (“Sexual Terror: 

Identity and Fragmentation in Juan Goytisolo’s Paisajes después de la batalla”) asegura: “Desire can be terrifying, 

of course, and what is perhaps most terrifying is… that sexuality, however private and personal, is also always 

political and collective. Or rather, what is most terrifying is that sexuality can be politicized and collectivized in a 

way that excludes, censors, or otherwise controls private and personal fantasy, play and creativity” (218).  
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relacionarse (o de no relacionarse) con quienes se desviaran de dicha prescripción de 

normatividad genérica, en otras palabras, las personas y los asuntos lgtb. Por ejemplo, poco se 

habla, en los textos de historia precolombina, acerca del rol fundamental que los sujetos 

hermafroditas poseían en algunas culturas indígenas o de la conexión divina que ciertas prácticas 

homosexuales tenían para la élite espiritual de etnias, como los mexicas, uno de los grupos más 

poderosos de Mesoamérica (cuyo nombre se occidentalizó como aztecas).  

Cronistas de Indias como Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún y 

Bartolomé de las Casas, relataron en sus crónicas que los españoles “were outraged to discover 

sodomy rife in the Golf Coast region of New Spain upon their arrival in 1519” (Schuessler 10). 

En su Historia general de las cosas de La Nueva España, el misionero franciscano Bernardino 

de Sahagún (1499-1590) anotó: “El sodomético paciente es abominable, nefando y detestable, 

digno de quien hagan burla y se rían las gentes. Y el hedor y la fealdad de su pecado nefando no 

se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril o afeminado, en el 

andar y en el hablar; por todo lo cual merece ser quemado” (153). Si bien las relaciones sexuales 

entre individuos del mismo sexo no eran frecuentes entre los aztecas “no-nobles” (se castigaban 

con ejecución), los sacerdotes y los altos guías espirituales sí podían permitirse amplias 

libertades sexuales sin temor a sanciones; su relación directa con los dioses los eximía de 

censuras (Mejía 43).  

Con relación a los incas Michael J. Horswell demuestra que los castigos impuestos a los 

sodomitas que describe el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) en los Comentarios Reales 

(1609), se asemejan mucho más a las prácticas penales de los españoles que a las de dicho grupo 

indígena. Horswell opina que las narraciones de Garcilaso responden a la “necesidad retórica de 

reivindicar a los incas como los civilizadores que limpiaron los Andes de pecados como la 
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sodomía” (95). Garcilaso asumió la tarea de “limpiar la tradición incaica de toda presencia de 

sexualidad no-normativa, en respuesta al discurso colonial que representaba a los andinos como 

débiles, afeminados y degenerados o, en el caso de los incas, como tiranos que abusaban de otros 

grupos étnicos y por ende, como ilegítimos señores de la región” (82).  Sin embargo, como lo 

demuestran las narraciones de los historiadores indígenas Guamán Poma de Ayala (1535-1616 

aproximadamente) Nueva crónica y buen gobierno (1600-1615), Santa Cruz Pachacuti 

Yupanqui, Blas Valera (1545-1597) y las leyes del Inca Roca (comentadas por Garcilaso), ni la 

legislación, ni los preceptos morales de los incas, parecen contener condenas ni oposiciones 

específicas a los comportamientos homoeróticos.  Al contrario, “Santa Cruz Pachacuti Yupanqui 

y Blas Valera informan sobre cómo en Cusco, el seno de los incas, los sujetos del tercer género 

fueron respetados y hasta celebrados, pero no castigados" (Horswell 92).  

Igual que en la cultura inca, más allá de la aceptación, las conductas eróticas no 

heterosexuales se respetaron y celebraron en algunas culturas indígenas americanas durante 

miles de años. Según investigadores como Luiz Mott y Joao Silverio Trevisan, las relaciones 

homoeróticas en etnias nativas como los tupinambás en el Brasil eran tremendamente frecuentes, 

tanto, que para designar a quienes las practicaban existían nombres precisos: tiviras (tibirô en 

lengua tupi significa literalmente “hombre del trasero roto”) para los hombres y çacoaimbeguiras 

para las mujeres (Mott Etno-historia 130; Trevisan 65). Esa aprobación de la homosexualidad 

(especialmente de la masculina) se vive todavía en culturas indígenas latinoamericanas en 

lugares como Oaxaca, México, donde, aún hoy, “[t]he homosexual male enjoys wide social 

tolerance, especially in the sexual arena” (Mejía 45). Herederos de la cultura zapoteca que 

permitía los intercambios eróticos con personas del mismo sexo y valoraba a los hombres 

afeminados o mampos, los oaxaqueños y su flexibilidad sexual, son todavía, un fenómeno 
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extraordinario. Desafortunadamente, modelos como el de los zapotecas y los tupinambás, se 

repiten con escasa frecuencia. Los cronistas (cuyas observaciones sobre homosexualidad fueron 

recuperadas siglos después por pioneros modernos del estudio de temas lgtb como Salvador 

Novo, Las locas, el sexo y los burdeles 1979) describieron con detalle cómo, por ejemplo los 

mexicas, castigaban implacablemente a quienes acusaban de tener relaciones sexuales con 

personas de igual género (que no fueran sacerdotes): “[T]he Mexica condemned effeminate 

homosexuals to evisceration, bodily contents being removed through the victim’s anus” 

(Schuessler 10).  La dualidad de los mexicas (permisividad para los sacerdotes, castigos severos 

para los “comunes”), la maleabilidad de los tupinambá y la permisividad de los zapotecas, 

demuestran, una vez más, el alcance de la construcción social de las normas que reglamentan la 

valoración de las conductas sexuales en un grupo humano determinado. 

De otro lado, si la importancia de las relaciones entre varones homosexuales permanece 

fundamentalmente encubierta, los testimonios, y el reconocimiento histórico de la presencia y de 

la notoriedad de las prácticas homoeróticas femeninas, en algunas comunidades nativas de 

América, es un tema todavía menos explorado. En 1551 el  jesuita Pero Correia registró, entre 

otros ejemplos de lesbianismo en sociedades precolombinas : “Há cá muitas mulheres que assim 

nas armas como em todas as outras coisas seguem ofício de homens e têm outras mulheres com 

quem são casadas” (Trevisan 67). La presencia de damas con características físicas “varoniles”7 

o de aquellas que asumían roles socialmente asignados al género “masculino”, igual que las 

prácticas sexuales entre mujeres, sorprendieron a los conquistadores por su aparente naturalidad 

                                                 
7
 Reconocemos que (como lo han propuesto autores, sobre todo feministas desde Simone de Beauvoir y Monique 

Wittig en Francia, hasta Gayle Rubin y Judith Butler en los Estados Unidos), las supuestas características 

“masculinas” o “femeninas” se construyen socialmente y hacen parte de las tecnologías (patriarcales) que ejercen 

control sobre los seres humanos, determinando el “deber ser” de sus identidades. Una de las tareas de los estudios de 

género y de los estudios lgtb, es destruir esas categorías, o por lo menos, contribuir a que se hagan mucho más 

flexibles. De esta manera se facilitará la integración social de individuos cuyas expresiones genérico/sexuales no 

logran ubicarse claramente en una sola de las subdivisiones del binarismo femenino/masculino. 
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en algunas comunidades nativas (Mott Sodomia;Trevisan; Riquelme). Trevisan presenta el 

ejemplo del explorador portugués Pero de Magalhães de Gândavo quien en 1576 describe la 

presencia de una subcultura lésbica en la etnia tupinambá: 

Algumas indias se acham nestas partes que juram e prometem castidade e assim 

não casam nem conhecem  homem algum de nenhuma quialidade, […] estas 
deixam todo o exercício de mulheres e imitam os homens e seguem seus ofícios, 

como se não fossem mulheres, e cortam seus cabelos da mesma maneira que os 
machos trazem, e vão à guerra com seus arcos e flechas e à caça: em fim que andan 
sempre na companhia dos homens, e cada uma tem mulher que a serve e que lhe 

faz de comer como se fossem cassadas (67) 

Según este comentario, inclusive los guerreros tupinambás aceptaban que las hembras-macho 

pelearan como cualquier otro soldado. Por desgracia, con el paso del tiempo y el avance de la 

colonización europea, estas mujeres, antes apreciadas por sus comunidades, fueron humilladas 

públicamente y se les obligó a renunciar a sus costumbres para asumir las de los colonizadores. 

Lo mismo sucedió con los hombres que tenían relaciones sexuales, afectivas o de cohabitación 

con otros varones; su posibilidad de autodeterminación sexual y genérica y, casi todas sus 

libertades, fueron progresivamente eliminadas.   

La Inquisición se encargó a partir del Siglo XVI8 y hasta el XIX de censurar y castigar  

(entre muchas otras transgresiones del deseo) el llamado “pecado nefando”, conocido como 

“sodomía”9, para los varones, y, “sodomía foemarum”, en el caso de las mujeres. Los Reyes 

Católicos instauraron la pena de muerte en la hoguera para estos delitos en 1497 y Felipe II la 

confirmó en 1598 (Sebreli 275). Es fundamentalmente gracias a los registros de los juicios contra 

                                                 
8
 Uno de los primeros procesos registrados parece haber sido justamente de carácter sexual. Se llevó a cabo en 1522 

contra Marcos, indio de Acohultán, por “amancebamiento”, lo que hoy conocemos como bigamia (Mariel de Ibáñez 

61-62; Soberanes 284). En 1523 se publicaron dos edictos relevantes: el primero contra herejes o cripto judíos y el 

segundo advirtiendo a aquellos que “de obra o palabra hicieran cosas que parecieran pecado” (Soberanes 284).  

9
 La palabra sodomía es imprescindible en cuanto a su valor histórico dentro del contexto de este trabajo. Es una 

expresión que, de algún modo, precede al concepto moderno de homosexualidad, aunque debe recalcarse que sus 

significados no son intercambiables. La sodomía, heredera de la tradición bíblica, hace referencia a los actos 

sexuales contra-natura, usualmente al coito anal entre hombres o incluso en parejas heterosexuales (Mo grovejo 5).  
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los y las sodomitas, que hoy podemos tener informes sobre la vida de algunos sujetos lgtb de esa 

época: hombres y mujeres que fueron denunciados y enjuiciados y, con frecuencia, sometidos a 

violentas condenas por ceder antes sus deseos “contranaturales” y “pecaminosos”, según la 

doctrina eclesiástica (Soberanes 284).  Como sabemos la práctica no pudo ser contenida. El 

“pecado nefando”, que era, y es todavía, nada más que una de las ilimitadas formas que puede 

adquirir la exploración del placer en los seres humanos, se siguió ejerciendo. Como dato 

interesante algunos estudios revelan que su práctica fue “incautamente” recurrente en conventos 

y abadías (Corrêa, Petchesky y Parker; Mott; Trevisan). Se conocen informes sobre ésta práctica 

dentro del clero en obras tan antiguas como El Corbacho (1438) del arcipreste de Talavera. 

Según el sociólogo argentino Juan José Sebreli usualmente los castigos que recibían los clérigos 

eran menos severos que los de laicos: se expulsaban de las órdenes y se condenaban al exilio 

(276).   

Aunque todavía existen numerosos archivos eclesiásticos a los que no se concede acceso 

a investigadores seculares, algunos historiadores han descubierto documentos, sobre todo cartas 

y diarios, que registran el amor homosexual entre religiosos y religiosas. Luiz Mott publicó en 

2001, un importante artículo sobre las cartas del fraile portugués Francisco da llha de Madeira a 

su colega, Frei Mathias de Mattos, ambos miembros de la Orden de San Jerónimo. Estos textos 

personales, escritos en 1690, desafiaron la institución del santo oficio y constituyen uno de 

muchos posibles encuentros testimoniales de homoerotismo dentro la iglesia católica (Mott Meu 

Menino).  

Parece, entonces, que la cantidad de sacerdotes y monjas implicados en acusaciones de 

sodomía no fue insignificante (Soberanes; Mott “Sodomia”; Trevisan).  Algunos de los casos 

más problemáticos sobre persecución y ejecución de homosexuales, tanto de hombres como 
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mujeres, involucraron, de alguna manera, a miembros de las congregaciones religiosas que se 

encontraban entonces en el Nuevo Mundo. Los casos de Felipa de Souza (1556-1600) y de 

Catalina de Erauso (1592-1650), más conocida como la “Monja Alférez” fueron, tal vez, dos de 

los procesos mejor documentados entre los siglos XVI y XVII. De Souza fue una reconocida 

lesbiana, mientras de Erauso era travesti, y probablemente lo que hoy reconoceríamos como un 

sujeto transgénero (su identidad de género no corresponde con la biología de su cuerpo).  Erauso 

se re-crea a sí misma como perteneciente al género masculino, tal vez con el propósito simple de 

“existir” en una sociedad en la que ser mujer implicaba no tener más alternativas vitales que el 

convento o el matrimonio10.  

En el caso de De Souza, la falta de prudencia en cuanto a sus prácticas lesbianas hizo que 

esta señora portuguesa fuese expulsada de un convento y condenada al exilio por el crimen de 

sodomía. Como castigo De Souza fue enviada a Salvador (entonces capital del Brasil) donde se 

casó con el albañil Francisco Pires. Unos años después de su llegada, fue procesada por el mismo 

delito que años antes la obligaría a dejar su tierra. Se dice que durante su estadía en Brasil doña 

Felipa sostuvo relaciones sexuales y afectivas con toda clase de damas, incluyendo monjas y 

mujeres casadas. Según los archivos del proceso, parece que durante el juicio en el que se juzgó 

la “peligrosidad” moral de la acusada, nuestra heroína se mofaba de innumerables conquistas. 

Esa insolencia fue tal vez uno de los factores que las altas autoridades, tanto civiles como 

eclesiásticas, tuvieron en cuenta para decidir su condena (Mott “Brazil”; Riquelme).  En 1591, 

descalza y vistiendo sólo la túnica blanca que identificaba a los herejes, de Souza fue 

                                                 
10

 En este contexto es importante recordar, como lo anota Emilie L. Bergmann en su estudio sobre la mujer y el 

lenguaje en los siglos XVI y XVII, que “desde los coloquios de Alberti en el siglo XV, la mujer es el vehículo 

pasivo del intercambio económico patriarcal” (34). La autora cita a León Battista Alberti en Della Famiglioa quien 

anotó que: “[c]on la excepción muy circunscrita de la primera infancia justificada por la necesidad física, el 

ambiente pedagógico tiene que ser masculino para los  hijos y excluir a las hijas, las madres y otras mujeres. El 

excesivo contacto con las mujeres puede producir vicios” (Alberti 67). 
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brutalmente flagelada en la plaza pública para que su error sirviera como ejemplo a los 

habitantes de la ciudad; de nuevo fue condenada al exilio, esta vez en Angola y se le prohibió 

además regresar a Salvador. Como penitencia espiritual, se le condenó a comer solamente pan y 

agua durante quince sábados y nueve domingos (Corrêa, Petchesky y Parker 232).  Después de 

su expulsión de Bahía no se tienen noticias de su paradero. La imagen y el legado de Felipa de 

Souza se consideran tan significativos para la posterior consolidación de las identidades no-

heterosexuales en el resto del mundo, que desde 1994 el premio anual otorgado por una de las 

organizaciones lgtb más reconocidas internacionalmente, la International Gay and Lesbian 

Human Rights Commission (con base en San Francisco, California), lleva su nombre (Mott 

Brazil 220; Corrêa, Petchesky y Parker 232).  

Por su parte, el caso de Catalina de Erauso tiene elementos que la vinculan directamente 

con los objetivos de esta investigación. La historia aparece recogida en un libro, supuestamente 

autobiográfico, en el que, usando un estilo picaresco, la ex monja española (pasó desde 1589 

hasta 1600 en el convento dominico de San Sebastián el Antiguo), narra las vicisitudes de sus 

viajes por América (más de veinte años en total en Cartagena de Indias, Venezuela, Chile y 

Perú), incluyendo una larga serie de relaciones amorosas con mujeres, usualmente, de la alta 

sociedad criolla. Travestida de hombre, asumiendo alternativamente identidades de soldado y de 

marinero, Erauso logró enamorar a varias señoritas americanas, a las que, en más de una ocasión, 

llegó a prometer matrimonio. Bajo los nombres de Francisco Loyola, Pedro de Orive y Alonso 

Díaz Ramírez de Guzmán, Erauso alcanzó el grado de alférez por su valor en la lucha contra los 

indios araucanos. Infortunadamente su afición al juego le generó peleas frecuentes que 

terminaron con el asesinato de varios hombres, entre ellos, su propio hermano, Miguel, quien fue 

su jefe durante tres años, sin percatarse de la verdadera identidad de quien creía un grumete más. 
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Cuando están a punto de encarcelarla, Erauso se confiesa ante el Obispo fray Agustín de Carvajal 

quien, entre sorprendido y fascinado, después de verificar el sexo de la monja y quizá, más 

importante aún, su virginidad, intercede por ella y la envía de nuevo al noviciado de Santa Clara 

de Guamanga (Perú).  El rumor de la Monja Alférez se esparció y su fama se diseminó, desde los 

alrededores del convento donde la gente común se aglomeraba para verla, hasta los más altos 

mandos reales, y eclesiásticos.  En 1624, por no ser monja profesa, se le obliga a regresar a 

España. En Cádiz, de Erauso solicita al Rey una pensión vitalicia y luego, al Papa Urbano VIII 

permiso para vivir usando vestimentas masculinas. Tal vez por su fama, por su valentía y por ser 

una especie de celebridad de su tiempo, ambas solicitudes le son concedidas. En 1630 regresa a 

México donde vive como Antonio Erauso hasta su muerte, en 1650.  

Citamos los ejemplos de de Souza y de Erauso justamente por lo “extraño” de sus 

historias11. Ambas mujeres fueron excepcionales para su época y lograron salvar sus vidas 

gracias a las impresionantes habilidades oratorias que adquirieron durante su vida conventual 

(ésta les suministró en general un nivel de educación inusual para las damas de la época). La 

realidad de los homosexuales que no pertenecían al clero o de aquellos que no eran blancos era 

considerablemente diferente. Según el autor Luiz Mott, durante el siglo XVII dos hombres 

homosexuales, enjuiciados por sodomía, fueron condenados a la pena de muerte en el Brasil. Los 

reos eran un indio tupinambá en Mananhão y un esclavo negro en Sergipe (Mott Brazil 220). 

¿Son la muerte de este indio y de este esclavo y la absolución de Felipa de Souza y de la Monja 

Alférez, ejemplos de racismo y de machismo coloniales? Es probable que, ante la ausencia de 

penetración, muchas cortes consideraran sencillamente “imposible” la realización de actos 

sexuales entre mujeres (por lo menos de actos tan abominables como para considerarse pecados). 

                                                 
11

  Las investigaciones de autores como Juan José Sebreli relatan casos más frecuentes de hombres condenados por 

el delito de sodomía durante el mismo periodo. 
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Sin embargo, quizá la verdadera razón es que en estos casos las “travesuras sexuales” fueron 

cometidas por, aparentemente, inofensivas mujeres blancas.  

Recordemos que durante los siglos XVII y XVIII, una gran cantidad africanos llegaron a 

América para suplementar la mano de obra necesaria en la labranza de vastas extensiones de 

tierra. En este momento, a mediados del siglo XVI, la población indígena había sido 

considerablemente reducida como consecuencia de las guerras, las plagas, el alcohol. De acuerdo 

con los colonos europeos, sus condiciones físicas no resultaban suficientemente útiles para 

ciertos tipos de trabajo. Los hechos que rodearon las infaustas ejecuciones de personas de color 

hace notar, entre otras cosas, que, igual que los indígenas, los esclavos negros poseían un 

significativo conjunto de creencias y prácticas que viajaron con ellos desde África hasta 

América, especialmente, con relación a la homosexualidad. Es posible comprobar 

documentalmente que el homoerotismo, tanto masculino como femenino, era parte de las 

costumbres tradicionales de la región del Congo-Angola y de Costa de Mina, desde donde fueron 

obligados a trasladarse una gran cantidad de individuos convertidos en esclavos al llegar a las 

Américas. De esta forma se propagaron algunas prácticas homosexuales en el Brasil y desde allí, 

al resto del continente (Mott).  

La percepción generalizada sobre la debilidad física femenina hizo que la cantidad de 

esclavos negros llevados a Cuba para trabajar durante el auge de las fincas azucareras 

(especialmente durante los siglos XVIII y XIX) fuera mucho más alta que la de las mujeres. Esta 

disparidad numérica en los ingenios “sin lugar a dudas, hizo que afloraran las violaciones, la 

masturbación y la homosexualidad” (Sierra 73). En Biografía de un cimarrón (1966) el 

investigador cubano Miguel Barnet (1940) documenta el testimonio de Esteban Montejo (1860-
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1973), un ex esclavo que tenía 103 años de edad al momento de la investigación (1963). Montejo 

describe la homo-socialidad y los intercambios sexuales que se daban entre los esclavos:  

[L]a vida era solitaria..., porque las mujeres escaseaban bastante...Muchos hombres 
no sufrían, porque estaban acostumbrados a esa vida. Otros hacían el sexo entre 
ellos y no querían saber nada de las mujeres. Esa era su vida: la sodomía. Lavaban 

la ropa y si tenían algún marido también le cocinaban. Eran buenos trabajadores y 
se ocupaban de sembrar conucos. Les daban los frutos a sus maridos para que los 

vendieran a los guajiros...Para mí que no vino de África; a los viejos no les gustaba 
nada. Se levaban de fuera a fuera con ellos. A mí, para ser sincero no me importó 
nunca. Yo tengo la consideración de que ‘cada uno hace de su barriga un tambor’ 

(Barnet 38-39).  

Ni las conductas homoeróticas, ni el amancebamiento entre hombres parecía molestar a esclavos 

que, como Montejo, preferían otro tipo de prácticas sexuales y/o conyugales o que, ante la 

escasez de mujeres, optaban por permanecer solos.  De cualquier modo, la opinión de los demás 

sirvientes no contaba. Si se descubrían inclinaciones homosexuales se sometían a los castigos 

establecidos por un sistema de creencias despiadadamente cruel con quienes infringieran sus 

leyes: el catolicismo. Ninguna de estas prácticas era tolerada en las plantaciones cubanas, junto 

con los violadores y las prostitutas, quienes fueran hallados en actos de sodomía se enviaban a un 

pequeño islote que se conocía como “Cayo Puto” (63).  

Como hemos visto hasta ahora, las tradiciones indígenas, sumadas a la experiencia de 

esclavitud negra y a la colonización cristiana, constituyen el agregado de ideas que estructurarían 

las bases de la idiosincrasia latinoamericana. Los significados sociales de las prácticas sexuales 

se construyeron a través de esta sumatoria cultural, que explica, además, las percepciones 

ambivalentes sobre la no-heterosexualidad en America Latina y la existencia de identidades 

aparentemente contradictorias, como la del “bugarrón”. Según autores como Sedgwick, 

Perlongher, Salessi y Chant y Craske , muchos hombres latinoamericanos que se identifican a sí 

mismos como heterosexuales, tienen, ocasionalmente relaciones homoeróticas con otros 

hombres. Sin embargo, no asumen una identidad homosexual porque nunca son penetrados por 
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sus compañeros. Parece que esta es una práctica frecuente y particular dentro del contexto 

latinoamericano y un reto para los estudiosos lgtb de otras latitudes (Sedgwick 41; Perlongher 

33; Salessi 49; Chant y Craske 147, entre otros). La masculinidad de este hombre, conocido 

como “bugarrón” no es cuestionada a pesar de que se mueva dentro de círculos no-

heterosexuales. Como veremos más adelante en el trabajo, la figura del bugarrón, pero sobre 

todo, su aceptación dentro de los grupos homosexuales hispanos como heterosexual, es tal vez 

uno de los retos más grandes que la realidad lgtb en el contexto latinoamericano presenta a 

muchas de las teorías lgtb y queer. 

Odios Fundacionales: Consolidación de las Naciones Latinoamericanas 

Al continuar el inventario histórico seguimos encontrando omisiones cruciales en cuanto 

al reconocimiento de la presencia de sujetos lgtb en cada una de las etapas del desarrollo del 

continente americano. El fin de la Inquisición, a comienzos del siglo XIX, coincide con la 

independencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas que adoptaron el Código 

Napoleónico en el que las conductas homoeróticas dejaron de considerarse criminales (Sebreli 

279). Disminuyeron las persecuciones en contra del “pecado nefando” y, aunque la censura a las 

prácticas homoeróticas se mantuvo intacta, se transformaron las instituciones sociales encargadas 

de vigilar a los ciudadanos y de disciplinar a quienes osaran desviarse de la normalidad 

heterosexual. La imagen y la forma de calificarlos se transforma en la literatura y en las 

sociedades de las nuevas naciones americanas.  

La invención del concepto “homosexualidad”12 en el siglo XIX, rápidamente se usó para 

convertir a estos sujetos en “personajes definidos por su sexualidad desde la psicología, la 

                                                 
12

 La “homosexualidad” es una expresión que aparece en el siglo XIX, inicialmente desprovista de las connotaciones 

pecaminosas de la sodomía y conectada con los conceptos modernos de identidad y subjetividad que se estudia rán 

con detenimiento en los próximos capítulos.  El concepto fue acuñado por el austro -húngaro K.M. Kertbeny en 

1869, que lo usó para definir el amor “sano” del propio sexo’. Lo que se conocía como “inversión” o “sodomía”, 
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psiquiatría y la medicina” (Laguarda 22). De practicantes de sodomía, es decir, de pecadores y 

herejes, pasaron a convertirse en enfermos, anti-nacionalistas y sus identidades a ser vigiladas 

por nuevos organismos reguladores: la medicina y el estado. Al respecto anota Foucault:  

Esta nueva caza de las sexualidades periféricas produce una incorporación de las 

perversiones y una nueva especificación de los individuos. La sodomía –la de los 
antiguos derechos civil y canónico- era un tipo de actos prohibidos; el autor no era 

más que un sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un 
personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; 
así mismo una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás una misteriosa 

fisiología (“La voluntad”  44. Énfasis en el original). 

Una evolución similar a la que estudia el autor francés en Europa se presenta en el contexto 

latinoamericano. Los individuos que sostienen prácticas no-heterosexuales son, a partir del siglo 

XIX, sujetos con expresiones identitarias reconocidas, aunque todavía de manera negativa: locas, 

maricones, jotos, putos, en el caso de los los hombres; tortilleras, manfloras, areperas, para las 

mujeres. Todas y todos son todavía “enemigos” de la heteronormatividad generalizada y se 

mantiene su posición de subalternidad civil dentro de las naciones hispanas.  

A finales del siglo, época en la que se registran algunos de los primeros textos que se 

disputan el título de la primera obra narrativa de tema homosexual en América Latina13, la 

patologización de los “invertidos”, los postulados de la eugenesia, y la manipulación ideológica 

de la Iglesia Católica, caracterizaron a los discursos oficiales sobre la homosexualidad.  En el 

caso de Argentina, por ejemplo, Sebreli nota como el rechazo institucional de la “la 

                                                                                                                                                             
pasó a ser la preocupación de un grupo de sexólogos (nueva área de estudios médico-psiquiátricos). Se identifican 

dos tendencias desde entonces: por un lado, quienes, como el psiquiatra alemán Carl Westphal, estudiaron la 

homosexualidad como patología; de otro lado, quienes la entendían como una identidad y no como un 

comportamiento aberrante. Este último grupo, que buscó la humanización de los homosexuales y la igualdad de 

derechos, fue conformado por sexólogos, que, según Bonnie Zimmerman and George Haggerty, se auto -

identificaron como homosexuales: Karl Maria Ulrichs, Edward Carpenter, Magnus Hirschfeld, and Anna Ruling 

(X).    

13
 Aunque el interés de esta investigación es el estudio de la literatura narrativa, es pertinente señalar que la poesía 

con contenido homoerótico se dio antes que la novela. Trevisan menciona poesía erótico-satírica del siglo XVIII de 

autores como Gregorio de Matos y del XIX como Álvarez de Azevedo  (Devassos no paraíso 248, 250). 
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homosexualidad en la época de Rosas queda testimoniado por la estigmatización de los unitarios 

a los federales con el término de sodomitas y de los federales a los unitarios como maricones”. 

Como ilustración Sebreli incluye un cielito de1830 en el que se cantaba “Cielito, cielo, cielito/ 

Cielito de los maricones/Un decreto debe darse/Para que usen calzones” (281). 

La novela que se reconoce como posible iniciadora de la tradición literaria homosexual 

latinoamericana es Bom crioulo (1895) de Adolfo Caminha. Aunque pueden citarse textos 

anteriores que contienen situaciones o personajes homosexuales14 como O cortiço (1890) de 

Aluísio de Azevedo y O ateneu, (1888) de Raul Pompéia, críticos como Balderston y Quiroga 

(115) y Quinland y Arenas (xxii-xxiii) coinciden en la relevancia de Bom crioulo, especialmente, 

porque el tema central de la obra es una estrecha relación sentimental entre un grumete blanco y 

un marinero negro, sin los matices homófobos de obras anteriores (Trevisan 253). No resulta 

extraño entonces que estos libros permanecieran ocultos y que ningún personaje y/o realidad 

homoerótica hiciera parte de las “ficciones fundacionales” (Sommer) que circularon dentro de las 

élites educadas en Latinoamérica a finales del siglo XIX.  Los personajes principales de las 

“retóricas eróticas” (Sommer 2), las mezclas de romanticismo y expresiones nacionalistas que 

recorren las novelas patrióticas que se usaron para consolidar los proyectos de construcción de 

naciones en América Latina, no podían ser homosexuales, y mucho menos lesbianas.  

Doris Sommer asegura que “the classic examples in Latin America are almost inevitably 

stories of star-crossed lovers wo represent particular regions, races, parties, economic interests, 

and the like. Their passion for conjugal and sexual unions spills over to a sentimental leadership 

in a move that hopes to win partisan minds along with hearts” (5). Los héroes de novelas 

                                                 
14

 Como obras representantes de las primeras manifestaciones de deseo homoerótico en la literatura brasilera 

algunos autores incluyen:  “Pílades e Orestes” (cuento) de Machado de Assis, originalmente publicado como  

Relíquias de Casa Velha (1906) y “O homen das fontes” de la colección de cuentos Serão Inquieto (1910) de 

Antônio Patrício (Quinlan y Arenas 27). 
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nacionales15 como Enriquillo (República Dominicana 1882); Amalia (Argentina 1851); O 

Guarani (Brasil 1857); Martín Rivas (Chile 1862); María (Colombia 1868) o Doña Bárbara 

(Venzuela 1929), que en realidad son alegorías nacionales, no debían develar sexualidades 

conflictivas. No podían tener, ni despertar inquietudes o confusiones. Aunque algunas heroínas 

femeninas rompían con la idea de la mujer pasiva y subyugada durante momentos específicos de 

los relatos, y, aunque algunos protagonistas exhibían características femeninas [las manos suaves 

de Daniel Bello en Amalia16 o la delicadeza femenina de Rafael San Luis en Martín Rivas17 

(Sommer 16) ], el desenlace de los textos regresaba el mundo al “orden” heteronormativo que 

intentaba mantenerse.  

Aunque el final de los amantes no es positivo, Bom crioulo presenta en cambio, “a frank 

and almost sympathetic portrayal” de las relaciones homoeróticas, interraciales, e 

intergeneracionales (Quinland y Arenas xxii-xxiii).  Los relatos de Pompéia y Bothelo, por el 

contrario, sugieren situaciones o temas homosexuales que conforman la periferia de las 

narraciones, y enfatizan el carácter patológico del homoerotismo masculino, del lesbianismo y de 

cierto tipo de extranjeros18. Quizá por su carácter, remotamente favorable con la temática 

homosexual, Bom crioulo fue prohibido y retirado de las bibliotecas. El libro de Caminha 

                                                 
15

 Sommers describe las novelas nacionales: “it is the book frequently required in the nation’s secondary schools as 

a source of local history and literary pride” (4). 

16
 La novela Amalia del argentino José Mármol es una de las primeras de la literatura argentina.  Habla de la agitada 

realidad social y política en ese país durante la dictadura de Juan Manuel Rosas (1783-1877). 

17
 Del novelista y diplomático chileno Alberto Blest Gana, Martín Rivas que publicó la obra en 1862. Reconstruye la 

sociedad de Santiago de Chile de mediados del s.XIX, con especial énfasis en asuntos de clase, y las contradicciones 

entre provincia y ciudad.   

18
 Según Quinlan y Arenas 0 ateneu “reveals a homoerotic subtext that transpires through the sociocultural structure 

of the boarding school of the same name. In this novel, gender ideology serves as the prism for viewing sexuality, 

which results in the feminization (and concomitant devalorization) of male homosexuality within patriarchal 

society” (xxii). De otro lado, según los editores de Lusosex, en la novela de Aluísio Azevedos 0 cortiço el 

lesbianismo es un subtema poco importante en el relato y es representado como una patología  (xxii).  
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permaneció así por décadas, y no se reimprimió hasta la década de los ochenta (Trevisan 

Devassos 255).  

Dentro de los nuevos ideales nacionales sobresalía la necesidad de “naturalizar” las 

relaciones amorosas heterosexuales “that provided a figure for apparently nonviolent 

consolidation during internecine conflicts at midcentury” (6). La invitación, o mejor, la 

responsabilidad de “ser fértil y multiplicarse” no podía entonces ser cumplida por sujetos con 

sexualidades no normativas. Este es uno de los factores que explicaría la censura y prohibición 

de las primeras historias homoeróticas que se conocieron en el continente y que ninguna de ellas 

tuvieran un desenlace feliz.  

Si consideramos el rechazo frontal a los indios, a los negros, los pobres, a las mujeres que 

exhibieran algo de autodeterminación, y por su puesto a las lesbianas y los homosexuales, quizá 

no sea exagerado sugerir que las “ficciones fundacionales” de América Latina, tienen mucho más 

de odios fundacionales que de romanticismo. Incluso si los protagonistas de las primeras 

historias que incluyeron referencias a la presencia del deseo no-normativo en diferentes espacios 

sociales no hicieron parte de las ficciones fundacionales del continente y la mayoría fueron 

prohibidas durante décadas, quizá lo más importante es simplemente que existieron para 

“incomodar” los proyectos de construcción y consolidación de naciones patriarcales. Y si 

consideramos que, como plantea Foucault, la represión genera resistencia y, que, “la mera 

presencia del subalterno tiene la virtud de cambiar los signos y sus significados culturales” 

(Ileana Rodríguez 89) es entendible entonces que “en el momento en que el subalterno 

transgrede su lugar asignado, empieza a ejercer su poder epistemológico” (89).  En el mismo 

orden de ideas, es posible demostrar, como lo haremos a través del trabajo, que las experiencias 

narradas por los autores que estudiamos (y que comienzan con el siglo XX) son justamente 
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“narrativas contraestatales” que validan la agencia (89) de sujetos despojados de ciudadanía. 

Además de crear nuevas subjetividades en América Latina, estas primeras voces disidentes 

sentaron las bases para la (futura) movilización de grupos lgtb en el continente. 

Revolución Mexicana y Primeras Décadas del Siglo XX: Dandis, Petimetres, Invertidos y 

Uranistas 

Las jóvenes naciones latinoamericanas terminan el siglo XIX e inician el XX en medio de 

revoluciones, guerras fronterizas y civiles, gobiernos autoritarios y bajo la influencia ideológica 

del positivismo y el liberalismo constitucionales19 (Halperin D.T Historia Cotemporánea 254). 

La violencia que caracterizó a estos conflictos políticos generó intensos éxodos rurales a lo largo 

y ancho del continente. Un substancial número de personas se vieron obligadas a abandonar el 

campo (que hasta entonces concentraba la mayoría de los habitantes de la región) y a emigrar 

hacia las ciudades donde empieza a vivirse un ambiente progresista y de modernización (209-

279). La realidad de esta modernización no fue completamente positiva. La mayoría de estados 

hispanoamericanos aún no se hallaban preparados para garantizar el cubrimiento de las 

necesidades básicas a sus nuevos y numerosos habitantes; en consecuencia, las transformaciones 

de las ciudades se presentaron acompañadas de nuevos problemas sociales como desempleo, 

subempleo, mendicidad, trabajadores ambulantes y prostitución.   

El progreso que comenzaba a materializarse en obras de infraestructura, tomaría mucho 

más tiempo en traducirse en cambios en la forma de pensar y en las costumbres de los 

                                                 
19

 Podemos mencionar como ejemplos el régimen dictatorial del General Mexicano Porfirio Díaz (1876, hasta el 

inicio de la Revolución Mexicana en 1910); la guerra del Pacífico (1879-1884, Chile contra Bolivia-Perú); la guerra 

de la Triple Alianza (1865-1870, Argentina-Brasil-Uruguay contra Paraguay); la guerra de independencia Cubana 

1895-1898; el conflicto fronterizo entre Salvador y Guatemala (asedio de San Salvador en 1907); la guerra civil en 

Venezuela (Revolución legalista) y el gobierno de José Cipriano Castro Ruiz (1899-1908). Atentados contra las 

soberanías nacionales de países como Colombia, Puerto Rico y Cuba, generadas por el expansionismo 

norteamericano. Algunos de los casos más notables fueron la construcción del Canal de Panamá (y la creación de un 

nuevo estado Panamá 1903, usurpado al gobierno Colombiano) y el estatus de Puerto Rico a partir de 1898 como 

parte del territorio estadounidense sin todos los derechos constitucionales de sus ciudadanos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
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ciudadanos, particularmente con relación a las discusiones públicas sobre sexualidad. América 

Latina, en términos generales, estaba constituida por un conjunto de sociedades dominadas por 

ideas judeo-cristianas de abnegación (rechazo al placer), pecado y castigo. Los actos sexuales 

solamente tenían cabida dentro de la unión conyugal y con fines exclusivamente reproductivos. 

Eran sociedades caracterizadas por un silencio hipócrita y mojigato.  

A propósito, Carlos Monsiváis comenta, en el prólogo a La estatua de sal, el sospechoso 

vacío legislativo sobre minorías sexuales y la completa ausencia de representaciones literarias y 

artísticas de personajes homosexuales que se vivía en México, a diferencia, por ejemplo, de 

Europa y Estados Unidos, donde entre 1898 y 1908 se publicaron más de mil textos sobre 

homosexualidad. Según Mosiváis “… en Europa y Norteamérica, entre 1880 y la Primera Guerra 

Mundial, se discuten, al menos ente las minorías ilustradas, el amor libre, el aborto, la 

masturbación, la homosexualidad, la prostitución, la obscenidad y la educación sexual. En 

cambio, en la muy católica nación mexicana, el único de estos temas mencionado, y con fines 

aleccionadores y sermoneros es la prostitución” (Monsiváis “El mundo” 13).  La lógica 

imperante entonces era “la del ocultamiento: lo que no se nombra no existe” (13). La dominación 

católica, que garantizaba la permanencia del régimen del silencio, la mentira y la simulación (en 

este caso, con la excusa del carácter sagrado de la institución matrimonial), se conservó gracias a 

la ignorancia de una población inculta y que era, además, considerablemente analfabeta y 

supersticiosa.  

El historiador cubano Abel Sierra presenta otro ejemplo esclarecedor del rol nefasto que 

tuvo la Iglesia Católica en la determinación sexual de los pueblos latinoamericanos.  En el 

contexto de su estudio sobre la historia de la sexualidad en Cuba, Sierra recuerda que mientras a 

las mujeres se les adoctrinaba para que permanecieran dentro de los límites del hogar “atadas a 
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su promesa de fidelidad y obediencia” (44), y, mientras se les educaba para rechazar cualquier 

posibilidad de goce sexual, inclusive dentro del matrimonio, al hombre cubano le era permitido 

visitar casas de prostitución y mantener una o varias relaciones de concubinato paralelas y/o 

simultáneas a su esposa oficial “siempre que lo hiciera discretamente”  (Sierra 44).  En el caso de 

las mujeres sucedía lo contrario. Cualquier sospecha de adulterio podría costarles la vida, sin 

repercusiones graves para el marido que aplicara justicia por su propia mano intentando “resarcir 

su honor”, y el de su familia (44-55).  

Jorge Salessi confirma que también en Argentina las mujeres y las minorías sexuales eran 

objeto de sospechas permanentes y precisa que: “[a] close reading of the writings of key figures 

in the Argentine state technocracy between 1890 and 1914 shows the consistent preoccupation of 

these writers with the study and definition of medicolegal categories of homosexuality, uranism, 

sexual inversion, and pederasty” (Salessi 49).  De acuerdo con el autor argentino la preocupación 

de aquellos escritores y la diseminación de una ideología sexista y homófoba a la que denomina 

“pánico homosexual”, tenía que ver con la necesidad de la oligarquía de resguardar el concepto 

de nación que veía derrumbarse como consecuencia de los procesos de inmigración y 

modernización (49-51). En El estado de las clases argentinas a comienzo de siglo20 (1904) de 

Juan Bialet-Massé (uno de los estudios que encomendó el presidente Julio Roca n.1843-1914) se 

usaron categorías recientemente acuñadas en el contexto europeo para denominar a las mujeres 

que comenzaron a trabajaba por salarios, se rehusaban a casarse y, que, además, contribuyeron a 

la consolidación del movimiento obrero argentino, supuestamente, por influencia de las mujeres 

estadounidenses y europeas. El informe las describe como el “tercer sexo” (siguiendo las ideas 

                                                 
20

 Otros estudios de la época incluyen las obras de Francisco de Veyga: “El amor en los invertidos sexuales” (1903); 

“El sentido moral y conducta de los invertidos” (1904); “Invertido sexual imitando la mujer honesta”(1902); “La 

inversión sexual congénita” (1902); “La inversión sexual adquirida” (1903) (Salessi 90). 
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sobre “inversión sexual” de Karl Ulrichs) y las califica también como “uranistas”. Su inversión 

no era sexual, por supuesto, lo que hicieron fue quizá peor: al desafiar los roles que se esperaban 

de ellas (para mantener y hacer crecer el estado argentino pero), al obtener salarios e intentar 

mantener independencia civil y económica, estas damas rebeldes amenazaron con escaparse por 

completo del control masculino, poniendo en peligro el proyecto de construcción de la nación 

patriarcal (Salessi 52; Bazán 154).  

Osvaldo Bazán explica entonces cómo debía ser el argentino ideal: “europeo, de tez 

blanca, culto, procreador. Se buscaron padrillos sanos que reprodujesen la ideología imperante” 

y añade “como gobernar era poblar, el valor volvió a estar del lado de la heterosexualidad 

reproductiva. La homosexualidad no podría poblar el abismo horizontal de la pampa y cayó en 

un cono de sombras del que no saldría hasta finales del siglo XIX” (Bazán 90). Ni la aceleración 

del desarrollo generado por las inversiones de la nueva potencia continental, los Estados Unidos, 

ni las ideas de vanguardia provenientes de Europa lograron entonces ejercer influencia en la 

restauración de la autonomía sexual de América Latina ni permitir que las identidades nacionales 

reconocieran la igualdad de negros, indígenas, mujeres y disidentes sexuales. El viejo continente 

es, todavía, el epicentro cultural que fascina a los intelectuales latinoamericanos, como por 

ejemplo al poeta nicaragüense Rubén Darío, principal exponente del Modernismo. Darío reside 

por estos años en París donde, en 1901, publica la segunda edición de sus Prosas Profanas. En 

ese mismo año, seis después de que en Inglaterra comenzaron los juicios por sodomía contra el 

famoso poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, la ciudad de México presenció el primer 

episodio que dio visibilidad continental a los homosexuales: el baile de los 41.  

La noche del domingo 18 de noviembre de 1901 la conservadora paz instituida por el 

régimen del terror impuesto desde 1876 por el “tirano honrado” (Halperin D.M. Historia 319), el 
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General Porfirio Díaz,  se vio perturbada por un escándalo que tuvo como epicentro a un 

importante número de representantes de la alta sociedad mexicana.  Las autoridades encontraron, 

persiguieron y acorralaron a un grupo de hombres homosexuales (se asume su “desviación” 

porque la mitad de ellos estaban transvestidos). La conmoción se generó cuando corrió el rumor 

de que uno de los “raros” asistentes al baile, el número “42”, era Ignacio de la Torre, yerno del 

dictador (Monsiváis 14-15 “El mundo”; Laguarda 23).  

México vivía entonces un falso ambiente de bienestar gracias al desarrollo económico y 

cultural que se dio en el país bajo el mandato de Porfirio Díaz, la prosperidad cobijaba casi de 

manera exclusiva a los miembros de la oligarquía. Las clases bajas vivían en terribles 

condiciones; por ejemplo, era práctica común del estado despojar a los indígenas de sus tierras 

(Halperin D.M Historia 319-323). Asuntos de ventajas y de desigualdades sociales fueron 

cruciales también en el incidente de los 41. Los transgresores que tenían el apellido, el dinero o 

las conexiones necesarias, lograron que sus nombres se desaparecieran de la lista de inculpados. 

Los pobres fueron torturados y condenados a trabajos forzados y al exilio en Yucatán 

La homosexualidad masculina adquirió temporalmente un lugar dentro del debate cultural 

mexicano; recordemos que, como anota Monsiváis, en esta época “las lesbianas no existen en el 

imaginario cultural, solamente las machorras a las que no se les adjudica una vida sexual” 

(Monsiváis “Los iguales, los semejantes” 96), de ahí que no se les considerara notablemente 

peligrosas. La homosexualidad masculina, en cambio, aparece en la primera plana de los 

periódicos, fue el tema de libros (Los cuarenta y uno -1906-  novela de Eduardo A. Castrejón), 

caricaturas, y obras de arte. Quizá los más importantes, y famosos, fueron los grabados de José 

Guadalupe Posada (1852-1913). En uno de los grabados, titulado “Aquí están los maricones/muy 

chulos y coquetones”, Posada complementa la imagen con el siguiente verso: “Cuarenta y un 
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lagartijos/ disfrazados la mitad/ de simpáticas muchachas,/ bailaban como el que más./ La otra 

mita con su traje,/ es decir de masculinos,/ gozaban al estrechar a los ‘famosos jotitos’” 

(Monsiváis “El mundo” 14-15). Gracias a las intervenciones culturales de personajes como 

Posada, el cuarenta y uno se convirtió en México, por mucho tiempo, por lo menos hasta la 

irrupción de la personalidad “gay” después de la revolución sexual de finales de los años sesenta, 

en un número prohibido (Brito 25). Como si evitando su uso pudieran desvanecer ese 

vergonzoso momento de la historia del país, los mexicanos “bugas” (heterosexuales) temían 

mencionarlo. Por lo menos hasta hace unos años el célebre número se ignoraba en listas, 

enumeraciones, edificios, batallones, cuartos de hotel y hospitales. La gente pasaba de los 

cuarenta a los cuarenta y dos años, ningún automóvil lo llevaba, ningún policía lo aceptaría como 

identificación (25). El cuarenta y uno permanece, en cambio como número de buen augurio para 

los homosexuales (Mejía 46).   

Como vimos en los apartados previos, las conductas homosexuales pueden rastrearse en 

el territorio latinoamericano desde antes de la conquista; en literatura desde Bom crioulo 1885, 

de Adolfo Caminha, y, en altas esferas sociales involucrando a jefes de gobierno y maniobras de 

encubrimiento, desde el incidente de los “41 maricones”.  Sin embargo, como asegura Carlos 

Monsiváis, “sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX se aborda en México la 

homosexualidad desde una perspectiva científica…[a]ntes, es el tiempo de edificar lo nacional, 

implantando normas que combinen las tradiciones católicas y el novedoso y difuso catálogo de 

virtudes cívicas” (Monsiváis “El mundo” 14). Las autobiografía de Elías Nandino (1900-1993)  

Juntando mis pasos (2000) y de Salvador Novo (1904-1974) La estatua de sal (1998), son, 

precisamente, dos de los pocos textos conocidos, hasta la fecha, que documentan de primera 

mano la vida de los homosexuales mexicanos de principios de siglo.  
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Nandino y Novo crecieron durante la Revolución Mexicana e iniciaron su proceso de 

construcción de identidad en medio de la represión, el catolicismo y el machismo21 predicados 

como cimientos de la nación porfiriana. Según Carlos Monsiváis  durante la Revolución:  

Esta adoración del patriarcado redentor es en gran medida escenográfica y 

declamatoria, y quiere desvanecer el panorama de una sociedad devastada por el 
alcoholismo, el autoritarismo del gobierno y el patriarcado, la violencia familiar, las 

riñas mortales, el abuso misógino, las violaciones como ‘el derecho de pernada de 
todo varón’. Y el culto al machismo tiene entre sus consecuencias, ni la más 
relevante ni la menos dañina, la persecución regocijada de los diferentes” 

(Monsiváis “Los iguales, los semejantes” 96).  

En las dos autobiografías se destaca el impacto del machismo en las relaciones familiares y en la 

formación del sujeto que recrea sus memorias. Los autores coinciden también en dedicar 

espacios centrales de sus narraciones a la descripción de la violencia, y el estado de zozobra 

generado por el episodio histórico que marcó su niñez: la Revolución Mexicana.  Nandino anota 

en sus memorias que los hechos violentos de los que fue testigo cuando era apenas un niño 

(ejecuciones a sangre fría, linchamientos y colgamiento de decenas de hombres en las plazas 

públicas) “resquebrajaron mi espíritu y comprendí de pronto lo que era la muerte por violencia” 

(44).  En el caso de Novo, Según Monsiváis, “la Revolución es antes que nada la muerte del tío 

[homosexual] a manos de salvajes y esto fomenta a grados extremos su conservadurismo” (“Lo 

marginal”  21. La aclaración es mía). Tanto Nandino como Novo relatan desde sus recuerdos 

infantiles la forma en que vivían, y morían, los homosexuales de entonces. Los dos escritores 

presenciaron ejecuciones perpetradas con igual sevicia por dos bandos enfrentados 

(revolucionarios y gobierno) contra los “raros”, sobre todo si hacían parte de sus filas. Hoy 

sabemos, por ejemplo, que cuando Emiliano Zapata descubrió la homosexualidad de Manuel 

                                                 
21

 “A la sociedad le parece tan remota o abyecta la predilección por el mismo sexo que no se requiere exaltar por 

contraste las virtudes psicológicas y corporales de la virilidad. Entonces, el pecado nefando contradice a tal punto ‘la 

esencia’ de los mexicanos (y de los seres humanos) que se le deja a la cultura oral el castigar al marica, el 

monopolista de los agravios a la masculinidad” (Monsiváis El mundo 14).  
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Palafox, uno de sus principales ideólogos, estuvo a punto de ejecutarlo. Palafox se salvó de morir 

a manos de su propio ejército porque otra de las cabezas de la organización en el Sur había sido 

ejecutado un par de días antes. Zapata sabía que una muerte notable más en un periodo de tiempo 

tan corto tendría consecuencias terribles para la causa revolucionaria (Monsiváis “Los iguales, 

los semejantes” 96).  

Durante su juventud Elías Nandino y Salvador Novo hicieron parte del grupo de 

reconocidos “heterodoxos eminentes” que tuvo más influencia en la vida social, literaria y 

cultural de México y América Latina durante los años veinte y treinta: Los Contemporáneos.  

Agrupados en torno a la revista del mismo nombre que se publicó entre 1928 y 1931 y, 

aprovechándose de cierta apertura ideológica posrevolucionaria, el grupo de Contemporáneos 

buscó hacer que las letras mexicanas se empaparan de lo que sucedía en el ambiente intelectual 

del mundo. Eran parte Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, José de 

Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano y Enrique González Rojo. Un 

poco al margen, se encontraban Salazar Mallén, Agustín Lazo, Carlos Pellícer y Elías Nandino, a 

quien, según el autor, los demás miembros no tomaron seriamente porque creían que la poesía 

era un asunto secundario para él, puesto que Nandino estudiaba medicina por aquel entonces. 

(Nandino 61-62). En palabras de Nandino:  

Indudablemente que ‘Los Contemporáneos’ orientaron a una nueva visión literaria, 
a una atención a la poesía universal y a un nuevo teatro (se ocuparon de Andrés 
Gide, Jean Cocteau, Paul Valéry, Mallarmé y los principales escritores franceses y 

a la generación del 27, Guillén, Altolaguirre, Gerardo Diego, Alberti, Prados)… 
Entonces se abrieron las ventanas para muchas ramas del arte, lo que no hicieron 

los ‘Estridentistas’, que formaron un grupo antes que ellos y que no trascendieron 
por arraigarse en el nacionalismo y quedar ciegos a todas las influencias exteriores 
(62).  

Los Contemporáneos, por su parte, buscaban superar el ultra-nacionalismo y su rechazo a 

cualquier forma expresión cultural foránea que no contribuyera al fortalecimiento de la visión de 
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la clase obrera y de la nación como redentora (Monsiváis “Lo marginal” 24-25).  El transitorio 

cambio de mentalidad posrevolucionario, permitió que algunos de ellos ocuparan  posiciones 

importantes en diferentes gobiernos y bajo el mecenazgo de respetados intelectuales que se 

sumaron a las iniciativas del gobierno con el propósito de transformar el panorama cultural 

mexicano, como José Vasconcelos (1882-1959).  

La mayoría de los Contemporáneos eran homosexuales y muchos de ellos reconocían sin 

vergüenza22 sus preferencias “heterodoxas” (Salvador Novo, por ejemplo, defendía su feminidad 

y su “jotería”), de cualquier modo, todos fueron tildados de disidentes sexuales y eso les provocó 

fuertes oposiciones tanto en círculos políticos como artísticos (mantuvieron enfrentamientos 

frecuentes con artistas nacionalistas como José Guadalupe Posada, Antonio Ruiz el “Corso” y 

Diego Rivera23). Esta es una de las razones por las que Elías Nandino (que se define como un 

homosexual “masculino” que desprecia a los afeminados) decide, desde muy joven, separarse de 

la mirada pública, y dedicarse de lleno a su práctica médica, aunque sigue escribiendo y 

publicando poemarios que lo hicieron uno de los poetas más reconocidos y premiados de 

México. Salvador Novo, en cambio, permanece en el centro del debate cultural, ocupa cargos 

públicos y con sus comportamientos “afeminados” abiertamente desafía a la sociedad machista 

de su época (Novo se tiñe el pelo de naranja, se depila las cejas, se maquilla). Aun así su labor 

periodística se valora y él la realiza de manera paralela a su labor literaria, que incluye crónicas 

de viajes, obras de teatro, poesías y sonetos. 

                                                 
22

 Como analizaremos con detenimiento durante el trabajo, tanto Elías Nandino como Salvador Novo consignan en 

sus memorias evidencias de su lucha interna contra sentimientos como la culpa, generados, sobre todo, por no 

comprender las “razones” de su heterodoxia sexual y por la omnipresencia del discurso homófobo de su tiempo.  

23
 Varias burlas públicas contra los Contemporáneos se hicieron célebres. Entre ellas el cuadro “Los paranoicos” de 

Antonio Ruiz “El Corso” (que según Carlos Bonfil significa en realidad “las locas”) y “muestra, bajo un anuncio que 

dice 1941, a Antonieta Rivas Mercado, Lupe Marín, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Manuel Rodríguez Lozano 

y Roberto Montenegro, manifestando en contra del pueblo”. José Clemente Orozco, los llama frecuentemente “los 

anales” y Diego Rivera los ridiculiza en los murales de la Secretaría de Educación Pública (Bonfil 258).  
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En Brasil encontramos, también durante las primeras décadas del siglo XX, varios 

personajes relacionados con las letras y la cultura, que además de incluir temas o situaciones de 

carga homoerótica en sus obras, eran abierta y magníficamente homosexuales. Sin duda el caso 

más fascinante de este período es el de João do Rio (João Paulo Cohelo Barreto). Dramaturgo, 

periodista, miembro de la Academia Brasilera y fundador de la Sociedad Brasilera de Autores 

Teatrales y “provocador de escándalos”. Además, de ser “[o]beso, mulato, homossexual e 

afetado”,  Do Rio quebrantó casi todas las normas establecidas en su tiempo y en obras como 

Impôtencia y Odio relata historias de amor intergeneracional entre hombres (Trevisan Devassos 

259-260).  Acusaciones sobre el “afeminamiento” de uno de los representantes del movimiento 

modernista generaron una importante fisura dentro del grupo intelectual brasilero. A pesar de que 

Oswald de Andrade incluyó temas homosexuales en algunas de sus obras literarias y teatrales 

como en Serafim Ponte Grande (1933),  el colectivo antropofágico ridiculizó públicamente a su 

colega Mário de Andrade. Este reconocido poeta, musicólogo, fotógrafo, crítico de arte y 

novelista fue descrito como “o nosso Miss São Paulo traduzido em masculino” (Trevisan 

Devassos 257).  Mário de Andrade no reanudó su amistad con el grupo. Sin embargo, su novela 

más celebrada Macunaíma (1928) se considera dentro del modernismo como “one of its most 

complex and paradigmatic texts…Brazilian national identity is posited as liminal- located in a 

space beween races, cultures, and even sexualities. Sexuality in Macunaíma appears multiple, 

ambivalent, and fluid--all in all ‘polymorpholy perverse’ ” (Quinlan y Arenas xxiv). Actualmente 

Macunaíma y la figura de Mário de Andrade se reconocen como una obra y una forma de ser 

lgtb (enfrentada a las complicaciones de su tiempo) cardinales para trazar el mapa de las 

disidencias sexuales en el Brasil. En Cuba,se publicaron novelas como El ángel de Sodoma 

(1928) de Alfonso Hernández Catá y Hombres sin mujer de Carlos Montenegro (1938). El 



 

 52 

contenido de ambas obras, sin embargo, contribuyó a crear una imagen tremendamente negativa 

sobre la homosexualidad. También conectadas con el modernismo se destacan algunas mujeres 

que escribieron sobre liberación sexual, prostitución y deseo homoerótico:  Laura Villars 

Vertigem, Ercília Nogueira Cobra Virgindade inútil: Novela de uma revoltada (1927), 

Virgindade anti-higiênica:Preconceitos e convenções hipócritas (1924), Patrícia Galvao o 

“Pagú” Parque Industrial (1933), y la poesía de Gilka Machado (xxiv).   

