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1

“Si el hombre pudiera decir lo que ama” -Luis Cemuda 

La sociedad basada en acuerdos, enmascaramientos y actos performativos

La heteronormatividad sigue siendo una cuestión que transciende fronteras ya que 

limita al individuo en su desarrollo por doquier. Darse cuenta de que uno se siente 

diferente a lo que se nos enseña a ser, nos hace percatamos de que no estamos a la altura 

de lo que se considera normativo en una cultura.1 La sociedad lo forma a uno, la norma 

está en lo que uno se convierte. Muchas veces, si uno se siente diferente, tiende a 

cuestionarse su existencia humana. La identidad sexual, el género y el ser humano se 

enfrentan a un desdoblamiento a veces físico y emocional, y a veces solo emocional. En

1 En su libro Deshacer el género Butler define la normatividad como el “proceso de 

normalización, a la forma en que ciertas normas, ideas e ideales dominan la vida 

incorporada y proporcionan los criterios coercitivos que definen a los « h o m b re s»  y a 

las « m u je re s»  normales” (291). Lo no normativo, es decir el homosexual o todo 

aquello que se etiqueta como diferente, es una copia en sí de lo que se percibe como 

normativo, en otras palabras, el heterosexual o aquello que se identifique como conocido. 

Las etiquetas de lesbiana, “butch” y “femme”, no son parte de una mujer que quepa 

dentro del marco heterosexual, sino que parecieran ser copias del comportamiento y la 

ropa considerada masculina dentro de un marco heteronoimativo. “Mujer y hombre 

existen, podríamos decir, como normas sociales y son, de acuerdo con la perspectiva de 

la diferencia sexual, formas en las que la diferencia sexual ha asumido un contenido” 

(Butler, Deshacer 296).
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el libro Identidades de género: Más allá de cuerpos y  mitos. Rocha y Díaz observan que: 

“con frecuencia pensamos que la orientación sexual o tendencia sexual de una persona se 

vincula directamente con el tipo de características de la masculinidad o feminidad que 

posee. Por lo anterior, los padres esperan que los hijos se comporten de acuerdo con los 

estándares tradicionales, como jugar con los juguetes que les corresponden, ya que si no 

sería reflejo de una desviación sexual. Debido a esta idea, errónea, por cierto, ha sido 

difícil diferenciar de manera clara, tanto conceptual como empíricamente entre roles de 

género...” (51). En otras palabras, la orientación sexual debería de “corresponder” a la 

identificación de género. Además, se considera que lo no heterosexual es igual a lo “no 

real” o lo “no verdadero”, es decir, todo aquel que viva un amor homosexual, se 

considera como algo irreal. Hay una lucha constante por (des)hacer las normas que 

experimentan los cuerpos. La homosexualidad es un lenguaje que sabemos que está, pero 

que se siente como si no existiera “porque las normas por las cuales se concede el 

reconocimiento no están a su favor” (Butler, Deshacer 53).2 Butler sugiere desarrollar un 

nuevo léxico ya que la sociedad no ha aceptado lo existente -el homosexual-, y para ello 

habrá que crear nuevas definiciones. Si no se reconoce al homosexual, la sociedad lo 

convierte en raro y no existe porque no encaja. Uno nace siendo y por consiguiente uno 

quiere saber lo que ya sabe, “venimos al mundo con la condición de que el mundo social 

ya está ahí, preparando el terreno para nosotros” (Deshacer 56), así la sociedad nos 

“forma”. Estamos regidos por la normatividad y nos llega a arrebozar. Esto nos deja a los 

homosexuales en una posición de sobrevivencia para encajar; en otras palabras, no se 

puede “sef ’ porque se “es” lo que no se “es” y por eso “somos” y estamos viviendo “en

2 En esta tesis uso la traducción de Soley-Beltrán Deshacer el género. 2006.



un reino de normas sociales que no escogemos totalmente” (Butler, Deshacer 57), pero 

que, involuntariamente, interiorizamos.

En mi tesis me propongo estudiar dos novelas autobiográficas contemporáneas, El 

horizonte de mi piel de Emilio Bejel (2005) y El amor del revés de Luisgé Martín (2016), 

en las que se explora el afán universal de todo ser humano de entenderse a sí mismo, un 

tema global que lleva a los protagonistas de ambas autobiografías ai encubrimiento y al 

descubrimiento de su identidad sexual.

Estas dos novelas autobiográficas me hicieron preguntarme cómo estos dos 

personajes, sabiendo lo que sentían bajo la piel, optaron por no ser quienes eran o querían 

realmente ser, sino que escondieron su ser detrás de meta-máscaras. Entonces la pregunta 

latente ante ambas novelas seria por qué, en estas dos novelas autobiográficas, los 

personajes principales usan meta-máscaras. He llegado a pensar que una posible 

respuesta a mi pregunta sea que, tanto Emilio Bejel como Luisgé Martín, tal vez hayan 

querido hacer un auto análisis de su vida o mantener un récord de lo que les aconteció en 

sus vidas siendo homosexuales en sociedades diferentes: en el primer caso, Cuba a partir 

de la revolución (1959) y los Estados Unidos de los años 60 a los años 90, y en el 

segundo caso, España durante la Transición tras la muerte de Francisco Franco en 1975, 

hasta 2016. Sin embargo, yo pienso que ambas autobiografías pueden entenderse como 

una exploración de ios límites que cada ser humano debe enfrentar ante una sociedad que 

es heteronormativa y que, por alguna razón, las personas intentamos seguir porque 

vivimos en un mundo donde se recompensa lo que se considera “bueno” y se castiga lo 

que se considera “malo”, tal como estudió Foucault en su libro Vigilar y  castigar (1975). 