La apertura intelectual hacia Europa y Norteamérica y el declive del catolicismo que se 

dan con el avance del siglo veinte, permiten que algunos homosexuales (lo que Mosiváis 

denomina la “bohemia intelectual-burguesa”) en México y en otros países de Latinoamérica 

vivan, aunque de manera discreta, y estrictamente en los sectores de las ciudades destinados a 

ello, los llamados “barrios alegres” (Sebreli 284), su disidencia sexual. Monsiváis consigna el 

listado de algunos de los integrantes de lo que según él, sería “el primer movimiento que se traza, 

así sea en los márgenes, el universo del deseo distinto” (“El mundo”  25)24.  El universo del 

deseo distinto al que se refiere Monsiváis en el caso de mexicano, el de las conductas 

homosexuales en círculos burgueses, era muy diferente al panorama de la homosexualidad que 

las instituciones gubernamentales se encargaron de difundir en relación con las clases bajas.  

En Argentina, por ejemplo, Juan José Sebreli documenta la obsesión de las fuerzas 

armadas en contra de las conductas homosexuales, en buena medida, gracias a los reportes de 

criminólogos y psiquiatras de la época como José María Ramos (1849-1914),  José Ingenieros 

                                                 
24

 Ese primer movimiento estaría conformado en México por los políticos Luis Montes de Oca (1894-1958) 

(Secretario de Hacienda de Plutarco Elías Calle) y Génaro Estrada (1887-1937) (secretario de Relaciones 

Exteriores); los pintores Roberto Montenegro (1885-1968), Manuel Rodríguez Lozano (1896-1971), Abraham 

Ángel (1905-1924), Alfonso Michel (1897-1957), Chucho Reyes Ferreira (1880-1977); el escultor Ignacio Asúnsulo 

(1890-1965), el actor Ramón Novarro (1899-1968); el cantante José Mojica (1896-1974) y los escritores Elías 

Nandino, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia (1903-1950) y Carlos Pellicer (1897-1977).  
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(1877-1925), Francisco de Veyga (1886-1948) y Eusebio Gómez (1883-1953) que para estudiar 

las desviaciones sexuales se limitaron al estudio de los presos del Departamento de 

Contraventores (288). Según Sebreli todos los sujetos escogidos para esta clase de estudios eran 

alcohólicos, vagabundos, enfermos mentales o delincuentes. En ninguna investigación se 

incluyeron homosexuales de clases acomodadas, o por lo menos, que intentaran mantener una 

vida dentro de los límites de la ley, “tales como los que debían encontrarse sin duda entre los 

familiares y amigos o en los círculos que frecuentaban esos psiquiatras” (288).  La imagen 

grotesca que se creó entonces del homosexual se hacía aún más patética al adjuntársele fotos 

retocadas que enfatizaban los rasgos que el criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), 

había establecido como característicos de los delincuentes:  

…reúnen…los defectos de las mujeres sin tener ninguna de sus cualidades, 
careciendo además de las condiciones que hacen amable el carácter viril. 

Cobardes… embusteros, chismosos e intrigantes... Son holgazanes, y raro es el que 
desempeña una ocupación honesta. Ladrones casi siempre, confiesan esa tenebrosa 

tendencia con desfachatez increíble, propia de su falta absoluta de sentido moral 
(Lombroso citado en Sebreli 288-289).  

Descripciones como esta convirtieron a cierto tipo de homosexuales (los pobres) en criminales 

sospechosos no solamente de contravenciones sexuales. De manera instantánea la misma 

represión que eximía a los representantes del gobierno de responsabilidades por abusos en contra 

de quienes fueran sospechosos de conductas homosexuales (ni la violencia, ni los chantajes eran 

infrecuentes por parte de los guardianes de la moral), estimuló la creación de guetos en los que 

los sujetos cuyas conductas eróticas se apartaban de las normas, encontraban refugio.  De alguna 

manera la exclusión fomentó también la solidaridad dentro de las comunidades lgtb marginadas.  

Los secretos del “lumpen homosexual” (Sebreli 290) complementados con las deformaciones 

exageradas que les sumaban las crónicas policiales y los diagnósticos psiquiátricos, se hacían 

públicos en periódicos y revistas sensacionalistas.  
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Circularon, por ejemplo, historias de estafadores famosos que se hacían pasar por mujeres 

y que seducían con sus encantos “femeninos” a hombres heterosexuales que después, 

avergonzados, no se atrevían a denunciar a sus victimarios. Sebreli recuerda los casos de Luiz 

Fernández que se hacía llamar la Princesa de Borbón y que, además de vivir de su engaños, era 

transformista en salones elegantes de Buenos Aires (291); Cupino Alvarez, se hizo llamar La 

Bella Otero y robaba empleándose como sirvienta para familias adineradas; La rubia Petronila, 

que en era en verdad un moreno, asaltaba en velorios, asegurando haber sido empleada del 

muerto (293).    

En estas décadas el continente vivió los efectos de la crisis mundial de 1930 que generó 

cambios económicos y golpes militares en varios países del área. A partir de entonces los 

esfuerzos institucionales se concentraron en la adaptación a la nueva realidad económica 

internacional, que provocó, a su vez, reformas radicales en la configuración de las clases 

dominantes y en la estructuración de las sociedades en general.  Aparece una nueva burguesía 

que impulsa la industrialización y la conformación de espacios urbanos dispuestos para las 

nuevas clases trabajadoras, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se 

diseminó una nueva ideología del progreso, basada en grandes planes nacionales cuya base 

incluía expansión educativa, ampliación de la cobertura de beneficios sociales y de la 

participación política de los ciudadanos (Jelin 498).  La socióloga argentina Elizabeth Jelin anota 

que en esta época “[l]a esperanza compartida por todos es el desarrollo económico, social, 

político, siguiendo los modelos prevalecientes en los países centrales –las democracias de los 

países occidentales-, la transformación de las estructuras sociales en el socialismo” (498).  Al 

mismo tiempo, una élite intelectual, inspirada por las ideas del uruguayo José Enrique Rodó 

(1872-1917) y del español José Ortega y Gasset cuyas obras más importantes Ariel (1900) y La 
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rebelión de las masas (1930), respectivamente, animaba a los jóvenes latinoamericanos a evitar 

la masificación de la sociedad, la cultura al estilo vulgar que se vivía en los Estados Unidos 

(Braun 376) y a mirar al interior de sus naciones, aplicando las enseñanzas de las culturas 

clásicas.  

Con la excusa de la lucha anticomunista (y el apoyo de los Estados Unidos, que 

incrementó sus intereses e inversiones en América Latina), los gobiernos del continente se 

volvieron cada vez más represivos. Las administraciones de Getulio Vargas en Brasil (1930-

1945), Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1952; 1952-1955) y Fulgencio Batista en Cuba 

(1933-1934; 1940-1944; 1952-1959) se transformaron en dictaduras.  El historiador Herbet 

Braun explica: “[s]e convirtieron en Estados policíacos en los que se prohibían los partidos de 

oposición…[l]a corrupción y el clientelismo pasaron a ser moneda corriente” (379).  También se 

intensificó la censura a la prensa y se generalizó la tortura como método para neutralizar a los 

disidentes intelectuales y políticos. La aplicación de técnicas brutales de “apaciguamiento” de 

personas que se consideraban subversivas para los gobiernos latinoamericanos de mediados del 

siglo, incluyeron a cientos de hombres y mujeres cuyas conductas homoeróticas se consideraban 

nocivas para el orden nacional que intentaba concretarse. Los gobiernos que decían seguir el 

modelo estalinista aseguraban que la homosexualidad era un vicio de clases aburguesadas. En 

Brasil, por ejemplo, más de veinte mil personas fueron encarceladas y enviadas a campos de 

concentración en lugares alejados de los centros urbanos (Bueno 336). 

Los regímenes autoritarios no lograron detener a algunos autores que se atrevieron a 

divulgar obras que podían considerarse como sexualmente-subversivas.  En Brasil, Octávio da 

Faria publicó la colección de historias titulada Tragédia Burguesa. El primer libro de la serie de 

Da Faria, Mundos Mortos (1936), se centra en la pasión entre jóvenes de colegio (fue muy 
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elogiado por Mário de Andrade). En 1937 se publicó Capitães de areia de Jorge Amado. La 

novela representa la homosexualidad desde una perspectiva popular; es la historia de una banda 

de delincuentes homosexuales. Más de ochocientos ejemplares del libro fueron quemados en 

Bahía.  

Durante las siguientes décadas se publicaron algunas obras con temas o subtextos 

homosexuales en toda América Latina25; muchas de ellas fueron censuradas y prohibidas. En 

medio de este panorama nacen varios de nuestros autores: Ilse Fuskova (Argentina 1929-), 

Reinaldo Arenas (Cuba 1943-1990), Diana Bellessi (Argentina 1946), Claudina Marek 

(Argentina 1947-) y Carlos Sánchez Soto (Chile 1958-). En sus autobiografías sitúan el 

descubrimiento de su sexualidad no-normativa dentro del contexto de las realidades nacionales 

cubana, argentina y chilena en la segunda mitad del siglo XX.  En este período se produce la 

entrada de las mujeres a la fuerza de trabajo, se crean los primeros grupos feministas desde 

finales del siglo XIX (sobre todo en busca del sufragio) y las ciudades crecen a ritmos acelerados 

permitiendo cierto nivel de anonimato a homosexuales y lesbianas cuyas identidades comienzan 

a tener “apariencia de realidad”, es decir, comienzan a hacerse algo visibles, aunque con 

importantes matices de clase.  

Muchos de los homosexuales y las lesbianas que pertenecían a familias adineradas vivían 

abiertamente con sus parejas. Fueron recurrentes entonces los llamados “lavender marriages”26o 

                                                 
25

 En México, por ejemplo, se publicó Después de todo (1930) de José Ceballos Maldonado considerada la primera 

novela con temática homosexual en ese país.  Según Antonio Marquet esta obra “goza del prestigio de pionera en 

nuestro país y de un sitio privilegiado por su indiscutible calidad”  (Marquet 71). 

26
 El “lavender marriage” es un acuerdo de matrimonio y/o convivencia entre un hombre homosexual y una mujer 

lesbiana con el propósito de mantener en secreto su orientación sexual. Fueron muy frecuentes en Hollywood que 

imponía cláusulas morales en los contratos de actrices y actores. Muchos de los ídolos que encarnaban personajes 

ultra-masculinos o de las actrices que representaban roles de mujeres ideales, eran en realidad lesbianas y 

homosexuales que lo mantenían en secreto para mantener vigentes sus carreras.  
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“Boston marriages”27. En su narración autobiográfica El lesbianismo en Argentina, Ilse Fuskova 

(1929) comenta que en el Buenos Aires de los años cincuenta y sesenta un grupo particular de 

lesbianas de clase media y alta se conocía como las “fiesteras”. Fuskova explica que estas 

mujeres “concurrían a boliches y los roles sexuales que se asumían eran fijos y muy marcados. 

Las lesbianas no se designaban a sí mismas con ese nombre, se llamaban better (del inglés 

mejores) y las hetero eran las paqui (¿paquidermas?)” (Fuskova, Marek 107). Muchas de ellas 

vivían juntas, y, según Fuskova, tenían pequeños espacios de sociabilidad en los que ejercer los 

roles femenino o masculino se percibía como algo normal (como en ciertos equipos deportivos). 

Las familias burguesas simplemente negaban o pasaban por alto el contenido sexual de estas 

uniones y las describían como “amistades especiales”.   

Las circunstancias de los homosexuales de clases bajas eran diferentes. Al no contar con 

los recursos económicos necesarios para vivir de manera independiente, muchos de ellos 

(especialmente los hombres) se dedicaron a la prostitución, exponiéndose a una vida de 

ilegalidad, persecuciones y a la violencia callejera que se ejercía entonces contra los 

homosexuales en toda Latinoamérica.  

El caso de la homosexualidad en la Cuba durante la dictadura de Fulgencio Batista (1952-

1959) fue diferente. Batista convirtió a Cuba en un “playground” (proliferaron los bares, casinos, 

casas de prostitución) para los miembros de la mafia de los Estados Unidos (licor y mariguana), 

tan productivo y organizado, que, para proteger a sus clientes expedía tarjetas de identificación 

                                                 
27

 El “Boston marriage” define, desde la Inglaterra de finales del S. XIX, a las relaciones afectivas, monógamas y 

duraderas entre mujeres solteras y económicamente independientes que pueden o no tener un componente sexual. La 

expresión apareció por primera vez en The Bostonians (1886) de Henry James y describía a una pareja de mujeres, 

bostonianas, feministas que compartían domicilio: Olive Chancellor y Verena Tarrant. La expresión se usa para 

designar a cualquier pareja (hermanos, madre-hija, amigos, etc.) que viven juntos a la manera de cualquier 

matrimonio, aunque, sin contacto sexual.  
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para los trabajadores sexuales. Tanto hombres como mujeres debían acreditar  periódicamente su 

estado de salud (Vargo 130).   

En su autobiografía Antes que anochezca (1991) Reinaldo Arenas describe su despertar 

homoerótico en medio de la “gran represión que no sólo tenía un carácter político, sino también 

un carácter moral” (Arenas 53). Según Arenas, las prácticas sexuales que no beneficiaban 

económicamente al dictador o que se dieran fuera de las unión matrimonial eran perseguidas.   

Tanto los pobres como los hacendados cubanos despreciaban a Batista. Los primeros 

porque “a medida que la dictadura…continuaba en el poder, la situación económica se hacía 

peor” (55); por su parte, la burguesía cubana no estaba preparada para aceptar a un dictador de 

raza negra. Esa fue la razón por la que los ricos brindaron su apoyo inicial a Fidel Castro, “el 

blanco, hijo de un hacendado español que había estudiado en una escuela de jesuitas” (63).  En el 

caso de Arenas y sus familiares, la miseria obligó a sus abuelos a vender la finca en que el autor 

vivía con ellos (su madre emigró a los Estados Unidos) y a reubicarse en un pueblo diferente, 

Holguín, donde “se respiraba un ambiente machista que mi familia compartía y en el cual yo 

había sido educado” (58). Como muchos otros jóvenes cubanos, cansado del hambre y la miseria 

y convencido de la responsabilidad que tenía con su país, Arenas se une a los revolucionarios 

cuando tiene apenas 14 años, sin sospechar entonces, que dentro de las propuestas de la 

Revolución Cubana, no habría espacio para ninguna forma de disidencia, ni ideológica, ni 

sexual. 

Segunda Mitad del Siglo XX: Revolución Cubana y Nuevas Conspiraciones del Placer 

En Antes que anochezca (1992) Arenas desmiente versiones de la historiografía oficial 

sobre el desarrollo del conflicto que condujo al éxito de la Revolución Cubana.  En cuanto a las 

prácticas del grupo armado liderado por Fidel Castro, Arenas asegura que presenció ejecuciones 

y actos de injusticia desde el primer día que se unió a los rebeldes. Esas injusticias sembrarían 
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sus primeras dudas sobre los verdaderos propósitos de la Revolución. El autor contradice 

también las explicaciones oficiales sobre la frecuencia y duración de los combates antes del 

triunfo de los rebeldes en 1959. Los frecuentes y sangrientos enfrentamientos entre los 

insurrectos y el estado no sucedieron de la forma como los describían los medios. Arenas 

sostiene que no presenció ningún intercambio armado aunque la prensa certificaba que el campo 

estaba completamente tomado por rebeldes.  Quizá más importante aún, Arenas desmiente la 

versión de Fidel Castro sobre el momento mítico que llevó al triunfo de la Revolución Cubana. 

Según las versiones oficiales los combates en Sierra Maestra cobraron más de veinte mil vidas. 

Arenas, por su parte, declara en su autobiografía que esa cifra, que se convirtió en un símbolo de 

la Revolución, fue un engaño, y asegura que: “nunca se han publicado los nombres de esos 

veinte mil muertos, ni nunca se van a publicar, porque no los hubo en esa guerra” y añade, “[e]n 

realidad tampoco hubo una guerra, sino la reacción casi unánime de un pueblo a un dictador” 

(62). De acuerdo al testimonio de Reinaldo Arenas, el rechazo a Batista generó el descontento 

colectivo que permitió a Fidel Castro posicionarse como líder máximo de la Revolución y a 

Ernesto el Che Guevara como uno de sus principales ideólogos.  

Guevara propone el concepto del “hombre nuevo socialista” en su ensayo El socialismo y 

el hombre en Cuba (1965).  Este “hombre nuevo” se convirtió en el ideal del perfecto 

revolucionario.  Según Reinaldo Arenas (y otro grupo de autores cubanos críticos de la dictadura, 

como la escritora Zoe Valdés), ese concepto no se basó en la idea de un hombre libre, al 

contrario, “plantea modelos fascistas y machistas basados en la perfección viril que niegan la 

homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad” (Valdés en entrevista con Ramírez 19; 

Arenas 71,131). En palabras de Arenas, “ser ‘pájaro’ en Cuba era una de las calamidades más 

grandes que le podía ocurrir a un ser humano” (72).  Precisamente por temor a la violencia de 
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estado el escritor intentó “suprimir” sus deseos homoeróticos durante un par de años y vivió una 

especie de celibato.  

Finalmente Arenas decide enfrentar su realidad sexual y su juventud se convierte 

entonces en una exploración sexual y literaria insaciable.  Su “rebeldía erótica” (118), con sus 

amantes y reflejada en su escritura, fueron parte de su lucha en contra del régimen castrista. Para 

Arenas y para un número importante de escritores cubanos en los años sesenta “lo erótico y lo 

literario marchaban de la mano”(127), el placer era su forma de conspiración28 (131). 

Desafortunadamente tuvieron que pagar un altísimo precio por su rebeldía, por defender su 

derecho a la libertad y a escoger su identidad sexual. A partir de 1963 los disidentes sexuales 

comenzaron a ser enviados en grandes cantidades a los campos de concentración de la UMAP 

(Unidad Militar de Ayuda a la Producción) donde el régimen sometía a largos periodos de cárcel, 

trabajos forzados y pésima alimentación, a quienes fueran una amenaza para el éxito del 

proyecto revolucionario. Arenas fue uno de ellos junto con una gran cantidad de escritores, 

poetas, actores y artistas. De acuerdo con el testimonio de Arenas la generación nacida en los 

cuarenta “fue una generación perdida, destruida por el régimen comunista” (114) y enumera los 

finales trágicos de Nelson Rodríguez (escritor: fusilado); Hiram Pratt (poeta: alcoholizado); Pepe 

el Loco (narrador: se suicida); Luis Rogelio Nogueras (poeta: muere en extrañas condiciones). 

Finalmente Arenas cita a dos de los más grandes escritores cubanos homosexuales, amigos e 

influencias en su propio ejercicio literario, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, quienes mueren 

“de forma turbia  en la absoluta censura” (Arenas 115). Con el paso del tiempo las persecuciones 

a los disidentes se extienden y se hacen cada vez más violentas. Arenas continúa denunciando en 

                                                 
28

 Arenas afirma “creo que nunca se singó más en Cuba que en los años sesenta; en esa década precisamente cuando 

se promulgaron todas aquellas leyes en contra de los homosexuales, se desató la persecución contra ellos y se 

crearon los campos de concentración; precisamente cuando el acto sexual se convirtió en un tabú, se pregonaba al 

hombre nuevo y se exaltaba el machismo” (131) 
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su autobiografía (y años más tarde en el exilio) las atrocidades cometidas por el sexismo del 

régimen castrista.  

Revoluciones Estudiantiles y Feminismo: Vida y Muerte de las P-utopías 

Enmascarando la violencia que se escondía detrás de los logros de la Revolución, Cuba 

se proclamó ante el resto de América Latina, a partir de los años sesenta, como el único país 

verdaderamente libre e independiente del continente, por no tolerar la intervención 

norteamericana en sus asuntos nacionales. El ejemplo cubano y el apoyo de su mayor aliado, la 

Unión Soviética, motivaron el surgimiento de una serie de grupos de izquierda que pretendían 

liberar a los latinoamericanos del imperialismo económico e ideológico del capitalismo salvaje 

que desde los Estados Unidos se imponía como el objetivo a seguir.   

Fidel Castro y el Che Guevara fueron los líderes ideológicos de una generación de 

estudiantes y de obreros latinoamericanos que, unidos por primera vez, rechazaron el modelo 

desarrollista de sustitución de importaciones impuesto por la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina) como solución a los problemas de crecimiento de la región. También durante 

estos años los jóvenes de Hispanoamérica se unieron a los de Europa y a los estudiantes del 

mundo que se congregaron en cantidades nunca antes vistas para luchar por varias causas y en 

varios frentes: en defensa de los derechos civiles de las minorías negras (que se daban en los 

Estados Unidos); el rechazo al consumismo, al totalitarismo, y a los conflictos armados (Europa) 

y, de manera global, en contra de la guerra en Vietnam (1964-1975). Durante esta época 

aparecen los hippies29 con sus consignas de amor y paz en defensa de la revolución sexual que 

                                                 
29

 Esta guerra “se convierte en el símbolo de la lucha por la libertad y el anticolonialismo y, por primera vez en la 

historia de los Estados Unidos, en una fuerte lucha de oposición de los jóvenes latinoamericanos, que queman las 

tarjetas de reclutamiento e inician movimientos pacifistas que se expresan en el movimiento hippie en las 

universidades de gran prestigio. Los relevos de la élite llamados a mantener la hegemonía metropolitana se vuelve 

contestatarios” (Poza 183-184)  
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animaron a través de una serie de expresiones culturales y artísticas (música, televisión, 

literatura).  

La influencia de la segunda ola del feminismo (que se inició en Estados Unidos y 

Europa) se afianza también en estos años. El uso de la píldora anticonceptiva, la defensa de las 

relaciones sexuales prematrimoniales, y la lucha por el derecho a la autodeterminación femenina 

transformarían de manera definitiva la realidad de las mujeres en Occidente.  

Según el antropólogo mexicano Rodrigo Laguarda, en América Latina a finales de la 

década de los sesenta” comenzaron a romperse ciertos arreglos establecidos como los papeles 

tradicionales de género y el ejercicio de la sexualidad; esa ruptura abarcó mucho más que las 

relaciones hombre-mujer, para incluir toda una gama de prácticas sexuales-heterosexuales, 

homosexuales y bisexuales” (57). Quizá uno de los asuntos más relevantes para el contexto de 

nuestra investigación sea el surgimiento a nivel global de la identidad gay30, y de una serie de 

grupos y movimientos decididos a luchar por el reconocimiento y la igualdad de derechos de 

personas con sexualidades no normativas. 

Algunos investigadores latinoamericanos prefieren no citar los allanamientos que la 

policía hizo al bar Stonewall Inn en Nueva York en el verano de 1969, (ni los tres días 

posteriores de revueltas), como un momento clave para los gays latinoamericanos. Sin embargo, 

es difícil negar las repercusiones históricas de este primer momento de visibilidad de travestis, 

                                                 
30

 En su análisis sobre la identidad gay en México, Rodrigo Laguarda clarifica la importancia de diferenciar entre los 

términos homosexual y gay: “La difusión del término gay implicó el paso de una organización de las prácticas 

sexuales en las que se presumía que uno de los participantes reproducía el papel femenino  y el otro el ma sculino, 

hacia una organización más igualitaria de la homosexualidad…proviene de los Estados Unidos, comenzó a 

difundirse por todo el mundo y a desafiar la tradicional estigmatización de los homosexuales” (26-27). Laguarda 

explica que en Latinoamérica siempre han existido expresiones precisas para diferenciar los elementos pasivo (joto, 

puto, maricón)-activo (mayate) en las relaciones homoeróticas, e igual que en el modelo norteamericano, la 

degradación del elemento pasivo tiene que ver con su supuesta relación con las características femeninas. El uso del 

término se generalizó en Latinoamérica a finales de los años setenta (28) y según militantes lgtb como Carlos 

Sánchez, entonces deja de verse la homosexualidad como una enfermedad (60).  
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lesbianas y homosexuales a escala global. A partir de Stonewall los primeros movimientos de 

liberación que emprendieron la lucha organizada por el reconocimiento de los derechos civiles 

de sujetos lgtb adquirieron una fuerza que nunca antes habían experimentado. Entre muchos 

otros esfuerzos por legitimar las identidades de lesbianas, bisexuales, travestis y/o transexuales, 

se destacan las marchas del “orgullo gay” que cada año convocan a miles de personas lgtb y de 

aliados alrededor del mundo.   

También en América Latina, entre finales de los años sesenta y mediados de la década 

siguiente, y, a pesar de las diferencias en las condiciones económicas y políticas que enfrentaban 

las naciones del Cono Sur, los homosexuales y las lesbianas comenzaron a unirse y a conformar 

organizaciones, usualmente inspiradas en los movimientos de izquierda de los que muchos de sus 

miembros habían sido miembros y en los que no encontraron respaldo a su lucha en contra de la 

opresión homosexual. Recordemos que, como lo narra Carlos Sánchez Soto (1957) en su 

autobiografía La razón de estar gay (2005), para la izquierda de entonces inspirada en la 

ideología marxista, la homosexualidad era una equivocación burguesa. La relación de las 

lesbianas con los movimientos feministas del momento fue similar a la de los hombres 

homosexuales y la de izquierda. Muchas de las mujeres que hacían parte de los grupos que 

buscaban la igualdad de los derechos de las mujeres no incluyeron la lucha de las lesbianas en su 

plataforma de trabajo. El temor de muchas de ellas a que se les identificara como lesbianas y a 

que cambiaran los objetivos de sus agrupaciones generó fisuras cruciales en el feminismo (tanto 

en la práctica como en la teoría) e impulsó a algunas lesbianas y bisexuales a establecer sus 

propios colectivos.    

El primer colectivo homosexual latinoamericano, Nuestro Mundo, se creó en Argentina 

en 1969. Así lo relata el escritor Néstor Prelongher en Prosa Plebeya (1997).  En 1971 el Frente 
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de Liberación Homosexual (F.L.H.) consolidó a una serie de organizaciones, hasta entonces 

desarticuladas, en un proyecto conjunto de lucha por la autodeterminación sexual femenina y 

masculina, entre ellos: Eros, Profesionales, Safo (lesbianas), Bandera Negra (anarquistas), 

Emanuel (cristianos), Católicos Homosexuales Argentinos. Este fue uno de los pocos proyectos 

en los que se unieron la lucha de mujeres feministas heterosexuales con las de homosexuales y 

lesbianas. Lamentablemente la dictadura que se instauró en Argentina a mediados de los setenta 

persiguió de nuevo a homosexuales y lesbianas, obligando a muchos de ellos a exiliarse para 

salvar sus vidas, menguando durante unos años el alcance del movimiento lgtb (Perlongher 82). 

Sobre la relación entre feminismo y política sexual, en ese momento histórico, el escritor y 

antropólogo Néstor Perlongher (1949-1992) afirma que “[t]anto la sincera convicción de 

liberarse de un machismo profundamente anclado en la sociedad argentina, como la convicción 

de que esa liberación no podía sino producirse en el marco de una transformación revolucionaria 

de las estructuras sociales” (77) fueron las bases ideológicas sobre las que se construyó el 

movimiento homosexual argentino, y que según el autor, se mantuvieron firmes durante toda su 

historia. Tal vez como respuesta a la extrema represión ejercida por la dictadura argentina, 

emergió en esta época un circuito de espacios destinados a la sexualidad clandestina: baños 

públicos o “teteras”31 (derivado del inglés tea-room), fiestas privadas, los cines x, “los recovecos 

más oscuros de los boliches de esta época y los vapores y reposeras de los saunas, crearon 

finalmente toda una zona privada móvil, mojones en una ruta urbana que cambian de ubicación y 

de dueños” (Modarelli y Rapisardi 23). El absolutismo lograría menguar temporalmente los 

esfuerzos organizados de los colectivos de homosexuales y de lesbianas en la Argentina, pero, 

                                                 
31

 Para Osvaldo Bazán describe “las teteras” como “símbolo de resistencia y de gozo” (281). 
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sin proponérselo, fortaleció una substancial forma de resistencia oculta: la búsqueda de la 

satisfacción del deseo, y con ella, la afirmación de las identidades lgtb.   

En México la masacre (a manos del ejército) de estudiantes que protestaban en la plaza 

de Tlatelolco en 1968, la rebelión de Stonewall y el despido de un empleado de Sears en la 

ciudad de México en 1971 por su supuesta homosexualidad, fueron algunos de los hechos que 

impulsaron a un grupo de homosexuales de dicho país, encabezados por la dramaturga Nancy 

Cárdenas (1934-1994) y por el escritor Luis González de Alba, a fundar el Movimiento de 

Liberación Homosexual (1971). Más adelante surgieron otras asociaciones, algunas de las más 

importantes fueron: el Frente Homosexual de Acción Revolucionario (1978-1981), conformado 

en su mayoría por hombres de inclinación comunista y anarquista; el Grupo Lambda de 

Liberación Homosexual (1978-1984), sus miembros eran hombres y mujeres de clase media, 

feministas y pragmáticos; Oikabeth, exclusivamente de mujeres lesbianas32 (Marquet 16; Díez 

138). Según la antropóloga peruana Norma Mogrovejo “dar la cara fue una de las consignas que 

levantó el movimiento lésbico-homosexual, instando a…salir del encierro y la mentira, a luchar 

por la libertad, a expresar libremente el orgullo de ser lesbianas y homosexuales, a asumir una 

conciencia crítica antes la reducida alternativa de la heterosexualidad, a solidarizarse, 

organizarse, luchar contra la represión y la intolerancia” (70). Una de las estrategias de acción 

fundamentales para los militantes de la época fue el primer enfrentamiento con la visibilidad 

social: la “salida del clóset”.   A pesar de la represión33 a cualquier clase de disidencia ideológica 

                                                 
32

 Antonio Marquet menciona otros grupos: Colectivo Sol (1981); el Frente Internacional para las Garantías 

Humanas en Baja California (FIGHT, 1980), el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL, 1981); Cámalo 

(1985-1991); Guerrilla gay; Círculo Cultural Gay (1985); Palomilla Gay (1993); Club Leather de México (1993); 

Colectivo Nancy Cárdenas (1995)(16).  

33
 Flavio Rapisardi describe la situación de los homosexuales durante los últimos  años de a dictadura Argentina: 

“Algunos huyen a Europa o Brasil, otros/as ‘desaparecen’ y otros/as tantos/as se esconden en los meandros de la 

ciudad o de las ciudades del conurbano donde la mano de la represión llega con cierta dificultad. Todo será noch e, 

todo será muerte y dolor, pero también resistencia, en múltiples formas, contra una ‘santa alianza’ que llegó para 



 

 66 

que caracterizó a este período (la excusa de los países donde no había dictaduras era la 

persecución a la “amenaza” comunista exigida por el “Plan Cóndor” estadounidense) y que 

condujo a muchos intelectuales latinoamericanos al exilio, la serie de procesos sociales y 

políticos que se dieron también en estos años, afectaron directamente la visibilidad y la 

socialización de los sujetos lgtb en el continente, “la homosexulidad salió del dominio oscuro de 

lo innombrable” (Laguarda 62). En medio de este ambiente de agitación social y de 

transformaciones ideológicas y culturales, la literatura influyó de manera decisiva a cambiar la 

imagen sórdida y de abyección de homosexuales y lesbianas que la iglesia, los gobiernos 

autoritarios y algunos medios de comunicación difundieron durante años: Severo Sarduy (1937-

1993) publica Cobra desde Francia en 1972; en 1976 aparecen en Argentina  El beso de la mujer 

araña y de Manuel Puig (1932-1990) y Monte de Venus, reconocida como una de las primeras 

novelas latinoamericanas de temática “completamente” lésbica34 (hubo muchas con episodios de 

homoerotismo femenino), de Reina Roffé (1951). Aunque Puig huyó de su país por amenazas 

constantes contra su vida, y la dictadura prohibió la circulación de la novela de Roffé, el éxito 

clandestino que mantuvieron estas obras señala que la sociedad, sin importar lo que intentaran 

imponer sus instituciones, estaba preparada para entablar una nueva forma de diálogo y para 

relacionarse de una manera diferente- positiva- con los discursos y las expresiones sexuales y 

genéricas no normativas.   

                                                                                                                                                             
asegurar a la Argentina como una estación de la circulación del capital sobre los cuerpos de los y las 30.000 

desaparecidos y desaparecidas, muchos/as de los/as cuales fueron gays y lesbianas, lo que era suficiente para hacer 

degradantes (si esto fuese posible) las torturas en los campos de concentración, o para encontrar el castigo o la 

muerte en las comisarías policiales” (986). 

34
 Cassadra Rios (su nombre verdadero es Odette Rios), Hilda Hilst (Hilda de Aelia Prado) y Adelaide Carraro en el 

Brasil publicaron novelas (Rios y Carraro) y poemas (Hilst) con temáticas y/o personajes lésbicos entre 1960 y 

1980. La mayoría de sus obras fueron prohibidos por la censura y nunca llegaron a considerarse parte del canon 

literario brasilero (ni latinoamericano). Los críticos se refieren a ellas como literatura pornográfica, literatura menor 

o de entretenimiento (Trevisan 264-265, Althaus-Reid 97), aunque para 1976 Rios había publicado alrededor de 36 

libros y sus ventas eran mayores que las de cualquiera de sus colegas masculinos (más de 300,000 copias al año).    
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En México, en 1975 Carlos Monsiváis, influenciado por el material de los grupos de 

liberación lgtb con los que tiene en contacto durante su estadía en Londres, escribe con Nancy 

Cárdenas “el primer desplegado contra las razzias de homosexuales y la práctica ilegal de 

convertir al ciudadano en botín policíaco” (Brito 37). Este modesto documento (sería el primero 

de muchos siguientes) tuvo estupendas repercusiones. El volante “fue firmado por escritores, 

intelectuales, actrices, actores, pintores, dirigentes sindicales, y personalidades de la cultura” 

(Brito 37) logrando así que, por primera vez, un importante número de personajes públicos se 

asociaran abiertamente con la causa de los derechos homo-sexuales.  

Por esos mismos años el éxito de la novela El vampiro de la Colonia Roma35 (1979) de 

Luiz Zapata (premio Grijalbo), la convierten en la obra que transformaría para siempre el 

panorama de la literatura con trama homosexual en ese país, y en Latinoamérica.  La novedad 

argumentativa y la calidad literaria del Vampiro permitieron que lograra, además de superar la 

censura y “legitimar la temática gay en el campo literario mexicano”, despertar el interés de 

casas editoriales como Cal y Arena, Era, Premiá Editora, Océano, Editorial Oasis, Editorial 

Posada, entre otras, que a partir de entonces “abren sus puertas a propuestas novelescas con 

temática homosexual”  (Rodríguez Homoresistencias). También en 1979 José Joaquín Blanco 

publica un artículo que resuena hasta hoy, Ojos que dan pánico soñar, en la sección cultural del 

periódico Unomásuno. Blanco declara públicamente (como nunca antes) las desafiantes 

condiciones de los homosexuales en México.  

                                                 
35

 Sin embargo, recordemos que El vampiro no fue, como lo hemos visto, la primera obra de temática homoerótica 

en México. Podemos recordar la poesía de Nandino, Xavier Villaurrutia, y obras como El tercer Fausto (1934) de 

Salvador Novo. 
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Últimas Décadas del Siglo XX: Abrir la Puerta de la Dignidad  

 Un par de años después de que las obras que hoy se consideran “pioneras” por su 

tratamiento de las temáticas lésbico-homosexuales fueran censuradas regresa la democracia a la 

mayoría de los países latinoamericanos que habían sido controlados por dictaduras militares 

(años ochenta y principios de los noventa). Entonces fue posible la publicación de historias que 

dejaban de examinar a la disidencia sexual como a una banda de “pervertidos”.  Pueden citarse a 

manera de ilustración las obras de Fernando Vallejo (Colombia 1942) Los días azules (1985); 

Darcy Penteado (Brasil 1926-1987) Nivaldo e Jerônimo (1981); En jirones (1985) de Luis 

Zapata (México 1951); Utopía gay (1984) de José Rafael Calva (México); La otra mejilla (1986) 

de Oscar Hermes Villordo (Argentina 1928-1994), o Toda una dama (1988) del venezolano 

Isaac Chocrón (D. W. Foster Enciclopedia). Y con temática lésbica aparece en Argentina En 

breve cárcel (1981) de Silvia Molloy, en México Amora de Rosa María Roffiel (1989), Dos 

Mujeres de Sara Levi-Calderón (ambas con contenido autobiográfico) y La muerte alquila un 

cuarto (1991) de Gabriela Rabago Palafox. Las imágenes de homoerotismo llegan por primera 

vez al cine latinoamericano con El lugar sin límites (1978) dirigida por Arturo Ripstein (México 

1943), basada en la obra homónima del chileno José Donoso y Doña Herlinda y su hijo (1984) 

de Jaime Humberto Hermosillo (México 1942) basada en un cuento de Jorge López Páez que 

comparte el título. También durante estos años un amplio número de artistas y figuras públicas 

asumen públicamente su homosexualidad. En Brasil,36 por ejemplo, uno de los cantantes más 

                                                 
36

 Desde mediados de los años setenta y principios de los ochenta, hubo un grupo considerable de escritores 

masculinos, y poetas brasileros que han escrito abiertamente sobre temas relacionados con la homo y la 

bisexualidad, además de Abreu, João Silverio Trevisan, Silviano Santiago, Bernardo Carvalho, Herbert Daniel y el 

poeta Valdo Motta. Algunos autores menos conocidos como Gasparino Damata, Darcy Penteado, Aguinaldo Silva y 

Glauco Mattoso. De este grupo Abreu y Santiago son las figuras más conocidas. Santiago es considerado una de las 

figuras intelectuales contemporáneas más prominentes en Brasil (Arenas 235-236). 
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reconocidos Ney Matogroso se declaró abiertamente homosexual, y Caetano Veloso exhibía sin 

vergüenza actitudes andróginas que permitían intuir su bisexualidad o por lo menos una 

sexualidad ambigua (Green 245-259).  

Los años ochenta culminan con uno de los episodios críticos en el devenir histórico de las 

prácticas homoeróticas y los discursos lgtb en Latinoamérica y el mundo: la aparición del virus 

del sida (vih). La propagación de la enfermedad obligó a que los grupos de homosexuales, 

lesbianas y de personas transgénero, que todavía operaban, re-enfocaran sus objetivos e impulsó 

la formación de nuevos colectivos con estrategias de acción específicas en respuesta a los retos 

que generó la amenaza de una pandemia. Según Green y Babbs “activism around AIDS 

education, prevention, and assistance sparked the formation of gay groups, at times with 

significants support from lesbians, that also articulated issues about discrimination, violence 

against homosexuals, and homophobia” (11). Hombres y mujeres lgtb unieron esfuerzos una vez 

más, cambiando el discurso de la visibilidad y la toma de conciencia sobre la diversidad sexual, 

hacia el reconocimiento de derechos y garantías en cuanto a salud, trabajo e igualdad de derechos 

civiles y constitucionales.  

Desafortunadamente, como lo evidencian las experiencias que describe Pablo Pérez 

(1963) en su autobiografía Un día sin amor (1998) “el sida reactiva la homofobia, sobre todo en 

sectores conservadores” (Brito 42). Según Carlos Monsiváis, “mientras la sociedad, arraigada en 

el laicismo, tiende  progresivamente a la tolerancia, la derecha vigoriza su homofobia, por lo 

demás una de sus grandes señales de identidad” (42). Si bien los sectores conservadores creyeron 

encontrar en el sida un argumento a su favor, la enfermedad generó una cohesión inusitada en las 

comunidades lgtb, que sumada al fin de las utopías (decepción de la Revolución Cubana, caída 

del muro de Berlín, neoliberalización de los mercados) expandió la discusión sobre sexualidades 
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alternativas hacia espacios en los que nunca antes se había presentado. Personajes reconocibles 

(con mucha más frecuencia) en la televisión, el cine y la literatura latinoamericanos y del mundo 

fueron los primeros rostros del sida: “el cantante de Queen, Freddy Mercury, el pianista 

Liberace, los bailarines Rudolf Nureyev y Jorge Donn, el filósofo Michel Foucault, los 

coreógrafos Alvin Ailey y Michaeel Bennet, el supermillonario Malcolm Forbes, el jazzista 

Miles Davis, los actores Rock Hudson, Tony Perkins, Denholm Elliot y Brad Davis, los 

escritores Reinaldo Arenas, Jaime Gil de Biedma y Severo Sarduy” (Monsiváis “De las 

variedades” 165). El sida permitió que, por primera vez en la historia, un número importante de 

homosexuales, lesbianas y travestis fueran protagonistas de procesos políticos, legislativos.   

Durante los años noventa el estigma contra los homosexuales se mantiene (insisten en 

considerar el sida una “condena divina”), especialmente en círculos católicos. Sin embargo, al 

mismo tiempo aumenta “la aceptación crece al desgastarse la intolerancia en sociedades urbanas 

cada vez más al tanto de las divulgaciones científicas”; el desarrollo de un cóctel de medicinas 

logra detener el avance de la enfermedad y series televisivas como The Real World San 

Francisco, Queer as Folk, Oz, Will and Grace y The L World (168) insertan una mirada con 

menos prejuicios homófobos al interior de diferentes experiencias y expresiones del deseo 

homoerótico femenino y masculino.  

Justamente durante los noventa se publicaron (aunque cada una de ellas documenta 

periodos históricos diferentes) cinco de las diez autobiografías que estudiamos en este trabajo y 

una de nuestras autoras, Ilse Fuskova, se presentó en 1994 en uno de los programas con más 

sintonía en la Argentina (con la entrevistadora Mirtha Legrand), como la primera lesbiana que se 

atreve a reconocerlo y a hablar sobre su experiencia en la televisión de ese país.    
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Los estudios homosexuales y lesbianos se consolidan también durante esta década, 

inicialmente, en el marco académico de universidades estadounidenses y europeas. Las 

investigaciones queer aparecerían unos años después cuestionando, entre otras cosas, la forma 

esencialista como se entiende hasta entonces la naturaleza del deseo y de la sexualidad, es decir, 

como entidades biológicas pre-existentes y no como producto de las tecnologías institucionales 

de poder y de los micropoderes cotidianos que regulan los discursos del placer y sus expresiones 

corporales, en otras palabras, critican la correspondencia directa sexo-género y señalan la 

construcción social y arbitraria de esta correlación.  Una de sus principales teóricas, la filósofa 

norteamericana Judith Butler, afirma que el género es “the repeated stylization of the body, a set 

of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the 

appearance of substance, of a natural sort of being” (Gender 33). Según Butler las identidades 

femenina y masculina no son más que un performance, una actuación aprendida y repetida con el 

propósito de mantener el control patriarcal en las sociedades occidentales.  Los estudios queer 

critican el esencialismo de las identidades fijas y defienden, en cambio, el reconocimiento y 

respeto de las expresiones genéricas y sexuales fuera de esta díada. También en América Latina 

este es el tiempo del cuestionamiento de la “tiranía de la identidad” (Perlongher) y de la 

introducción de nuevas propuestas sobre la multiposicionalidad del sujeto (Richards) en obras de 

escritores, investigadores y artistas que, a diferencia de las que se producen en los Estados 

Unidos y en Europa, incorporan asuntos de clase y raza como factores indispensables en el 

análisis de la opresión de los disidentes sexuales. Críticos como Néstor Perlongher (Argentina), 

Pedro Lemebel (Chile), José Joaquín Blanco (México), Norma Mogrovejo (México), Yuderkis 

Espinosa (República Dominicana), Efraín Barradas (Puerto Rico), Rafael Ramírez (Puerto Rico), 

Rubén Ríos Ávila (Puerto Rico), entre otros37, proponen estrategias rebeldes para re-imaginar el 

                                                 
37

 En este decenio aparecen antologías como Latin American Writers on Gay and Lesbian Themes:A Bio-Critical 
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proyecto lgtb latinoamericano; una de las más importantes es admitir que las clases populares, 

incluyendo las minorías sexuales, “live in a world  apart from the rest of the city” (Lumsden 34). 

Precisamente la “homosexualidad proletaria” (Palaverisich 151) de Pedro Lemebel (1952) es 

quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos de activismo y de resistencia homosexual 

latinoamericanas. Lemebel se autodescribe como triplemente marginado “pobre y maricón”, 

“indio y malvestido” (Perlongher 93). Tanto en sus crónicas urbanas como en sus performances 

con Las Yeguas del Apocalipsis al lado de Francisco Casas (vestido como Frida Kalho o como 

María Félix), Lemebel denuncia las consecuencias de los horrores dictatoriales de su país y 

critica las injusticias de la seudo-democracia capitalista chilena contra las mujeres, los 

homosexuales y los travestis de clase baja. En México, la dramaturga, activista y actriz lesbiana 

Jesusa Rodríguez (1955) y su esposa Liliana Felipe consiguen un éxito extraordinario con su 

cabaret político feminista, El Hábito, en el que incorporan humor con una punzante crítica social.  

La narraciones del yo del profesor brasilero Denilson Lopes (1966) O homem que amava 

rapazes e outros ensaios (2002)  ejemplifica las transformaciones que se dieron con el 

advenimiento del nuevo milenio. Lopes construye un yo que hace un par décadas hubiera 

carecido de un espacio de enunciación legítimo: el de un homosexual-académico, y usa las 

herramientas del discurso postulados por los estudios queer para auto-representarse. Este texto 

                                                                                                                                                             
Sourcebook (1994) editado por David William Foster y Emmanuel S. Nelson; Entiendes? Queer Readings, Hispanic 

Writings (1995) compilado por Emilie Bergman, Emilie L. y Paul Julian Smith, y Hispanisms and Homosexualities 

(1998) de Sylvia Molloy and Robert Mckee Irwin. Tropics of Desire: Interventions from Queer Latin America 

(2006) de José Quiroga; Sexualidades en disputa: homosexualidades, literatura y medios de comunicación en 

América Latina de José Quiroga y Daniel Balderston; Teoría lésbica, participación política y literatura de Norma 

Mogrovejo Aquise y Desde aceras opuestas. Literatura/cultura gay y lesbiana en Latinoamérica (2006), editado por 

Dieter Ingenschay. Un buen número de investigaciones se ha dedicado al estudio de literaturas homoeróticas en 

contextos culturales nacionales como por ejemplo: La novela mexicana entre el petróleo, la homosexualidad y la 

política (1997) de Luis Mario Schneider; Sueños de exterminio: homosexualidad y representación en la literatura 

argentina contemporánea (2004) de Gabriel Giorgi y Los otros cuerpos: antología de temática gay, lésbica y queer 

desde Puerto Rico y su diáspora (2007) compilado por David Caleb Acevedo, Moisés Agosto Rosario y Luis 

Negrón.  
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parece ser, sino la culminación, la concreción de una nueva forma de ser un sujeto lgtb en el 

nuevo milenio. Un milenio en el que, como lo anota Carlos Monsiváis, no pueden concebirse los 

procesos nacionales sin la influencia de globalización38.  

Hoy las lesbianas y los homosexuales latinoamericanos y del resto del mundo recogen los 

frutos de las luchas feministas y de los movimientos gay, que trabajan con fuerza desde finales 

de los años setenta. La aceptación social sigue fluctuante y el camino hacia la igualdad de 

derechos aún se recorre con importantes avances como la aprobación de las uniones civiles en la 

mayoría de los países de la región.39 Los medios masivos, las artes y la literatura mantienen un 

rol fundamental y ayudan a asfaltar el camino hacia el pleno reconocimiento de los derechos de 

homosexuales, lesbianas y de personas transgénero. Reconstruir la historia latinoamericana, al 

mismo tiempo derecho y responsabilidad, es una de las estrategias que permiten dar legitimidad, 

devolver algo de lo despojado y sentar las bases para la creación de un futuro en el que los 

proyectos lgtb no se consideren más como asuntos de “disidentes”.  Es, precisamente en este 

contexto en el que se inscriben los homotramas que estudiamos en este trabajo.  Como anota uno 

de nuestros autores, Denilson Lopes, “não se trata de apenas considerar a homossexualidade 

como um tema, uma representação social ou discurso que atravessa diferentes saberes, mas 

afirmar uma expêriencia que interliga vida e obra... A experiência gay nada tem de redutora ou 

classificadora, é um mistério insondável, implica uma ética, uma estética e uma espiritualidade” 

(Lopes Silviano Santiago 955), ética, estética y espiritualidad que esperamos descubrir con el 

                                                 
38

 Según Monsiváis en nuestro tiempo “las batallas de las minorías sólo se dan y se entienden  a la luz de los 

movimientos globales…Lo diverso es, y sólo puede ser, internacional” (“La emergencia” 304). 

39
 Podemos citar ejemplos como el de Brasil donde algunos estados reconocieron las uniones civiles de 

homosexuales y lesbianas desde 2005; en México se aprobaron en 2006 y en 2009 se cambió la definición de 

matrimonio permitiendo la adopción a parejas de homosexuales y lesbianas. Argentina legalizó el matrimonio entre 

personas del mismo sexo en 2010; en Colombia a partir de 2009 se modificó la constitución en busca de equidad 

para parejas del mismo sexo y el país tiene el único partido político activo, el Polo Democrático Alternativo, que 

reconoce una cuota de personas lgtb en su base.  
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estudio de las autobiografías latinoamericanas que incluimos en esta investigación. Carlos 

Monsiváis dijo que abrir el clóset homosexual es abrir la puerta de la dignidad.  Yo añadiría, que 

esa puerta homosexual, esa salida del miedo y de la oscuridad, es al mismo tiempo, la entrada 

hacia un nuevo des-orden social, con dignidad para todas y todos.
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CHAPTER 3 

APROXIMACIONES TEÓRICAS: SUBJETIVIDADES LGTB Y AUTOBIOGRAFÍA. 
PROBLEMAS DE GÉNERO 

 

Presentación: Poder, Resistencia y (el) Ser. Antes y Después de Foucault 

 
Yo soy yo y mi circunstancia  

 
—José Ortega y Gasset 

Meditaciones del Quijote 

 
To write is to become 

 
—Trinh T. Minh-ha 

Woman, Native, Other 

 

En el capítulo anterior revisamos la complicada historia de los imaginarios sociales 

latinoamericanos con relación a expresiones genérico-sexuales que contradicen los dictámenes 

heteronormativos.  En este estudiaremos algunas propuestas teóricas sobre la construcción de 

subjetividad y sus posibles conexiones con la auto-referencialidad textual como vehículo de 

creación discursiva y de legitimación, personal y política, de autores que se identifican como 

lesbianas, homosexuales, transgénero y/o bisexuales (lgtb).  

Nos encontramos entonces frente a un reto teórico fascinante: se trata de confrontar 

formas de narrar y formas de ser que por mucho tiempo se juzgaron como proyectos 

irrealizables.  Por un lado, la validez genérica de la autobiografía se ha cuestionado y su 

importancia dentro del canon literario se ha desestimado en diferentes momentos históricos, 

considerándosele literatura “menor” o “marginal” (Olney 24; Saxey 3; Hensel 35). De modo 

similar, los intentos de definición identitaria de “minorías” lgtb apenas comenzaron a obtener 

legitimidad partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias al activismo político de feministas, 

grupos, e individuos que se identifican como no-heterosexuales y, en medios académicos, como 
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producto del desarrollo de teorías posmodernas sobre, y en contra, del sujeto y de las políticas de 

identidad1.  

Para algunos críticos el estudio de las narraciones del yo2 de personas lgtb es insostenible 

puesto que implica examinar una tradición literaria construida alrededor de sujetos sin base de 

referencia, es decir, sin modelos o arquetipos de personalidad previos (Loftus 31). Sin embargo, 

como veremos en este capítulo, problematizar la relación entre los textos autorreferenciales y las 

identificaciones genéricas disidentes no es absurdo y mucho menos imposible. Al contrario, el 

análisis de dicha intersección arroja, por lo menos provisionalmente, resultados sugestivos.  

Los relatos autobiográficos de autores con sexualidades fuera de la norma desencadenan 

crisis de sentido que exigen, en primer lugar, re-pensar la forma como se teorizan estas dos 

variables, y, al mismo tiempo, considerar la posibilidad de que la autobiografía sea, en sí misma, 

un género “raro” o queer3, aún cuando tiene como centro a un sujeto que no se auto-identifica 

como lgtb.  

Aunque no podemos responder con total certeza qué es la autobiografía, género, 

subgénero, no-género, asumimos, para los propósitos de esta investigación que es, al mismo 

                                                 
1
 La expresión “políticas de identidad” describe los proyectos de coalición de grupos qu e, usualmente, pertenecen a 

minorías marginadas (mujeres, negros, indígenas, lesbianas y homosexuales, por ejemplo). Estos colectivos 

“comparten” formas de opresión y buscan, a través de sus organizaciones, liberación y/o equidad de derechos.     

2
 Ocasionalmente usaremos expresiones como “narrativas del yo” o “textos autorreferenciales” para describir formas 

variables de la escritura autobiográfica (memorias, testimonios, diarios, entre otros). Explicaremos más adelante en 

el capítulo el desarrollo teórico de las narraciones en primera persona. Sin embargo, es importante anotar que, 

suscribiéndonos al pacto postulado por Phillipe Léjèune, reconocemos que es el lector quien sella el contrato de 

lectura al aceptar la validez de las obras, incluso cuando la equivalencia entre la identidad del 

autor=protagonista=narrador es cuestionable (por ejemplo en casos en los que el autor firma con seudónimo o 

cambia el nombre del protagonista).     

3
 Si aceptamos la definición del término inglés queer como “not an invitation to a new politics of identity but rather 

the announcing of oneself or a text as in some way possessing agency in the challenging and subversion of dominant 

ideological ‘truths’” (Buchbinder 154) y sobre todo, como un conjunto de teorías inacabadas, que se resisten a 

definiciones y categorizaciones contundentes nos encontramos entonces frente a una oportunidad de re -valoración 

teórica del yo como “texto” (como “producción” en el sentido que le da Barthes), excepcional.  
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tiempo, una tradición literaria y una forma de lectura4 (Molloy Acto 12) y que, igual que las 

identidades lgtb, se caracteriza por ser fluida, cambiante ya que tiene fronteras y límites que no 

son estáticos. Se trata pues de una forma de expresión imposible de contener y/o de definir bajo 

los parámetros restrictivos del lenguaje de la Ley del Padre5 que exige diferenciaciones 

maniqueas.  

Las escrituras del yo de Salvador Novo, Elías Nandino, Paco Jamandreu, Reinaldo 

Arenas, Ilse Fuskova, Claudina Marek, Diana Bellesi, Gloria Anzaldúa, Carlos Sánchez, y 

Denilson Lopes revelan entonces a la autobiografía como una forma narrativa inestable, pero, 

más importante aún, con un inmenso potencial para ser usada como escritura de resistencia.  

Este es un espacio discursivo excepcional en el que los autores usan su agencia6 para construir 

identificaciones textuales y defender subjetividades que se oponen a la feminidad o masculinidad 

como únicas opciones de identidad genérica, y que rechazan la heterosexualidad como única 

expresión sexual “normal”, sana, tal y como lo establecieron los sistemas hegemónicos7 

patriarcales en los que se enmarcan sus experiencias.  

                                                 
4
 La falta de consenso crítico para establecer si las narraciones del yo constituyen o no un género literario remarca su 

carácter queer y nos lleva a aceptar que esa no es la discusión pertinente para nuestra investigación.   

5
 Según Freud, la identidad es producto de la resolución del Complejo de Edipo que culmina con la aceptación de la 

supremacía fálica -asimilación de la normatividad social- a la que designa como la ‘Ley del Padre’ (Mansfield 8, 29-

30; S. Hall  62-63). Esta es la explicación de la organización de sociedades que prohíben  el incesto. Al reconocer sus 

genitales, el niño relaciona la propiedad de su pene con la presencia del padre, y estima su órgano como fuerza 

decisiva en su vida emocional. Al descubrir que la madre, el objeto de su afecto, y del enfrentamiento con el padre, 

carece de pene el niño siente temor a la castración y debe elegir si desafiar, o rendirse ante la autoridad del padre, 

del falo. Los niños “normales” se someten y se incorporan a la sociedad (Mansfield 32). Aunque Freud se declaró 

incapaz de descifrar la sexualidad de las mujeres y las declaró el “continente oscuro”, propuso para ellas el 

“Complejo de Edipo femenino”, que después Carl Jung nombró “Complejo de Electra” . En este caso, la relación de 

la niña con sus padres se caracteriza por la envidia del “pene ausente”. Esto explicaría la inferioridad social de la 

mujer, puesto que es un individuo castrado e imperfecto, incapaz de desarrollar un sentido ético-moral fuerte (super 

ego).  

6
  El término “agencia” proviene del inglés agency y describe la capacidad de un individuo para actuar libremente en 

el mundo después de un proceso de reflexión e impulsado por su propia capacidad de determinación.  

7
 Entendemos el concepto de hegemonía en el sentido propuesto por Antonio Gramsci: hegemonía cultural. Es decir , 

un fenómeno social en el que los sectores dominantes establecen y mantienen dominio moral, ideológico y político 
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A través del proceso físico de convertir sus vidas en textos, de la escritura como acto 

performativo, los sujetos lgtb se convierten en agentes históricos, usando la terminología de 

Pierre Bourdieu (El sentido), o en lo que en el contexto latinoamericano Enrique Dussel 

denomina actores sociales, es decir, en seres que se apropian del rumbo de su realidad, resisten 

los poderes que intentan controlarlos y, de ese modo, impactan y/o transforman sus sociedades.  

 Recordemos que tanto el concepto de hegemonía como el de agencia fueron claves en el 

desarrollo teórico de autores neo-marxistas como Antonio Gramsci, Raymond Williams y Pierre 

Bourdieu, quienes al deconstruir la oposición estructura/agencia (sociedad/individuo) 

devolvieron al sujeto la posibilidad de desafiar la hegemonía en situaciones de opresión extrema. 

Raymond Williams afirma, por ejemplo, que “ninguna estructura dominante agota la actividad y 

la capacidad creativa de la energía humana” (citado en C. González 12). Para Williams, aún en 

condiciones sociales opresivas, son los sujetos quienes construyen la historia. 

Pensadores posmodernos como Michel Foucault también asocian la actitud de resistencia 

con el ímpetu creativo. De acuerdo con el filósofo francés rechazar la hegemonía implica mucho 

más que una negación. Por supuesto, el primer paso para hacerle frente al poder sería decir “no”; 

el siguiente, y quizá más importante, es asumir la resistencia como un devenir creativo en el que 

el sujeto participa activamente en procesos de transformación (Foucault “Una entrevista” 423). 

Por eso, “no debemos simplemente defendernos, sino también afirmarnos, no sólo como 

identidad, sino también, en tanto fuerza creadora” (418).  Afirmarse como fuerza creadora es 

justamente lo que hacen los sujetos lgtb en sus relatos personales, y, aunque algunas de las 

lecturas críticas de la obra de Foucault intentan llevar sus ideas sobre el poder, la subjetividad y 

                                                                                                                                                             
sobre los grupos subalternos, logrando que sus intereses se posicionen como si correspondieran con los intereses de 

la sociedad.  La hegemonía se basa en la dominación a través del control de las instituciones, el sistema educativo y 

los medios de comunicación, se sostiene con estrategias silenciosas de coerción, y genera desigualdades profundas.  
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la resistencia hasta al extremo del relativismo8 comprobaremos que el filósofo no prescinde 

categóricamente del concepto de identidad, ni anula todas las posibilidades de agencia 

individual.  Al contrario, su obra, igual que la de críticos como Bourdieu, Williams y Gramsci, 

nos servirá para demostrar que existen espacios de agencia para sujetos cuyas prácticas y/o 

modos de ser se encuentran fuera de los límites de lo socialmente aceptado. Finalmente, 

verificaremos también que son los procesos de construcción de subjetividad, entendidos como 

procesos de reflexión y de “creación de nuevas formas de vida” (418), los que otorgan al sujeto 

lgtb la posibilidad de crearse, asumirse y ser a conciencia.   

Tal vez éste sea el momento adecuado para incluir una distinción importante dentro del 

análisis que proponemos. Debemos situar algunos límites entre los conceptos de identidad y 

subjetividad, aunque sus discrepancias sean tan sutiles que muchos teóricos usen estos términos 

de manera intercambiable y aunque se hable poco de subjetividad en contextos no académicos. 

De cualquier modo, ambas nociones son cruciales dentro del marco conceptual que nos ocupa, y 

es conveniente familiarizarnos con sus matices respectivos.  

Después de explicar la relación entre identidad y subjetividad y de justificar nuestra 

preferencia por el estudio del segundo término, nos aproximaremos teóricamente a la 

autobiografía e intentaremos demostrar algunas de sus conexiones históricas con la subjetividad. 

Emprendemos esta labor con plena conciencia del peligro de crear nuevas prescripciones 

genéricas (en este caso en cuanto a la homo-bi-trans-sexualidad) que ratifiquen el triunfo del 

sistema de pensamiento binario patriarcal. Insistimos entonces que estudiar formas de 

identificación del yo no debe sugerir la intención de imponer, constreñir, o “etiquetar”, en 

nuestro caso se trata de nombrar y reconocer existencias.   

                                                 
8
 Por ejemplo, para Nick Mansfield, las ideas del filósofo francés son “anti-subjetivas” (9). 
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¿Identidad o Subjetividad? Semánticas del Yo 

 

Quizá pocas ideas se invocan con tanta frecuencia y con objetivos más diversos que la 

identidad. Tanto en ambientes académicos como en situaciones sociales diversas se habla de 

identidades nacionales, raciales, étnicas, de género, entre muchas otras. Gobiernos, partidos 

políticos y líderes sociales recurren al concepto de identidad para unificar o separar naciones, 

para crear coaliciones, y, por supuesto, para alentar la instauración de exclusiones cotidianas en 

la vida del ciudadano común.   

Cuestionar la identidad, en otras palabras, qué es el sujeto y cómo se construye,  debería 

ser un ejercicio ineludible en el marco de los estudios sobre textos auto-biográficos. Antes de 

empezar nuestro estudio atenderemos entonces a una inquietud clave:¿de qué estamos hablamos 

cuando hacemos uso de la noción de identidad, y cuál es su relación con la subjetividad?  

En términos formales, Donald Hall describe la identidad9 como el conjunto de cualidades, 

creencias y filiaciones que caracterizan a un individuo, otorgándole una personalidad consistente 

y una forma de ser reconocible en sociedad (Hall Subjectivity 3). Es decir, una vez adquirida y 

validada por los otros, la identidad no es un proceso de creación continua; al contrario, se 

caracterizaría por la necesidad de mantener al individuo dentro de ciertos límites “aceptables”, 

“consistentes”, y, sobre todo, socialmente “verificables”. 

 En la misma línea restrictiva, Victoria Camps asegura que “las identidades le deparan al 

individuo reconocimiento social” (énfasis en el original) y agrega que el sujeto “ha de haber 

                                                 
9
 Recordemos que cada una de las disciplinas académicas que se ocupan del estudio de la identidad y de la 

subjetividad (filosofía, sociología, antropología, psicología, estudios culturales) propone una definic ión de los 

términos, de acuerdo a las características del lenguaje profesional y de los objetivos de sus investigaciones. 

Incluimos una definición de trabajo adecuada a los estudios literarios, que se complementa con la revisión teórica 

que se desarrolla en el resto del capítulo.   
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encajado de algún modo, en una realidad externa a él para reconocerse como alguien en ella” 

(84). Camps coincide con Hall al asegurar que la identidad depende de las relaciones con otros, 

y, más importante aún, que para obtenerla el sujeto debe asimilarse, no desentonar, dentro de un 

grupo humano determinado. La autora diferencia entre las “identidades involuntarias o 

encontradas”10 como el género, la raza, el color de ojos, o la edad, y las “identidades elegidas”, 

como por ejemplo, la profesión, y la filiación política (Camps 84).  

A pesar de que Camps asegura que es posible ejercer autonomía para romper con la 

inercia y las “obligaciones externas a la voluntad” (84), al mismo tiempo, defiende al 

reconocimiento colectivo como requisito indefectible para establecer la identidad personal y, en 

este contexto argumentativo, describe a los seres sin espacio social como “seres sin identidad” 

(84). Las explicaciones de Camps son convincentes, sin embargo, consideramos excesivo y 

peligroso, el poder casi ilimitado que otorga a la colectividad para determinar qué identidades 

son válidas.  La autora falla al no reconocer el potencial subversivo de los procesos subjetivos y 

despojar de cualquier forma de agencia a quienes se encuentran en los márgenes sociales.  

Camps parece olvidar que “cada grupo [o individuo] subordinado produce, a partir de su 

sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador” 

(Scott 20) y que, cuando esos discursos ocultos se convierten en públicos, como en el caso de las 

autobiografías de lesbianas, transexuales, homosexuales y bisexuales, “tienen el potencial de 

transformarse en herramientas de lucha revolucionaria, en discursos de resistencia” (64) y de 

creación de conciencia colectiva o grupal.    

                                                 
10

 Aunque algunas de estas características pueden cambiarse por voluntad de los individuos, como la nacionalidad, y 

aunque en el siglo XXI los desarrollos médicos permiten alterar algunos rasgos físicos o alinear la genitalidad c on el 

género, se asume que la mayoría son inmodificables, y que su control estaría fuera del alcance de la voluntad de los 

sujetos.  
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Para ampliar la explicación sobre las diferencias y conexiones simultáneas entre los 

conceptos de identidad y subjetividad es útil presentar el trabajo del sociólogo Robin Williams.  

Basándose en postulados previos de Erwin Goffman (Stigma)11, Williams divide la identidad en 

tres sub-niveles: personal, social e identidad del yo.  

La “identidad personal” es aquello que distingue a un individuo de todos los otros. 

Equivale a las formas de identificación legal, puesto que, por lo menos en teoría, se supone que 

sólo existe una persona en la que coinciden un nombre, una fisionomía determinada y unas 

huellas dactilares (Robin Williams 6). Este primer nivel de identidad estaría compuesto además 

por atributos que el sujeto no elige, como su raza, etnia, o el color de sus ojos. Podríamos decir 

entonces que esta identidad equivale a la “involuntaria” o “encontrada” que postula Victoria 

Camps y que es, según ambos autores, estática e inmutable.  

El segundo nivel que propone Williams corresponde a la “identidad social”. Esta se 

crearía de acuerdo con una serie de “attributes that individuals share by virtue of common 

memebership of a social category” (7). La “identidad social” sería entonces producto de la unión 

premeditada y voluntaria de sujetos que comparten creencias, experiencias o formas de 

dominación. Es por ello que a este segundo nivel pertenecerían las cuestionadas “políticas de 

identidad”12.  A diferencia de la personal, las “identidades sociales” son creadas o “elegidas”, 

                                                 
11

  En su libro Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity  Goffman investiga la situación social de 

individuos en peligro de que sus identidades sean temporal o permanente negadas dentro de las sociedades en las 

que viven (citado en Robin Williams 5).  

12
  A pesar de los logros de algunas de estas asociaciones, teóricos y activistas posmodernos critican el carácter 

esencialista de agrupaciones en las que, supuestamente, el individuo se pierde en medio de la colectividad. Críticos 

(poscoloniales, feministas y queer) como Paul Gilroy Against Race, Nelly Richard Feminismo, género y diferencia, 

Judith Butler Gender Trouble y Beatriz Preciado Manifiesto contrasexual afirman que con las políticas de identidad 

se corre el riesgo de universalizar las experiencias de los sujetos, experiencias que son en realidad abismalmente  

diversas. En respuesta a críticas como éstas, teóricas feministas como Gayatri Spivak defienden el uso de un 

“esencialismo estratégico”, o el reconocimiento de asociaciones temporales bajo una identidad colectiva reconocible 

y necesaria, cuando se tienen objetivos comunes apremiantes.    
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para continuar estableciendo una mirada en paralelo con la terminología de Camps. El sujeto 

decide con qué otros seres identificarse y, aunque algunos de estos grupos se conformen para 

responder a opresiones que se basan en rasgos que los individuos no pueden manipular o que no 

eligieron voluntariamente (raza, etnia, orientación sexual, etc.), lo que sí puede cambiarse es la 

decisión de pertenecer o no a colectivos determinados. De este modo, eligiendo su pertenencia y, 

mejor aún, la visibilidad de su participación, el individuo tendría la posibilidad de alterar, en 

buena medida, la forma como se le reconoce en sociedad. Desafortunadamente, es así como 

operan los sistemas de exclusión, cuando los colectivos deciden aceptar o negar la inclusión de 

ciertos miembros.  En definitiva, identificarse con otros supone en todos los casos una 

negociación que se da en una comunicación de doble vía entre el individuo y la asociación con la 

intente vincularse. Existe siempre el riesgo de que la negociación no sea exitosa.   

Finalmente, Williams denomina “identidad del yo” al tercer nivel y, citando a Goffman, 

la define como “the subjective sense of his own situation and his continuity of character that an 

individual comes to obtain as a result of his various social experiences” (129).  La “identidad del 

yo” parece entonces tener por lo menos un mínimo de componentes de las dos anteriores. La 

diferencia se encuentra en su “character as a subjective and reflexive accomplishment” (Williams 

7). Esto lo corrobora  Donald Hall cuando asegura que “that very small degree of agency 

intended often by an acute anguish and profound distress, is subjectivity as we continue to 

experience and live it today” (Donald Hall 15).  El tercer nivel de identidad equivale entonces a 

lo que se discute hoy en las ciencias sociales y humanas, como “subjetividad”. Y es esta la forma 

del yo que nos interesa explorar en las autobiografías de sujetos lgtb teniendo en cuenta que no 

nos referimos ni a un concepto, ni a un estado del yo invariables; al contrario, sabemos que 
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“every moment brings a different ‘self’ to light” (Rorty 34) y, que, como indica Foucault, la 

subjetividad involucra importantes niveles de agencia, creatividad y resistencia.  

Para concluir esta sección debemos recalcar que, aunque parezca inoperante en algunos 

contextos, la diferenciación entre identidad y subjetividad es crítica: la última es una forma de 

“identificación subversiva”, en cuanto exige acción y conciencia individual. Más importante aún, 

aunque se ve influenciada por el trato con otros, la subjetividad no requiere aprobación de un 

colectivo hegemónico, ni de un grupo contra-hegemónico. Al contrario, una de las funciones 

primordiales de la subjetividad es combatir al interior del individuo las limitaciones impuestas 

por los sistemas sociales imperantes, incluyendo las reglas que se establecen en los márgenes. Es 

por eso que, en casos como los que estudiamos, admitimos que será necesario reconocer las 

exclusiones implicadas en la reivindicación de cualquier forma de identificación del yo. A pesar 

de la agencia que supone la subjetividad, no podemos pretender, de manera inocente, que puede 

liberarse por completo de las tecnologías de poder que influencian al individuo de acuerdo con 

las particularidades de su cultura y de su momento histórico; tampoco sugerimos, ni 

consideramos oportuna la creación de una oposición binaria identidad/subjetividad.  

Por ser un compendio de fuerzas creativas en tensión, la formación de subjetividad es 

entonces una actividad subversiva, excéntrica, “artística y trágica”. Esta investigación se 

concentra entonces en la “representación”, como proceso creativo, de la subjetividad, mucho más 

que en la identidad de lesbianas, bisexuales y homosexuales latinoamericanos, teniendo en 

cuenta que la conciencia de la propia excentricidad, entendida en sus dos acepciones, como 

ubicación fuera del centro y como rareza, anormalidad o extravagancia (queer), es una de las 

características que enlaza a las teorías sobre subjetividad lgtb y a los estudios autobiográficos.  



 

 85 

El yo-queer (entendido como lo excéntrico y lo ex -céntrico) emerge como resultado de 

procesos de resistencia y, de negociaciones, en mayor o menor grado, con las reglas culturales de 

su realidad histórica.  Aunque podría argüirse que se dan fenómenos similares en las vidas de 

otro tipo de sujetos, especialmente en las de mujeres13 y otras minorías marginadas, lo cierto es 

que tanto las experiencias cotidianas como la creación textual del yo queer, particularmente en el 

contexto latinoamericano, son, al mismo tiempo, actos perfomativos (acciones de la vida queer) 

y literarios (proceso de escritura), creativos, difíciles, y arriesgados, como pocos, especialmente 

si consideramos que “pensar es un ejercicio ‘extremo y raro’, incluso un ‘acto peligroso’, en esa 

línea en la que necesariamente se juegan la muerte y la vida, la razón y la locura” (Gabilondo 

32). La sola existencia de personas lgtb desestabiliza la aparente coherencia de las sociedades 

patriarcales.  Así que con su escritura referencial estos sujetos no sólo se aseguran de que sus 

formas de ser, sus identidades excéntricas, existan, sino que, apropiándose del discurso dominan 

la forma en que sus vidas son re-presentadas.  

El Yo Como Texto 

Desde que la palabra “autobiografía”14 comenzó a circular, a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, su posición dentro del canon literario es contradictoria, hasta el punto de que 

algunos de sus más importantes teóricos la consideran “the most elusive of literary documents” 

(Olney Autobiography 3). El Diccionario de términos literarios describe así su significado: 

“relato que un autor hace de su propia vida, convirtiéndose de este modo en protagonista de la 

                                                 
13

 Al hablar de resistencia en el caso de “las mujeres”, no es nuestra intención universalizar, ni ignorar los procesos 

particulares de mujeres indígenas, de color o discapacitadas, y mucho menos de quienes se identifican como 

lesbianas o queer. Esta es más bien la forma como se reconocen tradicionalmente los primeros estadíos de la lucha 

de género que asumiría después los matices mencionados. 

14
 Este capítulo cubre consideraciones teóricas sobre la autobiografía y su relación con la construcción de 

subjetividades no normativas. En el próximo veremos con mayor claridad las diferencias formales, estéticas, y 

narrativas, que pueden establecerse entre las autobiografías tradicionales y las narraciones del yo de sujetos lgtb 

latinoamericanos y presentaremos cuáles son, a nuestro modo de ver, los cambios radicales que éstas últimas 

contienen. 



 

 86 

obra” (Ayuso, García y Solano 35). En la edición electrónica del diccionario de la Real 

Academia Española aparece como la “vida de una persona escrita por ella misma”. De otro lado, 

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory la define como “an account of a 

person’s life by him or herself” (Cuddon 63). Sin embargo, contrario a lo que la coincidencia de 

estas definiciones sugiere, no existe verdadero consenso crítico sobre qué es, o a qué debe 

considerarse un texto autobiográfico. Se cuestionan sus límites como obra narrativa escrita en 

prosa, narrada, y protagonizada por un solo individuo, al comprobarse que existen formas 

creativas que expresan trayectorias vitales del yo a través de otros medios (poesía, pintura, cine), 

y en ocasiones, como en el caso del testimonio, con la mediación de otros sujetos. Se discute 

también su valor como obra literaria, porque aceptar su “literalidad” sugeriría que contiene 

componentes substanciales de creatividad, convirtiéndola, entonces, en una obra de ficción.  Al 

mismo tiempo, se duda de su veracidad como documento histórico porque es siempre una 

versión subjetiva de los hechos.  

En términos teóricos la autobiografía se ha enfrentado al concepto postmoderno de la 

muerte del autor, a las declaraciones postestructuralistas de la falsedad del concepto de agencia 

individual y a las dudas posmodernas sobre la referencialidad del lenguaje y la eficacia de la 

memoria. Si la autobiografía adquiría validez dentro del canon literario en un momento histórico 

particular, ese valor fue, hasta hace pocos años, exclusividad de narraciones del yo masculinas 

que se usaron por políticos, religiosos y jefes de estado para buscar o consolidar cohesión 

ideológica entre sus seguidores o para explicar y justificar sus acciones, criticando así a sus 

detractores. 

Cuando las mujeres, los pobres, los esclavos, las personas de color o los “raros”, se 

atrevían a escribir sus memorias, o si se encontraban por casualidad sus diarios o cartas, en vez 
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de considerárselos documentos merecedores de estudio y apreciación, por ser en su mayoría 

expresiones de ideas y experiencias domésticas o de seres que no se consideraban ciudadanos, 

mucho menos sujetos, este tipo de escritos permanecían fuera del canon literario y si se 

compilaban, eran descalificadas con el apelativo de “obras menores” (Loureiro El gran desafío 

29; Romera Castillo 9).  Por ejemplo, aunque con frecuencia se referencian las Memorias de 

Leonor López de Córdoba (1362-1420) como la primera autobiografía en castellano, apenas 

hasta hace un par de años se despertó interés crítico en la obra de esta mujer aragonesa.   

La historia de la escritura autobiográfica privilegió el reconocimiento de los textos de 

autoría masculina, en parte, porque solamente los hombres eran considerados sujetos con las 

aptitudes mentales y físicas necesarias para entender, explicar y dominar el mundo15. Podemos 

rastrear ejemplos de escrituras del yo tan remotas como El sueño o vida de Luciano del escritor 

sirio Luciano de Samósata que vivió entre los años 125 y 181 D.C., aproximadamente. Sin 

embargo, corresponde a las Confesiones (400) de San Agustín ubicarse como el relato que sentó 

las bases del género autobiográfico en Occidente. San Agustín introduce un yo que se construye 

a sí mismo a través de la reflexión, el arrepentimiento, la confesión frente a Dios y frente al 

colectivo, y que adquiere “plenitud” en el perdón divino. A través de la fe el autor supera la 

angustia del conflicto deseo-espiritualidad (cuerpo-alma). 

Recordemos que, como anota Bakhtin en Estética de la creación verbal, durante la Edad 

Media cristiana, y antes de San Agustín, no se había consolidado el concepto de autor. Además, 

el analfabetismo era generalizado y las personas comunes no contaban, ni con espacios de 

soledad, ni con los recursos económicos, ni con la posibilidad frecuente de momentos de 

                                                 
15

 Los ejemplos de escritura íntima femenina que citamos en este trabajo, son, en realidad, excepcionales, es por ello 

que elegimos incluirlas como ilustraciones en vez de las de algunos de sus contemporáneos masculinos que son los 

textos que, usualmente se citan ya que dominan el panorama crítico. 
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introspección en los que pudieran reflexionar sobre su existencia. Estos factores dificultaron la 

proliferación de la escritura en primera persona de sujetos laicos de clases bajas, o de aquellos 

que no pertenecieran a la nobleza. La vida monástica y conventual permitía, en cambio, y, en 

muchos casos llegó a exigir, la revisión y documentación de acciones y pensamientos íntimos, 

como ofrecimiento a Dios y/o a manera de penitencia.  

Los protagonistas de las narraciones introspectivas religiosas encontraban en la narración 

de las experiencias personales una estrategia narrativa para la expiación de sus culpas.  Ese tipo 

de relatos del yo, las confesiones, usualmente demarcaba la trayectoria que los conduciría a una 

posición heroica final, a un nuevo yo mejorado. Son constantes, por ejemplo, las transiciones de 

maldad a bondad, de villano a héroe o de pecador a santo.  

El surgimiento de la burguesía, introduce una nueva forma de concebir la sociedad, y el 

rol del hombre en su construcción. El yo es ahora el centro del universo y de los discursos 

filosóficos como en el contexto europeo lo ejemplifican las escrituras personales de personajes 

como el escritor Michel de Montaigne condensadas especialmente en sus Ensayos (1580), y del 

artista Benvenuto Cellini (1500-1571) Autobiografía de Benvenuto Cellini que escribió hasta 

unos pocos días antes de su muerte. Así pues, la transformación de la escritura íntima, de una 

exclusivamente confesional dirigida a Dios, a una dedicada y centrada en el estudio de los 

hombres y sus ideas, reflejaría las transformaciones sociales y el ambiente humanista del 

renacimiento.  

En las letras iberoamericanas, por ejemplo, podemos citar El relato del peregrino (1553) 

de San Ignacio de Loyola (1491-1556) y La vida de la Santa Madre Teresa de Jesús y algunas 

de las mercedes que Dios le hizo (1562) de Santa Teresa de Ávila (1515-1582). En el contexto 
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latinoamericano los casos de la Historia de la monja alférez, escrita por ella misma16 (1626) de 

Catalina de Erauso (1592-1650) y de La respuesta a Sor Filotea (1691) de Sor Juana Inés de la 

Cruz (1651-1695), son extraordinarios, dentro del marco de nuestra investigación y, 

completamente revolucionarios en el momento de su publicación. Se trata de las primeras 

expresiones públicas de subjetividad de mujeres con ideas y deseos que rebasaban los límites de 

lo permitido para ellas hasta entonces, los subtextos de ambos escritos reclamaban: derecho a la 

educación, a la independencia intelectual y a la autodeterminación genérica y sexual, como 

mencionamos en el capítulo anterior.  

La historia de “la monja alférez” es el relato de las aventuras y picardías de la vasca 

Catalina de Erauso, que nace como lo que biológicamente las sociedades patriarcales 

denominaron “mujeres” (para Beatriz Preciado es una bio-mujer) y vive en un convento hasta los 

quince años, cuando decide abandonarlo para emprender un viaje a América. El desplazamiento 

trasatlántico le permitiría hacer realidad el deseo de vivir bajo diferentes identidades masculinas: 

Francisco Loyola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán y Don Antonio de Erauso. Aunque se le 

acusó de varios delitos, entre ellos adulterio y asesinato, en una decisión sin antecedentes en la 

historia de la España católica, la corona la absuelve, y, además, le otorga una pensión vitalicia 

por su valentía como guerrero/a en defensa de los intereses del reino. Gracias a los sacrificios 

descritos en la relación textual de sus hazañas se le permite a Erauso vivir oficialmente el resto 

de sus días como un hombre17.  

                                                 
16

 Aunque existen dudas sobre la autoría de la obra, se acepta que el texto pudo ser redactado por la propia Erauso, 

en buena medida para obtener la compensación a la que creía tener derecho después de arriesgar su vida en América 

defendiendo los intereses de la corona española. 

17
 Además del travestismo del vestuario, Erauso exhibe comportamientos característicos de un varón de su época: 

fuerza, belicosidad, formar parte de ejércitos nacionalistas, etc. Sin embargo, quizá sea más importante el hecho 

textual de referirse a sí misma usando pronombres masculinos. Durante toda la obra Erauso solamente habla  de sí en 

femenino en tres oportunidades. De otro lado, consideramos procedente anotar que, aunque algunos autores 

cuestionan la autoría de la narración de Erauso, el hecho de que exista un texto con sus características, aunque fuese 
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El ejemplo de La respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque se ubica 

dentro de la escritura autorreferencial-monástica que abrió espacios de expresión a algunas 

mujeres pías, responde, en cambio, al modelo humanista-renacentista de la apología. Es decir, es 

una obra en la que más que pedir perdón a Dios, o en el caso de Sor Juana al Obispo de Puebla, 

Manuel Fernández de Santa Cruz, que acusó como soberbia su búsqueda de conocimiento y su 

pasión por las artes, la autora busca explicar y defender racionalmente, con estratagemas 

retóricas, el derecho femenino a desarrollar estudios dentro y fuera del ámbito religioso. Esta 

maniobra demostró ser terriblemente peligrosa para una mujer de finales del siglo XVII. A pesar 

de su elocuente respuesta, después de escribirla en 1691 Sor Juana es obligada a deshacerse de su 

biblioteca, no se le publica más y muere un par de años más tarde, en 1695. Las apologías 

lograban entonces justificar la búsqueda de conocimiento y el perfeccionamiento de la razón de 

los hombres renacentistas, no de las mujeres.  

Más adelante, obras como las Confesiones (1782) de Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) 

instauran un nuevo momento de transformación tanto de la percepción filosófica del hombre, 

como del género autobiográfico. Para el escritor ginebrés el hecho de existir como ser humano, y 

la riqueza de cada experiencia individual, son razones suficientes para justificar sus decisiones, y 

escritura de memorias, las suyas y las de cualquier otro. Por primera vez no era necesario 

establecer una relación con Dios. Rousseau, por ejemplo era laico, aunque ponderó sobre temas 

religiosos.  Lo que intenta entonces es establecer una conexión con el lector implícito que lo 

incite a imitar al autor y a examinar su propia realidad (Mansfield 16).  En un contexto en el que 

la razón era importante para entender los fenómenos del mundo exterior, Rousseau defiende la 

relevancia de escribir sobre el individuo al que considera un fenómeno completo, inclusivo y 

                                                                                                                                                             
ficticio o narrado por alguien más, hace que sea relevante para las letras hispánicas y fundamental para nuestro 

estudio.  
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dinámico. Es por esto que sus Confesiones se consideran precursoras de la forma autobiográfica 

que se establecería a finales del siglo XVIII y principios del XIX.  

Durante el romanticismo se hicieron notorias publicaciones autorreferenciales como las 

Memorias de ultratumba del vizconde francés René de Chateaubriand (1768-1848), publicada 

póstumamente en 1848.  Chateaubriand relata vivencias personales durante la Revolución 

Francesa, impresiones sobre el Imperio Napoleónico, y sobre la Revolución Americana desde 

tres perspectivas diferentes: como soldado, como intelectual y como diplomático. En estas 

memorias se percibe la influencia de Rousseau, sobre todo, en la importancia que se da a la 

visión y las opiniones del autor con relación a los sucesos que relata y a las personas notables 

que describe. El énfasis en una perspectiva naturalista y menos racional de la sociedad y del 

individuo, fue otro de los elementos distintivos de las narraciones del yo de los hombres 

románticos. 

La autobiografía del autor español José María Blanco White (1775-1841) publicada en 

1845, ejemplifica la forma en que seres en posiciones liminales, conflictivas, en éste caso con su 

nación de origen y con su fe, recurren a la auto-textualización como estrategia para validar su 

existencia. Blanco White declara en su relato que después de hacerse sacerdote católico en 

España, las dudas sobre las prácticas y la filosofía de la iglesia católica romana lo llevaron a huir 

hacia Inglaterra, a incorporarse a la iglesia anglicana y algunos años después a la unitaria. Es 

justamente por este desplazamiento ideológico y geográfico que a pesar de su importante 

producción literaria y teológica Blanco White no se reconoce como uno de los más importantes 

autores peninsulares de su época. Sus escritos teológicos y políticos se consideraron amenazantes 

para el catolicismo imperante en España. Como lo relató en su autobiografía, Blanco White fue 
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un sujeto anulado durante años en su país de origen puesto que su excentricidad intelectual 

amenazaba la estabilidad del orden imperante.     

En América Latina, Mi defensa (1843) y Recuerdos de Provincia (1850) de Domingo 

Faustino Sarmiento (1811-1888) ejemplifican la forma como diferentes líderes nacionales usaron 

la escritura en primera persona para crear una imagen favorable de sí mismos. Quien tuviera el 

poder y el dinero necesarios para publicar su autobiografía podía controlar y contradecir a su 

antojo las versiones que sus enemigos y/o sus víctimas hacían circular sobre sus actos o sobre su 

personalidad. Usados como herramientas de persuasión, textos como Mi defensa y Recuerdos de 

Provincia apoyaron campañas que intentaban elevar a sus protagonistas hasta convertirlos en 

iconos nacionales.  

A partir del siglo XIX la lista de figuras públicas, además de políticos, de los que se han 

dado a conocer sus diarios, cartas, memorias o autobiografías en Hispanoamérica y en el resto 

del mundo confirma la relevancia histórica de esta forma de escritura. Podemos citar ejemplos 

obras como Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit (De mi vida: poesía y verdad) del 

alemán Goethe (1811-1833) cuya obra influenciaría a los autores románticos. Autobiografía 

(1879) del poeta argentino Carlos Guido y Spano (1827-1918), Autobiografía (1914) el título que 

se dio a una selección de cartas que recogen aspectos de la vida de la cubana Gertrudis Gómez de 

Avellaneda (1814-1873), o La vida de Rubén Darío escrita por él mismo (1915) del fundador del 

modernismo latinoamericano, Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916). El auge del 

pensamiento positivista y de su visión de la literatura como una “ciencia” contribuye durante 

estos años al apogeo de obras de no-ficción. Las confesiones, apologías, diarios y memorias 

pasan entonces a agruparse bajo un término que, quizá por la creciente reputación de la biografía 
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como herramienta de verificación histórica, comenzó a usarse para abarcar estas y otras formas 

de narraciones del yo, la autobiografía.   

El siglo XX se inicia con una ruptura esencial en cuanto a la conceptualización del sujeto: 

el psicoanálisis freudiano. Con el protagonismo que da al inconsciente, Freud introduce niveles 

de complejidad extraordinarios a la subjetividad humana18. Lo más importante, y quizá también 

lo más debatible, en cuanto a la subjetividad freudiana es que, más que la liberación del yo, el 

psicoanálisis consigue estandarizar la identidad al establecer límites y categorías para diferenciar 

entre lo que decide considerar normal o anormal (psicosis, neurosis, histeria, etc.).  

La agenda freudiana es pues bastante peligrosa si consideramos que se trata de 

“enforcement of rigid gender roles, the glorification of medical authority at the expense of the 

patient, and the wholesale denial of individual needs and subject positions through the imposition 

of an inflexible psychological template onto those perceived as ill or aberrant” (Donald Hall 65). 

El poder de diagnosticar se otorga de manera exclusiva al analista y a los estamentos de control 

social que representa, de modo que la “normalidad” o “anormalidad” de la identidad del 

ciudadano corriente está siempre sujeta a evaluación externa.  

El sujeto, según Freud, vive en una lucha permanente con sus deseos inconscientes y es el 

miedo a la castración en el hombre y la envidia del pene en las mujeres, lo que determina su 

entrada en el mundo de los seres “normales”. Ejemplos de las consecuencias de la influenc ia de 

las prácticas y de los discursos psicoanalíticos se textualizan en autobiografías de sujetos que 
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 De acuerdo con Sigmund Freud (1856-1939) la mente humana se divide en tres instancias cuyas negociaciones 

permiten al individuo construir un yo con el que puede enfrentar al mundo; esas instancias son el ‘ello’ (id), ‘yo’ 

(ego) y ‘superyó’ (super ego). El ‘ello’ se aloja en el inconsciente, en otras palabras, es la expresión primitiva de 

pulsiones y deseos (apetito, sexualidad, violencia) que se encuentran  siempre en conflicto con el ‘yo’ y el ‘superyó’. 

El ‘yo’, es la instancia de la sensatez, la que enfrenta la “realidad” y negocia (o reprime, de ser necesario) entre las 

punciones y los deseos del ello y los castigos y las restricciones que aplica el superyó. 
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fueron víctimas de la medicalización de la identidad. Las autobiografías de algunos de los 

autores incluidos en nuestra investigación: Elías Nandino Juntando mis pasos, Salvador Novo La 

estatua de sal, y Amor de mujeres de Ilse Fuskova y Claudina Marek, revelan la prevalencia de 

las ideas freudianas a principios del siglo XX en el contexto latinoamericano.  

Además de percibirse una especie de autoanálisis hecho por los autores para explicar su 

propia condición homosexual, estos autores describen los mecanismos de control usados por las 

instituciones para vigilar a quien ose desviarse de la normas genérico-sexuales. Así lo narra, por 

ejemplo, Claudina Marek, quien describe en su relato autobiográfico cómo, hasta bien entrado el 

siglo XX, las lesbianas y los homosexuales eran considerados psicóticos. Marek narra la forma 

en que su familia usó la institucionalización para intentar controlar sus relaciones afectivas con 

otras mujeres.  

El debate crítico sobre el sujeto a mediados de siglo XX comienza a enfrentar a quienes 

lo entendían como escindido y sin completa injerencia consciente sobre sus acciones, y a quienes 

todavía teorizaban la identidad en términos de totalidad, equilibrio y autorregulación. Con el 

pensamiento de Jean-Fraçois Lyotard19 se advierte la presencia de una ola de autoras y autores 

que desde nuevas aproximaciones -constructivistas, anti esencialistas, no totalizantes- 

desmantelaron al sujeto coherente y racional de Occidente: Jacques Derrida, Jacques Lacan, 

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Roland Barthes, Julia Kristeva y Michel Foucault, entre otros que 

hoy se agrupan bajo la etiqueta del postestructuralismo.  

 Curiosamente, aunque estos autores asumieron el yo como un proceso permanente y 

nunca acabado (Deleuze y Guattari A Thousand Plateaus), cuestionaron la posibilidad de agencia 

del sujeto (Foucault Las palabras y las cosas), y declararon incluso la muerte del autor, (Barthes 
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 Lyotard describe, en La condición posmoderna (1979), como durante la segunda mitad del siglo XX se produjo 

una aguda pérdida de fe en las grandes narrativas usadas para explicar la historia. 
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“The Death of the Author” ) la mayoría teorizaron sobre las narraciones autorreferenciales, y 

escribieron, si no sus propias memorias, obras de carácter indiscutiblemente autobiográfico como 

Roland Barthes por Roland Barthes (1975) o Circumfession (1991) de Jacques Derrida. Con sus 

cuestionamientos a la relación entre poder, lenguaje, subjetividad, y agencia, abrieron el camino 

que permitiría luego imaginar identidades históricamente anuladas como las mujeres y los no 

heterosexuales.  

 El concepto contemporáneo de autobiografía se mantendría a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, igual que el sujeto, como espacio de conflicto crítico en cuanto a sus características 

elementales, sus diferencias con otras narraciones autorreferenciales y su problemático 

parentesco con la ficción.  

Tal vez una de las razones fundamentales que dificulta el consenso académico con 

relación a la escritura autobiográfica es, pues, su vínculo con otras formas textuales de expresión 

del yo, como las cartas, las memorias, los testimonios, y con ciertas producciones líricas que 

durante siglos se asociaron con pasatiempos femeninos, relatos de “prisioneros del yo, 

neuróticos, obsesivos o mujeres” (Catelli 9).  

Mientras la autobiografía se entiende como un relato que se construye después de un 

proceso de reflexión y gracias a un análisis retrospectivo sobre las propias vivencias, y, sobre 

todo, se escribe para un destinatario y/o para un público específicos, las cartas y los diarios, en 

cambio, pertenecen al ámbito de lo privado. El diario se escribe en íntima comunicación del yo 

consigo mismo, pero, supuestamente, nunca para ser leído por otros, aunque hay autores que 

destacan la presencia de un lector implícito. Además, comparte espacio y tiempo con las 

experiencias que se narran. Su escritura es mucho más inmediata, de modo que el rol de la 



 

 96 

memoria es también diferente, puesto que de algún modo los recuerdos están más frescos, es 

decir, son más accesibles.   

De otro lado, las cartas tienen, usualmente, un destinatario único con el que el yo entabla 

una conversación.  El carácter anecdótico hace que aunque se compilen en un solo libro los 

diarios y las cartas posean atributos diferentes a los que se valoran en la autobiografías; como, 

por ejemplo, la evolución temporal o la presencia de un núcleo temático reconocible alrededor 

del cual se crea un desarrollo narrativo.  

Las comunicación epistolar sostenida entre Gabriela Mistral y la entonces joven 

estadounidense Doris Dana ilustran perfectamente un nivel de intimidad no concebido para 

publicación. Intercambiadas entre 1946 y 1957, justo antes que muera Mistral, las cartas se 

publicaron bajo el título de Niña errante: cartas a Doris Dana (2009) tres años después del 

fallecimiento de la mujer que se convirtió en asistente, compañera sentimental, y finalmente en 

albacea del legado de la Nobel chilena. El volumen pone de relieve la difícil forma cómo se 

vivían las relaciones amorosas entre dos mujeres intelectuales a mediados del siglo XX. Y 

aunque es un documento histórico trascendental, excepcionalmente escaso y valioso es claro que, 

por lo menos al momento de la escritura, no se trataba de un relato concebido para ser leído por 

otros.  

En el caso de los textos denominados “memorias”20 más que la narración exclusiva de un 

proceso autorreflexivo o de reconstrucción de la propia historia de vida los autores describen un 

acontecimiento externo o un momento histórico determinado del que hicieron parte, pero del que 

no fueron necesariamente protagonistas. A pesar de que sea suya la mirada, la focalización y el 

                                                 
20

 Tal vez sea importante notar aquí la diferencia entre los textos autorreferenciales que se conocen como 

“memorias” que siempre se indican en plural y la “memoria” como recuerdo del pasado que puede expresarse en 

singular o en plural si se trata de los recuerdos de dos o más personas. 
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interés del relato se limitan al recuento de lo que sucedió, sin ahondar en el desarrollo personal 

que pudo desencadenarse en el interior del autor, que se convierte así en testigo de la historia.  

Algo similar sucede con los “testimonios” o con las “entrevistas extendidas”. En estos 

últimos casos existe una tercera persona que textualiza los datos que otorgan los informantes o 

que construye una historia a partir de dichas indagaciones. Generalmente los relatos de quien 

emite el testimonio contienen, más que una historia personal, la representación de la experiencia 

de opresión de un pueblo, una raza o un grupo social marginado.  Este fue, precisamente, el 

motivo de la polémica que generó el texto Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 

conciencia (1985) que la activista guatemalteca refirió a la antropóloga venezolana Elisabeth 

Burgos. Los hechos descritos por esta mujer revolucionaria, que en 1992 recibió el premio Nobel 

de la Paz gracias a su lucha por los derechos indígenas en su país, fueron confrontados por el 

investigador David Stoll quien descubrió imprecisiones en algunos de los datos del texto.  

Al parecer, como lo reconoce la misma Menchú, algunos de los abusos y las formas de 

violencia contra los pueblos indígenas que rememora sucedieron a su gente, pero ella no estuvo 

presente como se sugiere en el libro.  La muerte de su hermano es uno de esos casos. Menchú 

sabía, sin embargo, que su testimonio era una oportunidad extraordinaria para dar voz a quienes 

habían sido históricamente despojados de participación y no escatimó detalles para denunciar las 

atrocidades que se cometieron en contra del pueblo indígena por parte de ejército guatemalteco. 

Su relato debía reflejar pues, más que su propia historia, la historia de todo su pueblo.   

Aunque algunos autores no consideran como representantes del género autobiográfico 

ciertos ejemplos de poesía en los que los que el yo lírico se identifica claramente con la 

experiencia del poeta creemos, al contrario, que es posible hallar lo que la crítica de arte Anna 

María Guasch denomina “tipologías autobiográficas” no solo en obras poéticas, sino en otras 
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formas artísticas como la pintura, la fotografía, el cine y otros medios visuales. Podemos citar 

como ilustración los casos de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Víctor Hugo (1822-

1868) y Alfonsina Storni (1892-1938). La autobiografía de Goethe, publicada en dos volúmenes, 

el primero en 1811 y el segundo en 1832 bajo el título original, en alemán, de Aus Meinem 

Leben: Dichtung und Wahrheit,  traducida al inglés como From My Own Life: Poetry/Fiction 

and Reality/Truth, y al español como Poesía y verdad, confirma la complejidad y la fluidez del 

género. Desde el título el autor nos habla del potencial de crear historias del yo en las que se 

mezclan más de un estilo o una forma narrativa. Al mismo tiempo Goethe comenta la dificultad 

de establecer qué debe considerarse como verdad y qué hace parte, de manera indiscutible, de la 

ficción, en relatos como el suyo.  

De modo similar, en Les Contemplations (1856) de Víctor Hugo el yo lírico hace 

referencia a la muerte de su hija y al dolor del exilio, ambos escenarios coinciden con situaciones 

que el autor francés vivió. En América Latina, en La inquietud del rosal (1916) de Alfonsina 

Storni, el yo lírico habla, entre otras cosas, de las implicaciones de ser madre soltera, como lo fue 

la escritora, en un contexto en el que las mujeres eran duramente juzgadas por ello.   

Al estudiar el proceso evolutivo de esta “elusiva” forma literaria, encontramos una 

relación directa entre lo que se considera autobiografía en un momento histórico determinado, el 

tipo de sujeto que escribe y el valor que se da a esta forma textual.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la confusión crítica que provocan los géneros 

asociados con la autobiografía la ubican en un lugar importante del debate académico y se 

reconoce su valor no solo literario sino para otros ámbitos del conocimiento como la historia, la 

filosofía, la antropología y la psicología.   
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Las discusiones que impiden establecer exactamente qué es una autobiografía se 

concentran a partir de entonces en la insistencia de comprobar los datos de manera objetiva, la 

disyuntiva realidad-ficción, las dudas sobre la capacidad de referencialidad del lenguaje y en la 

im-posibilidad de veracidad total cuando se recurre al uso de la memoria, entendida como 

capacidad de recordar fielmente un hecho, como instrumento de reconstrucción narrativa.  Vale 

la pena entonces mencionar algunos de los giros teóricos que ha desencadenado las escritura del 

yo en disciplinas diversas.  

Auto-bio-grafía: El Yo en Teoría 

Igual que el derecho a la subjetividad, la autobiografía, ha sido dominada y marcada por 

una fuerte influencia humanista-patriarcal. Antes del giro posmoderno y postestructuralista que 

vimos en la sección anterior la autobiografía se usó para apoyar la construcción de sujetos 

‘ideales’, racionales, integrales, y coherentes.  A este inventario de virtudes, que supuestamente 

sólo podían ser alcanzadas por hombres, se sumaba una confianza plena en la referencialidad del 

lenguaje, la progresión lineal de la Historia y en la posibilidad de crear “versiones auténticas” de 

la “realidad”21 a partir de recuerdos consignados en la memoria. Los rezagos del positivismo 

llevaron a muchos críticos a insistir en la verificación del hecho histórico narrado. Esta 

comprobación en ocasiones imposible de obtener generaba dudas sobre el valor autobiográfico 

de los textos.  

Hoy, en cambio, décadas de estudio sobre el género y sobre la subjetividad nos permiten 

argüir que no existen seres completamente “coherentes”, que la identidad no es una sola, sino 

                                                 
21

 De acuerdo con Celeste Schenck “there is an implicit identification …of identity and truth with formal integrity, 

which upholds our Western prejudice in favor of generic purity and perhaps even a transcendental metaphysics of 

genre” (291).  
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que, al contrario, es fluida y cambiante, tanto para bio-mujeres, como para bio-hombres.  

Podemos afirmar también que en vez de tener la capacidad de reproducir la realidad de manera 

objetiva, el lenguaje, cualquier forma de lenguaje, es siempre un intento de representación 

limitado por sus propias auto-contradicciones22.   

Gracias al trabajo de autores como Hayden White (“The Historical Text as Literary 

Artifact” 1978) hoy sabemos que la Historia que conocemos en Occidente, la forma en que se 

estudia y se consigna en textos oficiales, es un esfuerzo institucional por dar sentido a las luchas, 

las experiencias y los conflictos humanos, convirtiendo sucesos desordenados en narrativas 

coherentes que producen cierta sensación de tranquilidad y justifican ciertas agendas.   

Sin embargo, lo cierto es que los textos históricos poseen elementos fundamentales que 

los emparentan con creaciones literarias –figuras retóricas, tono, desarrollo narrativo, 

protagonistas, etc.- y que deberían hacernos reflexionar, más que en las “verdades“ que declaran, 

en las omisiones, los silencios, y en la ausencia de personajes cuyo reconocimiento histórico 

introduciría caos dentro del anhelado orden textual; ese es precisamente el caso de lesbianas, 

homosexuales y otras minorías discriminadas. No olvidemos que en estas narraciones existe un 

intenso deseo de comunicar por parte del emisor que busca mantener la atención del receptor. 

Este proceso de intercambio retórico imprime cualidades literarias al relato historiográfico. 

Finalmente, hoy es posible admitir además que ante la imposibilidad humana de recrear 

el pasado con exactitud infalible es frecuente, y natural, que la memoria apele, aún de forma 

                                                 
22

 Recordemos que así lo postularon lingüistas como Ferdinand de Saussure y representantes del Formalismo Ruso, 

quienes denunciaron por primera vez la imposibilidad del lenguaje, entendido como un grupo de signos a los que se 

les otorga significados, de forma arbitraria, para contener todos y cada uno de los matices de la realidad o de las 

experiencias humanas.  Para autores posmodernos como Derrida, si el sujeto es función de la lengua y se construye 

en la lengua misma por différance, una mezcla entre diferencia y diferir - es decir, el sujeto no existe antes ni antes, 

ni fuera de ella- el yo no puede tener un solo significado, no puede ser uno solo, anquilosado puesto que el lenguaje 

mismo es cambiante (Derrida Grammatology 16).  
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involuntaria, a su propia creatividad para completar las zonas borrosas del recuerdo, más 

importante aún, aceptamos que existen tantas versiones de la verdad como protagonistas, 

narradores e intérpretes (lectores). El desarrollo teórico de la autobiografía ilustra el proceso que 

condujo a que podamos hacer aseveraciones como éstas, es decir, a superar las constricciones 

humanistas y a que sea posible aproximarnos al estudio del género desde perspectivas que 

reconocen fluidez y amplitud a las expresiones textuales del yo.  

Del Yo-Narrativo al Yo-Discurso 

A finales de los años cincuenta aparece la primera generación de autores que reconoció la 

importancia de someter la autobiografía a análisis literarios.  Uno de los críticos pioneros es 

Georges Gusdorf quien en “Conditions and Limits of Autobiography” (1956) asegura que la 

relevancia del género reside en que representa la expresión de autoridad individual en la esfera 

del lenguaje y el dominio humano sobre los signos, en otras palabras, sería la forma literaria que 

mejor permitiría ejercer verdadero poder lingüístico. Según Gusdorf, el sujeto autobiográfico 

sólo podría constituirse como un ser retraído, debía ser una isla para sí mismo, entonces la 

“verdad de los hechos se subordina a la verdad del hombre” (Gusdorf 13) y el relato tendría lugar 

como “el espejo en el que la persona refleja su propia imagen” (11).  El proyecto de este autor es 

tremendamente excluyente. Los límites que propone, temporales y geográficos, establecen, entre 

otras cosas, que la autobiografía es una reproducción fidedigna de la realidad y un fenómeno 

exclusivo de la cultura occidental (29).  

El segundo grupo de autores que estudia críticamente el género durante los años setenta 

cuestiona el aislamiento y la confianza en la “verdad” que proponen Gusdorf y sus seguidores 

como condición auto-referencial sine qua non.  Aquí se incluyen críticos como James Olney, 

Phillipe Léjèune y Paul de Man. Estos autores introducen el enfrentamiento entre verdad y 
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ficción y analizan por primera vez el rol del receptor en el proceso de lectura e interpretación de 

las narraciones del yo.  

Olney elabora una tesis simple o, por lo menos, aparentemente fácil de comprender: todo 

conocimiento, no solamente autobiográfico, sino además científico, psicológico, histórico, etc., 

se inicia en el interior del individuo y se externaliza y comunica a través de metáforas. En 

Autobiography: Essays Theoretical and Critical (1980) Olney anota que cada acto de 

comunicación humana requiere el uso de alusiones.  

El autor afirma, citando a Montaigne, “I study myself. That is my metaphysics, that is my 

physics” (Olney 9), y se pregunta si cada individuo tiene una porción del “logos universal”. 

Dicho de otro modo, Olney cuestiona si el conocimiento, o las leyes que controlan el universo, 

existen de manera previa al ser y permanecen latentes, esperando a ser encontradas por los 

hombres en su propio interior.  

El “bios”, el impulso vital, es decir, la perspectiva ontológica, sería entonces la porción 

más importante de la auto-bio-grafía. Más importante aún, para los autores que se preocuparon 

por el estudio del “bios”, o de la vida del autobiógrafo, “truthfulness in autobiography meant 

consistency with the biographical facts of life” (Smith and Watson Reading autobiography 123). 

Si hay tantas formas de relatar las historias de vida como individuos, esto implica que las 

narraciones del yo son textos de “imposible definición” y que no debe considerárseles 

representantes de un género literario.  

Cuestionamos la perspectiva de Olney, en primer lugar, porque a pesar de su complejidad 

creemos que la autobiografía puede ser, al mismo tiempo, género literario y forma de lectura y/o 

discurso. En segundo lugar, dudamos del carácter decididamente humanista de sus 

aproximaciones teóricas porque, excluyendo a las mujeres y a otros grupos subalternos, ubica al 
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hombre blanco como centro del universo y asume la existencia de Dios como la memoria 

“superior” (Olney 13). Por momentos las ideas de Olney parecen corresponder a tratados 

teológicos más que teóricos por ejemplo cuando propone a la fe como base de la autobiografía.  

También recurriendo a la fe, en este caso en la relación lector-autobiógrafo, Philippe 

Léjèune, en oposición a Olney, defiende la autobiografía como género y plantea en Le Pacte 

Autobiographique (1975) un contrato tácito que parte de la garantía de que la identidad de quien 

firma el texto es a la vez la del autor, la del narrador y la del protagonista. Sin importar si se 

narra en primera, segunda o tercera persona, una “verdadera” autobiografía debe suponer un yo 

confiable, es decir, Léjèune plantea la credibilidad en la firma del autor como requisito para 

validar el género y diferenciarlo de otros tipos de escritura en primera persona. Según el crítico 

francés, al enfrentarse a la narración aceptando el contrato, el lector participará en un proceso 

diferente al que viviría si estuviera frente a una obra de ficción ya que en ese caso aceptaría un 

pacto “novelesco”. 

El “pacto autobiográfico” sellaría también un “pacto referencial”, o la constancia de que, 

aunque use las mismas herramientas textuales que la ficción, a diferencia de ésta el texto 

autobiográfico busca emular la realidad y presenta un relato “verídico”. Léjèune cree en la 

referencialidad del lenguaje y su perspectiva es histórica, en cuanto admite que las características 

de la autobiografía y de todos los géneros23 literarios no son estáticas, deben cambiar de acuerdo 

al contexto y no se puede pretender que permanezcan inmóviles.  

“El pacto” es sin duda el aporte crítico de Léjèune que más impactó e influyó en la 

academia estadounidense. Su alcance ha sido tan importante que todavía se recurre a este artículo 

                                                 
23

 Léjèune afirma que “los géneros literarios no son entes en sí: constituyen, en cada época, una especie de código 

implícito por medio del que y gracias al cual las obras del pasado y las obras nuevas pueden ser recibidas y 

clasificadas por los lectores” (277). 
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con frecuencia en los estudios críticos sobre autobiografía. Sin embargo, la verdad es que las 

ideas de Léjèune se refinaron con el paso del tiempo y eso es algo que poco se menciona. 

Creemos que es apenas justo dar crédito a la nueva etapa de trabajo crítico de este autor. Por 

ejemplo, en “The Autobiographical Pact (Bis)” publicado en 1982, Léjèune reevalúa las ideas 

estructuralistas del primer trabajo en mención y critica el estilo formal y extremadamente 

lingüístico de su obra anterior (Léjèune “Bis” 130).  El autor reconoce y lamenta su fallo por 

haber ignorado que los textos se encuentran necesariamente inmersos en el entorno de su 

recepción, que no pueden suceder fuera de una realidad que es específica a cada lector. En este 

segundo momento de evolución teórica Léjèune acepta que la autobiografía y la ficción no están 

completamente separadas puesto que si cada lector recibe los mensajes de una manera diferente, 

habría también tantas historias posibles como individuos. Más tarde, durante los años noventa, el 

autor francés fue uno de los pioneros en el estudio de diarios virtuales. 

Contradiciendo a Léjèune, y a quienes aseguran que la autobiografía es un género 

literario, Paul de Man expresa en cambio un intenso escepticismo.  En “Autobiography as 

Defacement” (1979) de Man asegura que la escritura auto-referencial “is not a genre or a mode, 

but a figure of reading or of understanding that occurs, to some degree, in all texts” (70). Para el 

crítico esta forma de escritura no sólo es indefinible, sino que, además, sería más lógico pensar 

que es el texto el que moldea la vida de los autores y no el autobiógrafo quien ejerce poder sobre 

los relatos. Esto es así si se considera que el autor se expone a narraciones y discursos desde el 

momento que nace. Para de Man la mediación del lenguaje en el proceso de escritura es 

fundamental.  Por eso, al ser siempre una forma de representación, una figuración o 

“prosopopeya” incapaz de condensar todos los aspectos de la realidad, el lenguaje no logra más 

que desfigurar, enmascarar al yo textual.  
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En los años ochenta, influidos por el pensamiento de autores como Roland Barthes, 

Michel Foucault y Jacques Lacan, críticos como Michael Sprinker en Fictions of the Self: the 

End of Autobiography (1980) y Paul John Eakin en Fictions in Autobiography: Studies in the Art 

of Self-Invention (1985), cuestionaron la base más profunda de la autobiografía: el concepto 

mismo de autor.  

Según Sprinker el yo no puede llegar a ser autor de su propio discurso en mayor medida 

de lo que cada productor de un texto puede ser llamado autor, esto es, originador de su propia 

obra (120). Aunque ambos contradicen algunas de las ideas del otro, tanto Eakin como Sprinker 

coinciden en negar la existencia de un yo coherente, autónomo y unificado e intentan cambiar el 

paradigma de un sujeto ‘ideal’, integral, romántico, hacia uno o una, que se defina, justamente, 

por su pluralidad, sus contradicciones y diferencias, frente a los demás y frente a las diversas 

instancias de su propio ‘yo’. Los trabajos de ambos autores son fundamentales para el estudio de 

autobiografías de minorías étnicas y de sujetos lgtb.  

De acuerdo con Eakin la autobiografía no debe entenderse sólo como “the passive, 

transparent record of an already completed self but rather as an integral and often decisive phase 

of the drama of self-definition” (Eakin Fictions 226). A pesar de que en los títulos de sus 

artículos los autores parecieran plantear la desaparición categórica de la autobiografía, en 

realidad lo que hacen esos textos es transformar o, mejor, deconstruir las nociones que se tenían 

hasta entonces sobre el género.  

También, para estos dos autores, la escritura auto referencial está siempre sometida a los 

límites de la producción textual: la narrativa y el discurso. El principio y el fin de la 

autobiografía se fusionarían entonces en el momento de la inscripción porque “no autobiography 

can take place except within the boundaries of a writing where the concepts of subject, self and 
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author collapse into the act of producing a text ” (Sprinker “Fictions” 342). Para entender mejor 

las preocupaciones de Sprinker y de Eakin debemos indicar una diferenciación crucial entre los 

conceptos de historia, narración y discurso. Como “historia”, entendemos un conjunto de hechos 

que suceden en un lugar y durante un periodo de tiempo determinados; con mayúscula, la 

“Historia” hace relación a sucesos que afectan a un grupo social más amplio y que son 

aprehendidos y sintetizados por instituciones y libros oficiales.  

Tanto las historias cotidianas, como la historia social, se reproducen, usualmente, de 

forma cronológica a través del uso de la “narración”.  Las narraciones (pre)suponen una 

perspectiva “objetiva”, desprovista por completo del punto de vista del emisor24. Los discursos, 

en cambio, son espacios de expresión lingüística de la subjetividad. Nunca encontramos 

narrativas “puras”, ni “discursos” completamente desprovistos de narratividad, sino más bien 

grados de dominación de una u otra forma de escritura.  

La paradoja autobiográfica, en este sentido, es bastante interesante puesto que para 

reconstruir su historia, el autor tiene que fusionar elementos narrativos y discursivos en una 

proporción adecuada que le permitan describir de forma relativamente creíble la historia del 

sujeto y que, al mismo tiempo, den suficiente espacio creativo a la identidad textual que se 

construye, al yo-discursivo. A éste propósito Goodwin señala que en las narraciones 

autorreferenciales “there is a necessary, manifest, and interactive relationship between discourse 

and narrative” (Goodwin 17) y añade que es ésta interacción lo que ha permitido que la 

autobiografía, especialmente la contemporánea, sea un género “democrático” que ha dado voz a 

las mujeres, los grupos étnicos y en general, a diversas comunidades marginalizadas.  

                                                 
24

 Tengamos en cuenta que esta diferenciación es teórica y que durante los últimos años se ha cuestionado la 

posibilidad misma de cualquier forma de comunicación “objetiva”.  Por mucho que el emisor intente, nunca es 

posible borrar todas las huellas del yo que escribe. Además, si consideramos que ninguna narración puede contener 

todos los elementos de la realidad, está siempre será entonces una interpretación de la misma. Al ser, siempre, una 

versión de lo sucedido, no puede aceptarse que sea ciento por ciento fidedigna. 
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De cualquier modo la predominancia de la discursividad en la autobiografía se confirma 

con los tropos que los autores proponen para entender y definir el género. Hasta ahora hemos 

visto a la metáfora en Olney y a la prosopopeya sugerida por de Man, ambas fuera del contexto 

hispánico.  

Ángel Loureiro presta atención a narraciones del yo españolas y critica tanto a quienes 

defienden exclusivamente su valor epistemológico, es decir, a quienes la conciben como 

duplicado de la experiencia de un individuo, como a quienes la piensan únicamente de forma 

performativa, o sea, como un proceso que se efectúa, exacta y precisamente, en el momento de la 

escritura. Aunque para Loureiro la retórica tiene un valor fundamental, admite también que la 

realidad se construye a través de prácticas discursivas, en otras palabras, ambos -discurso y 

acción- son complementarios: “no hay realidad (objetiva) fuera del discurso” (“Autobiografía” 

140).  Es por esto que el “apóstrofe”, según el autor, es la figura retórica que debe definir a la 

autobiografía.  

Loureiro asegura que las dificultades teóricas del género autorreferencial podrían 

superarse si se lo observa “no como reproducción de una vida sino como un acto que es a la vez 

discursivo, intertextual, retórico y, fundamentalmente, ético” (Loureiro “Autobiograf ía” 135), 

especialmente, si tenemos en cuenta que las relaciones sociales se dan usualmente entre más de 

dos individuos.   

Siguiendo a Deleuze y Guattari Loureiro asegura que “el sueño de encontrar o liberar un 

yo auténtico no es más que un efecto discursivo” (139) y por eso prefiere, como lo hizo antes 

Levinas, anteponer la ética a la ontología y a la epistemología. Es decir, para Loureiro más 

importante que encontrar y expresar el “yo verdadero”, es subrayar que el aspecto más relevante 

de la autobiografía es que nace de la responsabilidad que un ser humano siente frente a otro.   
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Aunque las ideas de Loureiro en torno a la relacionalidad de la identidad,  a la ética como 

principio constitutivo de la autobiografía y como ejercicio discursivo de autoentendimiento 

puedan aplicarse a formas de escritura del yo diferentes a las de sujetos lgtb, estas nociones 

tienen una resonancia especialmente relevante en los textos que nos ocupan, y son un excelente 

punto de partida para el análisis de autobiografías de sujetos queer. Por ejemplo, como veremos 

en el quinto capítulo, la ética relacional permite además del reconocimiento del otro, identificar 

los afectos como factores primordiales, y frecuentemente ignorados, en las investigaciones sobre 

la construcción de subjetividades no-normativas.      

Este sondeo indica, pues, que sin importar cómo nos aproximemos teóricamente al 

género, como forma de lectura (Léjèune, Molloy), metáfora del yo (Olney), desfiguración ó 

prosopopeya (Paul de Man), pacto entre el lector y el autor (Léjèune), apóstrofe (Loureiro), 

como una ficción o, sencillamente, como un imposible (Eakin y Sprinker) todas estas teorías 

comparten un denominador común negativo: la exclusión de subjetividades marginadas, por 

ejemplo las de mujeres y minorías raciales, étnicas, sexuales, o de clase. Estas exclusiones son 

generadas, en buena medida, por la eliminación del lector como participante activo en el proceso 

de creación de identidades discursivas. Sin embargo, como lo reconoce John Eakin en How Our 

Lives Become Stories la predominancia del yo masculino, blanco, de clase media, se ha 

transformado, en buena medida, gracias al trabajo y a la teorización que se inició dentro del 

movimiento feminista, que en los años ochenta fue para él ‘the single most important 

achievement of autobiography studies’ (Eakin How 48).   

De Mujeres y Otras Apariciones Autobiográficas 

Como lo describiera Chandra Talpade Mohanty, la perspectiva que otorga el hecho de 

vivir en medio de interlocking systems of opression (como en el caso de las mujeres negras, 

hispanas, judías o lesbianas) permitió confirmar a mujeres como Sidonie Smith, Julia Watson, 
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Domna Stanton, Gloria Anzaldúa, Cherrie Moraga y bell hooks que al contrario del 

individualismo que caracteriza a la identidad y a las narraciones autorreferenciales masculinas, la 

identidad femenina y de otras minorías se conforma de forma relacional y colectiva.  En términos 

narrativos esto sugiere, por ejemplo, que si los hombres producen sus autobiografías en forma de 

historias cronológicas, las mujeres en cambio producen relatos de forma “non-linear, 

discontinuous, nonteleological” (Eakin How 48).  

Sidonie Smith y Julia Watson son dos de las investigadoras feministas que, desde finales 

de los años ochenta, encabezan el proceso de descolonización sexual del género. Juntas han 

editado y publicado, entre otros, Decolonizing the Subject: The Politics of Gender in Women’s 

Autobiography (1992) , Getting a Life: Every Day Uses of Autobiography (1996) y Women, 

Autobiography, Theory: A Reader (1998). Para Smith y Watson el género es un espacio 

privilegiado “for thinking about issues of writing at the intersection of feminist, postcolonial and 

postmodern critical theories” (Women, Autobiography 5). Uno de sus objetivos iniciales fue “to 

attend to the historically and culturally specific discourses of identity through which women 

become speaking subjects” (Women, Autobiography 22). En estos innovadores trabajos las 

investigadoras introdujeron variables como raza, clase, género, sexualidad y corporalidad, a los 

diálogos críticos sobre la autobiografía que experimentaron un auge substancial durante los años 

noventa.  

A Smith y Watson se debe también la incorporación al estudio crítico del concepto de 

“narración del yo” o self-narration con el propósito de reemplazar y ampliar la definición de 

autobiografía y, de este modo, recuperar formas de expresión del yo que se consideraban, más 

que imperfectas, corruptas e indignas de atención académica como las memorias, los 

testimonios, y la tradición oral, de mujeres y de miembros de otros sectores sociales subalternos.  
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Los aportes de la producción teórica de Smith y Watson incluyen desde la publicación de 

textos didácticos que ilustran cómo enseñar a interpretar narraciones autorreferenciales: Re-

reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives (2001); hasta colecciones de 

ensayos como Intefaces: Women, Autobiography, Image, Perfomance (2005) en el que los 

autores invitados analizan expresiones artísticas del yo en medios diferentes a la literatura como 

pintura, fotografía, escultura y música.  

El carácter expansivo, interdisciplinario, y la tenacidad teórica de estas autoras, que 

siempre estimula la inclusión de perspectivas renovadoras en cuanto a los modos de construcción 

y estudio del yo -textual, visual, auditivo- hace que tanto las colaboraciones como el trabajo 

individual de Smith y Watson, sean para nosotros un referente indispensable.   

Precisamente en una de sus obras independientes A Poetic’s of Women’s Autobiography: 

Marginality and the Fictions of Self Representation (1987) Sidonie Smith asegura que la 

definición “normativa” de autobiografía y el criterio que se usa para evaluar el éxito de cualquier 

narración del yo reside en la relación que se establece entre el autor, la esfera de la vida y los 

discursos públicos. La autora sugiere entonces que las nociones patriarcales sobre la naturaleza 

femenina y su rol en la sociedad les han negado o, por lo menos, les han impedido a las mujeres 

el acceso al espacio público y que la desconfianza y, en consecuencia, la represión de la 

expresión femenina hace que se le condene al silencio público o a que se contamine 

profundamente su relación con la escritura como instrumento de poder.  

En el mismo texto Smith reflexiona sobre uno de los problemas fundamentales de la 

autobiografía, el de la representación misma y sostiene que ha sido “contaminated as the sign of 

earlier discursive dispensation, has been ‘denounced as complicitous with a violence as old as 

Western history itself’-that is, with the imperialistic designs of a speaking intent on ‘naming, 



 

 111 

controlling, remembering, understanding’” (Smith A Poetics 8). Presentando una nueva forma de 

concebir la realidad, a través de su cotidianidad, a través de sus autobiografías, las mujeres 

confrontan de manera personal las historias que su cultura ha creado para limitar tanto su deseo 

como el deseo masculino. Y es aquí justamente, donde es posible crear espacios de subversión.  

Tal vez lo que más resuena del trabajo de Smith y Watson, con relación a la construcción 

textual de subjetividades lgtb, es la convicción de que la autobiografía es una herramienta que 

permite dar visibilidad a “formerly invisible subjects” (Smith and Watson Women, 

Autobiography 5).  Si unas décadas atrás las mujeres fueron los seres invisibles a quienes el 

género dio herramientas para que se crearan a través de procesos discursivos autorreferenciales, 

esos instrumentos pueden ser transferidos, críticamente, y usados para entender la producción de 

otras identidades “antes invisibles”, como las queer.  

Otra importante crítica feminista, Domna Stanton, en “Autogynography: Is the Subject 

Different” (1987), asegura que la ausencia de referencias de autobiografías femeninas, tanto en 

los estantes de bibliotecas y librerías como en los textos académicos que se dedicaban a su 

estudio, la motivó a emprender una labor arqueológica en busca del sujeto histórico 

autorreferencial femenino.  

Ante la escasez de fuentes primarias y secundarias Stanton decidió que su texto 

contendría dosis de ficción y de opinión, en otras palabras, que su “yo” estaría inscrito en el 

discurso académico. Sus premisas coinciden con las de varias críticas feministas del momento 

que abogaron por el rechazo al esencialismo: propusieron la abolición de la categoría mujer, 

objetaron la búsqueda de la ‘verdad’ y, además, impugnaron la suposición de una relación 

mimética entre experiencia y escritura, y la necesidad de identificación entre el lector y el sujeto 

autobiográfico (Biddy Martin 83-84).  
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Stanton confronta de manera directa a los teóricos de la autobiografía que ignoraron, 

deliberadamente, las contribuciones de escritoras feministas al género, y realiza un proceso de 

descolonización doble al negarse a aceptar la ausencia de relatos del yo fuera del contexto 

occidental. La autora da un nombre diferente a la escritura autobiográfica de mujeres: 

autogynography. Según Stanton la omisión del bio “is designed to bracket the tradicional 

emphasis on the narration of ‘a life’, and that notion’s facile presumption of referentiality” 

(“Autogynography: Is the Subject” vii). De otro lado, la inserción del gyno pretende subrayar que 

las narraciones autorreferenciales femeninas son diferentes a las masculinas.  

Sin embargo, Stanton se opone a “the androcedric trope that women can only write about 

the self and (premature) feminist claims of thematic and stylistic differences” que, en su afán 

diferenciador, esencializan las experiencias de las mujeres (Stanton “Autogynography” 

Encyclopedia 35).  En otras palabras, aunque ciertos textos de mujeres sean diferentes de 

algunos de los escritos masculinos, especialmente de los que presentan modelos sociales que 

pretenden perpetuar criterios heteronormativos de conducta o formas “correctas” de identidad 

esto no implica que todas las experiencias, femeninas, o masculinas, sean iguales. Además, es 

posible tanto para los hombres escribir traspasando los límites impuestos a su “masculinidad”, 

como para las mujeres reproducir las formas discursivas que las oprimen. 

Después de un largo y completo recorrido por las narrativas personales femeninas, desde 

George Sand a Colette, pasando por Simone de Beauvoir y Gertrude Stein y las diferentes 

propuestas teóricas que intentaron aproximarlas desde la crítica, como Smith, Stanton se 

pregunta entonces si las mujeres que narran y que intentan re-crearse a sí mismas, no tienen más 

alternativa que representarse como lo harían los hombres que dominan el sistema en el que deben 

escribir, si sólo pueden hacerlo imitándolos, reproduciendo sus códigos y su lenguaje. Las 
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críticas fundamentales a la argumentación de ésta teórica feminista se centran en la necesidad de 

mantener la oposición femenino-masculino, para que la autogynografía tenga sentido. Esto es, en 

cierto modo admitir que así sea como su opuesto, lo femenino requiere de masculino para existir.  

En defensa de Stanton podríamos decir que, considerando el momento histórico de 

producción de este texto, su caso fue uno de esos en los que el fin justificaba los medios. La 

autobiografía, y muchas otras de las formas de discurso feminista, se definieron, en primera 

instancia, en contraposición a lo masculino y en busca de empatía con otras mujeres. Para Rita 

Felski, por ejemplo, lo que hacen los relatos confesionales femeninos es imitar formas 

personales, supuestamente no-literarias (diarios, cartas, memorias) con el propósito de generar el 

efecto inverso al postulado por los formalistas rusos, la desfamiliarización. Formalistas rusos 

como Viktor Shklovsky, denominaron ostranenie (desfamiliarización) a una técnica que 

imprimía elementos extraños a espacios o formas de expresión conocidos o familiares –teatro, 

literatura, artes plásticas-para romper con los hábitos de la percepción. 

En el caso femenino se trata de una especie de re-familiarización, para inspirar un 

proceso de relación (involvement) e identificación, persuadiendo a las lectoras de que se 

encuentran ante una comunicación dirigida a ellas personalmente por la autora. En otras 

palabras, esta manipulación se justificaría con la creación de un sentido de identidad comunal 

(communal identity) que se opone, a la idea del sujeto individual, aislado, anónimo de la 

sociedad patriarcal (Feslki “On Confession” 94 ). 

En busca de la identidad lesbiana Biddy Martin realiza una investigación exhaustiva de 

las publicaciones más importantes, autobiográficas y teóricas, que en el contexto anglo-

americano intentan definir una subjetividad femenina, particularmente no-heterosexual. En este 

estudio autobiográfico, pero sobre todo político,  “Lesbian Identity and Autobiographical 
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Difference(s)” (1998), Martin se pregunta si debe proclamarse y mantenerse el lesbianismo como 

la máxima bandera, para defender una identidad política disidente feminista. La autora estudia, 

entre otras obras, This Bridge Called my Back (1983) de las feministas, lesbianas, chicanas 

Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa y concluye que estas autoras demuestran que el lesbianismo 

no es una identidad con contenidos predecibles, sino que se mantiene como una posición desde la 

que se puede hablar, organizarse y actuar políticamente, pero que, en última instancia, actúa más 

para desestabilizar que para consolidar los límites de la identidad.  

Es importante situar las ideas de Stanton, Smith, Watson y Martin, no sólo como estudios 

que intentan determinar las particularidades de las autobiografías de mujeres, si no, sobre todo, 

como textos clara y abiertamente feministas, profundamente críticos de la exclusión histórica de 

las mujeres del canon literario de Occidente. Subrayamos entonces la necesidad de ser 

conscientes de que estamos ante textos que tienen objetivos políticos claros que van más allá de 

lo académico. Nuestras estrategias de lectura deben agudizarse en esa dirección igual que lo 

haríamos frente a textos de cualquier otra tendencia ideológica que pretendan hacer del análisis 

textual una estrategia militante, y que, por tanto, aun sin intentarlo, excluyan otras 

subjetividades.  

A pesar de sus fallas, las premisas de estas y otras escritoras feministas marcaron una 

nueva dirección en los estudios autobiográficos y estimuló el análisis de la construcción textual 

de “identidades periféricas” tanto en Estados Unidos, como en Europa y, un poco más tarde, en 

América Latina. Los estudios de género fueron un primer paso que allanó el camino para que 

otros críticos abordaran después el estudio de identificaciones genérico-sexuales más allá del 

binomio femenino-masculino, que condujo hasta la propuesta queer, que como veremos a 
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continuación, en vez de exclusiones, sus componentes indefectibles son la inclusividad de 

sexualidades, subjetividad y teorías. 

 Autobiografía y Perversión: Las Encrucijadas Textuales del Sujeto lgtb 

Aunque el concepto de perversión tiende a usarse fuera de contexto, para Sigmund Freud 

definía cualquier conducta sexual distinta a las que él mismo estableció, de manera arbitraria, 

como normativas. Para Freud “perversions are sexual activities which either a) extend, in an 

anatomical sense, beyond the regions of the body that are designed for sexual union, b) linger 

over the intermediate relations to the sexual object which should normally be traversed rapidly 

on the path towards the final sexual aim” (150).  Lo perverso es entonces todo lo que esté fuera 

de la heterosexualidad y de lo que considere “socialmente aceptable”, “moral” o “decente”. 

Carlos Monsiváis explica en un texto que podemos considerar como precursor de la 

teoría queer latinoamericana, “El mundo soslayado”, el prólogo de la Estatua de Sal de Salvador 

Novo, que “para que el cielo de la heterosexualidad exista, se requiere construir, con saña 

minuciosa, el infierno de los homosexuales, un infierno consistente en búsquedas, desprecios y 

acoso social” (40). Nuestra intención al usar el término es, pues, demostrar que no existe algo 

intrínsecamente negativo en las expresiones sexuales perversas, queer, raras o alejadas de lo que 

se define institucionalmente como normal. Al contrario, si como indica el diccionario de la RAE, 

pervertir o incitar a la perversión es “invitar a perturbar el orden o estado de las cosas”, 

reclamamos la expresión para nombrar a todos aquellos que, como los autores de las 

autobiografías que estudiamos en este trabajo, luchan por la abolición de la oposición normativo-

anti-normativo como paradigma génerico-sexual creado para ejercer control sobre los sujetos.  

Además de Carlos Monsiváis, la crítica Sylvia Molloy es una de las autoras más 

reconocidas en los estudios sobre “identidades periféricas” (Fonseca y Quintero 44) y sobre 

narraciones del yo en América Latina. En At Face Value (1991), uno de los pocos textos 



 

 116 

académicos dedicados exclusivamente al análisis de autobiografías latinoamericanas25, la crítica 

argentina afirma que “Spanish American autobiographies are not comfortable texts” (6). 

Coincidentemente, en Entiendes: Queer Readings, Hispanic Writings (1995) una de las primeras 

antologías dedicadas a la literatura de autores lgtb hispanoamericanos, la misma autora señala 

que las ideas sobre homosexualidad en América Latina “are not comfortable notions to contend 

with, and lesbianism in particular seems to give critics a hard time” (Molloy “Disappearing 

Acts” 237).  Si, como habíamos notado antes en este trabajo y, como lo corrobora Sylvia Molloy, 

en el contexto latinoamericano la “incomodidad” caracteriza tanto a la homosexualidad como a 

la autobiografía, la pregunta final de este capítulo es entonces ¿cómo afrontar teóricamente la 

confluencia de estas dos variables cuando cada una parece ser, supuestamente, tan complicada o 

incluso hasta ininteligible? 

 Esta sección presenta algunas de las aproximaciones teóricas sobre las autobiografías de 

sujetos con “identidades periféricas” que serán productivas para entrar de lleno, en los capítulos 

subsiguientes, en el dilema autobiográfico lgtb en el contexto latinoamericano; considerando, 

sobre todo, que cada uno de los autores que estudiamos ha logrado posicionar las narrativas que 

analiza dentro de un proyecto mayor, el de “las políticas de liberación del deseo” (Mock 23). 

Cuando estos sujetos escriben sus memorias, autobiografías o diarios en vez de declararse héroes 

aislados y solitarios, como el sujeto de la ilustración, se des/dibujan a sí mismos, y a la historia 

que los rodea en un momento determinado, como productos y agentes de procesos, discursos y 

textos colectivos y complejos.  

                                                 
25

 Ese es precisamente uno de los vacíos que esta disertación intenta llenar en el panorama académico 

latinoamericano. La lista de las investigaciones que estudian las narraciones del yo de sujetos queer en 

Hispanoamérica es en realidad corta, incluye, además del ya canónico texto de Molloy, algunos artículos, y unos 

pocos trabajos de grado. Podría citarse además They Dream Not of Angels but of Men. Homoeroticism, Gender and 

Race in Latin American Autobiography (2002) de Robert Richmond.  
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“Autregraphy”: Asalto al Orden Simbólico 

De acuerdo con el autor de “Speaking Silence: The Strategies and Structures of Queer 

Autobiography” (1997), Brian Loftus, la expresión “autobiografía queer” contiene dos 

im/posibilidades fundamentales: la negación al yo queer de un espacio en los sistemas de 

representación y la exclusión de la homosexualidad del orden simbólico (28). El desafío de la 

autobiografía queer es entonces hacer que el texto diga, precisamente, lo que no puede ser dicho 

o representado (Loftus 30).  Basándose en las ideas de Diana Fuss en su texto Inside/Out: 

Lesbian Theories, Gay Theories (1991), Loftus recuerda que el orden simbólico y la 

heterosexualidad dependen de la creación de sexualidades transgresoras para consolidarse a sí 

mismas en oposición a las que se asigna el rol de anti-normativas.  

El autor asegura que frente a este reto el yo queer desafía al discurso patriarcal y entra al 

orden simbólico, por la fuerza, al hacerse a sí mismo objeto y sujeto de dicho discurso (Loftus 

29).  Si, de acuerdo con las exigencias culturales, para asumir la posición de sujeto que habla (el 

yo del discurso) es necesario mantener cierta estabilidad y singularidad, entonces lo queer se 

enfrenta a esos presupuestos convertido en fluidez, multiplicidad y disrupción de autoridad (37). 

En la misma línea de Foucault, Loftus advierte que cada texto debe leerse no sólo de manera 

individual, sino en relación permanente con el contexto de sus exclusiones (29) y explica su 

concepto de “autrebiography” como el proceso emprendido por el sujeto autobiográfico queer  

para penetrar el orden simbólico: 

The “I” that documents subjectivity is forced to become figural, making the text 
sexually different and sex textually different. I call this strategy and the text it 

produces heterotextual. Basically, “heterotextual” refers to two opposed yet 
simultaneous operations: to display heterosexist suppressions and textual 
obscenities and to render the text different in and to itself by forcing it to signify 

literally its repressed content. The text is figured by and must signify what is not 
and, in this sense, the queer recognizes autobiography, more properly, as 

autrebiography (32). 
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Se trata, entonces, de un proceso completamente irónico: para que lo queer pueda introducirse en 

el orden simbólico, tiene que acentuar las contradicciones de ese orden, y del leguaje; es una 

entrada inesperada, oblicua, por las fisuras26. Lo queer no puede normativizarse porque perdería 

entonces su característica fundamental, su rareza definitoria.   

Memoria y Subjetividades Queer 

Bertram Cohler en “Life-Stories and Storied Lives: Genre and Reports of Lived 

Experience in Gay Personal Literature” (2008) estudia autobiografías de hombres homosexuales 

que se hicieron adultos en los Estados Unidos desde los años treinta, hasta la generación actual 

de sujetos lgtb que apoyan la construcción de su subjetividad usando nuevas herramientas como 

el internet, especialmente en blogs y redes sociales. Cohler reflexiona en torno a la relación 

discursiva entre el yo homosexual, la memoria y la autobiografía y asegura que “our identity is 

founded in the story that we tell about our life. The act of retelling or writing a life story adds to 

our collective understanding of ourselves and re-creates the meanings that we make of such 

aspects of social life as our sexuality” (Cohler 11).  La memoria se entiende como una base de 

datos desarticulados y la autobiografía, como una posibilidad narrativa para crear una historia de 

vida, una, entre muchas historias posibles, y al mismo tiempo, como un factor que alimenta el 

tejido social.  

El autor afirma que “there may be little relationship between memory of the past and the 

past as it ‘really happened’” (Cohler 5). De acuerdo con Cohler, siempre imponemos el presente 

de nuestra memoria a los hechos pasados. Sin embargo, “this does not mean that our present 

composed life story is a fiction. Unlike fictional accounts of a life, these autobiographical 

                                                 
26

 “Ironically, the very mode of speech or representation must be contradicted and disabled for this to happen. 

Language must be made to pronounce contradiction so that it can speak the silent” (Loftus 37).   
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memories have some relationship to memories of real-life experiences” (5). El texto de Cohler es 

fundamental, puesto que no separa al individuo del contexto social; al contrario, sitúa los 

esfuerzos narrativos íntimos como actividades que generan “personal and collective 

empowerment” (12). La conexión entre la autobiografía queer de estos autores norteamericanos 

como una posibilidad de re-construir la historia colectiva a partir de las limitaciones, 

frustraciones y, en general, de las experiencias de individuos con sexualidades disidentes es un 

concepto que puede aplicarse y debe tenerse en cuenta para el estudio de literaturas escritas en 

otras latitudes.  

Otro escritor que recurre también a los recuerdos o a los procesos de la memoria como 

uno de los ejes primordiales de su reflexión sobre las narraciones autorreferenciales lgtb es 

Yaakov Perry. A través de los recuerdos Perry estudia el “sentido de pertenencia” (belonging), es 

decir, la manera como se manifiestan los imaginarios sociales construidos alrededor del concepto 

del “hogar” en las autobiografías de sujetos queer (Perry 198).  Mientras que la idea del “hogar” 

ocupa un lugar central en los discursos hegemónicos, según Perry, en los márgenes, esta relación 

aparece esencialmente descompuesta, por eso asegura que: 

In homophobic articulations, queerness is indeed home’s antithesis. The 
heteronormative rhetorical imagination conceptualizes…civilizations as an 

aggregate of families (which form ultimately “one big human family”) and 
heterosexuality as civilization’s “building blocks”… the conservative rhetoric of 

the culture wars aims to despatialize queer associations, particularly at home, by 
delegitimizing, for instance gay domestic partnership and by extending the 
regulation of “suspect” sexual practices into the privacy of one’s home (199).  

Los recuerdos subjetivos hechos textos se convierten para el sujeto excluido del derecho a un 

hogar convencional, en un espacio al que puede pertenecer, en el que puede reconstruir su 

historia y su hogar al establecer una manera queer de aprehender y habitar en el mundo.  

De acuerdo con Perry la narrativa autorreferencial del sujeto lgtb “constructs a creative 

site (i.e., a site of memory, of self-history, and of self-knowledge) that surrenders possessions 
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and moves along the uncertain path of its own admissions” (Perry 204). Coincidimos con el autor 

cuando afirma que el recuerdo, consignado en el espacio autobiográfico, puede ser asumido 

entonces como una especie de antídoto, una respuesta creativa a las exclusiones 

heteronormativas y tiene, además, el potencial simbólico de convertirse en hogar para la 

comunidad lgtb y para otras identidades marginadas.  

Queer-pos Colectivos 

De una manera similar a la memoria en los textos de Cohler y de Perry, el “cuerpo” del 

sujeto autobiográfico queer convertido en la expresión de un nosotros, de la colectividad, es el 

centro de la exploración crítica de los autores Thomas Spear y Eric Waggoner.  

Según Spear la autobiografia queer es “first collective before becoming individual; the 

‘narrating body’ replaces the autobiographical ‘persona’” (Spear 167). En el mismo orden de 

ideas, para Waggoner, la disidencia sexual está escrita en el cuerpo y al convertirse en narrativas, 

las narraciones del yo de sujetos marginados se transforman en documentos de resistencia en 

contra de la historia oficial, contada tradicionalmente desde la perspectiva de quienes han hecho 

que esos cuerpos queer permanezcan invisibles. Estas “otras” versionas de la historia, no tienen 

el propósito de convertirse en nuevas “verdades”. Al contrario, el carácter discursivo y dialógico 

de la existencia y de los textos queer busca mantener la duda y la sospecha como uno de sus no-

principios elementales.  

Aunque Waggoner usa relatos de autores con sida para ilustrar su argumento, sus ideas 

sobre la presencia del cuerpo como un instrumento textual indispensable para construir los 

relatos autrorreferenciales de sujetos lgtb es relevante también en la escritura de individuos que 

no tienen la enfermedad. A propósito sostiene que “many contemporary narratives of 

homosexuality… focus so significantly on the body and the body’s varieties of sexual agency in 

order to ‘speak the unspeakable’, to resist the essentializing project of this metaphorizing, and to 



 

 121 

contribute to the growing literature of a historically devalued erotics” (Waggoner 176). Según el 

autor, las autobiografías que contienen narraciones explícitas sobre expresiones de sexualidades 

marginadas constituyen en sí mismas hechos revolucionarios que resisten las normas genéricas, 

ridiculizan la domesticidad y destruyen la imagen bucólica de la familia tradicional.   

También en el contexto latinoanoamericano, que contiene a los latinos (incluyendo los de 

habla y/o origen francés y portugués) que nacieron o escriben desde Estados Unidos, las 

identidades de sujetos no-heterosexuales se definen con relación a los cuerpos de sus 

protagonistas y a su pertenencia a una “comunidad afectiva” (Llamas y Vidarte 120). Así lo 

asegura el crítico Efraín Barradas en “Bacalao proustiano” su reseña sobre las memorias del 

cubanoamericano Eduardo Machado Tastes Like Cuba: An Exile´s Hunger for Home (2007). 

Según Barradas los escritores latinos, entre los que cita a autores queer como Richard Rodriguez 

y Gloria Anzaldúa “establecen una relación directa entre su vida, que se convierte en ejemplar y 

su comunidad. Se podría decir que la definen según se van definiendo así mismos” (Barradas 

“Bacalao” 131). Aunque, por supuesto, no todos los autores latinos son queer, las experiencias 

traumáticas del exilio, los conflictos frente a la propia identidad y el desarraigo de la vida 

siempre in-between, o entre culturas, como lo nota Anzaldúa, son situaciones que tienen mucho 

en común con las experiencias que viven los sujetos lgtb.  

Ricardo Llamas y Javier Vidarte autores de Homografías (1999) anotan, por ejemplo, que 

las identidades gay y lesbiana se constituyen “a partir del sufrimiento y de la resistencia frente a 

experiencias desagradables que con suerte acaban siendo superadas” (120). Sin embargo, para 

estos autores, “la promesa de un proyecto de vida satisfactorio en el contexto de la comunidad 

gay, lésbica y bisexual hace que merezca la pena asumir los riesgos que entraña el acto de auto-

identificación y de descubrimiento público” (120).  Los escritores latinos, incluyendo los 
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heterosexuales,  se enfrentan y describen en sus textos, situaciones que se asemejan 

profundamente con las vivencias de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Para 

ambos grupos minoritarios, y para aquellos cuyas identidades periféricas se intersectan, la 

comunidad se convierte en una de las herramientas fundamentales para aceptar y asumir el yo.  

Además de señalar la relevancia de la colectividad para la construcción de 

identificaciones queer, Llamas y Vidarte, diferencian la identidad homosexual de la gay. Para 

ellos “el homosexual nunca se revela como tal, mientras que el gay o la lesbiana siempre lo 

hacen” y “quienes hacen frente al nuevo imperativo de auto-identificación deben saber que ‘no 

están solos’….se trata, pues, de una identidad establecida idealmente, y de una identidad 

esencialmente comunitaria” (120). De acuerdo con ésta definición, podríamos considerar que la 

mayoría de nuestros autores son gays y lesbianas, y no simplemente, homosexuales ya que 

asumieron, y expusieron sus identidades pública y textualmente.  

Como lo hemos anotado antes, en ellos existe la conciencia de que su propia subjetividad 

se concreta a través de la auto-identificación y el descubrimiento públicos, y quizá más 

importante aún, reconocen la importancia que esa exposición tiene en otras y otros que son como 

ellos, y que apenas comienzan sus procesos de auto-aceptación.       

Las prácticas de textualización del deseo lgtb tienen entonces un objetivo fundamental: se 

trata de liberar el cuerpo queer de los discursos que lo han reprimido históricamente y que tratan 

de controlarlo, negando su existencia, ocultándolo, con la excusa de ocultar su perversión: “[t]o 

speak about the once unspeakable…can make the invisible familiar if repeated often enough in 

clear and loud tones” (Waggoner 180).  

El cuerpo se convirtió en elemento esencial de expresión artística tanto hetero, como 

homosexual y queer en el contexto español de los últimos años de la dictadura de Francisco 
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Franco que se extendió entre 1939 y 1975. En los años ochenta, época en la que se vivió la 

transición democrática surgieron reacciones sociales a la represión de décadas anteriores como la 

que lideraron jóvenes artistas en la ciudad de Madrid y que se conoció con el nombre de “la 

movida”.  

Este fue un momento en el que incidir sobre el propio cuerpo a través del uso de 

piercings, tatuajes, drogas o sexo, representaba la única forma de expresión contra-cultural para 

los españoles. Si lo único que podían controlar entonces era su propio cuerpo muchos de ellos 

decidieron ejercer ese control. En literatura se presentó un boom de obras eróticas como La 

sonrisa vertical (1977), una colección de relatos de varios escritores del mundo compilada entre 

1970 y 1977 por el cineasta Luis García Belanga y la editora Beatriz de Moura. Autores 

heterosexuales como Lucía Etxebarría también comienzan a escribir sobre personajes que 

experimentan con drogas y con todo tipo de relaciones sexuales.  

Tomando como punto de partida las ideas de Lee Edelman, particularmente sus 

postulados sobre homography27, Robert Richmond concibe las “autobiografías queer” de autores 

homosexuales españoles como formas evolucionadas de la “autobiografía gay”.  De acuerdo a la 

teorización de Richmond, las “autobiografías gay” fueron las primeras formas de textualizació n 

del yo homosexual que se caracterizaban por cierta “tensión discursiva”. En otras palabras, el 

objetivo de estos relatos se limitaba a la inscripción en el discurso de “sexualidades periféricas” 

(Fonseca y Quintero 44); su propósito era simplemente comprenderlas, recuperarlas y liberar el 

yo potencial que permanecía reprimido.  

La autobiografía queer, en cambio, iría más allá, puesto que enfatiza la “diferencia de la 

diferencia”.  De acuerdo a Richmond “it neither affirms nor denies gay and lesbian identity but 

                                                 
27

  El autor sugiere que, operando juntas, la sumatoria de la “autobiografía queer” y la “autobiografía gay”, 

conforman el concepto total de “homografía”. 
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endeavors to destabilize all sexual and gender identities by allowing them to free-float across the 

hetero/homo and masculine feminine binary divides” (13-14).  Si quisiéramos trazar el recorrido 

a través del que los sujetos se han liberado de identificaciones genéricas normativas, podríamos 

sintetizarlo de la siguiente manera: en primer lugar aparece el homosexual que, sea bio-mujer o 

bio-hombre, es aquella persona que aunque conoce su preferencia sexual por personas del mismo 

género, se niega a salir del armario. Posteriormente aparecen las lesbianas y los gays quienes en 

cambio, no sólo salen del armario, sino que además, se esfuerzan por abrir espacios de 

reconocimiento social, luchan abiertamente por la igualdad de derechos y definen sus identidades 

en contraposición a la heterosexualidad.  Finalmente, el momento de transformación queer se 

daría entonces cuando el sujeto se convence de la fluidez de su sexualidad o de su género y 

decide renunciar, por completo, a las identificaciones. Al no creer en que se es solo una cosa: 

lesbiana, gay, bisexual, transexual u homosexual, el sujeto opta por ser simplemente queer.  

Es por esto que la homography “is less concerned with the dynamics of hetero-

relationality and aims to generate neither an individual essence nor a solo performance but a 

multiplicity of praxes, each with a common end” (Richmond 135). Si en la autobiografía gay el 

sujeto puede inscribirse en el discurso solamente en contraposición a la heterosexualidad, 

entonces de alguna manera termina convirtiendo su discurso en uno que reafirma la 

heteronormatividad porque no puede escapar de ella para auto-definirse.  

La autobiografía queer por el contrario, destruye la oposición binaria 

homosexual/heterosexual, permitiendo al sujeto jugar con las tipificaciones genéricas, dándole la 

oportunidad de identificarse y des-identificarse en un esfuerzo por resistir completamente el 

carácter obligatorio de la identidad. Debemos subrayar que, aunque para Richmond el sida 

transformó el proyecto auto-narrativo lgtb, convirtiéndolo en una lucha entre la vida y la muerte, 
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eso no sugiere que el potencial auto-destructivo del cuerpo sea una condición indispensable para 

todas las narrativas del yo queer. Al contrario, como veremos a lo largo de la investigación, la 

posibilidad de amar al otro, la lucha por la vida y el proceso que conduce al cuidado del yo, 

incluyendo al cuerpo, son temas fundamentales en las narraciones autorreferenciales de autores 

lgtb latinoamericanos.   

Del “Homoplot” al “Homotra(u)ma” 

Esther Saxey documenta los resultados de una investigación que incluye la revisión de 

más de trescientas historias que relatan el proceso de salida del armario de sujetos lgtb en 

Homoplot. The Coming-Out Story and Gay, Lesbian and Bisexual Identity (2008).  Saxey 

describe una relación inversa a la que la mayoría de los autores estudiados sugieren acerca de la 

problemática de las narrativas queer y su imposibilidad de representar una identidad coherente y 

propone que el intercambio de autoridad se da no del sujeto al texto, sino del texto al sujeto. En 

palabras de Saxey, el flujo de influencias “ is far more complex, passing in every direction at 

once between personal experience, recollection, identity, text, genre and society. A genre can 

influence how a single text is shaped, an identity can determine what experience is recollected by 

an individual, and ultimately, a coming out story can create an identity” (2). Para esta autora los 

textos lgtb tendrían la capacidad, o quizá el poder, de crear las identidades que enuncian. Si en el 

caso de las narraciones autorreferenciales de sujetos heterosexuales la identidad se construye 

antes de la producción textual, según Saxey el proceso de construcción de la subjetividad queer 

sería inverso, es decir, no se daría siempre con el individuo como punto de partida, sino que 

podría construirse a partir del proceso narrativo autobiográfico y desde allí, desde la escritura 

misma como performance y como elaboración discursiva, convertirse en realidad.  
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La autora describe el concepto de homoplot, en primer lugar como una estrategia de 

rechazo a lo que Judith Roof denomina heteronarratives28 y en segundo lugar, como un esfuerzo 

por deshacer el mito de una “conspiración” homosexual que ha alimentado los imaginarios 

homofóbicos. Al respecto Saxey asegura: 

If ‘homosexuals’ have indeed been involved in a vast conspiracy since the late 

1960s, the goals of that conspiracy have been to establish workable sexual 
identities for themselves, to be able to  express themselves in ways that will be 
understood by each other and the straight mainstream, and to find literary ways of 

depicting their lives. They have ‘conspired’ to selfhood, communication and 
visibility” (Saxey 8). 

Sin embargo, no se trata de institucionalizar nuevos imaginarios sobre formas socialmente 

aceptables de ser gay, ni de crear la idea de un sujeto queer ideal. Para Saxey es primordial 

rechazar el proyecto liberal que trata de establecer una imagen positiva del deseo sexual 

disidente; se trata, en cambio, de reclamar el derecho a mudar de identidad, “a ser lo que se es”, 

incluso si eso implica aceptar y explorar algunos de los aspectos más oscuros de las 

subjetividades no normativas (98). 

El libro de Saxey es un modelo interesante y algunas de sus estrategias de lectura pueden 

resultar útiles para el estudio de las narraciones del yo queer latinoamericano. Pero, más que una 

simple traducción del homoplot, los homotra(u)más latinoamericanos tienen características que 

responden a las particularidades de su momento histórico y de su lugar de producción.  Son 

textos en los que todos y cada de uno de sus autores construyen subjetividades que, como anota 

Angel Loureiro, se concretan y son verdaderas, por lo menos en el momento de la escritura.  

Loureiro recuerda que existen tres situaciones interconectadas que quebrantan las utopías 

epistemológicas del autobiógrafo: la inhabilidad de los discursos de condensar una vida; las 

                                                 
28

 Roof define las “heteronarratives” como: “the ideological/structural link between the structure of narrative and the 

conjoinder of oposites understood as heterosexual that explains and produces binary gender” (50). 
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interferencias de experiencias caóticas o traumáticas; y la revaluación del poder de la 

epistemología y de la política que se genera ante la prevalencia de las expresiones éticas como 

compromiso frente al otro (“Autobiografía” 147-148).  

El proceso mismo de redacción de las experiencias vitales, como performance de libertad, 

agencia, y resistencia a la heteronormatividad y a las instituciones sociales que los oprimen, 

permite a los autobiógrafos lgtb hispanoamericanos elaborar y superar formas diversas de 

trauma, especialmente, las asociadas con el rechazo a las identidades lgtb durante la infancia y 

que condujeron a la mayoría de ellos a contemplar la idea del suicidio. La elaboración del 

trauma, es pues, una de las tramas esenciales, de las narraciones del yo queer latinoamericano. 

Y decimos que es solamente una de las tramas, uno de los hilos conductores, porque 

estas narrativas son mucho más que la descripción de instancias de desesperación, dolor o 

rechazo.  Como veremos con más detenimiento en los próximos capítulos la confluencia de 

elementos estéticos, la ética relacional, y, sobre todo, la prevalencia del amor como eje conductor 

de la búsqueda vital y leitmotiv recurrente de la autorepresentación de nuestros autores, hacen 

que los homotra(u)más latinoamericanos puedan considerarse como un tipo de escritura del yo 

queer a través de la que los sujetos lgtb, simultáneamente, reafirman la presencia de una 

comunidad al crearse a sí mismos en el discurso.   

Conclusión: El Siguiente Paso, los Siguientes Capítulos 

Además de coincidir en el carácter político de la autobiografía la mayoría de los textos 

que investigan las narraciones del yo (autobiografías, confesiones, diarios, las llamadas coming 

out stories, etc.) de sujetos lgtb  parten de una pregunta fundamental ¿cómo aplicar una teoría en 

permanente construcción (queer), que se niega a definirse a sí misma y a aceptar la existencia de 

un sujeto unificado, al análisis de un género que en sus inicios se identificó como un espacio de 

representación textual de un yo en busca de coherencia? Al examinar los argumentos claves de 
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cada uno de estos autores, se comprueba que la relación no solamente es posible, sino además 

necesaria.  

Gracias a la intromisión queer la auto/biografía se transforma, más que en el texto de un 

sujeto aislado y en proceso de auto-realización, en un contra-discurso que, desde las narrativas 

personales, desmiente la Historia oficial y genera, además, un contrapeso significativo a las 

“abstracciones teóricas”29. Por esto, más que discutir si la autobiografía puede o no considerarse 

un género literario, el objetivo de este capítulo era presentar ideas y estrategias de análisis que 

pudieran luego extraerse para el estudio de narraciones del yo queer en el contexto 

latinoamericano. Después de todo como anota Julie Rak “the study of autobiography moved 

away from debates about its qualities as a genre to an embrace of its discursive properties across 

a range of texts and practices” (17).  

Una de las ideas que más resuena sugiere que, igual que la historia de la humanidad, la 

historia particular no se produce como una sucesión de hechos organizados. Los usos de la 

memoria, la importancia de la corporalidad, la textualidad como un espacio en el que es posible 

crear hogares, e identidades, son asuntos que deben tenerse en cuenta al adentrarse en el estudio 

de cualquier narración del yo lgtb.  Es necesario recordar, además, que el sujeto no posee una 

autobiografía antes de su enunciación, antes de convertirla en discurso o de intentar dar sentido a 

sus experiencias a través de la narratividad. El individuo participa en una cantidad determinada 

de hechos y recuerda algunos de ellos con el filtro de la memoria, de su propia percepción, de sus 

intereses y limitaciones cognoscitivas, pero lo cierto es que la autobiografía no “existe” hasta que 

                                                 
29

 Hugh Brogan asegura que “biography at its best is a profoundly civilizing force. It rebuffs historians, with their 

bias in favor of generalizations, social forces, political machinery, and machinations. It rebuffs bigots, who forget 

the price of individual human suffering that their rigidities exact. It rebuffs philistines of all sorts, by showing the 

richness in variety of human life and experience” (Brogan 111-112). 
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no se narra, lo que hace imprescindible al tú, como sostienen teóricos como Loureiro. Cuando lo 

hace, cuando consigue reconocimiento del otro, el sujeto queer violenta el orden simbólico y se 

“roba” un espacio en los sistemas sociales de representación.   

Es por esta razón que varios de los autores mencionados coinciden en anotar que “[e]very 

aspect of  the coming out story is a political intervention” (Saxey 53) y sus protagonistas son 

héroes, aunque ellos no se describan de esa manera, que se transforman en sobrevivientes al 

reclamar el derecho a existir, el derecho a tener una o varias identidades (Saxey 53). De esta 

manera, por su im/posible definición, porque se basa en narraciones fragmentadas que dependen 

de la memoria y de la referencialidad del lenguaje, porque es una elaboración discursiva, 

performativa, la autobiografía se revela entonces como un género queer.   

En los capítulos recorridos hasta ahora revisamos los hechos históricos y los desarrollos 

académicos que posibilitaron la reciente incorporación de sujetos no-heterosexuales en los 

discursos sociales y las producciones culturales de Occidente. Así que después de entender el 

contexto en el que se escribieron las narraciones del yo que estudiamos y de obtener las 

herramientas analíticas básicas para efectuar el análisis literario que proponemos, en los 

siguientes apartados nos concentraremos en el análisis discursivo de las autobiografías de 

Salvador Novo, Elías Nandino, Reinaldo Arenas, Paco Jamandreu, Ilse Fuskova, Claudia Marek, 

Diana Bellesi, Gloria Anzaldúa, Carlos Sánchez y Denilson Lópes. Teniendo en cuenta que 

como anota Loureiro “el sujeto se origina como respuesta y responsabilidad hacia el otro” 

(Loureiro “Autobiografía” 140) estudiaremos la ética relacional, es decir, veremos cómo 

nuestros autores se crean autobiográficamente por y a través de los otros y producen estos 

homotra(u)mas, esta especie de textos a los que podemos calificar como “salvajes”, por su 

crudeza, por su visceralidad, y porque muchos de ellos han sido apenas explorados críticamente.  
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Analizaremos también el rol de los afectos, particularmente del amor, como factor 

decisivo en la construcción narrativa de subjetividades lgtb, como estrategia de representación 

estética de disidencia y más importante aún, como forma de resistencia. Dicho de otro modo, 

veremos pues, cómo estas autobiografías, en menor o mayor grado, pretenden “ante todo, ser un 

diario de la búsqueda del amor, de la pérdida del amor, del deseo y del miedo ante la muerte”  

(Pérez 49).
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CHAPTER 4 
ESTÉTICAS DEL DESEO SINIESTRO 

Las Voces Múltiples del Sujeto Radical 

 

Es evidente que ya nada referente al arte es evidente, ni en sí mismo, ni 
 en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. 

 
—Adorno 

Teoría Estética 
 
Tal vez la mejor manera de presentar una hipótesis de trabajo persuasiva para este capítulo sea 

declarando el argumento fundamental sin atavíos, sin preámbulos.  Aquí va: no existe una 

estética1 lgtb o queer, del mismo modo que no hay una sola forma de ser lesbiana, homosexual, 

bisexual o transexual.  Existen, sin embargo, múltiples manifestaciones estéticas que parecen 

permitir una mayor fluidez a las expresiones artísticas de sujetos cuya identidad genérica, sexual 

o ideológica2 no encaja dentro de los parámetros de la heteronormatividad obligatoria. En este 

capítulo examinaremos la estructura y la composición estética de los homotramas 

latinoamericanos (en otras palabras, las narraciones autorreferenciales de autores lgtb como 

vimos en el capítulo anterior) y comprobaremos que en la mayoría de los casos, desde los 

márgenes sociales, políticos e intelectuales, estos seres a quienes llamamos “radicales”3 

                                                 
1
 La Real Academia Española recuerda que la palabra castellana “estética” proviene de la raíz griega αἰσθητικός que 

significa,“sensible”. En éste trabajo usamos el concepto para referirnos al “conjunto de elementos estilísticos y 

temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico” (R.A.E.).  

2
 Este tipo de arte puede ser producido incluso por quienes Roberta Mock califica como sujetos “heteroqueer”, es 

decir, mujeres y hombres en términos biológicos que, aunque tienen relaciones sexuales y/o afectivas c on sujetos 

cuyas fisiologías son “opuestas” a la propia, admiten la provisionalidad de cualquier posición identitaria, interrogan 

sus propias elecciones sexuales y aceptan la idea de la sexualidad humana como un continuum. En otras palabras, 

son personas que tratan de “entender” las sensibilidades homo-trans-bi-sexual y/o que producen arte o teorías que 

avanzan la lucha de los derechos de la comunidad lgtb. El adjetivo “entendido” se usa para referirse a una persona 

homosexual o a alguien que apoya a los homosexuales. 

3
 Los sujetos lgtb son “sujetos radicales” desde dos perspectivas fundamentales. Primero, en sentido lingüístico: se 

trata de un yo que no es estático y que, aunque es la base, la raíz de una identidad, admite el intercambio de sufijos y 

prefijos para reconfigurarse. Puede ser homo, bi, trans, sadomasoquista. En cuanto al sentido político, el yo  lgtb es 

radical, aunque no precisa ser activista para, con su propia existencia, desestabilizar los sistemas de pensamiento 

patriarcales.  
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encuentran en la ironía, la carnavalización, la desnaturalización, el pastiche, la parodia y en 

algunas de sus derivaciones como el camp, instrumentos estilísticos con los que introducen 

variaciones estéticas particulares a diversas formas de representación autobiográfica. Veremos 

pues como el yo lgtb latinoamericano se construye a través de formatos textuales, experiencias y 

voces múltiples y aparentemente disímiles. Nicolás Balutet en la introducción de Ars 

homoerótica: escribir la homosexualidad en las letras hispánicas (2006), una edición de nueve 

ensayos críticos que analizan la representación de las sexualidades disidentes en Hispanoamérica 

asegura que “la estética homosexual no es algo restringido a los solos [sic] escritores 

homosexuales sino que se encuentra a veces y, algunas veces con creces, en autores 

heterosexuales” (13). Estas desviaciones de la normatividad heterosexual y de las convenciones 

del canon literario permiten a los autores lgtb y también a personas heterosexuales re-crearse en 

prácticas que son al mismo tiempo performativas, discursivas y definitivamente contestatarias.  

Si, como afirma Theodor W. Adorno, “la identidad estética viene en auxilio de lo no 

idéntico, de lo oprimido en la realidad por nuestra presión identificadora” pero, sobre todo, si 

coincidimos con que “las obras de arte son imitaciones de lo empíricamente vivo, aportando a 

esto lo que fuera le está negado” (Adorno 15), entonces no es exagerado afirmar que los autores 

con identidades marginales que convierten sus experiencias en relatos, se transforman a sí 

mismos -sus vidas y sus cuerpos queer-  en obras de arte que demuestran que el deseo lgtb puede 

ser tan “siniestro”, o tan bello y sublime como cualquier otro.  

Como veremos en este capítulo, las formas estéticas lgtb son, sin lugar a dudas, 

expresiones artísticas que despiertan la emoción de lo “siniestro”. Usamos este término, más que 

como un adjetivo, en el sentido que propuso Freud en su estudio sobre la estética de lo no-

placentero The Unheimlich de 1919, o lo familiar que se torna extraño. La idea de lo “siniestro” 
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puede aplicarse a ciertos objetos o situaciones que causan angustia y que por ello se temen o se 

evitan, como el hombre de arena, the sandman, equivalente al “coco” en Hispanoamérica o la 

figura fantasmagórica con que los adultos amenazan a los niños. Otros ejemplos son los 

autómatas y el doble. Los autómatas generan angustia porque dudamos de su humanidad; la idea 

del doble sugiere la existencia de un yo exactamente igual a mí en otra latitud y crea también la 

sensación de lo unheimlich. Freud asoció la sensación de lo siniestro con el miedo a la 

castración. Y aunque en este trabajo no nos interesa presentar un estudio psicoanalítico de la 

estética lgtb, pensamos que la escasa circulación de autobiografías de autores no heterosexuales 

hispanoamericanos sugiere que quizá existe una relación entre el temor a que se conozcan y 

difundan las formas de ser “raras” y cierto miedo a que se cuestionen, o aún peor, a que se 

redefinan las categorías de género, sobre todo la masculinidad, es decir, temor a que se produzca 

cierta forma de castración colectiva.  Frente a la dificultad de aproximarnos como lectores y 

como críticos a estas obras, la pregunta que surge es entonces, si no es temor colectivo a la 

castración ¿a qué es a lo que tenemos miedo? 

El propósito de acercarnos a estas formas estéticas del deseo perverso o siniestro y que 

para algunos lectores resultan difíciles de disfrutar, es contribuir a la superación de los mitos 

sobre la homosexualidad y los múltiples estilos de vida lgtb; mitos que favorecen su 

estigmatización y que provocan que muchas de esas formas de ser permanezcan en la oscuridad. 

Recordemos que el rechazo al lesbianismo, la homosexualidad, el travestismo, y en general, a las 

expresiones de género y/o sexualidades no-convencionales, tiene al silencio y a la ignorancia 

como dos de sus constantes más comunes y nocivas.  

En este contexto es indispensable subrayar, además, que cada autobiografía lgtb o no es 

siempre una interpretación de la realidad, una representación de la propia individualidad, de la 
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propia personalidad, es decir, solamente una de las muchas formas posibles de construir 

creativamente al sujeto. Coincidimos entonces con Nicolás Balutet cuando afirma que “hecha a 

base de convergencia y divergencia, el ars homoerótica es plural, rico, emocionante, chocante, 

anticonformista” (Balutet 14). En este capítulo veremos, pues, la forma en que algunos autores 

latinoamericanos con identidades heterodoxas recurren a estéticas contraculturales que les 

permiten no sólo crear nuevas subjetividades sino, al mismo tiempo, hacer de los relatos 

autobiográficos lgtb manifiestos que en su defensa de todas las formas posibles del amor se 

convierten en discursos de resistencia a la heteronormatividad.  

Narraciones del Yo lgtb en Latinoamérica: Estéticas Contraculturales  

En palabras de Adorno el arte solo puede interpretarse “por su ley de desarrollo, no por 

sus invariantes” (Adorno 12). A través del estudio de las autobiografías de autores con 

sexualidades periféricas verificamos que a medida que se transforma, el arte presiona o fuerza 

sus propios atributos hacia nuevos contenidos. La escritura auto-referencial lgtb provoca 

renovaciones en el género autobiográfico y lo lleva, igual que a las figuraciones de identidad, 

hasta límites discursivos que fueron hasta hace muy poco tiempo inconcebibles. Para ilustrar la 

idea anterior es conveniente presentar algunas características de las “autobiografías 

tradicionales” (De Toro 229), que serán útiles para después confrontarlas con las de las 

narraciones del yo queer hispanoamericano. Subrayamos que nuestro objetivo no es proponer 

una oposición binaria entre las autobiografías de autores lgtb y las de autores heterosexuales 

porque lo cierto es que comparten muchas similitudes; de eso no cabe duda. Se trata mejor de 

resaltar las herramientas y las estrategias que hacen de los textos lgtb una forma de discurso 

cuyas cualidades no se paralizan ante las restricciones creativas que impone un canon literario 

establecido y dominado por parámetros heteronormativos. Lo que queremos acentuar es que la 
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sola existencia escrita de identidades lgtb libera a todas las formas del deseo y de la subjetividad, 

incluyendo a las de individuos que se auto-identifican como heterosexuales. 

Según los parámetros formales con los que críticos como Phillipe Léjèune y José Romera 

Castillo, entre otros, han intentado sistematizar los rasgos fundamentales de la escritura 

autobiográfica, esta debe cumplir con los siguientes requisitos: ser una obra de no de ficción 

redactada en prosa, contada de forma retrospectiva y presentar una identificación directa e 

inequívoca entre el narrador, el protagonista y el autor del relato (Léjèune 19; Romera 14).  Se 

asume entonces que el sujeto que ocupa estos tres roles actúa de manera libre y sin 

intermediarios, para contar aspectos fundamentales de su historia de vida a un receptor o a un 

público elegido con premeditación y que puede ser un testigo, un confesor, un colectivo 

particular o con frecuencia, Dios.  Por eso, como nota Barbara Kosta, autores canónicos como 

San Agustín, Rousseau y Goethe “often sought to immortalize themselves in their deliveries of 

public confessions, as well as to legitimate and validate their lives in the mappings of a career or 

calling” (Kosta 9). En cuanto a la extensión de las obras, aunque se da cierta libertad en este 

sentido, es decir, pueden ser desde una hoja hasta varios tomos, se espera que las narraciones 

autobiográficas incluyan un espacio temporal suficiente, es decir, que abarquen el mayor lapso 

posible de la vida que se evoca (Léjèune 19; Romera Castillo 14). 

En las “autobiografías tradicionales”4 es común también que los autores usen el modelo 

del Bildungsroman5 o de la novela de crecimiento, una forma de relato en donde la focalización 

                                                 
4
 Alfonso De Toro enumera así los elementos constitutivos de la  que denomina “autobiografía 

tradicional”:“Narrador en primera persona con nombre común que constituye una unidad con el autor y el personaje 

autobiografiado/ Narrador omnisciente: reclamo de objetividad/Escritura referencial/Pretensión de univocidad de los 

enunciados (no contradictorios)/Pretensión de la verdad y autenticidad (sinceridad)/Pretensión de una exacta 

reproducción de lo representado./Pretensión de totalidad de lo representado /Discurso legitimista./Discurso 

mensajero con pretensión explicativa y de producción de un conocimiento unívoco./Discurso 

teleológico./Causalidad diegética/Pensamiento y construcciones binarias/Exclusión de la ficcionalización./Sistema 

de conocimiento universalmente aceptado/Discurso retrospectivo con una finalidad o funcionalidad en el 
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temática se dirige hacia el proceso de formación y desarrollo del personaje principal. Durante el 

recorrido vital de la niñez a la adultez se hace énfasis en los acontecimientos que marcaron al 

protagonista y que para bien o para mal, lo ayudaron a construir su identidad y a desarrollar las 

habilidades sociales que le garantizarían una vida armoniosa dentro de su realidad cultural, 

económica y política. Llamado Künstlerroman cuando se trata del desarrollo de un artista, esta 

forma narrativa tiene una conexión directa con las ideas humanistas que declararon al hombre 

como el centro del universo, el “héroe” cuya existencia se justifica por la búsqueda de unidad y 

coherencia que le permitirían dominar al mundo. 

El Bildungsroman que, en parte, fue producto de la emergencia de la burguesía europea 

en el siglo XVIII “was deemed  the textual site of male subjectivity and the story of men’s 

unique transformations” (Kosta 9) y coincide con las autobiografías tradicionales en que, 

históricamente, ambas formas narrativas han sido espacios de expresión privilegiada de 

subjetividades masculinas. Como anota Kosta la “autobiography has often been pointed in regard 

to other literary publications, as reserved traditionally for ‘the universal male’” (9).  Aunque el 

recuento de la infancia hace parte pues de muchos relatos del yo, como subgénero de la novela el  

Bildungsroman difiere de la autobiografía en su relación con la verdad. Y es que en las 

autobiografías tradicionales “el sujeto del discurso se plantea como tema la narración 

sincera …de su existencia pasada” (Romera 14 –el énfasis es mío-).  Es decir, a diferencia del 

Bildungsroman novelesco, en la autobiografía se insiste en la voluntad del autor-narrador-

protagonista de contar de forma honesta y transparente, “la verdad” sobre su vida. Sin embargo, 

                                                                                                                                                             
presente/…/Clara división entre realidad y ficción y exclusión de lo no factible de la narración/Ímpetus de 

reconstrucción de una vita” (229-230). 

5
 En el Bildungsroman o la novela de desarrollo personal o de educación se presenta el recorrido real o metafórico 

de sus protagonistas de la juventud hasta la madurez. El objetivo es, usualmente “reconciliation between the desire 

for individuation (self fulfilment) and the demands of socialisation (adaptation to a given society)”. (Rau, The 

Literary Encyclopedia). 
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como vimos en el capítulo anterior, la dependencia de la memoria, el carácter simultáneamente 

narrativo y discursivo del género y la imposibilidad de cualquier lenguaje de contener todos los 

aspectos de una realidad determinada, llevaron a los teóricos contemporáneos a replantear sus 

ideas en cuanto a la necesidad de establecer grados de veracidad de las narraciones del yo.  En 

otras palabras, se admite que la forma que el autor le da a su percepción de los hechos es quizá 

más importante que establecer la precisión de los datos refereridos.   

Los relatos del yo lgtb latinoamericanos riñen con esta visión humanista y con varias de 

las expectativas estilísticas del género auto-referencial. Autobiógrafos como el chileno Augusto 

D’Halmar (1882-1950) insisten, por ejemplo, en que no debe aceptarse “al pie de la letra el yo en 

que un escritor se desdoble, pues no pasa de ser una ficción más y uno más de sus personajes” 

(D’Halmar 20). En sus memorias Recuerdos olvidados (1975) D’Halmar asegura que hay que 

aproximarse con cautela y no creer ciegamente lo que los escritores refieren como verdadero.   

Aunque la visión de D’Halmar parece radical, no debe confundirse con un afán de anular 

cualquier diferencia entre la escritura autorreferencial y la que se considera fundamentalmente 

creativa. Se trata mejor de disminuir estas divisiones binarias al proponer, antes que lo hiciera 

Léjèune, una especie de pacto de lectura crítico en el que el receptor no acepte de forma pasiva la 

información que le presenta un yo que se asume legítimo o que asegura que lo es.   

De otro lado, en cuanto al estilo, la narración lineal en prosa no es la forma de contar 

exclusiva privilegiada por los autores lgtb latinoamericanos. Casi todos recurren de una u otra 

manera a formas poéticas para crear sus obras en las que si bien los protagonistas permanecen 

como centros focales de las historias no lo hacen para construirse como héroes. Muy al contrario, 

lo que intentan es transformarse en seres posibles, tangibles, humanizarse a través del espacio 

discursivo. Esa materialización no va unida necesariamente a esfuerzos por glorificar su 
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personalidad. Lo cierto es que generalmente ocurre lo contrario y nuestros personajes se 

humanizan, por ejemplo, al describir con detalle experiencias que son, al mismo tiempo tan 

comunes y tan tabú que rara vez se registran literariamente como aspectos fundamentales en el 

desarrollo de la identidad de un personaje heróico (por ejemplo la recurrencia de actos sexuales 

con animales y otras formas de experimentación sexual temprana). En una nota menos positiva, 

se documentan también con frecuencia los actos de humillación y chantaje que se cometen contra 

las personas lgtb.  

Aún si los anti-héroes de la cultura dominante son considerados figuras notables dentro 

de las comunidades marginadas, sólo quien esté dispuesto a ser juzgado y a soportar diferentes 

niveles de rechazo presenta públicamente verdades incómodas que la sociedad prefiere mantener 

en el armario al lado de lo pecaminoso. Y justamente así lo hacen todos y cada uno de los autores 

que incluimos en este estudio, por eso, rompen algunos de los parámetros que críticos como 

Sylvia Molloy consideran representativos de las autobiografías hispanoamericanas. Uno de esos 

rasgos es la autocensura que, según Molloy (6), es omnipresente en las narraciones del yo 

hispánicas. Sin embargo, contrario a lo que afirma la autora de At Face Value basta leer unos 

cuantos párrafos de los textos que estudiamos para comprobar que nuestros autores, en vez de 

censurarse o de medir sus palabras, parecen peregrinar en una carrera frenética por “decirlo 

todo”, con elementos poéticos, pero sin alusiones mojigatas.  

En el prólogo de La Estatua de sal (1996), la autobiografía de Salvador Novo, Carlos 

Monsiváis asegura que “la ortodoxia convierte a los ‘heterodoxos’6 en blancos favoritos y entre 

los acosados el empeño por rehuir a la norma determina prácticas estéticas y procedimientos 

novedosos en su búsqueda de la autenticidad” (Monsiváis “Pórtico” 24). El eufemismo 

                                                 
6
 Tanto Novo (59), como Nandino (27) describen sus inclinaciones sexuales como “heterodoxas” en sus textos 

autobiográficos. 
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ortodoxia/heterodoxia que usa Monsiváis, equivale a la relación centro/margen, 

inclusión/exclusión, heterosexualidad/homosexualidad y confirma que el esfuerzo estético del yo 

lgtb pertenece a expresiones artísticas que surgen desde los márgenes y es ahí justamente donde 

se convierten en espacios de contra-cultura. Los autobiógrafos lgtb latinoamericanos se aferran 

metonímicamente entonces a los márgenes sociales, es decir, asumen el lugar de un todo que 

representa a muchos otros sujetos. Y, a través del uso de un lenguaje impertinente, chocante, que 

muchos considerarían como anti-literario, logran diferenciarse y separarse del canon.  

Además de la prevalencia de lo poético y de registros léxicos “rudos”, reflexionar sobre 

el propio proceso de escritura es un componente que se repite también en estos relatos. Las 

narraciones del yo lgtb recuerdan que el sujeto construido en el discurso es siempre una re-

creación que puede o no tener correspondencia estricta con el que escribe. Por eso, establecer 

cuál de los sujetos es más o menos real, o más o menos sincero, el que escribe, el que narra, o el 

que protagoniza la historia, no nos inquieta. En cambio, nos interesan y exploraremos a 

continuación, algunas de las formas particulares que estas identidades asumen dentro de los 

“homotramas” hispanoamericanos y las estrategias discursivas que usan para construirlos y que 

los convierten en última instancia en narrativas contra-culturales que desafían la estética 

patriarcal y que intentan, si no transformar por completo las formas convencionales de concebir 

la subjetividad, el sexo y el género, por lo menos incitar a discusiones que pongan en duda lo que 

se considera bello, artístico, estético y digno de ser amado. 

Contextos Grotescos 

La palabra “grotesco” proviene del idioma italiano y tiene que ver con el hallazgo, a 

finales del siglo XV en grottos o cuevas romanas de una particular forma de pintura rupestre. La 

característica de éstos elementos ornamentales era que fusionaban formas humanas con las de 

animales y plantas. Estas nuevas entidades que parecían negar el orden natural se calificaron 
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como aberraciones (Barasch 20). Lo grotesco se retoma para el estudio contemporáneo de la 

estética, la filosofía y la literatura por críticos como Wolfgang Kayser (1963), Frances Barasch 

(1971), Philip Thompson (1972) y Mikhail Bakhtin (1965). Aunque éstos autores presentan 

aproximaciones diversas al concepto, todos coinciden en que como categoría estética lo grotesco 

está enlazado a la corporalidad.  

En The Grotesque in Art and Literature (1963) Kayser hace un recorrido histórico sobre 

el término e intenta definir su significado y alcance. Para él “the grotesque is the estranged 

world” (Kayser 184) y usando como referencia obras de arte germánico y español, especialmente 

a Goya, asegura que el poder que tiene lo grotesco en el arte es la capacidad de generar en la 

audiencia sentidos de alienación y de incomodidad, tan fuertes, que  hacen recordar al espectador 

que muchas de las cosas del universo humano son esencialmente absurdas. En palabras del autor 

alemán: “The grotesque world is -and is not- our own world. The ambiguous way in which we 

are affected by it results from our awareness that the familiar and apparently harmonious world 

is alienated under the impact of abysmal forces, which breaks it up and shatter its coherence” 

(Kayser 185). Para Kayser “lo extraño” o grotesco despierta ansiedades y miedos infantiles, 

genera perturbación del orden, falta de armonía y se asocia más con lo deforme y con fuerzas 

demoníacas que con fantasías como las de los cuentos de hadas.  La ausencia de humor y la 

oscuridad de las fuerzas sobre naturales que Kayser asocia con lo grotesco se consideran como 

algunas de las fallas fundamentales de su aproximación.  

En The Grotesque: A Study in Meanings (1971) Frances Barasch estudia más de seis 

siglos de historia del concepto. Con el teatro como focalizador de su análisis, Barasch demuestra 

que lo grotesco ha estado presente durante todas las etapas de desarrollo del arte occidental. Su 

trabajo es similar al de Kayser porque concluye, como este último, que una porción importante 
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de las experiencias humanas está más allá de toda lógica y no puede expresarse de manera 

racional. A diferencia de Kayser, Barasch incluye dentro de lo grotesco experiencias fantásticas 

que producen tanto humor como miedo. Más que trazar la historia del concepto como lo hizo 

Barasch, el trabajo de Philip Thomson intenta definir y en cierto modo sistematizar una 

definición moderna de lo grotesco que tenga en cuenta que no es posible encontrar ni mantener 

un significado constante.  Con ese propósito lo compara con términos relacionados como lo 

cómico, lo caricaturesco, lo bizarro, lo absurdo, y lo macabro. Para Thomson aunque lo anormal 

tiene un rol fundamental en la construcción de lo grotesco este no es el factor que debe dominar 

su significado general, por eso lo define mejor del siguiente modo “the ambivalently abnormal” 

(Thomson 27). Uno de los aportes más importantes de la teorización de Thomson es que señala 

la importante y distintiva conexión emocional entre el receptor y las obras de arte con contenido 

grotesco.  

El último autor que incluimos es Mikhail Bakhtin cuyas ideas guían el análisis que 

presentamos en éste capítulo. En Rabelais and his World, Bakhtin (1965) retoma ideas de Kayser 

para estudiar manifestaciones literarias de lo grotesco. Lo grotesco en el carnaval de Bakhtin está 

compuesto de partes del cuerpo desmembradas, vino, comida y banquetes, aspectos positivos de 

la degradación o de ignorar las convenciones sociales, así como el uso inadecuado de objetos 

comunes, máscaras y disfraces, exageración, heterogeneidad, locura, parodia, travestismo, 

comportamientos burlescos, sátira e ironía, acertijos y juegos y finalmente, de la presencia 

protagónica de mujeres, especialmente de las mujeres como fuerzas destructoras de lo masculino.  

A través del estudio de la sociedad renacentista Bakhtin concluye que las manifestaciones 

carnavalescas se dan de forma universal y en ellas suceden transformaciones profundas, aunque 

temporales, de la jerarquía y del orden social, "temporary liberation from the prevailing truths 
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and from the established order mark the suspension of all hierarchical rank, privileges, norms, 

and prohibitions" (Bakhtin10).  La presencia del cuerpo grotesco (sucia, antropomórfica, 

lanzando excrementos, etc.) dentro del carnaval es una forma de resistencia desde los márgenes y 

más que una simple burla, es una expresión de poder popular que tendría la capacidad de 

transformar estructuras hegemónicas de poder. El escritor ruso se enfoca en el humor e introduce 

la idea del carnaval como espacio de juego y de insubordinación, y a la risa como actividad 

liberadora de la circunspección que generan distintas formas de opresión institucional porque 

para él durante el carnaval "all that was frightening in ordinary life is turned in amusing or 

ludicrous monstrosities" (47). 

De acuerdo con Linda Hutcheon, la ironía y la parodia se convierten en importantes 

recursos estéticos para añadir niveles de sentido e ilusión a las obras de arte (30). Hutcheon 

precisa que la auto-parodia “calls into question not only its relation to other art but its own 

identity…is not just an artist’s way of disowning earlier mannerisms by externalizations…it is a 

way of creating a form out of the questioning of the very act of aesthetic production” (Hutcheon 

10). Como veremos a continuación, precisamente, usando la parodia, la ironía, el sarcasmo y la 

hipérbole, en busca de una manera “novedosa” de narrar el yo “heterodoxo” y, por qué no, de 

hacer del mismo yo una obra de arte auto-cuestionante, Salvador Novo, Elías Nandino, Paco 

Jamandreu, Gloria Anzaldúa y Reinaldo Arenas, recurren en sus autobiografías a estrategias 

narrativas que pueden relacionarse con recursos estilísticos que Mikhail Bakhtin denominó 

“realismo grotesco”7 y que hacen parte de la estética del carnaval.  

 

                                                 
7
 En palabras de Bakhtin “the essential principle of grotesque realism is degradation, that is, the lowering of all that 

is high spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the material level, to the sphere of earth and body in their 

indissoluble unity” (Bakhtin The Bakhtin Reader 205).  
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Salvador Novo, Elías Nandino, Paco Jamandreu, Gloria Anzaldúa y Reinaldo Arenas: 

Realismo Grotesco Para Desdomesticar la Percepción 

De todas las narraciones que se incluyen en este trabajo Estatua de sal  (1996) de 

Salvador Novo (1904-1974), Juntando mis pasos (2000) de Elías Nandino (1903-1993), La 

cabeza contra el suelo (1975) de Paco Jamandreu (1925-1995) y Antes que anochezca (1992) de 

Reinaldo Arenas (1947-1994) son, tal vez, las que más se ajustan al modelo de la autobiografía 

tradicional, y de cierto modo la del Bildungsroman, en términos de forma, más no de contenido. 

Los cuatro textos son relatos en prosa que describen la vida de los autores desde la infancia y son 

contados por ellos mismos, aunque, por su edad avanzada y porque estaba casi ciego, Nandino 

dictó el suyo al entonces joven poeta Enrique López Navarro. Cada texto se extiende hasta 

momentos diferentes del recorrido vital de los autores. Aunque la estructura narrativa de 

Borderlands/La Frontera (1987) de Gloria Anzaldúa (1942-2004) difiere del de la novela de 

crecimiento, la obra de Anzaldúa comparte otros aspectos estéticos, que discutiremos a 

continuación, con los autores que estudiaremos en este apartado y que permiten que sea posible 

incluirla en éste análisis.  

 Tanto Nandino como Novo, Anzaldúa, Arenas y Jamandreu usan el cambio abrupto e 

inesperado de registros- de la ironía a la ternura, del sadismo a la espiritualidad- la descripción 

frecuente y explícita de funciones corporales y de relaciones sexuales fuera de toda norma 

(incesto, bestialidad, zoofilia, relaciones intergeneracionales), la blasfemia (confesión de 

relaciones con sacerdotes) y la auto-denigración para construir narraciones del yo que, 

sencillamente, no existían en la literatura latinoamericana8 y subjetividades que se ignoraban 

                                                 
8
 Recordemos que es difícil que estos autores se hayan influenciado unos a otros, por lo menos no en cuanto sus 

narraciones del yo (es posible que sí a través de otras de sus obras). Aunque comprenden momentos históricos 

diferentes, coincidencialmente, tres autobiografías fueron publicadas con apenas unos años de diferencia la de 

Arenas en 1992, Nandino en 1996 y Novo en 2000 (hay que tener en cuenta que Novo murió en 1974 y dejó de 

escribir su autobiografía a finales de los años veinte). 
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antes de la publicación de obras como las que estudiamos. Todas estas características difieren 

claramente de las de las autobiografías clásicas y desafían, además del canon, la moral imperante 

al momento de la escritura y en buena medida, la actual. 

Elías Nandino. Construcción del Poeta Homosexual 

  Mientras amé, mis coitos fueron tan pensados, rimados con las sílabas tan contadas,  
que creo que realmente llegué a hacer poemas con los cuerpos de mis amantes  

  
—Elías Nandino 

Juntando mis pasos  

 
En el caso de Elías Nandino, las cuarenta y una subsecciones que conforman Juntando mis pasos 

comprenden anécdotas de sus casi noventa años de vida y posiblemente rinden un homenaje al 

famoso baile (escándalo) de “los 41 maricones” de la ciudad de México que mencionamos en el 

primer capítulo. Es un texto construido con historias cortas y aparentemente deshilvanadas.  

Los primeros doce segmentos siguen un orden cronológico y cuentan una infancia de 

desplazamientos forzados por la violencia de la Revolución Mexicana. La familia de Nandino, 

que intenta sobrevivir viajando de pueblo en pueblo, se conforma por un padre frío y distante al 

que odia, una madre que es en cambio el amor de su vida (Nandino 31) y Beatriz, la hermana 

frágil de salud cuya muerte prematura generó su interés en la medicina. Además de la violencia 

de la Revolución, Nandino retrata un despertar sexual, quizá precoz y poco convencional –con 

sacerdotes, compañeros de estudio y animales diversos- que lo llevó desde muy pequeño a 

escoger la soledad y a luchar de forma permanente con sentimientos de culpa y con el temor a 

que se descubrieran sus prácticas secretas. 

Los títulos de las subsecciones iniciales son descriptivos, varios de ellos topónimos que 

resaltan la importancia que el autor da a los desplazamientos y a los lugares que marcaron esta 

etapa de su vida; “Tapalpa” y “Jacona” son algunos de ellos.  Cierto aire romántico, casi 

bucólico, se mantiene en secciones como “Amaneceres sexuales”, “La revolución y mis primeros 
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viajes” o “Mi primer beso”, mientras en otras prevalece un humor irónico que con frecuencia se 

mezcla con diversas formas de tragedia. Por ejemplo, en el apartado que se titula “La Cócona” 

Nandino narra su relación cuando tenía apenas once años con una serie de personajes mucho 

mayores que él que hacían parte del bajo mundo de su pueblo natal, Cocula. El pequeño Nandino 

era amigo de “‘La Mosca’, “una prostituta decente que saludaba muy amablemente, aunque se 

pintaba muy feo“ (Nandino 37); de Jesús, “El Joto” que, ejercía clandestinamente la prostitución 

y que el resto del tiempo “vendía pollo frito y tostadas todos los días en la esquina del portal” 

(38). “El Joto” fue asesinado a cuchillazos años después cuando Nandino ejercía como médico. 

El tono tragicómico del autor se manifiesta cuando relata que al examinar el cadáver de “el Joto” 

de Cocula se dio cuenta de que “tenía una herida cerca del ano, el cual era enorme, como una 

claraboya en la pared” (Nandino 38).  Aunque la descripción del  hecho y el comentario posterior 

están investidos de cierto humor, la muerte de este personaje es una de las formas en que 

Nandino denuncia la violencia a la que se enfrentaban los homosexuales mexicanos a comienzos 

del siglo XX cuando no escondían su identidad y generó un horror que acompañaría al autor 

durante muchos años (Nandino 38). El título de la sección se origina en otra experiencia de terror 

y vergüenza que las palabras José Antonio, “La Cócona”, el chismoso que conocía lo que pasaba 

en la vida de todos los habitantes del pueblo, un personaje que se presenta en la narración como 

una especie de conciencia colectiva, generaron en el pequeño Nandino. Este sujeto, aunque 

también era homosexual, amenazó con hacer público el secreto del niño cuando en medio de una 

concurrida plaza le gritó: “Tú eres puto, estás cogiendo con los padres” (38).  En referencia a 

esta anécdota el autor asegura: “esas palabras que me gritó cuando yo todavía era un niño, me 

repercutían de vez en cuando y sentía coraje y escalofrío” (38). Sin embargo y aunque Nandino 

reconoce que fue atormentado durante años por el recuerdo de “La Cócona”, este y otros 
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incidentes similares ayudaron a que desarrollara un sentido del humor que le permitiría 

responder durante el resto de su vida y sin violencia a diferentes formas de ataque. Así lo relata 

en un segmento que titula “Reproches y defensas”.  Entonces adulto Nandino cita varios casos en 

los que sus colegas, tanto escritores como médicos, tratan de ridiculizarlo en público. Uno de 

ellos era doctor y en medio de una reunión se dirige a él para decirle en voz alta:  

“Oye Elías, estoy escribiendo unos cuentos muy buenos, tengo muchas ganas de 
publicarlos, pero yo quisiera que los leyéramos”, a lo que asentí: “Sí, cuando tú 

quieras. Háblame por teléfono a mi casa para que nos pongamos de acuerdo y 
vayas para que los revisemos”. Entonces él prosiguió: “Bueno voy a ir, pero el día 

que no vaya tanto joto como va a tu casa” y, con mucha calma, yo le aclaré: “Sí ese 
día solamente vas tú”. Todo el grupo soltó la carcajada (Nandino 55).  

El médico-poeta concluye esta anécdota afirmando que “la gente tatuada con el 

homosexualismo, si no tiene ingenio, la pisan dondequiera” (55).  Ese ingenio, representativo del 

“camp”, y que también es primordial en la construcción de la subjetividad textual en los relatos 

de Arenas, Jamandreu y de Novo, es una estrategia de defensa que nuestros autores usan de 

manera consciente para enfrentarse a los retos constantes que se les presentan en toda clase de 

situaciones sociales. Aunque el humor de Nandino es quizá un poco más melancólico y menos 

trágico que el de Arenas, más irónico que el de Jamandreu, pero menos mordaz que el de Novo, 

lo cierto es que es fundamental en la construcción del yo del autor jalisciense.  

En Juntando mis pasos Nandino incluye varias anécdotas que podrían usarse como 

ejemplos del realismo grotesco. En ellas describe de una manera naturalista su gusto infantil por 

los animales, por los sacerdotes durante su adolescencia y por los jóvenes mucho menores que él 

durante su adultez. Este es un ejemplo moderado que hace parte de la primera sección del texto:  

Pero un día, cuando estaba queriendo penetrar a mi chivita, mi padre, desde lejos 
me observaba, sin que yo me diera cuenta. Todavía le puse un poco de saliva en su 

puchita. Sentí un fuerte golpe en la espalda. Mi padre me gritó: ¡cochino! ¡cabrón!, 
se acabó la tabla golpeándome la espalda. Yo pegué de gritos, me revolqué y me 

batí en mis propias heces por los dolores” (21).  
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La corporalidad, lo profano, lo que no puede soportar la moralidad de los discursos tradicionales, 

son algunos de los elementos del realismo grotesco presentes en éstas memorias que, al mismo 

tiempo, son instrumentos claves en la construcción del yo-textual del autor. Aquí Elías Nandino 

reta la decencia, las buenas costumbres, los códigos literarios y al patriarcado. La honestidad 

extrema del discurso deconstruye los sistemas sociales de control que buscan higienizar las 

experiencias sexuales de los mexicanos (lo mismo sucede en la mayoría de las naciones 

latinoamericanas). No es cuestión de todos los días que un reconocido médico, un estimado poeta 

nacional, denuncie la violencia que se esconde tras los esfuerzos de proteger uno de los valores 

más arraigados de su cultura: el machismo.  

Pero para entender a este yo es necesario entender además de su crudeza e ironía su 

producción poética y advertir que, como lo demuestra Juntando mis pasos, durante su vida adulta 

en la que fue testigo de casi todo el siglo veinte mexicano Nandino se mantuvo fiel a la idea de 

que “todo poeta o todo escritor debe ser un disidente hasta de sí mismo” (Nandino 86). 

Precisamente, en la introducción a su autobiografía, Nandino acusa de falta de entendimiento 

poético a Enrique Aguilar el periodista al que narró, en tono confesional su vida, pero que según 

Nandino traicionó su confianza, que, al no comprender su poesía, no logró entenderlo tampoco 

como hombre y, que, con el repudio explícito de Nandino publicó Una vida no/velada (1986), la 

biografía no-autorizada del poeta.  

La lírica fue tan importante en su vida que algunos fragmentos de poemas se incluyen en 

la obra autobiográfica, muchos de ellos humorísticos, como  los que dedica a algunos de los 

miembros de “Los contemporáneos”. Aunque en el próximo capítulo, cuando estudiemos la 

relación entre la ética, los afectos y la subjetividad veremos con detenimiento las personas que 

fueron determinantes en la vida y en la construcción del yo de nuestros autores, digamos por 
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ahora que Salvador Novo fue uno de esos personajes claves, aunque por oposición, para 

Nandino. Este es uno de varios epigramas que escribió para él: “Tanto sus nalgas prodiga, tanto 

sus nalgas ha dado: que ellas mismas, ya medrosas, se subieron a su espalda y lo hicieron 

jorobado” (Nandino 85). El médico-poeta se burla de Novo, de su aspecto físico pero sobre todo 

de su feminidad y del rol pasivo que el mismo Novo reconoce tener en sus relaciones afectivas. 

El verso satírico es usado para construir entonces una imagen de sí mismo en oposición a 

Salvador Novo; Nandino es, pues, un hombre que si bien reconoce su atracción hacia su propio 

sexo se ubica a sí mismo fuera del espectro de lo que se califica como loca, o el homosexual 

afeminado.    

Quizá el poema que más sobresale en toda la autobiografía y que tiene relevancia tanto en 

la estructura del texto como en la consolidación de la identidad de Nandino aparece en el 

prefacio de Juntando mis pasos y se titula “Autorretrato”: “Un día/la voz de la conciencia me 

laceraba tanto/ que, desesperado,/me coloqué/ frente al espejo/ y discutí…/salí absuelto/ y los 

dos terminamos/ llorando…” (XVI). Como ya lo hizo antes en privado y ante sí mismo, Nandino 

decide ahora incluir en la presentación de su obra, desde el prólogo mismo, el instante 

vital/poético en el que logró aceptar su yo disidente. El autor asegura que “este fue el instante en 

que yo me absolví a mí mismo, en que me retiré la sensación del pecado y empecé a considerar 

natural mi manera de vivir” (Nandino XVI). A pesar de que Nandino parece aceptar su yo 

homosexual, las presiones sociales de su tiempo lo llevan a elegir una vida separada del 

reconocimiento público y quizá por ello también hace énfasis en todo el texto en el carácter 

masculino de su personalidad y rechaza a quienes además de “raros” son “afeminados”, como el 

autor a quien estudiamos a continuación, Salvador Novo.  
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Salvador Novo, Belleza Insólita: El Intelectual Feminizado 

Me lucía mi padre, vestido de marinero, orlado por los bucles que mi mamá me aderezaba  

  
—Salvador Novo 

La estatua de sal 
 

 

A diferencia de Nandino, Salvador Novo no incluye en sus memorias un  momento en el que 

decide aceptar su identidad no-heterosexual, porque en realidad según anota en la narración no 

hubo un momento identificable preciso. A propósito comenta que: 

Mi madre me acicalaba con exageración. Adoraba los bucles que peinaba en torno a 

mi frente, me empolvaba el rostro, me obligaba a fruncir la boca para que no me 
creciera y me imponía, con igual propósito inhibitorio, calzado siempre más 
pequeño del que realmente pedía mi natural desarrollo…Mis tíos me querían de 

igual admirativa manera. Orgullosos de mi belleza, me llevaban a pasear los 
domingos (Novo 47).  

En Novo el transformismo físico y la exploración de elementos femeninos a través de su cuerpo 

biológicamente masculino (o de bio-hombre como lo califica Preciado en su Manifiesto 

Contrasexual 2002) comenzaron desde cuando era muy pequeño y se dieron en buena medida 

bajo la influencia de sus tíos (lo que sugiere la posibilidad de relaciones incestuosas). Otro 

elemento que diferencia el relato autobiográfico de Novo de los de Nandino, Jamandreu y 

Arenas, es que La estatua de sal es un texto construido sin subdivisiones. Aunque Carlos 

Monsiváis editó el libro completo que contiene una introducción escrita por él y al finalizar 

recoge una serie de sonetos que se anexan al texto principal, el de Novo es un relato sin 

separaciones, sin pausas de principio a fin.  Esto indica quizá un interés en que su construcción 

no pareciera muy estudiada o revisada, como si hubiese sido producto de un solo lapso de 

inspiración genial de un autor que se preciaba de escribir casi sin esfuerzo y que se trata de un 

texto sin terminar.  
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Sin embargo, tal vez más que por puro narcisismo el autor decidió presentar la 

complejidad del tema central de su obra a través de una narración aparentemente simple, lineal, 

sin estratagemas, edificada con la menor cantidad de artificios. Novo documenta en las páginas 

de sus memorias sólo el lapso de tiempo comprendido entre 1920 y 1924, a pesar de que vive 

hasta los setenta años. Según autores como Rosa María Acero, la descripción que Novo realiza 

de sí mismo se detiene en los años que considera los más “felices y productivos” (Acero 18). La 

autora documenta una entrevista en la que Novo afirmó por ejemplo:  

Primero, era el poeta joven que prometía mucho. Luego, seguía prometiendo. 
Después, se descubrió mi capacidad, tanto de trabajo, cuanto de mordacidad y poco 
a poco, fui comercializando todas mis aptitudes, como un pulpo que extiende sus 

tentáculos. El colmo fue vaciar en una columna cotidiana hasta los cracks que 
corrientemente me ocurren en la conversación. Era como cobrar hasta por reírme, si 

no hubiera acabado por ser hasta reírme por cobrar (Acero 44).  

Acero añade que como en su país “la homosexualidad de Novo fue ampliamente sabida y no 

impidió que fuera admirado y reconocido por su inteligencia y su erudición, al presentarse como 

protagonista, contribuye de manera muy significativa a la normalización del personaje 

homosexual en la literatura gay de ese país” (Acero 18).  Deliberada o no, la decisión de Novo de 

concentrar sus memorias en la narración de algunos de los mejores momentos de su vida, tendría 

implicaciones importantes, sobre todo con relación a lo que autores como Monsiváis y Acero 

consideran como uno de los objetivos del ejercicio literario de Novo: la legitimización de la 

homosexualidad en México.  

Esto no quiere decir por supuesto que La estatua de sal sea un relato escapista o 

exclusivamente gozoso. Al contrario, los temas que aborda Novo son variados, complejos y 

contradictorios. Durante su infancia el escritor es testigo, como Nandino, de la “brutalidad 

insensata de la Revolución” Mexicana (Novo 55). Aunque él la vivió como hijo consentido de 

una familia burguesa conformada por un padre distante quince años mayor que la madre, una 
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multitud de criados a su servicio y de tíos que vivían orgullosos de su belleza y lo “acicalaban 

con exageración” (45). Años después de terminada la Revolución, Novo descubre que el 

asesinato de uno de sus parientes, Francisco el tío soltero y solitario, uno de aquellos que tanto 

admiró su belleza infantil, fue motivado probablemente por su  homosexualidad (96).  

La exploración y más adelante la preocupación estética, concentrada en su cuerpo y en el 

de otros hombres, se mantuvo constante durante toda la vida del autor.  Su autobiografía incluye 

una buena dosis de blasfemia, particularmente descripciones de relaciones sexuales con 

miembros de la Iglesia Católica, comentarios agudos sobre los personajes que marcaron la vida 

cultural de su país y sobre el llamado “gueto homosexual” mexicano durante los años veinte.  

La poesía es en Novo, igual que en Nandino, un elemento estructurador de la vida y de 

las memorias. En cuanto a la construcción estética de La estatua de sal, además de la ironía, el 

sarcasmo y la hipérbole, el protagonismo pertenece a la relación del autor con su propio cuerpo, 

con su propia auto-imagen, con el culto a la pose propia del camp, a su vez una forma de parodia.  

Así se describe el joven Novo al principio del relato: “Me hallaba hermoso; me sonreía, 

me contemplaba y empecé a depilar mis cejas. Presentía, esperaba que alguien descubriera 

arrobado, mis aptitudes para trabajar en el cine” (Novo 28). Por eso a veces pareciera que más 

que la homosexualidad, la lucha de Novo es con la imagen que tiene de sí mismo y quizá por ello 

en las anécdotas que relata en La estatua de sal son recurrentes tanto las referencias a la belleza 

como los comentarios mordaces sobre la fealdad propia o la de quienes lo rodean según sea el 

caso. Abundan comentarios como estos: “los Botello… eran tres, dos mayores que yo y uno de 

mi edad, todos muy bonitos…los muchachos besaban a los Botellos…A mí no. Y no es que yo 

apeteciera las caricias concretas de aquellos muchachos, a todos los cuales encontraba feos. Lo 

que necesitaba era una comprobación de mi propia belleza” (Novo 51).  Para describir a otros 
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personajes que hicieron parte del círculo de amigos al que se unió cuando se va de su pueblo, 

Torreón, y se establece en la Ciudad de México Novo anota por ejemplo: “Las escandalosas, 

descaradas amigas de Clara eran generalmente pobres y feas” (104); y cuando conoce al poeta 

colombiano Ricardo Arenales (Porfirio Barba Jacob) anota: “su fealdad fue tan inmediatamente 

repulsiva como su incongruente descaro” (Novo 106). Y aunque parezca frívolo, o exagerado, 

también su producción lírica se vio directamente afectada por su interés en la belleza del yo. Para 

Novo “era el triunfo de su belleza” lo que le permitía al mismo tiempo, ser, amar y escribir cierto 

tipo de poesía (61).   

 La obsesión estética consigo mismo llegó al extremo de conducir a Novo a dejar de 

escribir poesía amorosa una vez que cree que ha perdido su atractivo físico. Carlos Monsiváis 

recuerda que después de treinta años de la publicación de Nuevo amor (1933) Novo reveló al 

crítico mexicano Emmanuel Carballo que “cuando ya no valía la pena ejercitar este tema tal y 

como aquí lo practiqué- me volví viejo y horroroso-abandoné la poesía amorosa” (Monsiváis 

“Pórtico” 98).  Aunque Novo escribiría después unos cuantos versos amorosos en Poemas 

proletarios (1934), como anota Monsiváis, a partir de entonces sus poemas fueron “sonetos de 

agresión quevediana” (Monsiváis “Nota”  8), en los que los ataques se dirigen en la mayoría de 

los casos contra sí mismo. Más adelante, cuando el autor se refiere a un momento de su vida en 

el que no era joven anota:  

Algunos médicos me han dicho que estuve óseamente constituido para ser un atleta 

y aún descomunal por mi estatura. Pero una invencible pereza y un pudor neurótico 
de mostrarme desnudo cancelaron la oportunidad de mi oportuno desarrollo 

muscular y fueron inclinándome a la actitud encogida y a la postura lánguida y sin 
sostén que me caracterizarían para siempre (Novo 98). 

En los ejemplos anteriores la parodia se da a dos niveles: primero, a nivel del texto general como 

cuestionamiento irónico del sistema heteronormativo que en Novo se expresa en la fascinación 

por su propia belleza y en la contemplación narcisista, una conducta, supuestamente, anti-
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masculina. El segundo nivel de la parodia equivaldría entonces al aspecto discursivo. Es decir, a 

través del uso de la primera persona el autor crea un pastiche de sí, escrito por él mismo. En la 

auto descripción inicial el joven Novo se encuentra hermoso, sin embargo esa idea se transforma 

radicalmente, no sólo de la primera a la segunda cita referenciadas, si no en varios de los sonetos 

que el autor incluye al final de la autobiografía, que son ejemplos, al mismo tiempo, del cambio 

de registro (de narración a poesía) que caracteriza a las obras exponentes de la estética queer que 

analizamos, como este: “Porque yo fui escritor, y éste es el caso/que era tan flaco como perra 

galga/crecióme la papada como nalga/vasto de carne y de talento escaso” (Novo 123).  

La parodia del yo se construye en buena medida haciendo uso de los elementos del camp 

como simulacro del género (Butler Gender 136), como queer performativity (Sedgwick 

Tendencies 109) y como espacio privilegiado de contradicciones (Sontag 28). He aquí otro 

ejemplo en el que al relatar las consecuencias de uno de sus encuentros sexuales memorables 

Salvador Novo se ríe de sí mismo sin consideraciones, en un tono y con una auto-mordacidad 

poco común en narraciones del yo tradicionales:  

Me atreví a lo que era fama que sólo su amante Nacho Moctezuma toleraba: la 

verga de Agustín Fink, positivamente igual en diámetro a la lata de un 
salmón…Pero una vez adentro, se abría como un paraguas, estrellaba la estrechez 
de su cautiverio. Me abrió una grieta que no alcanzaba a cicatrizar los 

ungüentos…Tuve que convertirme en cliente diario de un doctor…Me trepaba a su 
mesa de operaciones, abría mis nalgas y me insertaba, enrollado y húmedo en 

pomadas quemantes, un algodoncillo que debía dejarme ahí todo el día (Novo 115-
116). 

En esta descripción de Novo se evidencia, sin lugar a dudas, una estética que genera un 

extrañamiento o una defamiliarización similar a la que postula Shklovsky9, para despertar los 

                                                 
9
 En su ensayo “Art as Technique” (1971), Shklovsky desarrolla el concepto de defamiliarización (ostranienie).  El 

autor ruso afirma que la habituación a lo cotidiano y la automatización de los objetos, hace que la gente viva de una 

manera inconsciente, casi como si no existiera. La función del arte según Shklovsky debe ser despertar a los seres 

humanos de ese letargo, separarlos del automatismo de la percepción:“[t]he technique of art is to make objects 

unfamiliar; to make forms difficult, to increase the difficulty and the length of perception because the process of 
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sentidos, para desdomesticar la percepción. Este es solamente un ejemplo. Situaciones similares 

no son infrecuentes en la narraciones de Novo, de Nandino, Arenas y Jamandreu. Quizá lo que 

más conecta a estos ejemplos con el “realismo grotesco” de Bakhtin, sea la sección de la 

narración de Novo que se omitió, hasta ahora: El algodón se sale de su sitio en una situación 

social mientras se encontraba con Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), una de las figuras 

literarias y políticas más importantes de América Latina, quien sería tanto autoridad intelectual 

en México, como “tentación amorosa” para Novo. Estas y otras arriesgadas anécdotas se 

publicaron en sus memorias, veinte años después de la muerte del autor. Sin embargo, Novo 

decidió detener la escritura regular de las mismas, prematuramente, cuando tenía apenas 

veinticinco años.  Aunque al final incluye algunos sonetos irónicos que hablan de un sujeto 

mucho más maduro, a quien los años le robaron su belleza, poco sabemos sobre la vida del Novo 

que se ve a sí mismo envejecer. Recordemos que aunque la autobiografía de Elías Nandino se 

extiende en historias que incluyen sus casi noventa años de vida, se divulga también 

póstumamente. En cambio, el siguiente texto que nos interesa porque comparte algunas 

características estéticas con las narraciones de Novo, Nandino, Anzaldúa y Arenas, La cabeza 

contra el suelo de Paco Jamandreu, ve la luz cuando el autobiógrafo tiene alrededor de cincuenta 

años, justo en el momento en que la narración se detiene, al alcanzar el presente de la vida del 

emisor.  

 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                             
perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artfulness of an 

object: the object is not important” (Shklovsky 7-8). 
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Paco Jamandreu: El Circo, la Fama y la Vanidad 

Benavente decía siempre: “el homosexual más tonto, llega a obispo” 

 
—Paco Jamandreu  

La cabeza contra el suelo 
 
A diferencia de Novo y Nandino, ser protagonista y testigo de la publicación de sus memorias 

parece relevante dentro del proyecto autobiográfico de Paco Jamandreu. Jamandreu es un 

personaje que, sin modestia, reitera que se siente íntimamente relacionado con la nobleza 

española y además enfatiza la dislocación que le generó durante su niñez temprana ser 

descendiente de “una de las familias más ricas y aristocráticas de Barcelona” (Jamandreu 33).  

Alardea de que fue muy difícil tener que desplazarse cada año, de agosto a febrero, a vivir en 

medio del lujo del castillo de la abuela paterna que permanecía “rodeada de sirvientes …con sus 

Rolls Royce siempre en la puerta” (34) y ser el resto del tiempo y a pesar de su abolengo, el niño 

“rarito” que sobrevivía insultos y abusos en Mamaguita, un pueblo provinciano argentino (34).  

Allí residía junto con sus hermanos, hermanas y tías, en la casa modesta de su padre, editor del 

periódico local y de su madre, directora de la escuela regional.  

Alcanzar la fama a los dieciséis años cambió la personalidad de Jamandreu y por ello 

califica su juventud como una “época de histeria y vanidad” (56) en la que asegura, por ejemplo, 

que “a nadie le iba tan bien en Buenos Aires como a mí” (56). Fue “estrella absoluta en un 

programa radial que se transmitía en cadena por todo el país” (56) y, a medida que crecía su 

fama, sus desplantes e insultos a periodistas, expertos en moda o a cualquier persona que se 

atrevía a contradecirlo se volvieron marcas reconocidas de su personalidad; Jamandreu llegó al 

extremo de apagar un cigarrillo en la cara de un presentador porque no pronunció bien su 

nombre.  
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Si el autor exagera al describir su propia grandeza y el alcance de su éxito como modisto 

de las estrellas argentinas de los años cuarenta y cincuenta, lo cierto es que la coyuntura de la 

Segunda Guerra Mundial hizo que llegaran pocas noticias de la moda europea a Latinoamérica y 

le permitió prácticamente “inventar la moda argentina” (Moreno s.p.). De lo que no cabe duda es 

de que su personalidad fue tan recargada como su ego y quizá por eso Jorge, su hermano, lo 

llamaba “La Faraona”. 

Paco Jamandreu expone, pues, un tipo de narcisismo y de ironía frente al propio yo que 

según Susan Sontag son característicos de algunas de las formas de expresión del camp. De 

acuerdo con Sontag el “camp wavers between parody and self-parody…although that narcissistic 

framework makes it so that successful Camp…even if it reveals self-parody, reeks of self-love” 

(Sontag 283). En sus memorias el modisto, actor y escritor hace alarde de su amistad con Eva 

Perón10, de que vistió a personalidades como Marlene Dietrich, Carmen Miranda y Zully Moreno 

y presume con frecuencia de su condición de clase. 

Aunque Jamandreu no es escritor de profesión, la riqueza y precisión semántica de las 

descripciones, el manejo de recursos como el suspenso, el humor y la presencia constante de 

referencias intertextuales literarias como al poema “La cogida y la muerte” de Federico García 

Lorca, pero sobre todo las sagaces intromisiones musicales, no permitirían adivinar que se trata 

de las memorias de un autor novel11. Por ejemplo en el comienzo del libro incluye descripciones 

como ésta:  

                                                 
10

Además de sus memorias, Jamandreu publicó en 1981 una biografía de Evita titulada, Evita fuera del balcón que 

el dramaturgo Claudio Armesto adaptó para el teatro bajo el título de Yo, Jamandreu: mi vida con Evita.  

11
 María Moreno, del periódico argentino Página 12 asegura que “La cabeza contra el suelo es una de las mejores 

autobiografías populares de los últimos tiempos y con todos los elementos de rigor: aristocracia perdida (Paco decía 

que su abuelo era un héroe de Brucht, su abuela descendía de la Baronesa de Cuadras, su tío bisabuelo era San 

Antonio María Claret, confesor de Isabel ll de España), éxito fulminante (vistió a Marlene Dietrich, a Zully Moreno, 

a Carmen Miranda, a Coca Sarli...), ningún amor definitivo (“Soy siempre la irregular”, decía Chanel), ocaso casi 

por mano propia”. 
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Y el sol cayó. La enorme bola yacía en el suelo. Mitad en el riacho sucio. Mitad en 
la tierra gredosa. De las marañas de ramas y hojas pendían sus pedazos. Pingajos de 

mugrienta seda anaranjada. Sus rayos se habían doblado. Rotos como tentáculos de 
un pulpo monstruoso. Ya ni luz, ni ojos, ni risa tenía el sol. Aplastado contra el 

suelo era una bosta gigantesca. Gallinas, pájaros, moscas y chanchos le caminaban 
encima (Jamandreu 7). 

La música es además de un elemento intertextual tan importante como la poesía en Nandino, una 

de las formas más evidentes de expresión carnavalesca en el texto de Jamandreu.  El autor de La 

cabeza contra el suelo incluye rimas y fragmentos de catorce canciones, entre tangos y milongas 

de su propia autoría o compuestas por amigos o miembros de su familia, como Sonsa la canción 

que tarareaba la abuela materna a una de sus hijas (tía de Jamandreu) que quería casarse con un 

albañil pobre y cuya letra dice: “¡Zonza12 (sic), no tendrás la voiturette/recuerda que tu vida será 

pobre/ y que no tendrás un cobre/pa’ gastarlo en un vestido/pa’lucirlo en un collar!” (Jamandreu 

16).  Este tipo de intervenciones musicales en la narración de Jamandreu son herramientas 

metasemióticas colmadas de múltiples niveles de significado, pero sobre todo de humor y por 

eso se convierten, como anota Umberto Eco en su estudio sobre el carnaval, en una forma de 

crítica social que “pone en duda otros códigos culturales” (Eco 19). En este caso y a pesar de que 

Jamandreu hiciera alarde de su alcurnia, el autor centra la atención en el machismo de la abuela 

(y de la sociedad de su momento) que insistía en que la felicidad de sus tías y en general de las 

mujeres de su familia, dependería de la posición económica de los maridos. Jamandreu intuyó 

desde muy joven que reglas patriarcales como ésta debían romperse si se quería vivir con el más 

mínimo nivel de tranquilidad, sobre todo por quienes como él, sabían que eran raros, diferentes, 

seres que no podrían cumplir con las expectativas de éxito heteronormativas.  

                                                 
12

 Sonsa es un tango de 1925. Su música es de Raúl de Hoyos y la letra de Emilio Fresnedo .  Diferentes artistas 

como Rosita Quiroga y Carlos Gardel lo interpretaron aunque es un tango para que lo cante una mujer. 
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La presencia de música, versos y de humor es tan significativa en La cabeza contra el 

suelo que sirvió también para describir la reacción de Jorge (el hermano de Jamandreu), del 

Gordo (el mejor amigo) y del protagonista mismo frente a su primera experiencia sexual con otro 

hombre.  Antes de esta relación los intercambios románticos de Jamandreu habían sido 

platónicos, por eso el hermano y el amigo celebran el acontecimiento con la siguiente canción: 

“Lo corrieron de atrás/lo corrieron de atrás/le metieron un palo en el culo/no se lo pudo sacar/no 

se lo pudo sacar/lo tuvo que dejar como pudo” (Jamandreu 28). Aunque Jamandreu admite que 

incialmente se molestó por esta respuesta burlona, finalmente decide reír y añade: “El Gordo 

teatralmente decía: ‘¿no respirás distinto, Jorge? Aquí vivía alguien virgen, contenido, histérico; 

ya ves, largó la chancleta. Adónde, adónde irá a parar esta chancleta? Cuando más tarde se la 

tira, más lejos se va. Ésta va a dar mucho que hacer, ya lo verás’” (28). Según el Gordo, uno de 

sus amigos más cercanos, la actitud de Jamandreu “virgen, contenido e histérico” cambia a partir 

del momento en que se atreve a tener una relación sexual con otro hombre, es decir, cuando 

expresa con su cuerpo lo que el yo interior supo y vivió desde siempre. En medio de una 

sociedad machista y represiva, el humor actúa pues como un instrumento que permite validar 

identidades lgtb al incorporarlas al discurso popular. 

Además de la música y del humor, la presencia del carnaval en La cabeza contra el suelo 

se da quizá de la forma más siniestra: literal. Jamandreu compara su vida con un circo y narra 

una fascinación casi enfermiza con el mundo de los “raros” desde que era muy pequeño:   

Todos los años llegaba al pueblo el circo Méndez…a mí y a mis hermanos nos 

emocionaba mucho ver llegar los carromatos cargados de baúles…vivían con las 
ventanas siempre abiertas y nosotros los mirábamos…nos enloquecíamos por ellos. 
Desde el momento en que llegaban, los tres éramos muy malos alumnos… el circo 

me tenía muy mal y cuando se iba me dejaba enfermo dos o tres días (Jamandreu 
19).  
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Las temporadas que permanecía el circo en el pueblo, usualmente entre dos o tres meses, los 

hermanos Jamandreu se dedicaban a husmear y a soñar despiertos que eran parte de ese grupo de 

seres extraños pero fascinantes, en el que era posible ser aceptado y admirado, precisamente por 

ser diferente (Jorge el hermano era bisexual)13.  Y fue también en el circo, uno de los espacios 

privilegiados del carnaval, el lugar donde se dio la primera manifestación de deseo homosexual 

en el autor que lo recuerda así:  

A pesar que yo veía a los actores y actrices todos los días, Giordano, el galán, 
guardaba para mí un misterio especial. Me parecía el hombre más buen mozo del 

mundo. Creo que el comienzo de mi homosexualidad fue mi admiración por 
Giordano. Se vestía a lo cafisho14–después supe que era un cafisho- con pantalón a 
rayas y zapatos con taquitos. En el círculo de la vida, el cafisho y el homosexual se 

juntan. Uno tiene mucho del otro. El cafisho, se empolva, se echa crema blanca y al 
homosexual (al marica, mejor dicho) también le gusta pintarse, embadurnarse 

(Jamandreu 20).   

Además de tener relación con las primeras expresiones del deseo homosexual, los trajes de luces, 

el maquillaje exagerado, el desafío a las normas y las buenas costumbres propios del carnaval 

fueron también inspiración del oficio de modisto que daría fama nacional a Paco Jamandreu 

desde los dieciséis años e internacional poco tiempo después. Por eso asegura que: “Yo siempre 

decía que me iba a ir con el circo, y mis hermanos se reían. ‘¿Qué vas a hacer en el circo?’-me 

decían-‘No cantás, no sabés tocar el piano?’ ... No importa-les contestaba- yo les voy a dibujar 

vestidos, les voy a hacer los vestidos. Nunca le haría un traje así a la Virgen de la Pureza” (20).  

Jamandreu intentó cumplir su promesa y en varias ocasiones tomó una bolsita de ropa y 

siguiendo los rieles del tren se marchó tras el circo; sus hermanos tenían que ir a buscarlo.  

No es exagerado entonces decir que para el autor argentino la vida, su vida en particular, 

fue como un circo, un lugar de divergencia, de irreverencia, de rebelión, de individualidad, por 

                                                 
13

 Jamandreu comenta sobre la sexualidad de su hermano que cuando un tío ingeniero lleva a Jorge a un prostíbulo, 

con apenas 14 años “a Jorge ya le daba lo mismo un hombre, una mujer, una mariposa o un pescado” (140).  

14
 En lunfardo, un cafisho es un proxeneta o vividor.   
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eso anota en sus memorias, curiosamente en una canción, que: “cuando me vaya de todo el circo 

de mi vida podré sentarme en él y reinar sobre un mundo de césped y de flores, de pájaros y 

mariposas, de risas juveniles y de viejos amores” (Jamandreu 210). Después de perder y recobrar 

el éxito en varias oportunidades, Jamandreu imagina el fin de sus días como un momento de 

tranquilidad, en un paraíso armónico, una especie de jardín del Edén donde sólo estaría 

acompañado de sus seres queridos.  

Sin embargo, en el relato, en sus memorias, el fin no se da en privado, ni en un ambiente 

familiar. Al contrario, sucede en medio de aplausos cuando termina una de sus presentaciones en 

el teatro Astral frente a tres mil personas que gritan “¡Bravo Paquito te lo merecés!” (211). El 

circo y el edén en la vida de Jamandreu eran entonces su fama, el reconocimiento, la adulación.   

Por eso la transición que hacemos a la próxima autora, Gloria Anzaldúa, se da más bien 

por contraste. Porque si, como vimos en Jamandreu la fama y la vanidad motivaron y 

determinaron la construcción de su yo, Anzaldúa defiende, en cambio, una identidad mestiza 

producto de la intersección de marginalidades: mujeres, lesbianas, indígenas, pobres, e 

inmigrantes.  

Gloria Anzaldúa: Polifonía Radical 

The new mestiza copes by developing a tolerance for contradictions...She learns to  

be an Indian in Mexican culture,to be Mexican from an Anglo point of view. She  
learns to juggle cultures. She has a plural personality, she operates in a pluralistic  

mode-nothing is thrust out, the good the bad and the ugly, nothing rejected, nothing  
abandoned. Not only does she sustain contradictions, she turns the ambivalence  

into something else 

 
—Gloria Anzaldúa 

Borderlands/La Frotera  
 

Borderlands/La Frontera. The New Mestiza de Gloria Anzaldúa es un “manifiesto 

autobiográfico” (Smith “The Autobiographical Manifesto” 200-201) que desde su publicación, 

en 1987, puso en jaque teorías y prácticas académicas de pensamiento binario, aún dentro del 
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feminismo, los estudios poscoloniales y las políticas de identidad, campos de estudio en los que 

parecían tener cabida las revolucionarias ideas de su autora.  

La investigadora, poeta y activista chicana se define a sí misma como “mexicana de este 

lado” (Anzaldúa 3) y como “creadora de puentes”.  Es por esto que aunque Alzaldúa nació en la 

frontera entre los Estados Unidos y México, creemos que la lucha de ésta escritora debe incluirse 

dentro de la literatura hispanoamericana, particularmente en los estudios que tienen que ver con 

subjetividades lgtb. Precisamente al respecto de su ciudadanía Anzaldúa sostiene que: 

We distinguish between mexicanos del otro lado and mexicanos de este lado. Deep 
in our heart we believe that being Mexican has nothing to do with which country 
one lives in. Being Mexican is a state of soul-not one of mind, not one of 

citizenship…“Si le preguntas a mi mamá ‘¿qué eres? Te dirá ‘Soy mexicana’. My 
brothers and sisters will say the same. I sometimes will answer ‘soy mexicana’ and 

at others will say ‘soy chicana’ o ‘soy tejana’’ (Anzaldúa 62). 

La insistencia de Anzaldúa en la necesidad de corromper las barreras artificiales, tanto 

geográficas, como idiomáticas e ideológicas, que establecieron los sistemas de poder patriarcales 

para implantar y perpetuar el control de los sujetos, hace que sea imperativo entonces respetar su 

deseo de permanecer libre de navegar a su antojo entre identidades.  

En Borderlands/La Frontera confluyen una serie de factores que lo convierten en un 

libro tan híbrido y de difícil categorización como la identidad que formula su autora. En primer 

lugar se destaca la estructura. Se trata, claramente, de dos libros en uno. La primera parte que se 

titula ATRAVESANDO FRONTERAS/CROSSING BORDERS  (sic) comprende una serie de 

ensayos académicos en los que desde un lugar de enunciación que resulta confuso y bastante 

molesto para muchos, sobre todo por la mezcla de registros idiomáticos (code switching entre 

español, inglés, Spanglish y náhuatl) y genéricos (no es completamente teórico, ni 

completamente autobiográfico). Aunque prevalece el uso del inglés académico, la autora 

combina durante toda la narración fragmentos en español “genérico” y recurre también al 
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español chicano, al Spanglish y a lo que quizá más desconcierta al lector común, el uso de 

evocaciones indígenas particularmente del Náuhatl.  Sobre la combinación de idiomas, códigos y 

culturas Anzaldúa asegura: “I will no longer be made to feel ashamed of existing. I will have my 

voice: Indian, Spanish, white. I will have my serpent voice, my poet´s voice. I will overcome the 

tradition of silcence…I am my language” (Anzaldúa 59). En la primera sección del texto 

Anzaldúa reconoce su hibridez como uno de los componentes vitales de la subjetividad radical 

que propone: “la nueva mestiza”, que a través de su tolerancia a la contaminación racial resiste 

las limitaciones creadas, con violencia, a la construcción de subjetividades desde y por los 

miembros de los márgenes sociales.  Anzaldúa usa una mezcla de lenguajes y de experiencias 

vitales para denunciar la explotación, el racismo, y la violencia que viven familias de 

inmigrantes, como la suya, en la frontera entre México y Estados Unidos. Dentro de sus párrafos 

híbridos, es una constante que algunas de las ideas más controversiales, o de las expresiones más 

fuertes aparecen en español. Por ejemplo:  

Con el destierro y el exilio fuimos desuñados, destroncados, destripados. We were 

jerked out by the roots, truncated, disemboweled, dispossessed, and separated from 
our identity and our history... In my childhood I saw the end of dryland farming. I 

witnessed the land cleared; saw the huge pipes connected to underwater sources 
sticking up in the air…More big land corporations came in and bought the 
remaining land (Anzaldúa 7-9).  

La autora describe cómo los intentos de su padre por sacar a la familia del círculo de pobreza 

resultaban siempre infructuosos y detalla la crudeza del arduo trabajo campesino que, con 

frecuencia, no producía ganancias. Anzaldúa explica, por ejemplo, la forma en que empresas 

como Rio Farms Incorporated hacían préstamos a los agricultores, que debían ser reembolsados 

en tiempo de cosecha. A los intereses sobre el préstamo, los trabajadores debían sumar 40% de lo 

obtenido con las siembras. Finalmente, entre los pagos, los intereses y las supuestas ganancias 

que debían producir a cualquier costo, sin importar las dificultades o sequías, usualmente los 
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pequeños agricultores, como su padre, no podían cumplir con todas esas obligaciones y se veían 

forzados a pedir nuevos préstamos, cada vez más grandes, para alimentar a sus familias y 

sobrevivir en peores condiciones que el año anterior.  

Una de las críticas más frecuentes a Borderlands/La Frontera es al tono “contencioso” 

del discurso, a la rabia y en general a lo que algunos críticos califican como “exceso” de 

emociones que se expresan especialmente en la primera sección del texto. Las frases más fuertes, 

las de la rabia de la que se le acusa son en español, como en la introducción al segundo capítulo 

“Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan” donde Anzaldúa afirma: “Esos 

movimientos de rebeldía que tenemos en la sangre nosotros los mexicanos surgen como ríos 

desbocanados en mis venas…Debajo de mi humillada mirada está una cara insolente lista para 

explotar. Me costó muy caro mi rebeldía-acalambrada con desvelos y dudas, sintiéndome inútil, 

estúpida e impotente” (Anzaldúa 15, énfasis en el original). Algunos de los títulos de los sub 

capítulos que conforman la primera parte del libro sugieren que estas críticas no se apartan de la 

verdad: “The Strenght of My Rebellion”, “Cultural Tyranny”, “Fear of Going Home: 

Homophobia”, “Intimate Terrorism: Life in the Borderlands”, “The Wounding of the India-

Mestiza” son, por ejemplo, los encabezados que conforman el segundo capítulo. Es cierto 

entonces que Anzaldúa escribe desde un lugar de enunciación híbrido, mestizo, multilingüe y 

contaminado también por fuertes emociones de las que no pretende disculparse. Sin embargo, es 

preciso subrayar que el propósito de la autora no es simplemente contagiar de rabia al hombre 

blanco. Por el contrario, lo que busca la nueva mestiza es que se reconozca su historia de 

sufrimiento para evitar que se repita y para transformar el futuro de nuevas generaciones dentro y 

fuera de las fronteras. Esta mezcla irónica de lenguas, emociones y de identidades, es una 

estrategia que, sin duda, genera emociones en el lector; emociones similares a las que ella vivió 
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creciendo entre culturas como mujer, mestiza, pobre y lesbiana. Anzaldúa hace un llamado a la 

unidad entre hombres y mujeres homosexuales: 

Asombra pensar que nos hemos quedado en ese pozo oscuro donde el mundo 
encierra  a las lesbianas. Asombra pensar que hemos, como feministas y lesbianas, 
cerrado nuestros corazones a los hombres, a nuestros hermanos los jotos, 

desheredados y marginales como nosotros. Being the supreme crossers of cultures, 
homosexuals have strong bonds with the queer white, Black, Asian, Native 

American, Latino, and with the queer in Italy, Australia and the rest of the planet. 
We come from all colors, all classes, all races, all time periods. Our role is to link 
people with each other-the Blacks with Jews with Indians with Asians with whites 

with extraterrestrials (Anzaldúa 84). 

Y es que mucho antes del surgimiento de las teorías queer y previamente a la consolidación de 

los estudios lésbicos y gays, Anzaldúa introduce el concepto de mestizaje a la academia 

norteamericana para referirse a estados del yo en los que no es posible crear una división binaria 

femenino-masculino, blanco-negro, norte-sur, bueno-malo. Para Anzaldúa “The mestizo and the 

queer exist at this time and point on the evolutionary continuum for a purpose. We are a blending 

that proves that all blood is intricately woven together and that we are spawned out of similar 

souls” (84).  La autora reconoce su sexualidad múltiple, y de modo similar a los escritores que 

hemos examinado en este capítulo, Anzaldúa construye una subjetividad discursiva con 

elementos que pueden asociarse con la estética grotesca propuesta por Bakthin.  

Y es que, recordemos que tanto para el autor ruso, como para muchos de los intelectuales 

de su época, la mujer es aún el cuerpo indescifrable, y por sus fluidos y procesos anatómicos 

(menstruación, útero, embarazo, parto) es el cuerpo grotesco por definición que “is blended with 

the world, with animals, with objects. It is cosmic, it represents the entire material bodily world 

in all its elements” (Bakhtin 27).  La esfera de lo público sólo pertenecía a lo femenino durante el 

carnaval. Por eso la construcción del yo rebelde de Anzaldúa fronterizo, parece seguir al pie de la 

letra la prescripción bakhtiniana, por ejemplo, cuando narra cómo mientras crecía desarrolló una 
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intensa atracción sexual hacia su padre, animales, y hacia elementos de la naturaleza como los 

árboles y, como más adelante en su vida, tuvo relaciones con hombres y mujeres.  

La escritora relata, entre otros episodios similares, la estrecha relación que sostiene con la 

naturaleza como presencia viva en la construcción de su corporalidad.  En una anécdota de 

transmutación se identifica con el mito olmeca de la Víbora. Después de que su madre mata una 

culebra cascabel, la joven Anzaldúa bebe la sangre del animal y esa noche sueña que tiene 

colmillos como los de una serpiente, que su cuerpo está cubierto de escamas y asegura que en la 

mañana “I saw through snake eyes, felt snake blood course through my body…Forty years it´s 

taken me to enter into the Serpent, to acknowledge that I have a body, that I am a body an to 

asimílate the animal body, the animal soul” (Anzaldúa 26). Además de situaciones de 

transmutación en las que Anzaldúa reconoce y acepta su cuerpo después de convertirse 

momentáneamente en un animal, el cuerpo-grotesco como centro discursivo de Borderlines/La 

Frontera se confirma cuando la autora adiciona una identidad indígena a su yo y asegura que 

experimenta trances espirituales al establecer conexiones cósmicas con entidades sobrenaturales.  

La escritura misma es un acto creativo (del yo) que para Anzaldúa tiene componentes 

mitológicos y se relaciona directamente con la diosa azteca Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, 

dios de la guerra. Por eso asegura que: 

When I write it feels like I’m carving bone. It feels like I’m creating my own face, 
my own heart-a Nahuatl concept. My soul makes itself through the creative act. It 
is constantlly remaking and giving birth itself through my body. It is this learning 

to live with la Coatlicue that transforms living in the Borderlands from a nightmare 
into a numinous experience. It is always a path/state to something else (Anzaldúa 

73).  

Al describirse a sí misma y a los sujetos queer como poseedores de la “facultad”, como una 

especie de chamanes, dotados de una sensibilidad especial, los convierte en cuerpos grotescos en 

un sentido adicional: el otro-demoniaco. Según Anzaldúa: “The queer are the mirror reflecting 
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the heterosexual’s tribe fears: being different, being other and therefore lesser, therefore 

subhuman, inhuman-non-human” (Anzaldúa18). Aquellos que poseen la “facultad”, como los 

homosexuales, las lesbianas y los shamanes, tienen el poder de comunicarse con el más allá, con 

lo oculto, que es, en otras palabras, lo desconocido, que genera repugnancia y rechazo por parte 

de la racionalidad occidental. La dualidad de las identidades queer es un don, un camino hacia el 

conocimiento (19).  

La segunda sección de Borderlands/La Frontera que se titula UN AGITADO VIENTO/ 

EHÉCATL, THE WIND (sic), y que tiene exactamente la misma extensión que la primera parte 

del libro, se dedica de manera exclusiva a la poesía. Sin embargo, en ella se mantiene el tono 

político del discurso y el yo poético se enfrenta a cuestiones similares a las que estudia la 

académica en los ensayos de las primeras páginas.  

El formato no es totalmente académico ni poético, aunque también en esta sección el yo 

poético es una mujer, mestiza, queer que describe una niñez marcada por el sufrimiento que 

generan las condiciones casi feudales en las que viven los inmigrantes en la frontera. Lo que sí 

diferencia a ésta segunda parte del texto es que prevalece un yo poético lésbico, abiertamente 

enamorado, que se permite un poco más de gozo que la Anzaldúa supuestamente movida por la 

ira en la primera sección del texto.  La poeta continúa en el proceso de construirse y 

reconstruirse, como es característico del cuerpo grotesco que “is always unfinished, outgrows 

itself, transgresses its own limits” (Bahktin 26). Pero esta vez, como ocurre en varios de los 

autores que hemos estudiado, el yo se hace a sí mismo a través de la poesía y a través de la otra 

amada, como en el poema titulado “Compañera cuando amábamos” que dice: “¿Volverán 

compañeras, esas tardes sordas/cuando nos amábamos tiradas en las sombras bajo el 
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otoño?/…Mano en mano nos paseábamos por las calles/…La gente mirando nuestras manos/Nos 

pescaban los ojos y se sonreían…” (Anzaldúa 146).  

Borderlands/La Frontera y sobre todo, la subjetividad propuesta por Anzaldúa, la de una 

“nueva mestiza”, es entonces una de las expresiones más claras del yo-grotesco que transgrede la 

normalidad y convierte a la frontera en una especie de carnaval en el que es posible liberarse, 

aunque sea temporalmente, de las limitaciones de la racionalidad impuesta por los poderes 

hegemónicos y elegir una subjetividad inclusiva, híbrida y polifónica: multilingüe, multinacional 

y multisexual.   

Hemos visto hasta ahora diferentes formas en las que sujetos homosexuales toman 

elementos de la cultura popular: de la música y del circo (Jamandreu), de la literatura (Nandino, 

Novo), de la historia (Nandino, Novo), de las mitologías indígenas (Anzaldúa) para crear retratos 

del yo exclusivamente desde el yo en los que además privilegian el uso de elementos 

carnavalescos como la sátira y el humor. De este modo nuestros autores construyen obras con 

múltiples niveles de contenido en los que la auto-parodia es más que simple entretenimiento un 

instrumento con el que critican sistemas sociales opresivos.   

Reinaldo Arenas - Subjetividad Hiperbólica: El Yo por Acción y Exageración 

 

Ahora, estaba solo con mi miseria; Nadie podría contemplar mi  
desgracia en aquella celda. Lo peor era seguir existiendo por encima  

de todo, después de haberme traicionado a mí mismo y de haber  
sido traicionado por casi todos 

 

—Reinaldo Arenas  
Antes que anochezca 

  
Recordemos que, como lo subraya Linda Hutcheon, parodiar no significa simplemente 

ridiculizar sino que es más bien reescritura, reelaboración, “one of the major forms of modern 

self-reflexivity; it is a form of inter-art discourse” (Hutcheon 2) que contiene altos niveles de 
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complejidad que la convierten en un texto doblemente decodificable o “boundary work” (13).  

Tal vez en ninguno de los autobiógrafos que estudiamos es esto más evidente que en Reinaldo 

Arenas. En Antes que anochezca (1992) el sarcasmo y una especie de sexualidad hiperbólica 

confluyen para crear al autor-protagonista como sujeto-político, como un ser dotado de voluntad 

que desafía, entre otras cosas, a la tiranía y la homofobia del régimen cubano.   

En setenta y un segmentos titulados, aunque sin numeración, Arenas se ubica a sí mismo 

y su identidad homosexual prohibida, perseguida y castigada entonces en Cuba, como puntos 

focales de una historia picaresca caribeña. El autor construye un Bildugsroman gay que oscila 

entre la aventura, el humor y la tragedia, pero que mantiene de principio a fin al erotismo como 

denominador común, como maniobra de supervivencia y como herramienta narrativa.  

Lo primero que impacta en cuanto a la estructura de la obra es que la introducción se 

titula “El final” y describe precisamente ese momento en la historia íntima del autor: la decisión 

de terminar con su vida y con su relato autobiográfico en sus propios términos y casi de manera 

simultánea. Entonces exiliado en los Estados Unidos desde que en 1980 emigró de la isla desde 

el puerto El Mariel, Arenas lleva el ejercicio auto-discursivo hasta el momento previo a su 

muerte, que no está demás mencionar, fue también anti-normativa si admitimos que el suicidio 

no se considera una forma ni habitual ni mucho menos aceptable de morir, por lo menos en el 

mundo occidental. El autor cubano prepara un fallecimiento textual y de esa forma determina la 

forma como quiere ser recordado. Paradójicamente, establecer los términos de su muerte sellaría 

su inmortalidad y perpetuaría su rol como representante de la oposición al castrismo. 

Además de la sección introductoria-final después del cuerpo del texto la autobiografía 

concluye con la nota de suicidio de Arenas. Así pues, el círculo vital-textual se abre y se cierra 

perfectamente mientras el autor culpa a Fidel Castro de su muerte, por obligarlo a dejar su país y 
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asegura que decide terminar con su vida después de que el sida, la pobreza, la soledad y la falta 

de acceso a seguro de salud deterioraron abismalmente su calidad de vida. Es así también como 

la construcción discursiva del yo intelectual-homosexual-rebelde pasa de ser un asunto subjetivo 

a convertirse en espacio en el que se reelaboran la historia cubana y la historia latinoamericana 

de la segunda mitad del siglo XX. 

Arenas construye Antes que anochezca como un agregado de fragmentos de memorias, 

historias cortas (entre dos y tres páginas apenas) y desarticuladas, cada una con un pequeño 

centro temático que usualmente se resume en el título. Por eso los encabezados son importantes 

para trazar el mapa que permite entender el texto. La vida del autor puede dividirse en tres fases 

que se identifican claramente: pobreza de la infancia pre-revolucionaria en su pueblo Holguín; 

juventud, escritura y persecución bajo el régimen de Fidel Castro en la Habana y finalmente, la 

última época comprende la salida de Cuba y los años de auto-autexilio.   

La narración de la primera etapa se da en veintiuna subsecciones con títulos bucólicos 

como “Las piedras”, “La arboleda”, “El río”, “El pozo”, “La cosecha”, “El aguacero”, “La 

neblina”, “El mar” o “La tierra”. Estos relatos iniciales condensan historias de la niñez de un 

guajiro “feo, barrigón y con una cabeza muy grande” (Arenas 19) que vive en la casa de sus 

abuelos en el campo cubano durante la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959).  

Arenas describe un mundo “poblado de mujeres abandonadas” (20) como su mamá y 

algunas de sus tías. Recuerda la amargura de su madre por el abandono del hombre que la 

embarazó, al abuelo “quebrado” cuyos “testículos gigantescos y peludos” y su enorme sexo le 

produjeron una “gran obsesión” (31) y a una abuela que era el centro de la casa, “orinaba de pie 

y hablaba con Dios” (20). El campo es además del universo familiar el espacio en el que 

despertarían su creatividad y su sexualidad.  En medio de una absoluta miseria pero también de 
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absoluta libertad Arenas se da cuenta cuando tiene apenas seis años de que le gustan los hombres 

(22-23). Se excita al ver a más de treinta jóvenes de su pueblo bañarse en el río y a pesar de su 

corta edad permanece “estático ante el misterio glorioso de la belleza” y descubre entonces “el 

misterio de la masturbación” (Arenas 25). Uno de los primeros ejemplos del uso estratégico de 

las hipérboles, de la exageración y del humor, especialmente para describir experiencias sexuales 

se da en ésta etapa del texto:  

Creo que siempre tuve una gran voracidad sexual. No solamente las yeguas, las 
puercas, las gallinas o las guanajas, sino casi todos los animales fueron objeto de 

mi pasión sexual, incluyendo los perros…Aquella etapa entre los siete y los diez 
años fue para mí de gran erotismo…que casi lo abarcaba todo. Abarcaba la 
naturaleza en general, pues también abarcaba los árboles…cuando se vive en el 

campo, se está en contacto directo con el mundo de la naturaleza y, por lo tanto, 
con el mundo erótico…Uno de mis primos, Javier, me confesaba que el mayor 

placer lo experimentaba cuando se templaba un gallo. Un día el gallo amaneció 
muerto…creo que el pobre gallo murió de vergüenza por haber sido templado 
cuando él era el que se templaba a todas las gallinas del patio (39). 

Compañeros de colegio, tíos, primos, igual que “las gallinas, las chivas, las puercas”  y más 

adelante las yeguas (Arenas 28) fueron algunos de los primeros protagonistas de las aventuras 

sexuales de Arenas en una época en que la naturaleza le proporcionó además de intercambios 

sexuales diversos y, según él innumerables, contacto con una serie de personajes surreales que 

provenían sobre todo de las historias de aparecidos que le contaba su abuela y que alimentaron la 

imaginación del futuro escritor.  

Según Arenas “en el campo son pocos los hombres que no han tenido relaciones con 

otros hombres” y esto se debe a que “en ellos los deseos del cuerpo están por encima de todos los 

sentimientos machistas que nuestros padres se encargaron de inculcarnos” (40). El autor 

desmiente la creencia en la “inocencia sexual de los campesinos” (40) y asegura que, muy al 

contrario, en ellos existe “una fuerza erótica que generalmente supera todos los prejuicios, 

represiones y castigos” (40). Es así como el ambiente rural que para algunos teóricos del 
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Bildungsroman como Jerome Buckley (17-18) es un limitante en el desarrollo creativo de los 

protagonistas, se revela en cambio para autores como Arenas, Nandino y Novo en una fuente de 

inspiración y al permitir la experimentación sexual, en un espacio de creación del yo que 

recordarán durante toda su vida.  

A pesar de su apetito sexual la presión del medio machista en el que se desarrolla su 

infancia permanece con Arenas durante gran parte de su adolescencia y juventud y lo conduce a 

enamorar jovencitas solamente para presumir en público con ellas. El autor acumuló un buen 

número de experiencias sexuales con mujeres en busca de un remedio para curar su 

homosexualidad. Arenas intenta ignorar sus inclinaciones sexuales y, de modo similar a 

Nandino, al ser llamado “pájaro” por uno de sus compañeros de colegio, vive atormentado y por 

un tiempo lucha para deshacerse de sus deseos:  

En la escuela cotejaba a todas las alumnas y me cuidaba mucho de que alguien 
pudiera imaginar que a mí no me atraían las mujeres. Pero un día, mientras la 

maestra de anatomía repetía  su mamotreto, un compañero de mi clase se sentó 
junto a mi pupitre y con un diabolismo absolutamente sincero me dijo: “Mira, 
Reinaldo, tú eres pájaro. ¿Tú sabes lo que es un pájaro? Es un hombre al que le 

gustan los otros hombres. Pájaro; eso es lo que tú eres” (Arenas 61).  

Sin embargo, la frecuente oportunidad de tener intercambios sexuales con hombres 

heterosexuales, homosexuales, solteros, casados, jóvenes y viejos, religiosos o célibes llevó a 

Arenas a deducir que, si bien su preferencia y éste tipo de prácticas sexuales eran menos 

comentados, la verdad es que las posibilidades de tener relaciones  homoeróticas eran bastante 

frecuentes en Cuba. Arenas aporta, quizá sin pretenderlo, uno de los puntos de debate que más 

divide a los estudiosos de los asuntos lgtb en América Latina de sus pares extranjeros.  Arenas 

establece la descripción de las clasificaciones que dentro del contexto hispanoamericano se hace 

del homosexual, de acuerdo a su nivel de visibilidad social (straight, entendido, poca, bugarrón, 
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loca15) y al rol que ejerce durante los intercambios eróticos: activo/pasivo=penetrador/penetrado 

(Sedgwick 41; Perlongher 33; Salessi 49; Chant y Craske 147, entre otros). Arenas da especial 

importancia a la figura del “bugarrón” o “el hombre que se considera a sí mismo como 

heterosexual, reclamo que no se le cuestiona aunque participa en las actividades del ambiente y 

tiene relaciones sexuales con hombres a quienes él no les reconoce masculinidad” (Arenas 115). 

Este hombre que, además, asume siempre el rol dominante/penetrador durante los intercambios 

homoeróticos, pero sobre todo, su aceptación dentro de los grupos homosexuales como 

heterosexual, es tal vez una de las provocaciones más audaces que la realidad lgtb en el contexto 

latinoamericano presenta a muchas de las teorías queer.  

Alma M. Alarcón asegura, por ejemplo, que el relato de Arenas no puede considerarse 

como un ejemplo de literatura queer, porque el autor no tiene reparos en admitir su fascinación 

por esa clase de hombres, por los machos-heterosexuales que se acuestan con hombres y 

regresan a la casa de sus mujeres. Según Alarcón “Reinaldo Arenas, en lugar de ponerle 

resistencia al heterosexismo, parecería que estuviera aceptándolo como tal” (Alarcón 642-643) y 

usa el siguiente fragmento de Antes que anochezca para apoyar su argumento: 

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. Del mismo modo, a la loca que le gustaba otra loca, 

                                                 
15

 Rafael Ramírez explica así estas categorías. Straight: no tiene ni idea de nada; entendido: puede tener relaciones 

sexuales ocasionales con hombres, pero no se considera homosexual y tampoco lo definen así a los demás; ponca: se 

presenta como hetero pero la gente del ambiente no le reconoce su reclamo de masculinidad…se le tiene 

desconfianza porque en su afán por encubrirse a sí mismo, delataría al resto…[a] diferencia de la loca de closet, de 

cuya homosexualidad no hay duda, aunque no part icipe del ambiente ni entre en relaciones homoeróticas, en el caso 

de la ponca no tiene que existir evidencia de su homosexualidad; basta con la sospecha); bugarrón: es un hombre 

que se considera a sí mismo como heterosexual, reclamo que no se le cuestiona aunque participa en las actividades 

del ambiente y tiene relaciones sexuales con hombres a quienes él no les reconoce masculinidad y se refiere a ellos 

como loca, mujer, mami o mamita…[e]n las relaciones sexuales siempre actúa como penetrador; loca: se llama loca 

a todo hombre conocido como homosexual por la gente del ambiente, que se considera a sí mismo como tal y que en 

las relaciones sexuales asume la posición de penetrado…[s]u preferencia sexual puede ser la de penetrador pero deja 

que lo penetren. Otros disfrutan igualmente de ambas posiciones (114-117). 
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podía ir con ella y vivir juntas sin ningún problema, pero al que le gustaran los 
hombres de verdad, también podía alcanzar a ese macho que quería vivir con él o 

tener una relación amistosa, que no interrumpía para nada la actividad heterosexual 
de aquel hombre. Lo normal no era que una loca se acostara con otra loca, sino que 

la loca buscara a un hombre que la poseyera y que sintiera, al hacerlo, tanto placer 
como ella al ser poseída (Arenas 133). 

 Según la crítica ese modelo consolida la heterosexualidad y es “incongruente en cuanto a lo que 

se entiende por queer” (Alarcón 643).  Por supuesto, el texto puede ser incongruente con lo que 

Alarcón entiende por queer, sin embargo, creemos que la posición de Arenas sobre este devenir 

homosexual latinoamericano sugiere, o recuerda dos asuntos claves: en primer lugar, que ni las 

luchas lgtb ni las teorías que fundamentan sus estudios se consolidan en contra de la 

heterosexualidad, sino mejor, en contra de la heteronormatividad, del no reconocimiento de otras 

opciones sexuales. En segundo lugar, lo que el texto de Arenas sugiere es que hay devenires 

homosexuales latinoamericanos que sencillamente no caben dentro de ciertos modelos teóricos 

importados.   

Aprender a escuchar y a satisfacer los propios deseos aún si van en contra de las reglas 

sociales es pues una de las marcas que deja el ambiente campesino contradictoriamente machista 

y exuberantemente sexual en el escritor cubano. Así lo consigna en las secciones veintidós a la 

veintinueve. Los títulos de esta segunda etapa de la narración revelan un contenido urbano, 

político y hasta militante en el que Arenas se transforma de joven guajiro a escritor laureado y 

después, a intelectual maldito. Algunos de estos encabezados son: “La Revolución”, “Fidel 

Castro”, “Himnos”, “La Biblioteca”, “El Instituto del Libro”, “El superestalisnismo”, “El 

arresto”, “La Fuga”, “La captura”, “La prisión”. Aquí se incluyen también secciones enteras 

dedicadas a los personajes, intelectuales, artistas y amigos que como “Virgilio Piñera”, “Lezama 

Lima”, “Jorge y Margarita”, y por supuesto “El erotismo”, fueron definitivos en la construcción 

de Reinaldo Arenas: autor, homosexual, disidente político.   
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La que reconocemos en nuestro estudio como la segunda sección del texto se inicia con el 

apartado titulado “Rebelde” en el que Arenas narra su decisión a los catorce años, en 1958, de 

unirse a los rebeldes que bajo el liderazgo de Fidel Castro comenzaban a luchar contra el 

régimen de Batista.  El desencanto con los miembros de la guerrilla, con su modo operativo y 

sobre todo con su ideología fue casi inmediato. Arenas asegura que durante su tiempo con los 

rebeldes nunca presenció ni un solo un combate y hace notar que esa lucha no fue una cruzada 

épica ni un gran enfrentamiento armado como se consignó después en los textos de historia. 

Según el autor:  

La guerra fue más bien de palabras. La prensa y casi todo el pueblo decían que el 

campo estaba tomado por miles y miles de rebeldes armados hasta los dientes. Era 
falso; las pocas armas que tenían eran las que le habían quitado a los casquitos –los 

soldados de Batista- o escopetas viejas, armadas con alambres, que habían sido 
fabricadas en el siglo pasado y utilizadas por los cambises (Arenas 67).  

En esta anécdota la ironía apoya la construcción textual del autor como sujeto político opuesto al 

régimen castrista. Y aunque Arenas se burla de una revolución hecha con “escopetas viejas, 

amarradas con alambres, que habían sido fabricadas en el siglo pasado” (67), comprende también 

desde muy joven que las palabras son armas con las que se pueden derrocar dictadores y dominar 

naciones. Unos años más tarde aprenderá que aunque las suyas sean calificadas como “malditas” 

y, aunque tenga que sacarlas de la isla para poder publicarlas, ellas serán también su fuente de 

poder y de agencia. 

A pesar de las sospechas que crecían en muchos cubanos sobre el nuevo gobierno el autor 

admite que, por un tiempo, él mismo se contagió del optimismo revolucionario que permitió a 

jóvenes pobres como él cursar estudios universitarios gratis, aunque era el estado quien decidía a 

qué profesión debían dedicarse. A Reinaldo Arenas se le asigna la misión de ser contador 

agropecuario.  Mientras trabaja con el INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria) sus 

intereses intelectuales se vigorizan y al ganar varios concursos literarios comienza a figurar en el 
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medio intelectual cubano. Arenas obtiene entonces la amistad y el aprecio de autores 

homosexuales que fueron fundamentales en su propia formación como Virgilio Piñera, Lezama 

Lima y Delfín Prats este último aparece en la autobiografía bajo el seudónimo que usó durante 

mucho tiempo, Hiram Pratt.  Además del interés en la escritura el joven Arenas anota que en esa 

época vivió “una especie de rebeldía erótica” (118) y con la exageración que lo caracteriza 

añade: 

Llegar a una playa era entonces como llegar a una especie de sitio paradisíaco; 
todos los jóvenes allí querían hacer el amor, siempre había decenas de ellos 

dispuestos a irse con uno a los matorrales…los que no estábamos todavía en un 
campo de concentración éramos privilegiados y teníamos que aprovechar nuestra 
libertad al máximo…Un día empezamos a hacer un inventario de los hombre que 

habríamos pasado por aquella época era el año setenta y ocho. Yo llegué, haciendo 
unos complicados cálculos matemáticos, a la convicción de que, por lo menos, 

había hecho el amor con unos  cinco mil hombres (119).  

Según Efraín Barradas, la exageración es una de las características distintivas del estilo narrativo 

de Arenas. De modo particular “lo sexual, pues, aparece exagerado porque el autor quiere probar 

un punto: toda sociedad totalitaria destruye la posibilidad de la expresión libre de la sexualidad. 

En su autobiografía Arenas se presenta como caso ejemplar de este principio” (Barradas 

“Arenas” 29). De hecho Arenas expone claramente la forma en que el mismo Fidel Castro en sus 

discursos asumía como parte de su labor educar a los cubanos sobre la forma adecuada de ejercer 

su masculinidad:  

Recuerdo un discurso de Fidel Castro en el cual se tomaba la potestad de informar 
cómo debían vestir los varones. De la misma forma criticaba a jovencitos que 
tenían 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 119). 

Durante los años de afianzamiento del régimen castrista se inicia la persecución de todas las 

formas de disidencia en Cuba, incluyendo la sexual. Antes que anochezca es justamente uno de 
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los primeros textos en los que se denuncian, entre otros abusos, las torturas, desapariciones y 

asesinatos de artistas, intelectuales y homosexuales.  

Además de ésta autobiografía Arenas, junto a otros intelectuales cubanos como Lorenzo 

Monreal, Jorge Ronet Luis Lazo, Rafael Palet y Jorge Lago habían revelado ya al mundo asuntos 

desconocidos sobre la realidad de los cubanos en aquellos años, en especial la de lo 

homosexuales, en el documental Conducta  impropia (1984). Bajo la dirección de Néstor 

Almendros este documental denuncia, por ejemplo, la exigencia de realizar trabajos forzados 

“que hicieron de la isla una enorme plantación de caña” (Arenas 152) y la existencia de campos 

de concentración de las llamadas UMAP (Unidad Militar de Ayuda a la Producción) para 

controlar a quienes expresaran cualquier forma de inconformidad con el nuevo modelo de 

sociedad que intentaba construirse.  

Reinaldo Arenas integra la lista de autores peligrosos para el régimen y entre 1968 y 

1980 su vida se convierte en un huir continuo de las autoridades después de ser acusado de 

corrupción de menores. Por ello se ve obligado a esconder sus escritos y a recomponerlos, una y 

otra vez, cuando son confiscados por las autoridades. La amistad con los pintores cubanos Jorge 

y Margarita Camacho que vivían fuera de Cuba y lo ayudaron a salir de la isla (fueron también 

ellos quienes publicaron sus libros clandestinamente) lo salva de morir olvidado en un campo de 

concentración para homosexuales. A propósito de su experiencia en una de las cárceles cubanas, 

el autor anota:  

Los homosexuales ocupaban las dos peores galeras del Morro…no se les trataba 

allí como seres humanos, sino como bestias…..los golpeaban cruelmente…Por su 
puesto, nadie allí les decía homosexuales, sino maricones, o en el mejor de los 
casos, locas. Aquella galera de las locas era, realmente, el último círculo del 

Infierno…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. A 
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veces cuando salían a tomar el sol en la azotea del Morro, era un verdadero 
espectáculo (Arenas 206). 

Arenas no se considera loca; no es un homosexual afeminado y decide no tener relaciones 

sexuales durante su cautiverio. Sin embargo, forma parte del público que espera cada quince 

días, cuando los presos podían salir de sus celdas para tomar algo de sol, disfrutar de aquel 

espectáculo, entre grotesco y mágico, que era una de las pocas fuentes de alegría y de esperanza 

en aquel centro penitenciario: “las locas se engalanaban, se ponían los trapos más insólitos y se 

fabricaban pelucas con sogas…se maquillaban y se ponían tacones hechos con pedazos de 

madera” (Arenas 207).  El autor describe el contacto con la puesta en escena grotesca y camp 

como uno de los eventos más extraordinarios de la vida de los presos y de la suya mientras 

estuvo encarcelado.   

La presión internacional hace que el gobierno cubano ofrezca a Arenas la posibilidad de 

salir de aquel encierro con la condición de que deje la escritura, acepte el rol que le sea asignado 

y reniegue de todo lo que había dicho antes en contra de Castro. El autor firma este acuerdo, pero 

nunca logra adaptarse a una sociedad que le exigía esconder su identidad, silenciar sus 

inquietudes intelectuales y, sobre todo, que le prohibía escribir. Es por esto que cuando se 

presenta la oportunidad de irse de Cuba para los Estados Unidos a través del puerto El Mariel, 

aunque aquello significara ser marcado para siempre como perteneciente, según los seguidores 

de Castro, a la escoria humana que no merecía vivir en Cuba, Arenas la toma. En un gesto de 

supervivencia el escritor se “disfraza” para cumplir con los estereotipos del homosexual que se 

perseguía en Cuba -exageradamente afeminado, colorido, ruidoso- y después de obtener permiso 

para dejar la isla no regresa jamás.  

A partir de éste momento se inician los once últimos apartados que componen Antes que 

anochezca. El autor describe aquí, muy brevemente, lo que sucedió con su vida entre 1980 y 
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1990. Después de un periodo de inicial alegría y esperanza, la enfermedad, la pobreza y la 

nostalgia, pasan a ser el punto focal de la narración.  Por eso anota, haciendo uso de la ironía que 

caracteriza a su texto: “Nada de aquello me tomó por sorpresa; yo sabía ya que el sistema 

capitalista era también un sistema sórdido y mercantilizado…la diferencia entre el sistema 

comunista y el capitalista es que, aunque los dos nos dan una patada en el culo, en el comunista 

te la dan y tienes que aplaudir y en el capitalista te la dan y uno puede gritar; yo vine aquí a 

gritar” (309). Aunque los libros de Arenas tuvieron gran éxito, sobre todo en Europa, ese triunfo 

no garantizó la estabilidad económica para el autor que nunca consiguió en los Estados Unidos lo 

que según sus propias palabras buscaban los cubanos que, como él, se habían sometido a todo 

tipo de humillaciones para salir de la isla: “vivir en un mundo libre y trabajar y recuperar su 

humanidad perdida” (Arenas 303). Arenas tampoco encontró lo que buscaba en la cultura gay 

estadounidense y añoró hasta su muerte, aunque suene irónico, las dinámicas machistas de la 

homosexualidad en Cuba.  

Si uno de los objetivos del Bildungsroman es presentar a la infancia y la adolecencia 

como fases del desarrollo y momentos de aprendizaje que dan al individuo herramientas de 

conducta para a adaptarse exitosamente a su entorno social, cultural y político, incluidas las 

normas de género y de comportamiento sexual, Antes que anochezca demuestra que cuando se 

trata de sujetos excéntricos cuyas subjetividades no se ajustan a las normas sociales, no hay nada 

que el individuo pueda hacer para encajar, más que dejar de ser o guardar silencio. Nuestros 

autores deciden ser a pesar de su entorno, gritar lo que son a pesar de las consecuencias y por eso 

al retar las estructuras sociales nos obligan a repensar las herramientas de análisis de la estética 

literaria, en éste caso de la autobiografía y del Bildungsroman.   
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Auto-Textualidad lgtb y Resistencia: Para No Concluir 

 

Platón afirma en “El banquete” que el amor a la belleza ordena el reino de los dioses 

puesto que de su contraparte, lo feo, no pueden surgir ni el afecto ni la pasión; es por ello que “el 

amor y la fealdad están siempre en guerra” (Platón 328). Para nuestra fortuna estamos hoy lejos 

del mundo de las divinidades y resulta grato contradecir al filósofo griego para demostrar que el 

goce estético, el amor y el acercamiento a lo sublime, pueden provenir de las más diversas 

formas de expresión aún de aquellas que en principio parecen tener más relación con la 

oscuridad o con lo que algunos consideran “bajo” que con las llamadas “bellas artes” que son, en 

realidad, expresiones artísticas aprobadas por las instituciones sociales a las que se adjudicó el 

poder de autorizar lo que la cultura debe o no aceptar como válido.   

Salvador Novo añade sonetos indiscretos o burlescos a su texto, Elías Nandino intercala 

algunos poemas dentro de su narración. El yo textual de Nandino y de Novo se construye al 

mismo tiempo con elementos grotescos y poéticos logrando que ambos autores se conviertan en 

pioneros de los esfuerzos por normalizar la homosexualidad en México. Para Paco Jamandreu, 

por su parte, son el circo, la música, el aplauso y la validación de su talento, algunas de las 

fuerzas en tensión que articulan la identidad del protagonista de La cabeza contra el suelo. 

Finalmente, la hipérbole es la figura retórica con la que puede identificarse a Reinaldo Arenas y 

a su obra Antes que anochezca, sin descartar por supuesto, la importancia de la descripción 

repetida y detallada de relaciones sexuales con animales, con familiares, con sacerdotes y con 

compañeros revolucionarios. Esta es una estrategia narrativa a la que, en diferente grado, 

recurren también Nandino y Novo y una de las formas más importantes en que nuestros autores 

reaccionan, discursivamente, en contra de la heteronormatividad y reclaman su agencia sexual –
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textual demostrando que la autobiografía como parodia del yo es siempre un pastiche16 que 

intenta recrear un sujeto-original.  

Los relatos del yo gay/lésbico/transexual son doblemente paródicos porque en ellos se 

recrea un sujeto cuya sola existencia caricaturaturiza los sistemas de identificación genérica 

heteronormativos, dan luz a formas textuales de ser creativas y en ultima instancia inventan 

nuevas formas de ser.  Se trata, como afirma Diana Bellessi, de un yo “desplegado 

polifónicamente” (35).  Insistimos, sin embargo, como lo hicimos en este capítulo, que estas 

afirmaciones pueden considerarse válidas sólo si entendemos la parodia y la auto-parodia, no 

como imitaciones ridiculizantes, que es lo que sugieren las definiciones de los diccionarios, sino 

en los términos que lo explica Linda Hutcheon, como una forma de imitación “but imitation 

characterized by ironic inversion, not always at the expense of the parodied text” (5-6). Según 

Hutcheon, toda parodia es abiertamente híbrida, portadora de una doble voz, sin embargo y 

aunque es una expresión auto-referencial, eso no significa que no contenga implicaciones 

ideológicas (Hutcheon 28-29). De manera específica las autobiografías de los autores lgtb 

latinoamericanos que estudiamos son discursos literarios que contienen voces no solamente 

dobles, sino identidades múltiples, polifónicas, que generan los efectos desnaturalizadores que 

propuso Shklovsky y que Brecht desarrollaría más adelante como “alienación”, como requisitos 

para la definición de un arte comprometido. La literatura es, pues, una forma de arte a la que 

imprimen fuertes componentes políticos.  

La parodia, la sátira, la ironía, la exageración, en otras palabras, diferentes componentes 

de la estética carnavalesca dominan la estructura narrativa de estas autobiografías y contribuyen 

                                                 
16

 Gerard Genette anota con respecto al “auto-pastiche” y su relación con la “auto-parodia”: “Self-pastiche: 

Whenever an author accentuates his ideolect by multiplying or exaggerating its characteristic traits, we are often 

temped to tax him with-or, more precisely, pretend to suspect him of-having engaged in an ironic self-pastiche or, to 

use the more current term, ‘self-parody’”(124). 
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de manera crítica a la construcción de la identidad discursiva de los escritores. No es exagerado 

entonces afirmar que Nandino, Novo, Anzaldúa, Jamandreu y Arenas se re-crean a sí mismos 

cada vez que “vuelven memorable lo que era ridiculizable” (Monsiváis “Lo marginal” 35). Como 

anota Carlos Monsiváis en su estudio sobre las memorias de Salvador Novo:  

La táctica de esto autores es muy sencilla, responde a una cultura coronada por el 

camp, la técnica y el culto de la extravagancia gay que descubre valores estéticos y 
sentido del humor en lo inesperado, lo excesivo, lo barroco popular y el culto por la 
pose. En materia de pasiones amorosas el autoescarnio del gay es la distancia 

prudente que alivia las vejaciones en su contra (Monsiváis “Pórtico” 29).  

Este es pues el goce transgresivo carnavalesco que según Bakhtin tiene un importante potencial 

para desestabilizar convenciones y que llevado al extremo puede desembocar en una revolución. 

Creemos que cada una de las narraciones del yo que aquí estudiamos es, sin lugar a 

dudas, una forma de revolución textual en donde los autores demuestran que es posible ser sujeto 

en el sentido foucaultiano, es decir, defender la subjetividad de cara a las distintas formas de 

poder que intentan someter sujetos y/o a colectivos marginados. Al ejercer agencia discursiva 

Nandino, Novo, Anzaldúa, Jamandreu y Arenas rechazan la victimización y el silenciamiento a 

los que sus sociedades intentan someterlos. Así es como éstas narraciones del yo se convierten en 

escrituras de resistencia y cada una, igual que las vidas que relatan, en verdaderos ejemplos de 

revolución poética, como diría Julia Kristeva.  La estética lgtb, por lo menos la que puede 

identificarse en las autobiografías de Reinaldo Arenas, Salvador Novo, Gloria Anzaldúa, Paco 

Jamandreu y Elías Nandino, es una estética de la imitación (Genette 82-83), del juego y de la 

contaminación. Es una estética de la interrogación que, en vez de respuestas, ofrece preguntas. 

Por eso nos atrevemos a afirmar que aunque no sea su motivación única o inicial, el efecto es el 

mismo: liberar al lector, incluso al pensamiento académico, de la necesidad de construir 

estructuras organizadas de significación para intentar explicar lo que se presenta como una obra 

resistente a definiciones y a concepciones unificadoras: el sujeto mismo, el yo-radical. 
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Después de estudiar algunas de las formas estéticas que permiten a escritores lgtb 

latinoamericanos textualizar su yo disidente, en el próximo capítulo comprobaremos que el deseo 

o la necesidad de escribir se activan a través de interpelaciones sociales, pero sobre todo, parten 

de respuestas éticas del yo queer frente a sí mismo y/o hacia los otros.  Estudiaremos el carácter 

relacional (basado en relaciones e interacciones personales y sociales) del proceso ético personal 

y de construcción textual que ha proporcionado a autores lgtb como Diana Bellesi, Denílson 

Lopes, Ilse Fuskova, Claudina Marek y Carlos Sánchez el coraje para transformar sus historias 

íntimas en discursos para que otros que son como ellos puedan reflejarse en sus experiencias, aún 

si eso significa enfrentar hostilidad y rechazo social. 
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CHAPTER 5 

ESCRITURAS DEL YO LGTB, EXPRESIONES ÉTICAS DE RESISTENCIA 

 

The only genuine ethics is of truths-in the pluralor more precisely,  
the only ethics is of processes of truth, of the labour that brings some  
truths into the world…Ethics do not exist. There is only the ethic-of  

(politics, of love, of science, of art) 
  

—Alain Badiou 
Ethics 

 

Construirse a conciencia como un yo otro, “raro”, disidente, transgresor de la normatividad 

genérico-sexual patriarcal, aún con los peligros que ello comporta dentro de sociedades que 

rechazan (muchas veces con violencia) cualquier forma de identidad que ponga en peligro la 

estabilidad de la cultura hegemónica, es un acto que implica, como lo demuestran los textos que 

abordamos en este trabajo, valentía, compromiso con la verdad -con la propia verdad- y deseo de 

subsistir; en otras palabras, requiere una voluntad de resistencia que sobrepasa el miedo a la 

marginación. Según Mark Blasius, autor de Gay and Lesbian Politics. Sexuality and the 

Emergence of a New Ethic, “in spite of the historical and cross-cultural prevalence of 

homosexuality, lesbians and gay men must create a self out of (or despite) the heterosexual self 

that is culturally given to them (and because of the suppression and falsification of the historical 

records, imposed upon them as inevitable)” (Blasius 191). La invención de la propia subjetividad 

y del modo adecuado de relacionarse con los otros es, como subraya Blasius, un proceso creativo 

y un “imperativo consciente” (191) para los individuos que se autoidentifican como lgtb.  

Después de estudiar aspectos estructurales de autobiografías lgtb hispanoamericanas que 

comparten la estética de lo grotesco como elemento central en la creación discursiva de 

subjetividades queer, en este capítulo veremos cómo nuestros autores componen su ser narrativo 

en un gesto doblemente ético: el yo autobiográfico “se origina como respuesta y responsabilidad 
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hacia el otro” (Loureiro “Autobiografía” 140). Advertiremos entonces quiénes son, de manera 

específica, los otros a quienes el yo queer interpela y frente a quienes se construye y 

comprobaremos que se trata, sobre todo, de sujetos que se identifican con las historias de 

rechazo, opresión y silenciamiento del escritor que se autoretrata, aunque de manera transversal 

se involucre también al otro ajeno a la realidad lgtb y que se opone a ella, usualmente, por simple 

desconocimiento.  

Aunque por la diversidad de formatos no podamos aventurarnos a determinar un tipo de 

paralelismo estético entre los autores que estudiaremos en este capítulo y los que examinamos en 

el anterior, debemos subrayar que en términos de contenido sí hubiera sido posible considerarlos 

dentro de una sola sección de análisis puesto que en todas las obras que componen el corpus de 

este trabajo el sujeto que se crea en el discurso lo hace con plena conciencia de la importancia de 

la verdad de su experiencia (aunque ésta sea solamente suya, temporal y provisoria) y del valor 

de la escritura autorreferencial como herramienta política de lucha contra el silenciamiento y la 

discriminación de sujetos lgtb y de otros grupos oprimidos.  

La decisión de incluir Amor de mujeres: el lesbianismo en la Argentina hoy (1994) de 

Ilse Fuskova (Argentina 1929) y Claudina Marek (Argentina 1947), Lo propio y lo ajeno (1996) 

de Diana Bellessi (Argentina 1946), La razón de estar gay (2005) de Carlos Sánchez (Chile 

1957), y O homem que amava rapazes e outros ensaios (2002) de Denilson  Lopes (Brasil 1966),  

tiene que ver entonces con las similitudes temáticas, temporales y de contexto que comparten sus 

relatos, a pesar de la imposibilidad de ubicarlos dentro de un solo modelo estético o narrativo. 

Debemos subrayar que, más que autobiografías, los textos que abordamos en este 

capítulo corresponden a lo que, como vimos en el segundo apartado, Smith y Watson denominan 

“narraciones del yo” o self-narration, es decir, obras en las que los sujetos se representan a través 
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de formatos que se alejan del modelo clásico de la autobiografía, algunas de ellas no tienen 

siquiera un desarrollo narrativo coherente (storyline). Sin embargo, como vimos también en los 

capítulos previos, esta falta de cohesión dramática y/o estilística es irrelevante para retratarse 

textualmente, porque, como lo recuerda Bradd Epps, la vida misma es así, carece de trama (Epps 

200). No se trata pues de relatos lineales, ni de historias completamente confesionales o íntimas; 

éstos autores se representan por y a través de personas y de discursos tremendamente diferentes y 

articulan sus identidades textuales desde lugares de enunciación en extremo diversos, 

demostrando que la autobiografía ofrece a los escritores “the opportunity to promote themselves 

as representative subjects-subjects that stand for others” y de este modo “the private becomes 

ambivalent as it transforms into public discourse” (Gilmore 2). Precisamente para revelar sus 

experiencias vitales y transformar el yo íntimo en discurso público, los autores que estudiaremos 

en esta sección recurren a la entrevista, la co-autoría, la poesía y al ensayo académico y en 

muchas de sus obras es posible identificar no sólo uno, sino varios relatores-protagonistas o 

focalizadores de lo narrado.  

Partiendo de postulados de teóricos como Foucault, Badiou, Levinas y Loureiro, quienes, 

a pesar de no coincidir en muchas de sus ideas, han aportado aproximaciones fundamentales al 

estudio de la ética de la subjetividad contemporánea, demostraremos, pues, que sin importar las 

consecuencias que la divulgación de verdades “difíciles” pueda provocar a sus autores, los 

relatos del yo de autores lgtb hispanoamericanos son “tecnologías del yo” (Foucault) que al 

enfocarse en el cuidado de sí y, al surgir desde la responsabilidad ética hacia los otros, se 

convierten en narrativas de supervivencia y en herramientas de resistencia frente a prácticas 

opresoras que se dirigen a personas lgtb y a otros grupos marginados. Finalmente, 

demostraremos que el denominador común en estos relatos, el otro, está presente como 
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responsabilidad, como estímulo y como actor. Más importante aún, en todos los textos que 

incluimos en este trabajo, la motivación es siempre afectiva, veremos en este y en el próximo 

capítulo que el amor, mucho más que la sexualidad, se revela como el principal activador de la 

escritura auto referencial de los autores queer hispanoamericanos. 

Etos lgtb: Creatividad, Diferencia, Comunidad 

En el tercer capítulo vimos que a través de todos y cada uno de los periodos en que se 

divide la historia del pensamiento occidental los seres humanos hemos teorizado sobre la forma 

como el yo se relaciona consigo mismo, con su propia conciencia, en otras palabras, como 

alcanza su individualidad, su identidad, su etos. Aunque las respuestas a estas inquietudes 

provienen de campos de estudio tan diversos como la filosofía, la antropología, la sociología y la 

sicología, todos ellos comparten dos aspectos cruciales: en primer lugar, son formas de 

aproximación al conocimiento del ser marcadas por la cultura, la religión y, en general, las 

ideologías dominantes. En segundo lugar, todas abordan el estudio del yo desde perspectivas 

heteronormativas.  

Autores como Blasius (1994), Hoagland (1992), Llamas y Vidarte (1999) coinciden en 

afirmar que, aunque el etos lgtb emerge de la confluencia de factores diversos, cuatro de ellos 

son recurrentes y fundamentales: la importancia de la salida del armario, la confección del yo 

como un ejercicio de creatividad, la defensa de la diferencia como aspecto notable que debe 

mantenerse y la necesidad de establecer un fuerte sentido de comunidad, particularmente con 

otros sujetos lgtb.  

Blasius insiste que la existencia de sujetos lgtb debe ser entendida como un etos, más que 

como una preferencia sexual o un estilo de vida y debe concebirse como un asunto, que, aunque 

se fundamente en la relación entre el individuo y un colectivo con características determinadas, 

es mucho más complejo y profundo que dicha pertenencia:   
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I argue that the key to understanding ethos lies in the lesbian and gay 
conceptualization of coming out, understood as a process of becoming in which the 

individual enters into the field of relationships that constitute the lesbian and gay 
community. Through this process, she or he participates in a collective 

problematization of self, of types of normativity and of what counts as truth. It is in 
the relationship that the individual creates with her or himself and with …that ethos 
emerges (180).  

La comunidad es definitivamente un aspecto crucial en la conformación de la subjetividad queer, 

aunque no lo es todo; lo que Blasius advierte es que esa relación con un grupo está ligada a otros 

procesos que no deben pasarse por alto.  El autor comparte con Hoagland y con Llamas y Vidarte 

la convicción de que el etos lgtb se desarrolla, fundamentalmente, a partir de la salida del 

armario o coming out, dicho de otro modo, en el proceso de asumir la disidencia sexual o 

genérica socialmente.   

Salir del armario permite la entrada a prácticas y discursos específicos sobre lo que 

significa ser un sujeto lgtb; discursos y conocimientos específicos que la existencia de 

comunidades de lesbianas y homosexuales ha posibilitado (204).  

Con relación a la creatividad en su conceptualización de una ética lesbiana Hoagland1 

asegura que nada de lo que existe se diseñó para ellas ni siquiera la posición de subordinación de 

las mujeres heterosexuales (podemos extender esta afirmación al resto de las identidades lgtb).  

Según Hoagland “what exists that is lesbian we’ve created out of nothing…what exists that is 

lesbian exists because we’ve made it happened... As a result, lesbians can realize from the 

material context of our lives that choice is the possibility of creation (198).  Sucede algo similar 

con los homosexuales y con otras identidades lgtb, como sugiere Blasius, para él “the extreme 

creativity that must be exercised by lesbians and gay men just to live day to day, not to mention 

                                                 
1
 Aunque Hoagland es una feminista radical que aboga por el separatismo lesbiano, sus ideas sobre la ética y, sobre 

todo, sus argumentos sobre las posibilidades de agencia lesbiana en sociedades heteronormativas hacen que sea 

relevante incluir algunas de sus ideas en nuestro estudio. 
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flourish, cannot be overemphasized” (192). Presentarse al mundo como lesbiana o como sujeto 

lgtb, es, de acuerdo a la autora de “Why lesbian ethics”, una elección que, en vez de sugerir el 

abandono de los privilegios de la heteronormatividad, implica, en cambio, un profundo deseo de 

transformar la realidad y, sobre todo, una enorme capacidad creativa. Hoagland declara que 

como resultado del uso de la creatividad necesaria para inventarse un yo y un universo lésbico 

“we can revalue female agency, developing it independently of the manipulation  and control 

from the position of subordination of heterosexualism” (Hoagland 198).  Al usar la creatividad 

como herramienta de subjetivación, las personas lgtb adquieren y mantienen el poder de su 

propia representación (Llamas y Vidarte 42) y, simultáneamente, contribuyen a la creación de un 

etos que resiste el silenciamiento y la opresión patriarcales, un etos que conserva la diferencia 

como una de sus más importantes características.  

Según los teóricos que citamos, los sujetos lgtb entienden la “diferencia”, no como una 

amenaza, como se percibe en sociedades heteronormativas, si no como una manera de obtener 

identidad y, más importante aún, como una forma de consolidar el propio carácter. Esta 

diferencia se viabiliza también en relación a una comunidad, así lo anota Hoagland: “I am 

suggesting that one’s self in relation to others need not be a matter of a polarity. Thus, as we 

pursue the work we are doing, we begin to realize that difference is not only not a threat and that 

difference is more than a gift: difference is at the center of our survival (202). Lo importante de 

defender la individualidad, de mantener la diferencia y de aclararse a sí mismo una ética gay no 

tiene que ver, exclusivamente, con lo que los otros piensen de la propia orientación sexual ni de 

su estilo de vida, sino con la pregunta que se hace a sí mismo ¿cómo debo vivir? (Blasius 187), 

ese es un interrogante que, como veremos en este capítulo, cada uno de nuestros autores intenta 

responder textualmente, primero a sí mismo, luego a otros que son como ellos.  
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Debemos subrayar, entonces, que aunque los teóricos que nombramos en este apartado 

afirman que el completo desarrollo del etos lgtb es posible a través del reconocimiento del otro, 

pero sobre todo, a través del reconocimiento social del yo como sujeto lgtb (coming out), esto no 

sugiere que sus pautas o las características del etos lgtb que mencionamos tengan una aplicación 

universal. Dicho de otro modo, si una persona que se sabe a sí misma como lgtb decide no salir 

del armario, eso no significa automáticamente que no posea un etos lgtb o que no lleve una vida 

ética. Aunque el reconocimiento social y la interacción con la comunidad son cruciales, debemos 

admitir que el contexto histórico-social y factores como la raza, el grupo étnico, la edad y la 

clase a la que pertenecen los individuos, determinan que para muchas personas estas opciones no 

sean posibles o si quiera imaginables (pensemos en el ejemplo de países como Irán donde el 

actual gobierno teocrático islámico castiga las prácticas homosexuales con pena de muerte). Las 

ideas de estos teóricos lgtb deben aproximarse críticamente de acuerdo al contexto de cada 

individuo y eso es justamente lo que intentamos hacer con los autores latinoamericanos que 

hacen parte de este trabajo; reconocemos, pues, que el etos tiene un carácter histórico y temporal, 

se encuentra en permanente creación y no es nunca estático.  

Ética del Yo Textual lgtb  

Como vimos en el segmento anterior las narraciones del yo de individuos lgtb cumplen 

una función crucial en la vida de cada uno de sus autores puesto que son, al mismo tiempo, 

oportunidades de construcción creativa del yo que el sujeto se ofrece a sí mismo, expresiones de 

identidad que buscan defender el derecho a la diferencia y registros escritos que intentan llegar a 

comunidades de individuos que todavía no encuentran modelos sociales que validen sus modos 

particulares de ser. 
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Lo que intentaremos hacer en este capítulo es, entonces, demostrar la forma en que la 

conciencia y responsabilidad por el otro, en otras palabras, la ética relacional, permite a sujetos 

que carecen de antecedentes identitarios construir y consolidar un etos que se apoya en la 

textualidad para afianzar su posibilidad de existencia y su sentido de agencia dentro de sistemas 

sociales heteronormativos que insisten en desacreditar la legitimidad de las formas de vida lgtb.  

Entendemos la ética como una combinación de las ideas de Foucault, quien la define 

como la práctica reflexiva de la libertad, de Badiou, para quien se trata de una forma de fidelidad 

a una verdad diferente a la moral imperante o al buen actuar por instinto, instrucción o coerción 

y, finalmente, añadimos las ideas de Loureiro, quien asume la ética como la responsabilidad que 

el ser humano tiene frente al otro.  

Según Loureiro, quien sigue a su vez las ideas de Levinas y que, como éste, antepone la 

ética a la ontología y a la epistemología, el sujeto inicia su construcción con la invitación a 

hablar de alguien que precisa la respuesta; no se trata pues de un yo ni de una conciencia que 

puedan crearse en soledad, por eso insiste que “el yo se constituye como respuesta al otro y como 

responsabilidad hacia ese otro” (136). Debemos subrayar que el “otro ético” al que se refiere 

Loureiro, no es el “Otro político” que se usa con frecuencia para entender los intercambios 

insatisfactorios entre sujetos de culturas diferentes y a quien en teoría poscolonial se suele referir 

como Otro (con O inicial en letra mayúscula) o the Other  siguiendo la distinción hecha por 

Lacan. Según Lacan “in true speech the Other is that before which you make yourself 

recognized. But you can make yourself recognized by it only because it is recognized first” (50-

51). El Otro, con O mayúscula, corresponde entonces en el contexto lacaniano al reconocimiento 

del ser dentro del orden simbólico, es decir, en la esfera pública del lenguaje, mientras el otro, en 

minúscula, equivale a su presencia en el orden imaginario. Es por ello que mientras el otro ético 
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es una alteridad radical, el Otro político se concibe solamente como ejemplo de diferencia. Para 

Levinas y para Loureiro, esta alteridad radical “subyace a todo sentido de identidad” (Loureiro 

“Autobiografía”  137).  Esto no sugiere, sin embargo, que el otro se convierte en una especie de 

demiurgo que con sus poderes sobrenaturales provee al yo de identidad, como demuestran los 

textos que estudiamos, el proceso de subjetivación es continuo e inexorable. 

Loureiro plantea, además, una aproximación a la autobiografía que no la conciba 

simplemente como un intento de copia fidedigna de la realidad y propone, en cambio, que “se 

atienda a una ética de la auto-escritura, considerada ésta última como un acto que responde y se 

dirige al otro” (Loureiro “Autobiografía” 136). Para éste la autobiografia es una operación ético-

política, más que cognitiva, y por eso asegura que:  

By signing an autobiographical text, an author performs a very complex operation 
which appears, and in most cases pretends, to be cognitive but that in reality is an 

ethicopolitical gesture that entails a double responsability: in the first place by 
signing, the self is responding for itself before the other; and in the second not only 

the signature responds to the other’s injunction to speak, but that same logic of 
alterity implies that the signed text is also a legacy to another that not simply 
receives it but has to cosign it and thus take responsibility for it (Loureiro, The 

Ethics 24).  

El alcance de este acuerdo, que tiene mucho en común con el pacto autobiográfico propuesto por 

Léjèune, es mucho más serio cuando se trata de sujetos cuya identidad ha sido temida, ignorada o 

rechazada. Firmar como un sujeto marginal o inconcebible como protagonista del discurso 

nacional y cuya existencia pone en peligro la estabilidad social es entonces un acto ético y 

político con serias implicaciones. 

Sin embargo, el teórico español anota que, a pesar de las formas de coerción social y de 

las tecnologías de poder que, como nos recuerda Foucault, dificultan el ejercicio de la agencia 

individual, la autobiografía es lo “cierto” para el individuo que la escribe, por tanto su valor “no 

reside en la verdad intrínseca de lo que se narra sino en su capacidad de dar forma a una vida, de 
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producir autoentendimiento. Y esa es la única verdad que podemos esperar de la autobiografía” 

(Loureiro “Autobiografía” 139).  En cierto modo éste crítico ratifica el pacto autobiográfico, 

dicho de otro modo, si lo que debemos pensar como lectores es que en cada narración del yo su 

autor honró un pacto de veracidad consigo mismo.  

Loureiro asegura que la escritura autobiográfica es una expresión de las tecnologías del 

yo propuestas por Foucault que “permiten a los individuos efectuar por sus propios medios o con 

la ayuda de otros operaciones sobre sus propios cuerpos o almas, pensamientos, conducta y 

forma de ser con el fin de autotransformarse para alcanzar cierto grado de felicidad, pureza, 

sabiduría, perfección o inmortalidad”. (Loureiro, “Direcciones en la teoría” 43-44).  Aunque 

quizá Loureiro exagera al afirmar que el escritor busca autotransformarse para alcanzar la 

perfección, los demás objetivos, un poco más razonables, se identifican sin duda en nuestros 

autores, aunque para todos ellos el propósito es mucho más simple: sobrevivir.  

El yo heterosexual tiene acceso a modelos diversos de identificación y frente a ellos 

decide (consciente o inconscientemente) qué clase de mujer o de hombre pretende llegar a ser o, 

como diría Judith Butler, cómo será su “perfomance” de género. La elaboración identitaria 

puede ser compleja en muchos aspectos, pero para quienes practican una sexualidad que 

responde a los modelos heteronormativos se es hombre o se es mujer y no cabe duda de lo que la 

familia, la escuela, la sociedad y el estado esperan del yo de acuerdo a ese binarismo. Para 

sujetos lgtb, en cambio, el encuentro con el yo debe enfrentar siempre un proceso de 

reconocimiento consciente que difiere del heterosexual porque para este no hay pautas, ni reglas, 

ni historia. Apenas hasta hace unos años atrás los medios masivos proveían algunas imágenes de 

disidencia sexual y/o  genérica, aunque bastante cuestionables. Desde 1907 Georg Misch, uno de 

los primeros y más importantes teóricos de la autobiografía contemporánea, aseguró que "in a 
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certain sense the history of autobiography is a history of human self-awareness" (Misch 8). Para 

Misch, el aspecto más universal del ser humano es su necesidad de entenderse a sí mismo. 

Precisamente una de las diferencias fundamentales entre los sujetos heterosexuales y aquellos 

cuyos deseos se salen de la norma es que en la construcción del yo de los primeros la identidad 

se afianza, no se crea, no se inventa.  

Si como afirma Loureiro la construcción de identidad (en sujetos heterosexuales) es 

relacional, para los sujetos lgtb esta elaboración, este tener que pensarse, muchas veces en 

soledad, con temor y en ausencia total de apoyo, tiene matices éticos particulares que poco se 

han estudiado y que se expresan de forma privilegiada en el yo autobiográfico como lo 

comprobaremos en los relatos de Fuskova y Marek, Bellessi, Sánchez y Lopes.   

Exploramos ideas de autores como Foucault, Badiou, Levinas y Loureiro para 

profundizar la relación entre la escritura autobiográfica y la construcción de identidades no-

normativas porque todos ellos perciben tanto la defensa de la verdad profunda del ser como la 

escritura auto-referencial como actos discursivos, performativos y sobre todo, éticos. Foucault se 

pregunta: ¿cómo se puede practicar la libertad? Y asegura que, en lo que se refiere a la 

sexualidad, es evidente que es únicamente a partir de la liberación del propio deseo como uno 

sabrá conducirse éticamente en las relaciones de placer con los otros. Veremos entonces a 

continuación quién es el yo que permite al sujeto queer hispanoamericano liberarse y rescatar al 

otro al expresar, quizá más que lujuria, lo más profundo de su ser, sus afectos.  
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Ilse Fuskova y Claudina Marek: Una vida y una autobiografía compartidas 

 

La gente gay no tiene el hábito de pensarse a sí mismacomo conductora de nuestra 
civilización…y sin embargo, lo somos.estamos parados al borde de un mundo que 

 está muriendo rápidamente, y otro mundo –esperamos- trata de nacer; empezamos  
a vislumbrar nuevasmaneras de comprender la muerte, la transformación, la vida,  

el sexo,el amor, y lo que los humanos somos 

 
—Ilse Fuskova y Claudina Marek 

 Amor de mujeres 
 

 

Ilse Fuskova y Claudina Marek son coautoras y coprotagonistas de Amor de mujeres: el 

lesbianismo en la Argentina hoy (1994). El libro incluye, además de sus historias personales, 

entrevistas que fueron facilitadas por Silvia Schmid y elementos intertextuales, especialmente 

fragmentos de obras de escritoras feministas.  El texto que comparten estas activistas y poetas 

argentinas es auto-referencial y militante y, al mismo tiempo, un acto pedagógico. Es un primer 

intento de presentar a la “gente común” lo que significa ser una mujer cuyo deseo no se ajusta al 

paradigma heteronormativo.  Contiene, por ejemplo, varias definiciones de lo que ellas entienden 

como lesbianismo. En una de éstas se señala que: “Las lesbianas somos mujeres que amamos a 

mujeres. Las lesbianas no queremos ser varones. En la relación lésbica los más poderosos afectos 

y emociones se dirigen de una a otra y viceversa. El contacto sexual puede estar ausente por 

completo” (Fuskova y Marek 16). Amor de mujeres: el lesbianismo en la Argentina hoy es, pues, 

un esfuerzo por desmitificarse como sujeto no-heterosexual biológicamente femenino y lo logra 

al humanizar el lesbianismo al ponerle rostros, familias, trabajos, apellidos e historias de 

sobrevivencia a una forma de existencia que parece todavía para muchos producto de la 

mitología. En este relato se revelan además las trayectorias de lucha de decenas de mujeres 

alrededor del mundo cuya voz resuena para ayudar a consolidar la identidad de las escritoras-

protagonistas.   
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Ilse Fuskova: Entre-vistas y Activismo Poético 

Ilse Fuskova fue la primera mujer que se declaró abiertamente como lesbiana frente a la 

Argentina entera al presentarse en Almorzando con Mirtha Legrand, el programa de televisión 

que tenía entonces mayor índice de audiencia en ese país durante la franja del mediodía (Fuskova 

y Marek 60). En 1991 Legrand emitió un especial sobre un controversial tema en la Argentina de 

esos años: la homosexualidad. Dentro del panel de especialistas invitados se encontraba Ilse 

Fuskova quien, aunque era ya una reconocida activista lésbica (editora de la revista Cuadernos 

de existencia lesbiana) aún no era famosa a nivel nacional.  

El programa de Legrand cambiaría la vida de ésta autora, en primer lugar porque la 

convirtió en la lesbiana más visible de su país y, en cierto modo, en uno de los estandartes de la 

lucha por los derechos y la visibilidad de los sujetos lgtb argentinos. Además fue así, porque la 

abierta conversación que sostuvo con la periodista y, con los demás invitados a la discusión, 

resultó tan controversial que inició una nueva fase en el debate de los derechos de las minorías 

sexuales en ese país.  

El impacto de esta primera presentación de una mujer homosexual en un medio masivo 

argentino generó que muchas personas decidieran “salir del armario”. Una de ellas fue Claudina 

Marek quien, tiempo después, se convertiría en compañera afectiva de Fuskova y en la coautora 

y coprotagonista de su relato de vida. Así describe las consecuencias que le produjo la notoriedad 

que alcanzó después de presentarse en la televisión nacional:  

Lo principal fue que comenzamos a ser ‘visibles’ masivamente. Mi situación, a 
partir de ahí, comenzó a abrirse como una estrella. En lo personal, conocí, por 

intermedio de este programa, a Claudina. Me escribió a la casilla de correo de 
Convocatoria Lesbiana. Le contesté y vino a una de nuestras reuniones. Desde el 
comienzo sentí que nos unía una gran afinidad… Adiviné que había algo en 

Claudina que podía volar. Al segundo día de conocerla le dije: ‘Sos un barrilete con 
la cola enredada en la rama de un árbol’. La imagen resultó exacta. Nos 

enamoramos perdidamente. Tanto es así que dos meses después estábamos 
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viviendo juntas. Claudina se liberó de aquellas ramas que impedían su vuelo y 
recuperó la alegría de vivir” (Fuskova y Marek 61-62).  

Este sentido de comunidad y la escritura, como un modo de aportar algo sustancial a otras 

personas lgtb en la Argentina, responden claramente a lo que Blasius y Hoagland teorizan con 

relación al encuentro con el otro como base de la creación del etos queer.  En palabras de 

Hoagland: “Being a lesbian is not a matter of remaining isolated (and thus pursuing masculine 

agency); it is a matter of recognizing and sharing things with other lesbians, from opression to 

recipes, from resistance to outrageousness” (199). Marek dio un giro profundo a su vida después 

de conocer a Fuskova, y aunque ésta última asumió su identidad como lesbiana en 1979 cuando 

tenía cincuenta años, el conflicto personal con sus identidades, que comenzó para ambas desde la 

infancia, encontró una de sus formas de resolución más importante en la escritura y publicación 

de Amor de mujeres.   

El libro está dividido en 25 capítulos, en los que, a pesar de la coautoría del proyecto 

general, es posible identificar claramente la voz y la historia de cada una de las autoras en 

diferentes momentos de la narración.  Desde la introducción “Inventando mapas” (p. 11) hasta la 

novena subdivisión “Las diosas tienen rabia” (p.135) es Ilse Fuskova quien narra su historia 

(aunque con la intervención ocasional de la entrevistadora Silvia Schmid) y se construye, 

utilizando un discurso con tono militante, a través del recuerdo materno, de las lecturas 

feministas y al asumir el control de su sexualidad. Fuskova incluye citas y cortas reseñas 

biográficas de autoras como Mary Hunt, Simone Weil, Gerda Lerner, Robin Morgan, Sonia 

Johnson, Betty Friedan y Margaret Randale, y señala la importancia que tuvo en su vida la 

lectura de escritoras latinoamericanas como Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Clarice 

Lispector y Alfonsina Storni. El último apartado de la sección que corresponde a Fuskova se 
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titula “Ilse escritora” y en éste describe la importancia de la poesía en la autodefinición de su 

subjetividad no-heterosexual.  

El segundo capítulo, “Leopoldina Fuskova, mamá”, es clave para nuestro análisis en 

cuanto devela un aspecto fundamental en el proceso ético de construcción identitaria de su 

autora.  Se abre con una cita de Adrienne Rich y con un breve resumen de la vida de esta 

feminista lesbiana norteamericana cuyos libros, según Fuskova, son “fuente de inspiración para 

las mujeres que buscan legitimar su propia experiencia de vida” (Fuskova y Marek 23). En cierto 

modo parece que Fuskova busca establecer un paralelo entre Rich y su madre, no con relación a 

su aporte contra la lucha por la igualdad de género, sino en términos de la influencia que ambas 

tuvieron en su vida.  

Leopoldina Fuskova fue una inmigrante checa que llegó a la Argentina por amor, aunque 

el hombre con el que iba a reunirse en el nuevo continente nunca consiguió encontrarla. Fue una 

“mujer avanzada para su época” (31), muchos de sus comportamientos fueron anacrónicos y 

podían resultar peligrosos. Por ejemplo, alrededor de 1936, usaba pantalones, fumaba y llevaba a 

su hija al cine a ver a actrices que interpretaban roles poco convencionales, como Marlene 

Dietrich y Greta Garbo.  Pero, como anota Fuskova, quizá lo más importante es que a diferencia 

de muchas mujeres de entonces, Leopoldina siempre se hizo respetar de su marido. La autora 

asegura que su madre “jamás permitió que papá le levantara la voz o la amenazara con un gesto. 

‘Si permites algo así, después ya no hay límites’, me decía”  (31). Ilse sospechó que su madre 

compartía su fascinación por las mujeres y, por eso, después de asumirse lesbiana, decidió 

cambiar su apellido paterno, como una forma de homenajear a una mujer que, a pesar de las 

limitaciones de su época, le dio herramientas para que viviera, sino en completa libertad, por lo 

menos con dignidad: “elegí Fuskova, el apellido de mi madre, porque siento que al reconstruir 
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mi vida, estoy escribiendo la de ella, que no tuvo voz para decirlo, mientras vivió” (Fuskova y 

Marek 34).  La activista construye entonces una nueva identidad a partir de la que transforma 

inclusive su nombre. Al usar el de su madre rompe voluntariamente con el mandato patriarcal de 

perpetuar el apellido masculino. La madre es entonces el primer otro frente al que Fuskova se 

reconoce. Sin embargo, a pesar de que fue una mujer excepcional y le brindó a la autora la 

posibilidad de vislumbrar maneras diferentes de percibir y de relacionarse con otras mujeres, las 

demandas sociales fueron tan fuertes y tan difíciles de subvertir durante la mayor parte del siglo 

XX que dilataron el reconocimiento y la aceptación pública de su etos lésbico. 

El proceso que permitió a Fuskova obtener la voz con la que representa a sujetos 

silenciados, como su madre, fue largo y se dio después de años de negación que estuvieron 

marcados por enfermedades y por varios intentos de suicidio. Fuskova cumplió durante 

cincuenta años con lo que se esperaba de una mujer decente de su tiempo: se casó, trabajó como 

azafata, uno de los pocos oficios femeninos que se consideraban válidos en aquel entonces, y 

tuvo hijos. Sin embargo, no fue feliz; vivió un matrimonio sin amor y ese tiempo fue tan difícil, 

que la autora lo consignó en su autobiografía como un periodo de guerra contra sí misma: “yo no 

me daba cuenta de esa guerra. Mi cuerpo sí me lo estaba advirtiendo hacía varios años” (44). En 

1977 sufrió de insuficiencia coronaria e intentó suicidarse. En 1978, mientras se encontraba en 

una institución de reposo, logró sobrevivir a tres úlceras sangrantes y en 1979, después de que la 

dieron de alta tras dos años de psicoterapia, una fuerte gripa la obligó a pasar varios días en 

cama.  

Un día en medio de esa convalecencia sintió deseos de masturbarse; lo hizo y según sus 

propias palabras, el placer intenso que le produjo adquirir control sobre su cuerpo y sobre su 

propio placer, la acercó a una revelación crucial: “ese momento me resulta imborrable. Tuve la 
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clarísima visión de que ese placer le pertenecía a mi cuerpo, que era bueno y me hacía 

crecer…Ese acto, junto con las lecturas de los textos feministas, me permitió iniciar el camino de 

mi reconstrucción. Porque todos tenemos la capacidad de construirnos a nosotros mismos o de 

reconstruirnos” (Fuskova y Marek 44). Esta reconstrucción creativa del yo es, como asegura 

Hoagland, un gesto ético que surge dentro de un contexto opresivo y que demuestra la 

posibilidad de la agencia lésbica en medio de las más difíciles circunstancia: “Lesbian ethics 

…patterns a moral agency that presupposes not privileged agency but rather agency under 

oppression - agency emerging in contexts in which one is coerced, in which one might use one’s 

strategies of survival against one’s own kind, in which one might even be demoralized by those 

who oppress” (Hoagland 195). A partir de entonces Fuskova tomó la decisión de vivir a su modo 

y escapó de su casa porque estaba consciente de que quedarse allí y revelar su homosexualidad 

implicaría ser institucionalizada de nuevo por una cantidad de años indefinida, como le sucedió a 

Claudina Marek y a muchos otros hombres y mujeres que se atrevían a declarar su disidencia 

sexual. Sobre la decisión de sobrevivir después de abandonar a su familia y a sus hijos Fuskova 

anota:  

En un salto mortal hacia la vida, escapé de mi casa, abandoné el ámbito familiar. 
Reflexionando después de muchos años, considero que este acto implicó muchos 

riesgos, pero significó elegir la vida. El precio, o el castigo, fue un intento de 
suicidio…Tomé la decisión de vivir. Me dieron de alta. A partir de entonces, confío 

en mi cuerpo y en mi intuición, que antes siempre había sido  descalificada (44).  

Irse de su casa fue el primer paso para la construcción de una nueva mujer, pero el camino hasta 

la superación del miedo a “ser” lesbiana en público, tardaría casi una década en evolucionar de 

aceptación a orgullo. Sucedió en 1987 cuando la autora viajó a Alemania y a los Estados Unidos 

y participó en encuentros de lesbianas feministas: “fue a través de esas experiencias como 

adquirí mi orgullo lesbiano, y eso me dio mucha seguridad. El orgullo de las lesbianas que 

conocí en Alemania y en Estados Unidos, así como reconocer el espacio social que ellas habían 
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ganado, produjo grandes cambios en mí” (Fuskova en Fuskova y Marek 60).  Fuskova 

reconstruyó su vida y su identidad a partir del reencuentro con su placer y al recobrar el poder 

sobre su propio cuerpo. Ella tiene muy claro, como muchas feministas que “la sexualidad es para 

el placer y el placer es, o puede ser revolucionario” (88).  Y fue precisamente gracias al contacto 

con otras mujeres que eran como ella y que vivían orgullosas de serlo, que se llenó de fuerzas 

para liderar la lucha por la igualdad sexual en su país. Ese liderazgo y el compromiso de ayudar 

quienes permanecían en la oscuridad del armario, la conducirían al programa de Mirtha Legrand 

y a través de éste se encontraría con Claudina Marek, quien sería el amor de su vida, con quien 

contrajo matrimonio en junio de 1992 y con quien escribió Amor de mujeres, una forma 

discursiva de sellar el compromiso que había adquirido de ayudar a otras mujeres que habían 

renunciado a su etos lgtb.  El título del texto es definitivo para nuestro argumento. Se trata de una 

cuestión de amor. En palabras de Fuskova, el propósito de la escritura era compartir la sensación 

de autoafirmación que le produjo salir de la clandestinidad: “estoy con la persona que amo y no 

quiero ocultar mis sentimientos… Y es como si todas mis áreas se uniesen…Soy yo, entera. Es 

hermoso. Es terapéutico. Es político” (Fuskova y Marek 76).  

Claudina Marek: Un Canto a la Libertad 

Claudina Marek, también se reconoce como sujeto queer, en buena parte, como 

consecuencia de la presentación de Ilse Fuskova en el programa de Mirtha Legrand y del 

encuentro con otras lesbianas. La segunda parte de Amor de mujeres desarrolla la historia de esta 

autora y se inicia con un capítulo titulado “Amazona del Paraná” en el que Fuskova introduce a 

su pareja y asegura que sus experiencias tienen importantes paralelismos que pueden “interesar y 

revelar algo a otras mujeres” (Fuskova y Marek 160).  A diferencia de Fuskova que actuó sus 

deseos homosexuales a una edad avanzada, Marek se supo “diferente, no lesbiana porque esa 

palabra no la conocía” (164), desde pequeña y tuvo relaciones platónicas desde la infancia con 
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monjas y profesoras de su colegio. Sin embargo, hasta entonces, ni su diferencia ni su aspecto 

varonil [era “alta, ágil, fuerte y atrevida” (Fuskova y Marek 164)] le crearon dificultades.  Marek 

asegura que sus compañeras, sus maestras y las monjas lo sabían y parecían no molestarse: “me 

sentía muy mimada” (164).  Haber tenido dos maestras que vivían juntas, Marta y Emma, hizo 

pensar a la autora que el amor entre mujeres era normal y que si bien debían enfrentarse a 

comentarios negativos, que las tildaran de tortilleras o de degeneradas, en realidad, no había 

ningún estatuto docente que se opusiera a este tipo de relaciones, y por eso fantaseaba: “las 

mujeres pueden casarse” (189).  

A los trece años Claudina Marek se enamora intensamente de Ana, una maestra de 

veintinueve años que correspondía su afecto: “se arma entre nosotras una cosa que no sé todavía 

cómo explicar… y me enamoro locamente” (164). Su familia decide interpretar esa relación 

como una amistad especial, a excepción de la abuela. Ana es Alemana y pasa varios veranos en 

la casa de la abuela francesa de Marek, que se llamaba Claudina, como ella, y que fue otro de los 

grandes amores de la autora y una de sus principales influencias; al parecer por la estrecha 

relación que matenía con la nieta y por la rivalidad de sus naciones de origen, Claudina abuela no 

acogió a Ana como lo hicieron los demás miembros de la familia. En palabras de Marek, “mi 

abuela era muy liberal. Fumaba y otras cosas que más adelante contaré. Ahora pienso que ella 

fue mi primer amor lesbiano. Cuando era muy chica le decía: ‘me voy a casar con vos’” 

(Fuskova y Marek 174). Más adelante cuenta que Claudina abuela pintaba al óleo, flores paisajes 

y mujeres desnudas, que durmió en la misma cama con la escritora hasta la noche de su 

matrimonio y que sentía celos por su amiga Ana. La presencia de la abuela es constante en el 

texto de Marek en el que se incluye un poema que le dedica y que confirma que fue una 

influencia tremendamente relevante en su vida.    
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Después de más de cuatro años de relación, cuando Marek tenía diecisiete años y Ana 

treinta y dos, la profesora comenzó a ausentarse del pueblo (Paraná) por largos periodos de 

tiempo. Fue entonces cuando la joven se enamoró de otra mujer, esta vez de una monja, la 

hermana Angelina, que tenía entonces veinticinco años.  A los diecinueve Marek descubre que la 

familia de Ana arregló su matrimonio y a ella misma la obligaron a comprometerse con un 

hombre.   

La narración de Marek incluye apartados que dedica a su abuela, a su abuelo, a su madre, 

a su padre y a sus hermanos.  La relación con cada uno de los miembros de su familia fue 

decisiva en la definición del yo de la autora y ratifica una de las diferencias fundamentales entre 

la relacionalidad queer y la heterosexual. Como anota Blasius, la forma y la profundidad de las 

relaciones entre individuos lgtb tiene matices que son difíciles de racionalizar y de comprender, 

cuando se vive bajo modelos heteronormativos (219). Por ejemplo, el amor y las relaciones de 

pareja lgtb no están necesariamente ligadas a la monogamia, ni a la genitalidad y viceversa, es 

decir, las amistades eróticas son un componente importante del mundo queer; allí la 

relacionalidad es, pues,  mucho más variada y compleja que en el universo heterosexual.  

En el caso de Marek,  por ejemplo, el profundo amor por su abuela o las amistades 

especiales con monjas y con otras mujeres durante su niñez no implicaron siempre intercambios 

genitales y aun así fueron críticas para el desarrollo de su etos gay. Especialmente, la de la 

abuela, como lo mencionamos ya, y la que tuvo con su padre, con quien pasaba mucho tiempo, y 

frente a quien asumió el rol de hijo varón, a pesar de que Marek tenía un hermano. El padre la 

sabía diferente. Sin embargo, la aceptaba y la amaba de cualquier modo. En sus propias palabras: 

“Y me amaba más por ser tan especial. Años más tarde me cubriría con su comprensión y amor 

en un momento muy crucial” (Fuskova y Marek 184). El momento al que se refiere Marek, es 
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uno en los que su historia se intersecta con más claridad con la de Fuskova. Se dio cuando 

después de más de diez años de un matrimonio lleno de infelicidad, su esposo descubre un 

pequeño cuaderno en el que escribía historias eróticas con mujeres que, aunque eran producto de 

su fantasía, fueron suficientes para incitar la ira del marido.  

Al ver descubiertos sus deseos más íntimos Claudina intenta suicidarse y se despierta en 

un hospital psiquiátrico. Aunque la mantienen fuertemente sedada ella es consciente de que no 

debe hablar de su homosexualidad. Mario, el esposo, decide dejarla recluida indefinidamente en 

la institución, sin consultárselo. Así describe Marek ese tiempo en el que el poder patriarcal 

resolvió clasificarla como loca por sus inclinaciones homoeróticas: 

Mis padres consiguen la dirección del psiquiatra y van a hablar con él. Les explica 

que soy homosexual…Que debo permanecer internada. El único que puede 
sacarme es Mario y él se niega. La medicación es cada vez más fuerte. Me llevan a 
otro sanatorio.  Quiero escaparme. Me siento atrapada sin salida. La gente allí está 

muy mal. Tiemblan babean, gritan por los electroshocks. Tomo conciencia de que 
yo también estoy empezando a temblar y a babear. Tengo claro que no debo hablar. 

Que tengo que pensar que yo no estoy enferma. Durante ese año intenté 
 matarme cinco veces” (Fuskova y Marek 198).  

A pesar de que Marek mantuvo contenida su homosexualidad y de que durante diez años plasmó 

su deseo en historias ficticias, los registros textuales de ese deseo “prohibido” fueron suficientes 

para que la internaran en un hospital mental por más de un año. Allí permaneció, completamente 

sometida a la voluntad del marido; era él quien tenía todo el poder sobre su vida. 

Sin embargo, después de una visita el padre de Marek no logra reconocerla y decide 

enfrentar a los médicos para sacarla del manicomio. La autora describe el alcance del amor 

incondicional de su padre cuando la abraza llorando y le dice: “No importa lo que seas, no 

importa lo que quieras. Nosotros te amamos, es importante que vivas” (198). Ella tenía entonces 

treinta años, y fue la primera vez que alguien reconoció positivamente su lesbianismo. Como 

vimos antes en el capítulo la ausencia de modelos y/o referentes históricos hicieron que durante 
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siglos la homosexualidad fuera considerada como una enfermedad mental. En el caso de Marek 

el etos gay tenía que sobreponerse al dominio masculino, del esposo y del padre. 

Afortunadamente para ella el padre decidió salvarla de morir lentamente en un hospital mental, 

pero el afianzamiento del etos queer todavía necesitaría un largo recorrido antes de que la autora 

obtuviera las herramientas para declarar su independencia del dominio patriarcal.  

Al salir del hospital Marek, tuvo que regresar a vivir con Mario, especialmente para 

poder mantenerse cerca de sus hijos: “no se me cruzó en ningún momento por la cabeza que 

podría separarme. Me había casado por la iglesia, mis hijos eran muy chiquitos…y la patria 

potestad la tenía él” (198). Después de unos años, Marek inició una relación con una compañera 

de trabajo, Sibyl. Esta vez el enamoramiento no fue solo platónico como los anteriores, fue por 

eso que, después de descubrirlo el marido se fue de la casa. Marek no volvió a saber de él en más 

de diez años y tuvo que asumir sola las responsabilidades económicas del hogar y la crianza de 

sus dos hijos. Además del abandono del marido, Sibyl, que también era casada, terminó el 

romance con la autora para detener los violentos ataques de su propio esposo.  

A pesar de la desilusión Marek se dijo a sí misma: “si yo no vuelvo a sentir amor por las 

mujeres, es preferible que me mate” (Fuskova y Marek 207). En este momento del texto incluye 

el siguiente poema: “amor te busco/por los senderos/por donde voy/amor espero/en cada hora/en 

cada instante/de mi vivir/amor te escribo/miles de cartas/miles de versos/¿adónde estás?/ya no te 

ocultes/que yo te busco/busco tu rostro/busco tu voz/yo sé que existes/que tienes nombre/que 

tienes alma/¡eres mujer!”  (Fuskova y Marek 207-208). El anhelo de Marek era entonces un amor 

“tranquilo, sereno” que la llenara de paz y que fuera siempre (207).   

El exceso de trabajo y algunos problemas financieros hicieron que en 1991, aunque 

tuviera 44 años, Marek se sintiera de ochenta (208). Una tarde en la que no fue a trabajar porque 
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estaba enferma, sintoniza el programa de Mirtha Legrand y se encuentra con Ilse Fuskova y con 

su historia: “Veo el programa de Mirtha Legrand. Ahí aparece Ilse. ¡¡¡Cuánto me gusta!!! 

¡Cuántas cosas me aclara su sola su presencia!…¡lesbianas! mujeres que quieren ser 

mujeres….¡Estar orgullosa de ser lesbiana!…Todas mis dudas aclaradas. Para mí se hace la luz. 

Tenía que encontrarme con mis hermanas” (208).  Unos meses después, en diciembre de ese año, 

Marek comienza a asistir a los talleres que realiza Convocatoria Lesbiana, el grupo liderado por 

Ilse Fuskova.  El impacto de la salida del armario, tan abierta y publicitada, de Fuskova reitera 

las ideas expresadas por Hoagland, Blasius y Llamas y Vidarte, en las que defienden el coming 

out como uno de los criterios fundamentales en la construcción del etos lgtb y en el 

afianzamiento de las comunidades queer. Por ejemplo, de acuerdo con Hoagland, “just by 

coming out in a world that says we do not exist, just by breaking away from the central message 

of heterosexualism, we have needed considerable egoism and agressionn and we have traveled 

this road in isolation” (199). Lo importante para Hoagland es que aunque la ruptura con el 

heterosexualismo requiere fuerza y en momentos determinados alejarse de todo lo conocido y 

partir hacia espacios completamente nuevos o que apenas van a ser construidos, finalmente la 

elección lgtb no se estanca en el individualismo y la soledad o la independencia, sino que, 

después de la disolución de las barreras anteriores, hay siempre una apertura hacia la comunidad 

y por eso añade: “we broke to each other…we have not sought to remain isolated, we have 

sought each other out; we have sought community at this level” (199). En el caso de Marek, 

después de que se acepta como lesbiana asegura que el nuevo orgullo que le producía poder 

declarar abiertamente su identidad se reflejó físicamente: “Tantos años de ‘closet’ me habían 

llevado a una posición de achicamiento... Al encontrarme con más de cuarenta lesbianas una vez 

por mes fue alucinante… en seis meses parecía que había crecido media cabeza…me paraba 
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derecha con la cabeza alta…Siento que dentro de mí las cosas se han reordenado” (Fuskova y 

Marek 220). El lesbianismo, pero incluso la simple amistad de las mujeres, algo que el 

patriarcado evita creando rivalidades entre ellas, es para Marek una herramienta vital en la 

construcción de su identidad.  Es justamente con relación a experiencias como estas que 

Hoagland asegura que “in perceiving ourselves as one among many, we realize we are not 

destroyed (nor created) by another’s reflection, but we realize that we are not the whole picture 

(202). 

Al respecto de hacer de su vida un texto de acceso público Marek anota: “Amo a Ilse. Me 

siento comprometida con la militancia, ese favor que recibí al ver a Ilse por televisión creo que lo 

tengo que devolver… Y la mejor manera es mostrándome y diciendo: LAS LESBIANAS 

EXISTIMOS Y ESTAMOS EN TODAS PARTES. A quien crea que esto me trajo problemas, le 

aseguro que no fue así. Por el contrario. El no tener que ocultar ni fingir nada es un canto a la 

libertad” (Fuskova y Marek 216-220 énfasis en el original).  Amor de mujeres es pues una 

respuesta ética, un manifiesto de supervivencia y la forma en que Ilse Fuskova y Claudina Marek 

retribuyen a quienes apoyaron su proceso de subjetivación. Veremos a continuación el proceso 

de Carlos Sánchez Soto, activista chileno quien presenta la experiencia de lucha de un hombre 

gay en la izquierda comunista suramericana. 

Carlos Sánchez Soto: “Ser Marica No Significa Dejar de Ser de Izquierda” 

 
En verdad la respuesta está en uno yeso es lo que molesta tanto. 

La posibilidad de construirse al modoque mejor le quede a cada uno,  
ese es el peligro y los maricas somos expresión viva de ese camino. 

 
—Carlos Sánchez Soto 
La razón de estar gay 

 

Carlos Sánchez: La razón de estar gay (2005) es un texto que contiene entrevistas realizadas a 

Carlos Sánchez Soto (1957), uno de los activistas lgtb con más visibilidad en Chile, exdirigente 
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del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), una agrupación marxista- leninista que se 

originó en 1963 a partir de organizaciones estudiantiles que se unieron, inicialmente, para liderar 

una revolución proletaria y que después del golpe de estado de 1973, combatirían para derrocar 

la dictadura de ese país. El interlocutor en el diálogo es Cristian Cottet (1955), antropólogo, 

escritor y compañero de lucha política de Sánchez.  El libro se compone de un prefacio, escrito 

por Cottet, y de siete conversaciones sostenidas entre 1999 y 2005, cuyos títulos corresponden a 

la fecha de cada encuentro.  

Es importante anotar que, según el prólogo, fue Cottet quien tuvo la idea de publicar un 

texto que recogiera la experiencia del homosexual más visible en la historia de la izquierda 

chilena. Sánchez fue un importante líder revolucionario del MIR durante muchos años. Sin 

embargo, su auto-reconocimiento como sujeto lgtb se dio en la adultez, después de años de lucha 

política. Sánchez rechazó durante mucho tiempo la invitación a ser entrevistado, a pesar de que 

desde que asumió su homosexualidad fue abierto y militante al respecto. Finalmente, la 

insistencia del antropólogo terminaría por convencerlo de contribuir al proyecto de narrar su 

propia vida.  

Es claro, pues, que nos encontramos frente a una dinámica de la escritura y de la 

intencionalidad narrativa radicalmente diferentes al resto de los relatos del yo que estudiamos en 

este trabajo. El cuestionamiento que surge en primera instancia es ¿quién es en realidad el autor 

de este texto?, dicho de otro modo, ¿qué sucede en un caso, como este, en el que el proyecto y la 

autoría de fragmentos considerables del diálogo provienen de un yo diferente al que narra su 

historia? ¿Disminuye de algún modo esta doble autoría la validez autobiográfica del relato? Más 

importante aún, nos preguntamos si en este contexto todavía es posible hablar de la existencia de 

un gesto ético en el proceso de construcción de la identidad discursiva lgtb, de la misma forma 
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como lo hemos estudiado hasta ahora, es decir, como una respuesta afectiva desde y hacia el 

otro.  Creemos que sí. Nos encontramos sin duda ante un texto diferente, dialógico y bastante 

complejo. En estas particulares circunstancias narrativas, la importancia y el protagonismo de la 

experiencia queer se mantienen como ejes del relato y el gesto ético prevalece como clave 

estructuradora del discurso, a pesar de que se trate de una construcción del yo en la que 

interviene otro sujeto (Cottet) directamente en la escritura.  

Y sostenemos que vale la pena estudiar La razón de estar gay en clave auto-referencial, 

en primer lugar porque, sin importar su procedencia, el texto es una realidad. Cuando nos 

enfrentamos a él, resulta irrelevante determinar cuánto tardó en materializarse o quién tuvo la 

idea original, porque el resultado es el mismo: un testimonio de vida que da existencia en el 

discurso a sujetos borrados de la historia, en el caso de Sánchez, se trata de activistas políticos de 

la izquierda suramericana, como vimos en el segundo capítulo, poco tolerante de la diversidad 

sexual.  Es por esto que para Sánchez recrearse como militante gay y obtener la comprensión de 

los compañeros de su movimiento político era fundamental para él como sujeto y para su nuevo 

proyecto: “promover el fortalecimiento del movimiento gay”, porque para él “ser marica no 

significa dejar de ser de izquierda” (98). Veremos pues que el otro “compañero revolucionario”, 

el otro militante, es quizá el sujeto fundamental en la construcción ética-textual de Carlos 

Sánchez Soto militante izquierdista que deviene homosexual.  

En segundo lugar, es comprensible que Sánchez dudara sobre si exponer o no su realidad 

y enfrentarse al escrutinio de Cristian Cottet uno de los miembros de su partido para quien había 

sido durante décadas, simplemente, “el flaco Carlos”, que ahora “se hizo maricón” (Cottet 20). 

Sin embargo, Sánchez resuelve hacerlo y sobre esa decisión asegura que, igual que su activismo, 

contribuirá a que muchas personas se interesen y comiencen más temprano el proceso de 
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entender la homosexualidad: “Si yo me hubiera quedado callado y hubiera esperado el momento 

paso a paso, paulatinamente y la gente se estuviera dando cuenta y no asumirlo públicamente, 

obviamente todos mis amigos o los exmilitantes de izquierda que en ese momento me rodeaban, 

hubieran comprendido el fenómeno de la homosexualidad más tardíamente” (Sánchez en Cottet 

98). Nos encontramos pues frente a un texto en el que el yo se compone también de manera ética, 

en una relación estrecha con otro (Cottet) que a veces parece antagonista: el entrevistador, ex 

revolucionario. Esta es una relación bastante complicada, porque, en este caso, Cottet representa, 

de algún modo, a todos los exmilitantes que desconocen casi por completo la realidad de la lucha 

interior del sujeto queer que, sin herramientas teóricas o vivenciales, intenta describir a partir del 

diálogo. Es por esto que el gesto ético de Sánchez es decisivo, porque se trata de uno de los 

primeros registros de producción de conocimiento de la vida lgtb en el medio político chileno e 

hispanoamericano. Según Blasius “what is significant in the production of knowledge by the 

lesbian and gay movement is not only an antihomophobic discourse…but also the way in which 

a lesbian and gay ethos produces knowledge that transforms the political world and the way all 

people understand themselves as living in that world” (183).  En el desarrollo de La razón de 

estar gay el cambio de la sensibilidad y la adquisición de conocimientos del entrevistador son 

evidentes y se transforman frente al lector, de manera definitiva, gracias al intercambio con 

Sánchez. Como veremos a continuación las preguntas del antropólogo, especialmente las de los 

primeros años de encuentro, surgen de una visión binaria y esencialista del género y de la 

sexualidad humanas y de un profundo desconocimiento de los matices de las experiencias lgtb.  

Aunque Cottet asegura en el prólogo que intenta acercarse a la homosexualidad de 

Sánchez como “praxis política” (Cottet 8), la verdad es que hasta la sexta entrevista que tuvo 

lugar en septiembre de 2004, cinco años después de la primera, parece no haberse informado de 
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teorías de género, mucho menos sobre subjetividades fuera de norma. En el prólogo Cottet 

asegura por ejemplo que la conversación entre él y Sánchez “se da más en el encuentro de una 

homosexualidad responsablemente asumida con una heterosexualidad ignorante de ese otro que 

le emplaza, evitando que cualquiera de ellas se impusiera por el solo hecho de hacer uso de 

particulares espacios de poder en la entrevista” (Cottet 15). Es quizá por esta razón que la mayor 

parte del libro presenta un escrutinio del yo homosexual con momentos en los que la 

incomodidad de ambos participantes en el diálogo es evidente.    

A pesar de que en los medios de comunicación se le identifica como homosexual, 

debemos subrayar que Sánchez insiste que “está gay” porque se trata de un devenir temporal, 

porque su subjetividad no “pertenece a ninguna categoría particular” (Sánchez en Cottet 41) y 

porque, de acuerdo con los seres humanos que se encuentran dentro de los cuerpos, en diferentes 

momentos de su vida, le apetece “tener sexo con una mujer, con un hombre, con un travesti” 

[sic] (51). En el texto somos testigos, quizá como prueba de la importancia de que circulen y se 

conozcan experiencias personales e ideas como las que expone Sánchez, de la transformación de 

Cottet. El entrevistador evoluciona durante los años de entrevistas y, al final parece comprender 

mucho mejor las teorías de género y ser más sensible frente a las experiencias lgtb.  

El primer encuentro, el primer capítulo del libro, se titula “6 de Julio de 1999” y es un 

preámbulo en el que Cottet intenta ubicar agresivamente la homosexualidad de Sánchez en el 

centro de la conversación, mientras tanto, el entrevistado desvía las respuestas hacia asuntos 

generales de su ejercicio político. Es indudable que en ese momento (porque lo cierto es que 

tanto el diálogo como la relación se transforman a medida que avanza el texto) Sánchez no 

estaba preparado para abrirse a Cottet y que este último no encontraba la forma de aproximarse 

con sensibilidad a su entrevistado. El siguiente intercambio ilustra la tensión que se mantiene 
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entre los interlocutores, especialmente durante las primeras secciones de la entrevista. Ante la 

pregunta, “¿En tu adolescencia, política, estudiantil y humana, recuerdas algo que develara o 

descubriera tu homosexualidad?” (Cottet 41), Sánchez responde que, en algunas fiestas, cuando 

tenía alrededor de 10 años “terminaba un grupo de amigos durmiendo juntos yo sentía en la 

noche que la cercanía con otro compañero me excitaba…No sé si eso pueda ser calificado o no 

como una ‘experiencia homosexual’. A lo mejor es una exageración. A mi me pasaba y eso no 

dice más que eso, no creo que podamos decir que un pendejo de diez años es maricón porque 

siente eso” (Sánchez en Cottet 41-42).  La experiencia de Sánchez confirma lo que vimos antes 

en el capítulo en cuanto a la relacionalidad lgtb. La “homoafectividad” o las relaciones de 

amistad profundas con otros hombres, o bien, entre mujeres, como comprobamos con el ejemplo 

de Marek, no necesariamente incluyen genitalidad y parecen ser siempre importantes para el 

desarrollo del sujeto. Y aunque es algo que puede darse también entre hombres y mujeres que no 

se autoidentifican como lgtb, las sociedades heteronormativas prefieren negar la existencia y la 

relevancia de esa afectividad entre individuos del mismo género.  

El entrevistador se desplaza entonces hacia otros temas  y conocemos antecedentes 

familiares de Sánchez, como que proviene de una familia proletaria y que aunque vivió desde 

muy pequeño en Santiago, nació en Buenos Aires de padres que tenían una profunda conciencia 

social que permaneció en él y que inspiró su propia lucha política. En esta sección nos enteramos 

también de que las fantasías sexuales juveniles de Sánchez podían tener a chicos o chicas como 

protagonistas. Sin embargo, fue un asunto al que el activista no prestó atención y que, según él, 

no causó estragos durante su infancia (Sánchez en Cottet 36). Sánchez se casó con una mujer y 

tuvo una hija que aparece permanentemente en el relato como motivación de muchas de las 
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decisiones éticas que tomó como militante de izquierda, como hombre homosexual y unos años 

después, como portador del virus del sida.  

Después de ésta primera entrevista percibimos la importancia de los padres en el 

desarrollo de la conciencia social Sánchez y, al mismo tiempo, nos percatamos del inicio de un 

intercambio de poder entrevistador-entrevistado, que, en cierto modo, subvierte las dinámicas 

sociales, en las que el periodista heterosexual tendría todo el poder discursivo sobre el sujeto 

lgtb, despojado históricamente de un lugar de enunciación. El encuentro entre estos individuos 

crea pues como resultado un texto que poco a poco devela una dinámica excepcional y compleja. 

Y, a pesar de que Cottet es quien sienta las bases del diálogo al plantear las preguntas, la verdad 

es que Sánchez nunca pierde control del discurso y es precisamente en los momentos de mayor 

tensión cuando el yo autobiográfico lgtb comienza a revelarse y a ocupar el lugar protagónico en 

la narración, sencillamente, porque es él quien posee el control del conocimiento. Esta forma de 

poder es algo que los representantes de sociedades heteronormativas temen y a lo que, por 

supuesto, no están acostumbradas.  En medio de un contexto histórico que ha desacreditado la 

participación de sujetos lgtb, “knowledge is produced by lesbians and gay men both, to be set 

against culturally endemic homophobic distortion and to reveal and stop the institutionalized 

disallowance of their lives (as well as to demonstrate how those lives can be fostered)” (Blasius 

182). Por ejemplo, en el tercer capítulo, “13 de julio de 1999”, Cottet, que aún no puede creer 

que a Sánchez le gusten los hombres “si es uno de ellos” (Cottet 53), insiste que debe haber un 

elemento “femenino en toda relación homosexual” (53) porque, de lo contrario, alguno de los 

miembros de la pareja está en negación (55).  Cottet está tan desconectado de la realidad lgtb y 

de la terminología que usa Sánchez, que le pide que le ayude a hacer un pequeño diccionario. 

Sánchez define entonces, para informar a su interlocutor, qué es un travesti, qué es un 
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transformista, qué es un gay y, unos capítulos más adelante, qué es un sujeto queer.  Al mismo 

tiempo insiste en su interés en no encasillarse en ninguna de éstas categorías y explica, de nuevo, 

que el proceso de construcción de su yo-homosexual como sujeto político (el énfasis es mío) en 

el contexto histórico chileno pudo darse solamente después de años de lucha en la izquierda, al 

finalizar la dictadura. Entonces tuvo tiempo y espacio para revisar su propia existencia.  

Sánchez asegura que después de leer a Humberto Maturana2 descubre que llevaba años 

viviendo bajo un modelo racional, evitando enfrentar sus emociones, y dentro de esas emociones 

se encontraba la sexualidad. Así lo expone en sus propias palabras:  

Estaba descontento. Sexualmente estaba conforme con mi compañera, pero 

entiende que la  sexualidad no está desvinculada de otros aspectos de la vida. 
Cuando comienzas a sentir necesario evaluar tu vida…te das cuenta de que social y 

políticamente no estás haciendo nada…y las cosas que estás desarrollando no te 
satisfacen o no te orientan en la perspectiva que siempre te orientó, que era de 
compromiso social, de vincularte con los otros, etcétera, eso te cambia todo 

(Sánchez en Cottet 119). 

Quizá lo más importante en este proceso de autodescubrimiento es que en realidad Sánchez no 

cuestiona solamente su propia sexualidad, sino la sexualidad en general como un sistema opresor 

(Sánchez en Cottet 119), además, percibimos claramente el etos lgtb ávido de cumplir el 

compromiso (aunque tácito), con su comunidad. Ante ésta respuesta, surgen casi al instante una 

serie de repetitivas contrapreguntas por parte de Cottet, que ejemplifican de nuevo la tensión que 

se da en todo el texto entre un entrevistador desinformado y un sujeto que se rehúsa a entregar el 

control del discurso.  Aquí incluimos el ejemplo de un intercambio que refleja la dinámica de la 

mayor parte del libro: 

                                                 
2
 Humberto Maturana (1928) es un filósofo (epistemólogo) y biólogo chileno que se hizo famoso al postular, en los 

años setenta, el concepto de autopoiesis (estructuración de ecosistemas como entramados autosuficientes), por 

proponer un cambio en el enfoque filosófico del ser al hacer y por su teoría biológica del conocimiento. En 1984 

publicó con su alumno Francisco Varela El árbol del conocimiento. Bases biológicas del entendimiento humano que 

es, probablemente, una de las lecturas que Sánchez referencia como influencia. 
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-Cottet: Discúlpame Carlos si soy majadero, pero creo que este punto es de 
principal importancia. Si te he entendido bien tu cambio de opción sexual es 

generado por puro análisis, es, por decirlo cortito, un giro intelectual.  

-Sánchez: Sé que pretendes acorralarme con tus preguntitas, pero sí, fue intelectual 

la reflexión pero fue, es un análisis que hago a partir de situaciones muy concretas, 
donde lo emocional no  está ausente. La disconformidad con lo que estaba haciendo 
y de cómo me estaba sintiendo dentro  de un espacio político, histórico y social 

determinado... ¡Es una cuestión que me llevó a cuestionármelo todo! (Cottet-
Sánchez 120). 

Sánchez expone con claridad su elección ética cuando asegura que descubrió que no era ajeno a 

las personas que tenía a su alrededor y declara que “antes podía modificar el entorno, pero no me 

daba cuenta que era parte de ese entorno y que soy parte de él” (Sánchez en Cottet 120). Esta 

respuesta sigue siendo insuficiente para Cottet quien parece no creer que un hombre adulto pueda 

devenir gay e insiste en encontrar un momento específico en el que Sánchez se supo homosexual 

y pregunta de nuevo: 

-Cottet: Lo que quiero saber es cómo llegaste a ser homosexual. Cómo llegaste a la 

conclusión que te gustaban más las relaciones con hombres que con mujeres? 

-Sánchez: No. No es ese el tema. Y ahora me doy cuenta de tu preocupación. ¡Es 

absurda tu pregunta! Uno no es homosexual porque te gusta lo que se siente no sólo 
entre las piernas. Uno es capaz de sentir y tener sentimientos afectivos con una 
persona de tu mismo sexo. La  homosexualidad no tiene que ver con el tema de las 

relaciones anales o de la genitalidad propiamente tal. No fue eso lo que me 
motivó…cuando no te dejas sentir atraído por otros hombres…te estás restando, 

mutilando. Esa es una de las cuestiones que yo comencé a cuestionarme (Sánchez 
en Cottet 121).  

Sánchez asegura que –como Cottet lo demuestra- la izquierda chilena no estaba preparada para la 

homosexualidad de sus miembros y por eso muchos de sus compañeros salieron del armario, 

igual que él, después del fin de la dictadura y se agruparon en otros movimientos que desde 

entonces luchan por la igualdad de derechos de las minorías sexuales.  Sobre la imposibilidad de 

declararse abiertamente gay en la militancia izquierdista Sánchez afirma:  

Éramos muchos y eso nos lleva a reflexionar de que [sic]…la circunstancia de tener 

que asumirnos en esas cosas que la sociedad generalmente niega son fenómenos 
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que le pasaron a mucha otra gente y de haber maricas en la izquierda después de la 
dictadura se viene a saber por todo el mundo, eran muy pocos los que estaban 

asumidos antes, durante la dictadura no se podía tampoco, la izquierda no lo 
permitía” (Sánchez en Cottet 223).  

A partir del quinto y penúltimo capítulo, que es una entrevista en 2005, seis años después 

de la primera, es evidente que Sánchez se encuentra ante un interlocutor diferente al de las 

primeras interacciones. El entrevistador se tomó el tiempo de informarse sobre teorías de género. 

Ahora cita a autores como Leo Bersani y Michel Foucault; sus preguntas incluyen también 

referencias a la posibilidad de ser queer (usando exactamente esa expresión) en el contexto 

chileno y son mucho más asertivas, aun cuando hablan de la actitud y del activismo de Sánchez 

en organizaciones que trabajan por los derechos de sujetos lgtb y de personas que, como él, son 

portadoras del sida.  

El giro político y ético que propone Sánchez en éste momento del intercambio es definido 

así por él mismo: “si no se valora la homosexualidad como una cuestión de amor 

inmediatamente se le vuelve a instalar en los planos jurídico, médico o puramente sexual…Este 

punto, aparentemente tan menor, es la médula de las diferencias que muchas veces cruzan el 

debate homosexual” (Sánchez en Cottet 181). Del mismo modo, sobre su apertura con relación a 

su vih y el de su compañero afectivo, Sánchez asegura que hacerse público significa en muchos 

casos, en la mayoría de ellos, elegir la vida, como él lo ha hecho y ser coherente, aunque eso no 

implica en todos los casos desafiar al poder. Esta coherencia de su etos, según él, es igual la 

posición que mantiene sobre la homosexualidad, las políticas del estado y los planes de 

prevención. En otras palabras, para Sánchez si los discursos que controlan la sexualidad son 

públicos su homosexualidad también debe serlo y si los planes de atención del vih son públicos, 

también deben serlo los portadores del virus. Lo que busca es, entonces, “ser coherente con lo 

público, no con el falso discurso de la privacidad, con los hechos, con lo concreto de la vida 
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social” (Sanchez en Cottet 231).  Finalizando el texto Cottet pregunta si cree que debe haber una 

escritura, un arte o un texto homosexual que pueda reconocerse claramente, a lo que Sánchez 

responde: “no estoy pidiendo que hablemos de una ‘cultura homosexual’, porque eso no existe, 

debemos hablar de la militancia homosexual en el arte dar cuenta de cómo se hace la vida” 

(Sánchez en Cottet 213). La participación de Sánchez en la producción de La razón de estar gay 

es justamente una forma, militante, performativa y ética de narrar como se hace la vida otra. 

Consideramos pues que el esfuerzo de Sánchez y su participación como centro de las entrevistas, 

a pesar del machismo y de la evidente falta de información y de sensibilidad de género iniciales 

de su interlocutor, hacen que sea importante incluir en esta investigación una mirada a un texto 

que, sin importar de dónde proviene su motivación inicial, contiene la experiencia inexplorada 

del primer militante político de la izquierda latinoamericana que admite que se enamora de las 

personas y no de su género y que reconoce la importancia de la afectividad en el proceso de 

construcción del etos lgtb. 

Diana Bellessi: Una Poeta, Todas las Mujeres 

Nuestro reciente acceso a la condición de persona…lleva a las escritoras de las últimas  
décadas a preguntarse constantemente sobre la construcción de su propia subjetividad como 

mujeres, abandonando más y más los patrones binarios, y a observar que carecemos de una 
suficiente galería de espejos donde reflejarnos…que nos permita reconocernos, decir yo, esta 

mujer que escribe. Gesto que abre el espejo donde otros, luego puedan reflejarse.  

 
—Diana Bellessi (énfasis en el original) 

Lo propio y lo ajeno 
 
“Sin duda yo es también otras y otros” (Bellessi 38) es, en el contexto del estudio de la 

construcción autobiográfica del yo como producto de un gesto ético, una de las frases más 

importantes que la poeta argentina Diana Bellessi (1946) repite en Lo propio y lo ajeno (1996), 

un libro que, como la mayoría de las obras que hacen parte de éste capítulo, tiene características 

estéticas y narrativas que no permiten encasillarlo dentro de un estilo determinado. Lo propio y 
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lo ajeno es una mezcla de prosa poética, teoría feminista (con especial influencia del feminismo 

francés y de escritoras como Julia Kristeva,  Hélène Cixous y Monique Wittig) y experiencias 

personales de la autora, en el que Bellessi se autodefine como una “amazona lesbiana” (38) y se 

enfrenta a “la revisión de la propia vida frente al espejo de las vidas de todas las mujeres de la 

historia…dentro de los bordes que erosiona un frenesí capaz de romper los moldes universalistas 

de una racionalizada ‘verdad’” (Bellessi 10). Lo propio y lo ajeno es el retrato de una niña que, 

mientras crecía, fue calificada como “idiota” por los adultos que la rodeaban y a quien sus 

amigas rechazaron desde los ocho años porque hablaba “en difícil” pero que decidió, a mitad de 

su vida, convertir la herida en orgullo cuando se dio cuenta de que “jugar de otro modo con las 

palabras” era, simplemente, su sello de poeta (Bellessi 21).  

El ejercicio que Bellessi presenta en este libro requiere audacia y disciplina, y es además 

arriesgado porque cuando es una “mujer que escribe o mujer que lee inicia el drama: desarmar, 

volver a dar forma” (Bellessi 9). Y esta es, al mismo tiempo, su invitación y su advertencia.  No 

se trata de un texto de fácil acceso, su contenido es más bien repulsivo, como los escritos por las 

mujeres que inspiran a su autora y que se producen a través de la “exclamación y carcajada 

tejidas en el cuchicheo de la cocina, en el jadeo secreto donde discurren emociones y 

pensamientos, y no en el sermón cuidadoso de la cena para invitados especiales, antesala de la 

voz pública, de la palabra poder que obtura, siempre, el poder de la palabra” (Bellessi 10). Según 

Analía Gerbaudo, Bellessi, de la mano de otras autoras argentinas contemporáneas a ella, 

presenta  “una posición de género asumida no como una ‘militancia externa a la escritura’ sino a 

partir de los asuntos, los puntos de vista, las elecciones léxicas y los tonos de la escritura” y sus 

obras “abren la poesía argentina a la enunciación que desnuda las tensiones del mundo familiar, a 

la que enlaza vida íntima y política, a la que canta al amor y al erotismo entre mujeres y al 
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sentimiento de devoción de una hija hacia su madre y lo hacen desde registros con identidad 

(299). Para Bellessi está claro que obtener un espacio en el discurso e incitar la lucha contra el 

patriarcado no significa enfrentarse a todos los hombres sino a un sistema creado y sostenido 

también con la ayuda de mujeres que se benefician de la opresión de otras. La autora recalca el 

rol de la clase y la raza, que suelen pasarse por alto, como mecanismos de marginación que 

permiten controlar el deseo, la creatividad y la libertad de todos los géneros. Bellessi denuncia 

las diferencias entre las mujeres del Norte y las del Sur, y señala a las mujeres-arquetipo que, 

entre todas, representan la lucha de las latinoamericanas: Eva Perón, las madres de la plaza de 

mayo y Gabriela Mistral. 

Lo propio y lo ajeno está conformado por tres segmentos identificables que se relacionan 

directamente con el título y con la forma en que la autora eligió constituirse en el discurso, es 

decir, como representante de otras mujeres, particularmente de escritoras y poetas del 

subcontinente.  La primera parte del libro que corresponde a lo propio y se titula “La diferencia 

viva”, incluye diez relatos cortos (entre tres y cinco páginas de prosa poética cada uno) en los 

que Bellessi se construye como autora, feminista y como poeta lesbiana. Aquí sobresalen tres 

secciones, una titulada “Construcción de la poeta lesbiana”, y dos más dedicadas a mujeres que 

marcaron la vida de Bellessi: Alejandra Pizarnik, con quien tuvo una relación afectiva y poética, 

y Gabriela Mistral, quien aparece como uno de los primeros ejemplos de escritora-madre-amante 

de mujeres en el contexto latinoamericano y enseña que “se puede ser vieja, maestra y madre 

desde a plena juventud, aún siendo célibe y lesbiana oculta” (39).  Bellessi está plenamente 

consciente de la importancia para la construcción de su propio yo-autora de incluir una 

genealogía de escritoras que la preceden y de otras a quienes traduce.  El trabajo como maestra e 

intérprete también la constituye y, por eso, afirma que es un “doble esfuerzo fundado, sin duda, 
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en el amor…mi trabajo como traductora…formó parte de esta necesidad y resultó también, parte 

de esta contribución. Alteridad en algún espacio de mismidad” (32). 

La segunda sección, “Miscelánea”, que, regresando a la alusión del título, pertenece a lo 

ajeno, es una invitación a la lectura de doce textos de otros escritores con quienes el yo-lectora 

de Bellessi encuentra afinidad. Justo en medio de las dos secciones que conforman su propia 

narración, se presenta una especie de resumen crítico de obras de diez mujeres y dos hombres; 

incluye a autores como Tamara Kmenszain, Osvaldo Bossi, Alicia Genovesse y Mercedés Roffé. 

Finalmente, la última sección, “Vigía del fondo”, está conformada por ocho historias que son 

similares en tono y extensión a las del inicio del relato, aunque en éstas Bellessi presenta una 

crítica que se enfoca más en un proyecto decolonizador de la psiquis latinoamericana que en el 

feminismo de la primera etapa.  

El primer apartado de Lo propio y lo ajeno se titula “El poema eres tú”, muy similar a  

uno de los versos más aplaudidos de la poesía hispánica, “Poesía eres tú” de Gustavo Adolfo 

Bécquer. Con ésta alusión a uno de los más importantes representantes (hombres) de la lírica 

española, desde el encabezado del primer segmento Diana Bellessi se pronuncia inmediata y 

poéticamente en contra de la producción patriarcal de discursos y se opone al rol adjudicado a la 

mujer occidental como objeto y como receptora de contenidos.  Para la autora “ella es el texto o 

la página en blanco donde él, una y otra vez, realiza el texto. Donde ella es pasivamente 

realizada” (Bellessi 9). Bellessi se posiciona en cambio a sí misma -y a otras mujeres que la 

acompañan y la inspiran-  como productora de ideas, si bien ambiguas, contradictorias y 

efímeras, y como representante de todas las mujeres que han sido “creadas como objetos por los 

moldes universalistas de una racionalizada verdad” (10). La autora llama la atención sobre la 

imposibilidad femenina de escribirse a sí misma “como un esfuerzo amoroso de alteridad” (12), 
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puesto que hay que existir y hay que amarse antes de amar al otro y eso no es posible en un 

mundo en el que la mujer es un sujeto colonizado por el poder masculino.  

Bellessi plantea entonces, como medio de autoafirmación y como alternativa para 

adquirir una voz poética propia, seguir el ejemplo de la diosa griega de la noche. Es decir, desde 

el margen, la joven escritora debe recrear lo abyecto para devenir en Artemisa “al zafar el 

paradigma que la aprisiona” y entregarse no a la domesticidad, “al rol de esposa amordazada 

dentro del reino del padre…sino, a sí misma: dueña de su destino y de su texto” (13).  Para 

hacerse dueña de sí misma, Bellessi anota, como lo hicieron también Fuskova y Marek, que la 

mujer debe hacerse dueña de su propio cuerpo, porque es allí, en el encuentro con el propio 

deseo, con la corporalidad, donde es posible comenzar a construirse frente al mundo.  Mientras 

que en la feminidad convencional se da una ética de la dependencia y para la masculinidad una 

ética de la independencia, Bellessi, como Hoagland, propone una ética lesbiana diferente que 

conoce todos los métodos de la femenina y puede ser tan dinámica y arrogante como la 

masculina (Hoagland 199). En una cita que recuerda la experiencia que tuvieron Fuskova y 

Marek antes de que reclamaran su propia sexualidad, Bellessi describe lo que sucede cuando la 

autora se pregunta quién soy y no logra representarse como texto.  

El yo bizarro en un cuerpo extraño un señuelo, un cuerpo para- queda sujetado pero 
no sujeto, sujetado bizarramente a su ser objeto. No puede constituirse en texto 

frente al cual se refleje. O se constituye en texto que lo refleja como objeto, o 
soporta el horror de la página en blanco que no lo refleja. No, le dice a su cuerpo, lo 
enferma o lo lleva a la hoguera instalando un no frente al mandato que viene de 

afuera. Se une al poder de lo excluido, al diablo, al basurero, o adquiere, febril 
monocromía, la única pregunta que fuera o dentro del discurso despliega es: Quién 

soy (Bellessi 15 énfasis en el original). 

El sujeto bizarro del que habla Bellessi se inspira en la figura de la mujer como ser abyecto 

propuesta por Julia Kristeva para referirse al cuerpo femenino como creación monstruosa del 

patriarcado, como repositorio de negatividad, espacio de oscuridad, como basurero y, sobre todo, 
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como diferencia lúgubre y sucia que le impediría, no sólo existir en el discurso, sino además, la 

oportunidad de ser con otro (Bellessi 14), en otras palabras, la posibilidad de ser en el contexto 

de una ética de la alteridad.  

Sin embargo, ante la negación de reconocimiento dentro del sistema de poder 

hegemónico, el amor entre mujeres aparece en el relato autorreferencial de Bellessi como 

amparo, identificación y resistencia. El primero, el de la madre, se lleva siempre como fundador 

del espíritu, pero después aparecerían otras mujeres cuyos cuerpos serían la única opción para 

que otras mujeres creen sus propios textos (16). La escritura, el amor entre mujeres y el ser-

textual estarían ligados, como también lo vimos en Fuskova y Marek, al encuentro con el placer 

a través de la masturbación. Según Bellessi, “cuando una mujer se masturba piensa en otra 

mujer, es decir en sí misma…un yo explorando las demandas de su cuerpo. Iniciando un proceso 

de corrimiento del lugar en el que fue colocado, o de desaprendizaje de las palabras, de la 

sintaxis, de las pulsiones rítmicas con que fue nombrado” (16). La textualidad, la corporalidad y 

la subjetividad están unidas inextricablemente a la experiencia femenina. Aun así, según 

Bellessi, sería necesario reconocer y soportar la misma asimetría para el otro, que es también 

incompleto y que sabe algo que el yo desconoce (17). Es por ello que Bellessi se reconoce 

también a sí misma como un ser incompleto con la capacidad de aprender y de hacerse a través 

del otro, en éste contexto la autora se reconoce amante de mujeres y de hombres, como lo hizo 

también Carlos Sánchez Soto.  

Mencionamos antes que uno de los segmentos más importantes de Lo propio y lo ajeno 

para nuestra investigación se titula “La construcción de la autora. Una poeta lesbiana” en el que 

Bellessi señala que si en el horizonte cultural de nuestra época son escasas las representaciones 

textuales de la amazona lesbiana (Bellessi 37), esa ausencia es más notable en “el recortado 
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contexto de Latinoamérica, con sus rasgos de tradición católica y su dependencia económica que 

enfatiza el terror económico y por consiguiente la menor posibilidad de autonomía” (37). La 

poeta reclama el uso de la lírica desde zonas discriminadas como forma de resistencia al poder. 

De acuerdo con la crítica Anahí Mallol el texto de esta poeta argentina:  

se construye como una tensión propiamente dialéctica entre lo perdido y lo ganado, 

entre lo propio y lo ajeno, en la tensión de lo temporal como categoría ontológica 
en el origen de la experiencia de lo humano, y propone una obra, además de lírica, 
épica, pero desde una épica no de la conquista sino del cuidado, ‘cuidado de lo otro 

y poder/ no de poseer, de dejarse/ ir’ . ‘Lo que no es propio ni es ajeno’ se revela 
como música y hace eco en el corazón (del sujeto expandido dejándose decir, del 

poema construido sobre las voces otras y no la voz) (35). 

Según Bellessi la poeta lesbiana se crea en público, en privado y en cada una de las páginas de 

cada uno de sus textos, y siempre en comunión con sus receptoras, es por esto que “la tremenda 

producción de las lectoras, que contribuyen a la progresiva construcción de la autora y también 

de sus textos, retorna especularmente. Las unas y las otras. Todas arman el modelo modelo…la 

autora desobedece y acata…lo han construido juntas, la autora y su comunidad” (Bellessi 38). En 

éste segmento, por ejemplo, Bellessi enfatiza que todo lo que escribe lo hace como autora 

lesbiana aunque el resultado de sus producciones no logre complacer siempre a las lectoras que 

esperan grandes demostraciones de erotismo entre mujeres.  

A través del desacato al aparente “deseo del público” la poeta resiste la satirización, la 

normalización y la demonización del sexo lesbiano y demuestra  la “valentía la de todas estas 

mujeres que escriben desconfiando doblemente de las palabras (por poetas, por mujeres) y dando 

testimonio de la violencia que circula, por la sociedad, por el lenguaje (disciplinamiento del 

cuerpo de la mujer, disciplinamiento de su decir)…que da cuenta de las grietas sobre las que se 

asientan los espacios de dominación simbólica” (Mallol 47). Este es al mismo tiempo un gesto 

honesto y de autoafirmación de un “microespacio de poder” (47) que responde a su militancia 

primera que es con el propio etos, que narra las verdades (personales) que lo constituyen, y en el 



 

 223 

caso de la escritora argentina, esas realidades no siempre tienen que ver con la genitalidad 

lésbica.  

Es así como Bellessi demanda, igual que lo hicieron Fuskova, Marek y Sánchez, y como 

veremos también en el siguiente autor, Denilson Lopes, libertad para que el yo lgtb, y el yo-

texto-lgtb puedan ser, incluso más allá de su sexualidad.  

Denilson Lopes: Afecto, Autorreferencialidad y Teoría. Contra los Silencios que Matan 

Uma política da homoafetividade busca alianzas para desconstruir espaços  

de homossociabilidade homofóbicosou heterofóbicos, ao mesmo tempo 
que pensa, num mesmo espaço, as diversas relações entre homens (ou entre  

mulheres), como entre pai e filho, entre irmaõs, entre amigos,entre amantes  
 

—Denilson Lopes 

O homem que amava rapazes 
 

O homem que amava rapazes e outros ensaios (2002), el segundo libro del sociólogo brasilero 

Denilson Lopes (1966), concluye éste capítulo y, con él, el estudio de la forma como el yo lgtb 

latinoamericano se construye desde una perspectiva ética, como sujeto, usando la escritura 

autorreferencial como instrumento que facilita la legitimación de su verdad  identitaria.    

Lopes es profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, una de las más 

importantes de su país, (en el momento de la escritura enseñaba en la Universidad de Brasília) y 

usa las herramientas que le brinda el discurso erudito para establecer un espacio de enunciación 

como catedrático homosexual dentro de la academia brasilera y latinoamericana –espacio que él 

mismo ocupará- en un texto autorreferencial que podemos calificar como un perfomance 

narrativo meta-teórico. Es decir, en O homem que amava rapazes el autor se crea como sujeto 

homosexual y se convierte -de manera simultánea- en su propio objeto de estudio en una obra 

que es juzgada como osada y sensible, con un estilo “pionero e corajoso” (Facco 139). Lopes 

combina hermenéutica literaria, análisis cultural, historia de la tradición lgtb, o mejor, de la 
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ausencia de ella en el medio intelectual brasilero, con experiencias personales, para dar forma a 

un relato y a un escritor académico queer posmoderno. 

O homem que amava rapazes está compuesto por diez artículos. El prologuista del texto, 

el poeta y también profesor, Italo Moriconi, dice admirar la escritura de Denilson Lopes “por 

puxar esses fios até transgredir límites de gêneros (nos dois sentidos da palavra) e chegar ao 

autobiográfico, ao puro literário, que é uma forma despudorada de escrita” (Moriconi 14). El 

marco conceptual de la propuesta de Lopes es bastante similar al nuestro. Desde una perspectiva 

de estudios culturales el autor insiste en una ética y en una estética de la existencia homosexual, 

en la línea de Foucault, en donde la homoafectividad tiene un rol central que se sobrepone a la 

idea del hombre gay como un ser con una sexualidad perversa e insaciable.  Se trata, en cambio, 

de una cuestión de amor y de la necesidad de replantear la masculinidad, según él esto puede 

alcanzarse al estudiar autores como Sócrates Nolasco, Dario Caldas, João Silvério Trevisan, 

Néstor Perlongher o Caio Fernanando Abreu en cuyas obras “o encuentro amoroso entre homens 

dialoga com uma escrita despudoradamente sentimental, há um importante questionamento de la 

afetividade no horizonte do masculino” (Lopes 37). Lopes complementa la construcción de su yo 

académico apoyándose en autores posmodernos como Barthes, Deleuze, Eribon, Benjamin, 

Sedgiwck, Bourdieu, y además de teoría, sus ensayos contienen referencias cinematográficas, 

musicales y en general de la cultura popular que le imprimen una particular accesibilidad al 

texto.  

En el primer artículo que se titula “Escritor, gay”, Lopes expone la débil presencia de 

literatura y crítica sobre asuntos lgtb en América Latina y Brasil, y plantea como objetivo de su 

texto ofrecer “uma história em primera pessoa no desejo de encontrar outras” (Lopes 30). El 

autor subraya la responsabilidad que decidió asumir como intelectual gay brasilero y, aunque 
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cuestiona la relevancia de la institucionalización de los estudios queer, asegura que “nomerar e 

sempre um perigo, mas se não nos nomeamos, outros farão” (27). Lopes destaca la importancia 

de asumir el control del discurso que lo nombra y recuerda que hacerlo, nombrarse como 

homosexual en el contexto de la teoría queer, significa problematizar, promover la discusión y 

no simplemente clasificar o etiquetar. Nombrar es, para él, evitar el olvido y en última instancia, 

la muerte.  

En éste segmento queda claro, además, que Lopes representa a una generación 

influenciada por movimientos globales. La aceptación de su sexualidad y su salida del armario 

estuvieron marcadas por la libertad que le produjo el cruce de fronteras geográficas y el 

intercambio con culturas diferentes a la suya.  El autor asegura que aunque se supo homosexual 

desde que era un niño, nunca fue un gay militante en su adolescencia ni durante sus años como 

estudiante de pregrado.  Sería un intercambio académico en los Estados Unidos y Canadá la 

experiencia que le permitió “deixar de ter uma relação silenciosa com a homossexualidade, ter 

coragem de lidar com minha própia experiência e ao fazê-lo me sentir mais parte do mundo. E 

como isto foi difícil!” (Lopes 19). Lopes encontraba que había sentimientos que lograba 

verbalizar mejor en inglés que en su idioma nativo. Y aunque enfrentó desde muy joven sus 

inclinaciones homoafectivas, asegura que al regresar al Brasil y unirse a grupos lgtb, el solo 

hecho de verbalizar y de compartir sus experiencias vitales fue transformador: “A alegria, a 

vitalidade com que saía de muitas reunioes foi decisiva para mudar minhas relações com minha 

família e amigos, me tirar um pouco da imagem que ainda me assombra do adolescente 

melancólico” (30). El autor se siente más alegre y más a gusto como parte de éstos colectivos 

que en los bares y fiestas para homosexuales de armario que frecuentaba antes de manera 

clandestina. Sin embargo, reconoce que aún “não é um lugar tranquilo de estar, não se trata de 
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nenhum país das maravillas. Frágil, perplejo, humilde me aventuro, aprendendo a balbuciar. 

Uma crianza em meio ais ruídos desde o início de milênio” (Lopes 39). Con base en su propia 

experiencia Lopes afirma que, a pesar de las dificultades que todavía enfrentan, los jóvenes lgtb 

de ahora por lo menos encuentran en los campos universitarios o en los colegios, grupos de 

apoyo y algunos modelos identitarios con los que tienen la oportunidad de explorar y compartir 

temores, inquietudes y experiencias.  

“Caderno T” es el título de la segunda división del libro que tiene las características de 

escritura de un diario. Son frases aisladas e inconexas que describen un día en la vida de un 

hombre enamorado que desea a otro,  que sueña con él, que espera su llamada, y que convierte 

en poesía el recuerdo del ser amado que parece no corresponder al afecto profesado: “Eu te amei 

sem você. So uma palavra. Imagens. Você andando na praia. O riso. Gestos libertos. Te amo. Te 

amo. Te amo. Sem nada mais significar…Um amor desfalecendo. Sigo com tua sombra  

guardada dentro de mim” (Lopes 44).  La poesía forma parte, como vimos en el capítulo anterior, 

del arsenal de recursos que el yo lgtb encuentra para lidiar con el dolor del amor no 

correspondido y para hacer que esa experiencia se mantenga visible como realidad constitutiva 

de la vida del autor, si bien no como la única ni la más importante.  Ya vimos que la alegría y el 

gozo son posibles también, como matices que revelan la complejidad afectiva del etos lgtb.  En 

palabras de Lopes: “muitas são as opções. Ser um escritor gay é afirmar uma afetividade que, 

longe de acentuar o isolamento e a alienação do homem contemporâneo, é uma foma de redefinir 

práticas políticas marcadas pelo cotidiano, uma ética de um sujeto plural e uma estética da 

existência” (Lopes 38). Esta ética de la subjetividad y la estética de la experiencia homosexual se 

aborda de nuevo en el tercer ensayo, O homem que amava rapazes, que comparte el título con el 
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libro y condensa algunas de las propuestas más importantes del autor y que desarrolla también en 

otras secciones del texto.  

A través del estudio de Morte a Venecia (1971) del director italiano Luchino Visconti, 

basada en la novela de Thomas Mann, el autor nos recuerda que, con raíces en la lírica greco-

latina, la atracción por los hombres jóvenes es quizás “a mais antiga forma de homotextualidade 

no Ocidente” (Lopes 51). La relación trágica entre los protagonistas de la película en mención, el 

viejo Aschenbach y el joven y hermoso Tadzio, convirtió a sus personajes en íconos para los 

homosexuales que vivieron antes de los cambios generados a partir de Stonewall.  Aunque Lopes 

pertenece a una generación subsiguiente y a pesar de que asegura que no le atrae la idea 

romántica de morir por amor, el escritor brasilero confiesa que la belleza del joven y la pasión 

silenciosa de Aschenbach se quedaron grabados para siempre en su memoria e inspiraron la 

escritura de su tesis de doctorado, que se transformaría después en su primer libro Nós os 

mortos: melancolia e Neo-Barroco (1999). Lopes afirma que “esse amor, esse dejo será então 

nosso frágil condutor por estes fragmentos” (51).  Un amor y un deseo tan fuertes como el que 

sintió Aschenbach por Tadzio, fueron el fundamento del primer libro de Lopes y de algún modo, 

el primer paso hacia O homem que amava rapazes y hacia una transformación que el autor 

explica con detalle: 

Antes escrevia para explicar, me justificar; Maquiava sentimientos con idéas e 
teorias, me escondia por tras do professor. Pegava os restos de lectura e construía 
textos, me criava uma impostura, o intelectual iniciante. O que resta agora sou eu 

diante do texto. Não quero mais ideáis como muletas ou escudos, que elas moram 
se não forem vivas, se não fizerem o mundo falar. Troco de roupas. Me sinto 

desafiado, inseguro. Mergulho na experiência (Lopes 77). 

Lopes expone, pues, el proceso que lo condujo a adicionar su propia experiencia a la teoría que 

había actuado para él, hasta entonces, como barrera protectora del yo queer que se escondía tras 

su imagen de profesor. En los demás capítulos del libro el autor continúa estableciendo un linaje 
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“amoroso” literario y cultural; estudia obras, textos e imágenes de escritores representativos en 

los estudios gays internacionales, pero particularmente en los brasileros, como Keith Jarret no 

Blue Note de Silviano Santiago, Estranhos etrangeiros de Caio Fernando Abreu, Na companhia 

dos homems de Alexandre Ribondi y Memórias de um pueterio de Glauco Mattoso. Lopes 

propone además un nuevo manifiesto camp, en el que explica y defiende el culto gay a las divas 

y el derecho al juego y la mutación de género como forma de expresión de una subjetividad 

perfeccionada.  

Finalmente, en el último segmento que se titula “Expêriencia e escritura” Lopes asegura 

que “tencionar os limites da escrita tem sido uma experiencia fundamental para mim. Mas ao 

terminar um livro em que radicalizei o uso da primeira pessoa, a expressão do critico no ato da 

leitura, sem temer a exposição, a autobiografia, é como se tivesse chegando num limite, meu 

limite” (Lopes 257).  La radicalización del uso de la primera persona, vencer el miedo a ser 

enjuiciado tras exponer abiertamente su subjetividad, en otras palabras, aproximarse de forma 

paralela a la autobiografía como autor-protagonista-narrador y como crítico, permitió a Lopes 

llegar a lo que considera su límite intelectual y textual. Aunque el proceso que lo condujo a 

aceptar, asumir y declarar abiertamente su subjetividad fue doloroso -del mismo modo que para 

la mayoría de nuestros autores, tanto hombres como mujeres-  Lopes encontró en el amor, desde 

y la responsabilidad frente al otro, la fuerza necesaria para atreverse a ser abiertamente, 

especialmente en su ejercicio profesional y la textualización de su experiencia en O homem que 

amava rapazes es el instrumento que le permite afectar positivamente las vidas y el etos de otros 

sujetos lgtb. 
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Ética del Texto Autobiográfico lgtb Como Discurso Subversivo 

What I call, in general, the ‘ethic of a truth’ is the principle that enables the 
 continuation of a truth-process- or, to be more precise and complex,  

that which lends consistency to the presence of some-one in  
the composition of the subject induced by the process of this truth 

 

—Alain Badiou 
Ethics 

 

La máxima expresión en la ética de las verdades postulada por Badiou es “do not give up” 

(Badiou 47), no ceder, no rendirse, y su máxima: “do all that you can to persevere in that which 

exceeds your perseverance. Seize in your being that which has seized and broken you” (47). El 

etos queer es portador de discursos y conocimientos subversivos que tienen el potencial de 

desestabilizar a los sistemas heteronormativos, sobre todo, porque se trata de conocimientos que 

son imposibles de acceder a menos que sea en relación con sujetos lgtb; esto sugiere la peligrosa 

necesidad de reconocer, aceptar y validar su existencia, sus aportes históricos y su importancia 

social. Ese es quizá el temor intrínseco mas grande del patriarcado, fundamento del rechazo de la 

disidencia sexual/genérica y, al mismo tiempo, motivación esencial de autores, activistas, 

teóricos y aliados. Blasius asegura que “it is this historical imperative to produce the truth of and 

for one’s existence that motivates me” (182) y esta es también la motivación que comparten 

nuestros autores, independientemente del calibre de la “verdad” que produzcan, es la verdad 

sobre sí mismos, para sí mismos y para su comunidad lo que encuentra posibilidad de existir en 

el acto ético-autobiográfico- lgtb. 

En este capítulo vimos como la escritura autorreferencial permitió a los autores que 

estudiamos justamente no ceder, perseverar, luchar con dignidad para defender su subjetividad y 

de este modo resistir la opresión del sistema hegemónico patriarcal, ampliar los límites del 
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discurso heteronormativo e insertarse dentro del imaginario de sociedades que los ignoró durante 

siglos. 

Amor de mujeres, Lo propio y lo ajeno, La razón de estar gay y O homem que amava 

rapazes son textos en los que los autores lgtb latinoamericanos presentan reflexiones sobre su 

forma particular de encontrarle sentido a la vida. Una vida marcada por el rechazo y por la 

conciencia de la diferencia. Bellessi y Lopes tienen relación con la academia y construyen su yo 

lgtb a partir de elementos intertextuales con un alto nivel de complejidad teórica. Bellessi emplea 

la lírica para crear una poeta lesbiana y para interpelar a las escritoras latinoamericanas; Lopes 

compone la imagen de un académico queer posmoderno en un ejercicio de perfomance narrativo 

meta-teórico en el que la afectividad tiene un rol fundamental. Fuskova y Marek se crean 

discursivamente de forma dialógica, usan el formato de entrevista y sus relatos son además 

plataformas de activismo feminista. Sánchez, también en diálogo, se constituye como sujeto 

político dentro de la izquierda chilena.  

Lo que consiguen los autores de nuestro corpus es, pues, atreverse a ser ese otro que tanto 

se teme, que tanto se demoniza. Exponerse pública y textualmente como disidente sexual y/o 

genérico, reconociendo la importancia del otro en la decisión de vivir de una manera auténtica, y 

más importante aún, en la de construirse en el relato, es un acto ético y al mismo tiempo, un grito 

de rebeldía contra los individuos, las instituciones y demás centros de poder que intentan 

mantener el control de la sociedad instaurando y perpetuando identidades marginales. Después 

de exponer los argumentos sólo nos queda preguntar ¿qué puede haber más subversivo que amar 

orgullosamente en la otredad? 
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CHAPTER 6 

CONCLUSION 

Autobiografías lgtb, Afectos y Decolonización del Ser Latinoamericano 

 
Confío plenamente en el amor, la compresión y el respeto 

 que merecen todos los seres humanos, cualquiera sea  

su color,su religión o su elección sexual 
  

—Ilse Fuskova y Claudina Marek 
Amor de mujeres  

 

Las autobiografías de autores lgtb latinoamericanos son, al mismo tiempo, testimonios de 

supervivencia, escrituras de resistencia, actos de amor y herramientas discursivas que deben 

hacer parte del arsenal estratégico de decolonización del ser latinoamericano, sin importar su 

identidad genérica y/o sexual. Al enfrentarnos al corpus que seleccionamos para este trabajo 

descubrimos, quizá sin sorpresa, que se trata de textos en los que no están presentes las 

constantes semióticas y retóricas que, supuestamente, caracterizan a la autobiografía como 

género literario1. También corroboramos que las subjetividades que se construyen en estos textos 

carecen de referentes históricos que legitimen su existencia dentro de las sociedades patriarcales 

en las que se inscriben. Se trata de identidades colonizadas por los poderes hegemónicos 

heteronormativos, personas a quienes, cuando mucho, se les permite existir (usualmente como 

estereotipos en medios masivos) si mantienen el compromiso de no exigir demasiado -igualdad, 

derechos civiles-; esto implica por supuesto, no hacer demasiado ruido, permanecer en los 

márgenes.   

Lo que demostramos en este proyecto es que la autobiografía, como género queer, tiene 

la capacidad de reinventarse y de adecuarse a las necesidades de quien se autorretrate y que a 

                                                 
1
 Es importante tener en cuenta que para minimizar la pugna teórica con éstos textos la solución de los defensores 

del canon ha sido calificar a la autobiografía como un género menor. 
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través de ella nuestros autores rechazan los intentos de invisibilización, se incorporan por la 

fuerza en el discurso nacional y se resisten a la “histeria histórica” que padece el subcontinente 

con relación a las identidades no-normativas. Recordemos que, como explicamos en el segundo 

capítulo, la “histeria histórica” se refiere al miedo colectivo e irracional (es un temor que carece 

de fundamento real) frente a personas que eligen una sexualidad o un estilo de vida no 

heteronormativos y que tiene relación también con los esfuerzos institucionales (sistema 

educativo, iglesia, gobiernos) para suprimir la participación de sujetos lgtb del devenir 

latinoamericano.  

Una de las consecuencias de ésta condición es que permite que se minimicen las huellas 

de la presencia y de los aportes -artísticos, literarios, políticos, científicos, etc.- de personas lgtb 

o de obras que contengan temáticas que cuestionen la normalidad sexual, en cada momento del 

desarrollo del continente. Por ejemplo, poco se sabe sobre la valoración en culturas prehispánicas 

de personas con sexualidades fluidas como los tiviras2 y las mujeres macho, ambos de la tribu 

tupinambá del Brasil, o de los mampos3 en México. Tampoco se presta suficiente atención a la 

indiscutible presencia de relaciones, narraciones y lírica homoerótica en conventos y abadías en 

la época colonial, como revelan los casos de las cartas del fraile portugués Francisco da llha de 

Madeira a su colega, Frei Mathias de Mattos, el desafío de Felipa de Souza a la inquisición y las 

experiencias de Catalina de Erauso (la Monja Alférez) cuyas memorias son uno de los primeros 

y más importantes testimonios de travestismo femenino en la América hispánica.   

                                                 
2
 Los tiviras eran los hombres homosexuales de la etnia brasilera tupinambá.  

 
3
 Los mampos eran y son como se reconocen aún a los hombres afeminados de la cultura zapoteca en Oaxaca, 

México. 



 

 233 

El esfuerzo de borrar los rastros de diferencia genérico-sexual se mantiene al establecer 

las ficciones fundacionales4 (las foundational fictions que postula Doris Sommer) cuando 

culmina el siglo XIX y se inicia el XX. Los imaginarios nacionales se construyen con novelas 

alegóricas como Enriquillo (República Dominicana 1882); Amalia (Argentina 1851; Martín 

Rivas (Chile 1862); María (Colombia 1868) o Doña Bárbara (Venzuela 1929), en las que sus 

héroes no debían develar sexualidades conflictivas. Por eso, novelas, coincidencialmente todas 

ellas brasileñas, como Bom crioulo (1895) de Adolfo Caminha, O cortiço (1890) de Aluísio de 

Azevedo y O ateneu, (1888) de Raul Pompéia que, a diferencia de las anteriores, contenían 

situaciones o personajes homosexuales, fueron retiradas de las librerías y prohibidas durante 

décadas.  

Dos de las autobiografías que estudiamos Juntando mis pasos de Elías Nandino  y  La 

estatua de sal de Salvador Novo son, precisamente, algunos de los pocos textos conocidos, hasta 

la fecha, que documentan de primera mano la vida de los homosexuales mexicanos, y 

latinoamericanos, de principios de siglo. En la segunda mitad del siglo XX se vive un ambiente 

de agitación social y de transformaciones ideológicas y culturales lideradas, sobre todo, por 

jóvenes y estudiantes que se oponían a los gobiernos represivos de la época. En éste contexto la 

literatura influyó de manera decisiva a cambiar la imagen sórdida y de abyección de 

homosexuales y lesbianas que la iglesia, los gobiernos autoritarios y algunos medios de 

comunicación difundieron durante siglos: Severo Sarduy publica Cobra desde Francia en 1972; 

en 1976 aparecen en Argentina El beso de la mujer araña y de Manuel Puig y Monte de Venus, 

reconocida como una de las primeras novelas latinoamericanas de temática “completamente” 

                                                 
4
 Sommer describe las novelas nacionales: “it is the book frequently required in the nation’s secondary schools as a 

source of local history and literary pride” (4). 
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lésbica (hubo muchas con episodios de homoerotismo femenino), de Reina Roffé (1951). 

Aunque Puig huyó de su país por amenazas constantes contra su vida, y la dictadura prohibió la 

circulación de la novela de Roffé, el éxito clandestino que mantuvieron estas obras señala que la 

sociedad, sin importar lo que intentaran imponer sus instituciones, estaba preparada para entablar 

una nueva forma de diálogo y para relacionarse de una manera diferente- positiva- con los 

discursos y las expresiones sexuales y genéricas no normativas.   

Lo que va corrido del XXI ha demostrado que en América Latina pueden construirse 

subjetividades y textos radicales a lo largo y ancho del continente, y que somos mucho más que 

alegorías o clichés; es por ello que éste trabajo incluye relatos autobiográficos tanto de escritores 

reconocidos como Elías Nandino, Salvador Novo, Diana Bellessi, Denilson Lopes y Gloria 

Anzaldúa, como de activistas, poetas y artistas menos apreciados por la crítica, como Ilse 

Fuskova, Claudina Marek, Paco Jamandreu y Carlos Sánchez-Soto. El reto que asumimos al 

proponer el estudio de este grupo de autores tan disímil, en apariencia, fue el de hacer un aporte 

para decolonizar la historiografía latinoamericana y el propio ejercicio académico de análisis 

literario que usualmente se concentra en obras de autores “destacados”.  

Después de una ardua tarea de búsqueda de fuentes primarias, puesto que la circulación 

de estas obras es bastante escasa y en la mayoría de los casos se limita a círculos cerrados dentro 

de sus países de origen, la única exigencia que hicimos a los textos y a sus autores, fue que la 

decisión de salir del armario haya sido completamente personal y que el proceso de construcción 

y consolidación de su subjetividad haya sido un aspecto temático fundamental del relato, sin 

importar los recursos literarios usados para expresarlo. Por eso no incluimos diarios íntimos que 

de otro modo podrían complementar los argumentos que proponemos, como los de Gabriela 

Mistral, por ejemplo. Encontramos pues que, a pesar de sus diferencias, en estas autobiografías 
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es posible identificar algunas características estéticas y éticas que facilitan la construcción textual 

del yo lgtb y que vale la pena subrayar.  

Irreverencias Estéticas 

Usando la parodia, la ironía, el sarcasmo y la hipérbole, en busca de una manera 

“novedosa” de narrar el yo “heterodoxo” y de hacer del mismo yo una obra de arte auto-

cuestionante, Nandino, Novo, Jamandreu, Arenas y Anzaldúa, “vuelven memorable lo que en 

principio era ridiculizable” (Monsiváis “Lo marginal” 35) y recurren en sus autobiografías a 

estrategias narrativas que pueden relacionarse con recursos estilísticos que Mikhail Bakhtin 

denominó “realismo grotesco” y que hacen parte de la estética carnavalesca. En Juntando mis 

pasos Nandino se construye como poeta homosexual a través del humor, de elementos líricos y 

de recursos grotescos como la descripción naturalista de su gusto infantil por los animales, por 

los sacerdotes durante su adolescencia y por los jóvenes mucho menores que él durante su 

adultez. En La estatua de sal de Novo la obsesión con la belleza física y la exploración de 

elementos femeninos a través de su cuerpo, biológicamente masculino, fueron constantes durante 

toda la vida del autor y protagonistas también del relato autobiográfico.  La parodia del yo en 

Novo se compone también con el uso de poesía y con elementos del camp como simulacro del 

género (Butler Gender 136). Novo se crea como intelectual homosexual afeminado, mientras se 

ríe de sí mismo sin consideraciones, en un tono y con una auto-mordacidad poco común en 

narraciones del yo tradicionales. Tanto Nandino como Novo incluyen comentarios agudos sobre 

los personajes que marcaron la vida cultural de su país y sobre el llamado “gueto homosexual” 

mexicano durante los años veinte. Según críticos como Monsiváis y Acero ambos autores fueron 

pioneros de los esfuerzos por normalizar la homosexualidad en México. 

En el Cono Sur, el autor de La cabeza contra el suelo, Paco Jamandreu, representa un yo 

gay deslumbrado por el color, las luces, el espectáculo, el dinero y la fama. Jamandreu recurre a 
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elementos intertextuales (especialmente música y versos), al humor y al circo o el mundo de los 

“raros”, uno de los espacios privilegiados del carnaval. Este fue el lugar en el que Jamandreu 

halló la inspiración para ser modisto y, más importante aún, donde sintió la primera 

manifestación de deseo homosexual. Cambiando de latitud y de actitud, y contrastando con la 

frivolidad de Jamandreu, en Borderlands/La Frontera Anzaldúa defiende una identidad mestiza 

producto de la intersección de marginalidades: mujer, lesbiana, indígena, pobre, e inmigrante.  

La autora reconoce su sexualidad múltiple y, de modo similar a los escritores que hemos 

examinado en éste trabajo, construye una subjetividad discursiva con elementos que pueden 

asociarse con la estética grotesca propuesta por Bakthin. Para el autor ruso, como para muchos 

de los intelectuales de su época, la mujer es aún el cuerpo indescifrable, y por sus fluidos y 

procesos anatómicos (menstruación, útero, embarazo, parto) es el cuerpo grotesco por definición. 

La subjetividad propuesta por Anzaldúa, la de la “nueva mestiza”, es entonces una de las 

expresiones más claras del yo-grotesco que transgrede la normalidad y convierte a la frontera en 

una especie de carnaval en el que es posible liberarse, aunque sea temporalmente, de las 

limitaciones de la racionalidad impuesta por los poderes hegemónicos y elegir una subjetividad 

inclusiva, híbrida y polifónica: multilingüe, multinacional y multisexual.  Por último, vimos 

como Reinaldo Arenas construye una subjetividad hiperbólica en la que confluyen el sarcasmo, 

el humor y una especie de sexualidad amplificada para crear al autor-protagonista como sujeto-

político, el intelectual-homosexual-rebelde como un ser dotado de voluntad que desafía, entre 

otras cosas, a la tiranía y la homofobia del régimen cubano.   

Gracias a su “irreverencia estética” cada una de las narraciones del yo que estudiamos es, 

sin lugar a dudas, una forma de revolución textual en donde sus autores demuestran que es 

posible ser sujeto en el sentido foucaultiano, es decir, defender la subjetividad de cara a las 
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distintas formas de poder que intentan someter sujetos y/o a colectivos marginados. Al ejercer 

agencia discursiva nuestros autores rechazan la victimización y el silenciamiento a los que sus 

sociedades intentan someterlos. Así es como éstas narraciones del yo se convierten en escrituras 

de resistencia y cada una, igual que las vidas que relatan, en verdaderos ejemplos de revolución 

poética.   

Amor al Otro: El Lado “Raro” de la Etica 

En el cuarto capítulo partimos de una definición de la ética que combina ideas de 

Foucault, Badiou y Loureiro, es decir: como una práctica reflexiva de la libertad, una forma de 

fidelidad a una verdad que difiere de la moral imperante, o al buen actuar por instinto, 

instrucción, o coerción, y como la responsabilidad que el ser humano tiene frente al otro. A 

través del estudio de Amor de mujeres: el lesbianismo en la Argentina hoy de Ilse Fuskova y 

Claudina Marek, Lo propio y lo ajeno de Diana Bellessi, La razón de estar gay de Carlos 

Sánchez y O homem que amava rapazes e outros ensaios de Denilson Lopes, demostramos la 

forma en que sujetos que carecen de antecedentes identitarios construyen un yo textual en el que 

la ética relacional, en otras palabras, el compromiso y el amor por el otro, es una constante que 

permite dar vida al yo queer y a un discurso rebelde decolonizador.  

Ilse Fuskova, activista lgtb y la primera mujer que se declaró lesbiana en la televisión 

argentina (lo hizo en 1991) reconoce en el texto que comparte con su esposa, Claudina Marek, la 

influencia de su madre de quien tomó su apellido para así homenajearla. Fuskova admite que al 

descubrir y aceptar su homosexualidad a los cincuenta años de edad encontró las fuerzas para 

atreverse a serlo en todas las esferas de su vida a través de la lectura de obras feministas, de la 

masturbación como forma de recobrar el poder sobre su cuerpo y de la relación con otras mujeres 

que eran como ella y lo expresaban con orgullos. Su texto Amor de mujeres es entonces una 

cuestión de amor, cuyo propósito es compartir la sensación de autoafirmación que le produjo 
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salir de la clandestinidad. Por eso la autora afirma: “estoy con la persona que amo y no quiero 

ocultar mis sentimientos… Y es como si todas mis áreas se uniesen…Soy yo, entera. Es 

hermoso. Es terapéutico. Es político” (Fuskova y Marek 76).  Su compañera afectiva, Claudina 

Marek, está de acuerdo con la importancia de rodearse de mujeres lesbianas para entender y 

aceptar al propio yo.  Al respecto de hacer de su vida un texto de acceso público Marek anota: 

“Amo a Ilse. Me siento comprometida con la militancia, ese favor que recibí al ver a Ilse por 

televisión creo que lo tengo que devolver” (Fuskova y Marek 216-220). Aunque Marek supo que 

era diferente y tuvo relaciones afectivas con otras mujeres desde muy pequeña no se atrevió a 

vivir su homosexualidad hasta que conoció a Fuskova y se vinculó con grupos de mujeres 

lesbianas.  

Otro de los textos que estudiamos en el que se ve claramente la construcción del yo 

homosexual en los términos éticos que señalamos es La razón de estar gay del activista lgtb 

chileno y ex dirigente del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) Carlos Sánchez-Soto. En 

el libro que documenta su vida, que es un diálogo con el antropólogo Cristian Cottet, Sánchez 

asegura que el proceso de construcción de su yo-homosexual como sujeto político (el énfasis es 

mío) en el contexto histórico chileno pudo darse solamente después de años de lucha en la 

izquierda, al finalizar la dictadura. Después de leer a Humberto Maturana5 descubre que llevaba 

años viviendo bajo un modelo racional, evitando enfrentar sus emociones, y dentro de esas 

emociones se encontraba la sexualidad. El activista no cuestiona sólo la suya, sino a la 

sexualidad en general como sistema opresor (Sánchez en Cottet 119). Después de que se 

pregunta cómo insertarse “en este mundo, en éste país como marica” (Sánchez en Cottet 83) 

                                                 
5
 Humberto Maturana (1928) es un filósofo (epistemólogo) y biólogo chileno que se hizo famoso al postular, en los 

años setenta, el concepto de autopoiesis (estructuración de ecosistemas como entramados autosuficientes), por 

proponer un cambio en el enfoque filosófico del ser al hacer y por su teoría biológica del conocimiento. En 1984 

publicó con su alumno Francisco Varela El árbol del conocimiento. Bases biológicas del entendimiento humano y es 

probablemente una de las lecturas que Sánchez referencia como influencia. 
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Sánchez decide salir del armario frente a sus compañeros revolucionarios y más adelante, 

participar en La razón de estar gay justamente como una forma, militante, performativa y ética 

de narrar como se hace la vida otra. Quizá una de las aclaraciones más relevantes que hace a 

Cottet, un interlocutor que poco conocía de realidades lgtb y que, en cierto modo, representa a 

los compañeros ex-militantes de Sánches es ésta: “Uno no es homosexual porque te gusta que te 

lo metan. ¡No! Esa es la burda imagen que se alimenta de la ignorancia. ¡Es absurdo, es ridículo 

creer eso! Uno siente no sólo entre las piernas. Uno es capaz de sentir y tener sentimientos 

afectivos por una persona de tu mismo sexo…cuando no te dejas sentir atraído por otros 

hombres…en definitiva te estás restando, mutilando” (Sánchez en Cottet 121). Sánchez afirma 

entonces que “está” gay y no que lo es de forma permanente, porque reconoce la fluidez de su 

sexualidad. De forma similar lo hace la poeta Diana Bellessi quien en Lo propio y lo ajeno se 

declara amante de hombres y mujeres. En un gesto ético Bellessi declara que “sin duda yo es 

también otras y otros” (Bellessi 38). Como ejemplo, incluye un segmento en el que describe su 

relación con la poeta Alejandra Pizarnik y sobre esa relación se dice a sí misma: “Cuán 

magnífica soy que te conocí y amé y respeté y logré tornar tu mirada hacia mí” (Bellessi 44).  

Bellessi está plenamente consciente de la importancia para la construcción de su propio yo-

autora de una genealogía de escritoras que la preceden y de otras a quienes traduce y por eso 

anota que se trata de un “doble esfuerzo fundado, sin duda, en el amor…mi trabajo como 

traductora…formó parte de esta necesidad y resultó también, parte de esta contribución. 

Alteridad en algún espacio de mismidad” (Bellessi 32).  Para Bellessi el trabajo como maestra e 

intérprete también la constituyen y se fundan en un profundo amor.  El profesor brasilero 

Denilson Lopes defiende, en la misma línea de Bellessi, la importancia de una escritura y de un 

ejercicio académico donde haya espacio para las emociones, algo así como una política afectiva 
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dentro de las instituciones académicas que permita tomar decisiones basadas en el ser con quien 

se interactúa y no exclusivamente en consideraciones administrativas. En O homem que amava 

rapazes Lopes se construye como sujeto homosexual y se convierte -de manera simultánea- en su 

propio objeto de estudio.  En palabras de Lopes: “Ser um escritor gay é afirmar uma afetividade 

que, longe de acentuar o isolamento e a alienação do homem contemporâneo, é uma foma de 

redefinir práticas políticas marcadas pelo cotidiano, uma ética de um sujeto plural e uma estética 

da existência” (Lopes 38). Así el autor da forma a un relato y a un escritor académico queer 

posmoderno. Lopes destaca la importancia de asumir el control del discurso que lo nombra y 

recuerda que hacerlo, nombrarse como homosexual en el contexto de la teoría queer, significa 

problematizar, promover la discusión y no simplemente clasificar o etiquetar. Nombrar es para él 

evitar el olvido y, en última instancia, la muerte.  

Aunque al aproximarnos a las obras de Nandino, Novo, Arenas, Jamandreu y Anzaldúa 

nos concentramos en la estética de lo grotesco, también en cada una de estas autobiografías se 

verifica la importancia del otro en la consolidación del yo queer, y la presencia del amor como 

impulso existencial y como motivación de la escritura. Es la promesa del amor lo que hizo que 

muchos de nuestros autores decidieran seguir viviendo, a pesar de las dificultades a las que 

sabían que tendrían que enfrentarse para siempre. Elías Nandino asegura, por ejemplo, que su 

mayor placer era “buscar el amor, y el amor se consigue solamente experimentando cuerpos 

ajenos, hasta encontrar la afinidad precisa del espíritu y la carne. Así fue como resolví mi vida” 

(Nandino 56).  A su contemporáneo Salvador Novo, la ilusión del amor lo acompañó hasta sus 

últimos días. En uno de los sonetos que incluye en su autobiografía anota: “Ya no parece bien, a 

mis abriles,/pensar en el amor. Fuera locura/llorar, sentir, querer,-¡ay!-con la pura ilusión de los 

años juveniles” (Novo 126). Si Novo amó hasta la vejez, Reinaldo Arenas se atrevía a amar, aún 
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consciente de que podría producirle dolor. Cuando uno de sus amigos, Beby Urbino, que aunque 

era homosexual nunca se había atrevido a tener relaciones sexuales ni afectivas porque para él 

tanto el amor como el sexo “eran solamente una fuente de amargura” (Arenas 282), Arenas le 

responde a Urbino: “Yo asumo el riesgo” (282).  Gloria Anzaldúa, como Arenas, asumió el 

riesgo y en su relato autobiográfico incluye varios poemas de amor. En uno de ellos el yo poético 

femenino pregunta a su interlocutora “recuerdas cuando te decía ¡tócame!/cuándo ilesa carne 

buscaba carne y dientes labios/ En los laberintos de tus bocas…¿volverán compañera esas tardes 

cuando nos amábamos?”  (Anzaldúa 147). Y, de forma similar a Anzaldúa, Paco Jamandreu 

añora los amores pasados. Para él el amor es una necesidad, protagonista de la vida; amar lo 

definía. Así lo describe: “Cuando quiero, quiero en público. Lo demás me parece mentira. Por 

eso permanezco. Por eso soy verdad” (Jamandreu 87).  El amor es un elemento fundamental  

pues de la verdad y de la subjetividad textual de todos nuestros autores,  y es, en buena medida,  

más importante que el intercambio sexual.  

Según Néstor Maldonado-Torres “la invisibilidad y la deshumanización son las 

expresiones primarias de la colonialidad del ser” (Maldonado-Torres 150) que describe las 

experiencias de sujetos colonizados y subalternos. Exponerse pública y textualmente como 

disidente sexual y/o de género reconociendo la importancia del otro en la decisión de vivir de 

una manera auténtica, y más importante aún, en la de construirse en el relato, es un acto ético que 

humaniza tanto al yo como al otro y es, al mismo tiempo, un grito de rebeldía contra los 

individuos, las instituciones y demás centros de poder que intentan mantener el control de la 

sociedad instaurando y perpetuando identidades marginales. Después de exponer los argumentos 

sólo nos queda preguntar ¿qué puede haber más subversivo que amar orgullosamente en la 

otredad?  
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Subjetividades lgtb y Decolonización del Ser Latinoamericano 

La colonialidad del ser se refiere a “la violación del sentido de la alteridad humana, hasta 

el punto donde el alter-ego queda transformado en un sub-alter (Maldonado-Torres 150).  Gloria 

Anzaldúa insiste, en Borderlands/La Frontera, que el debilitamiento de la subjetividad que 

sufren grupos colonizados como las mujeres, las personas con sexualidades fuera de norma y los 

habitantes del sur del planeta se da como producto de la pérdida de auto-determinación y de 

confianza sobre el propio yo que se generan y se perpetúan a través de las formas diversas de 

descalificación sistemática que emiten los poderes hegemónicos. El accionar incesante de estos 

poderes que ocurre, simultáneamente, a nivel global y local produce un yo en crisis que asimila y 

se identifica con las metáforas de abyección impuestas por el conquistador, como por ejemplo 

“all Mexicans are lazy and shiftless” (Anzaldúa  “Metáforas” 122).  Esas metáforas 

desencadenan como resultado, niveles altos y colectivos de confusión, parálisis y ansiedad. 

Según Anzaldúa estas crisis no son fáciles superar, sobre todo porque “all cultures and their 

accompanying metaphors resist change” (122).  La historia de colonización de los países 

latinoamericanos demuestra que, aunque  las ideas sobre la resistencia al cambio de metáforas 

que propone la autora chicana vieron la luz hace un par de décadas, aún son enormemente 

relevantes.  Así lo confirma el trabajo de investigadores contemporáneos como Enrique Dussel, 

Walter Mignolo, Santiago Castro-Gómez , Ramón Grosfoguel y Nelson Maldonado-Torres, entre 

otros, quienes pertenecen al colectivo modernidad-colonialidad. Desde 1996 este grupo de 

teóricos latinoamericanos realiza conferencias y encuentros académicos en los que trabajan sobre 

tres aspectos fundamentales: la colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento y la 

colonialidad del ser.  Para ello trascienden “la suposición de ciertos discursos académicos y 

políticos, según la cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los 

Estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial” (Castro 
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y Grosfoguel 13)6. América Latina es, pues, un subcontinente doblemente colonizado. En primer 

lugar, de forma externa se encuentra bajo el poder de centros económicos y culturales de escala 

global que emanan especialmente desde los Estados Unidos y Europa. Y, al mismo tiempo, y en 

segundo lugar, dentro de nuestras naciones se mantiene una colonización “interior” que perpetúa 

una organización patriarcal y un sistema de clases que se manifiesta especialmente en la opresión 

a las mujeres, el maltrato a los grupos indígenas, a los afrodescendientes, a los disidentes 

sexuales y a las clases populares.  

La propuesta decolonial del grupo modernidad-colonialidad es llevar cabo “una 

confrontación directa con las jerarquías de raza, género y sexualidad, que fueron creadas o 

fortalecidas por la modernidad europea, en el proceso de conquista y esclavización de un 

sinnúmero de pueblos en el planeta” (Maldonado-Torres 161). Esta propuesta incluye como una 

de las estrategias más importantes a la teoría del “amor-descolonizador”. Con base en ideas de 

Franz Fanon, Emmanuel Levinas y de la teórica chicana Chela-Sandoval, Maldonado-Torres 

asegura que “el amor y la justicia decoloniales buscan restaurar el mundo paradójico del dar y 

recibir, a través de una política de la receptividad generosa, inspirada por los imperativos de la 

descolonización y la des-gener-acción” (156). Después de analizar relatos y construcciones de 

subjetividad que ponen de manifiesto al amor, y otra serie de emociones que, como lo anota 

Serrichio7, pocas veces se textualizan el contexto latinoamericano, culminamos este trabajo 

entonces con dos propuestas radicales: en primer lugar, que con su sola existencia los sujetos lgtb 

                                                 
6
 Según Castro y Grosfoguel nos encontramos más exactamente en una época que podría describirse como “una 

transición del colonialismo moderno a la colonialidad global” (14 énfasis en el original), de modo que la 

posmodernidad no trajo consigo el fin de la colonialidad puesto que el capitalismo global genera los mismos 

sistemas de exclusión que se formaron en los siglos XVI y XVII.   

7
 El escritor argentino Mariano Serrichio asegura que “los sentimientos son un tema tabú en la literatura 

latinoamericana argentina”. Creemos que el modelo de negación de los afectos ha sido una constante en la literatura 

latinoamericana.  
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latinoamericanos actúan como agentes transformadores y abanderados del cambio en los 

procesos de decolonización continental. En segundo lugar, creemos que otra historia puede y 

debe contarse a partir de estas y de otras narraciones del yo de autores que ejercen el derecho a 

narrar, en el sentido que propone Homi Bhabha8.  Pero, sobre todo, insistimos que éstas 

autobiografías fomentan la decolonización del ser latinoamericano a través de la democratización 

del amor, porque si como afirma André Breton “las palabras hacen el amor”, el reconocimiento 

textual del amor queer es un paso –concluyente- hacia la justicia.  

  

                                                 
8
 Bhabha explica asi el derecho a narrar: “’By the right to narrate, I mean to suggest all those forms of c reative 

behaviour that allow us to represent the lives we lead, question the conventions and customs that we inherit, dispute 

and propagate the ideas and ideals that come to us most naturally, and dare to entertain the most audacious hopes 

and fears for the future. The right to narrate might inhabit a hesitant brush stroke, be glimpsed in a gesture that fixes 

a dance movement, become visible in a camera angle that stops your heart. Suddenly, in painting, dance, or film you 

rediscover your senses, and in that process you understand something profound about yourself, your historical 

momento, and what gives value to a life lied in a particular town, at a particular time, in particular social and 

political conditions” (Bhabha 180).  
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