Observamos cómo es el ser humano un ser adaptado para encajar en etiquetas que la
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misma sociedad impone; una personalidad que se conforma del poder que nos rodea 

cuando la palabra crea el mundo y también nuestra forma/manera de percibirlo.

El cuerpo y el deseo como mu Itf-versión de sí mismos

En primer lugar, habrá que entender y evaluar algunas lineas de investigación que 

han tratado con ciertos conceptos que utilizo yo para ahondar en ambas novelas 

autobiográficas. Para examinar dichas novelas, he optado por usar la teoría de J.L. Austin 

y sus actos performativos, ya que, según Austin en su libro Cómo hacer cosas con 

palabras, 3 creamos el mundo por medio de las palabras (1955). Es decir, uno se da una 

etiqueta o nos la dan al decir “yo soy doctor”, por ejemplo, o “soy homosexual”. Sin 

embargo, no es solamente por medio de la palabra que se crea una identidad, para 

profundizar en ello también me oaso en las reflexiones de Foucault en su ensayo “El 

sujeto y el poder” y su teoría de que el poder que nos rodea en todas partes nos crea 

(1982), es decir, la sociedad está en manos del gobierno y este poder que ejercen algunas 

instituciones formales -como la administración, la policía, el ejército, por mencionar 

algunas- e informales -como la familia- condicionan la identidad del sujeto (Foucault 

Vigilar 104). Es, pues, a través de estos hilos de poder, que nos rodean y nos crean, que 

se define la identidad. En estos hilos de poder y actos performativos encontramos límites 

en Ir, identidad de una persona, de esta manera Butler ve el género como actuación -el 

género no está contenido ni en el cuerpo ni en la psicología, sino que, según Butler, se 

constituye de actos repetitivos y cotidianos: gestos, modos de actuar, modos de vestirse y 

modos de hablar por decir algunos. Algo así como una vestimenta, la cual uno se puede 

quitar y poner a voluntad. Butler también cree -siguiendo a Foucault- que las

3 El original se escribió en 1955, pero uso la traducción en español.
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instituciones formales como la psiquiatría y los modos informales de prácticas coercitivas 

como el bullying, intentan mantenemos en el lugar del género y de la orientación sexual 

prescrito por la heteronormatividad. De acuerdo a Butler, hay que romper la función 

policial que intenta imponer [que ha impuesto] y mantener el género en su ‘lugar’. 

Además, el género es algo normativo. En su libro Género en disputa,4 Butler nos dice 

que la sexualidad v el género están construidos social y judicialmente (8). Al igual que 

Butler, Paul B. Preciado, en su libro Testo Yonqui (2008) nos acerca a la idea del género 

y del cuerpo como construcciones sociales dentro del sistema capitalista 

farmacopomográfico, que llegan a su culminación con la creación de robots como objetos 

sexuales.

Por otra parte, me enfoco en la autobiografía novelesca, y la trato como una 

construcción un tanto fíccional ya que, en ambas novelas, sus autores, a pesar de hacer 

una nota referencial de sí mismos, crean personajes ficticios, pues la persona en sí se 

(reconstruye a partir de un pasado. Luengo argumenta que “la voz enunciadora -en el 

género literario que sea- siempre es una construcción literaria, quizá cercana al autor 

empírico, pero nunca idéntica” (253), dicho de otro modo, hay que disociar al narrador- 

protagonista del autor real. En la representación del autor como autor-personaje, Manuel 

Alberca comenta que “uno mismo nunca es uno mismo” (Finjo ergo 42), por eso creo 

que no se puede ser auténticos. Entonces la autobiografía es como un río, porque “no 

puedes cruzar el mismo río dos veces” (Heráclito). De esta manera, el autor no puede ser 

la misma persona que fue hace 20 años. Hay que tener presente la (des)construcción del 

sujeto: “If one is to reconstruct subjectivity through its simultaneous deconstruction, one

4 En este trabajo uso la traducción de Antonia Muñoz. 2007 Paidós.
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must be sensitive to the differences in perspective that are a consequence of the different 

circumstances of each indi viduales life history... all the different desires, dreams and 

delusions that accompany the individual person on their idiosyncratic life jouraey must 

be accounted for” (Clark 280-1), todo cambia, se transforma. La novela autobiográfica, 

de acuerdo a Alberca, trata de “la influencia de la vida en la escritura, por consiguiente, la 

manera en que esta recoge y vierte lo vivido en el texto” (Finjo ergo 33). Así pues, el 

auto-relato del autor rehace los hechos al escribir. La autobiografía puede ser engañosa ya 

que hace al lector dudar de la veracidad pues las historias que se presentan como 

verdaderas, o lo parecen, pudieran ser inventadas” (Finjo ergo 39). Con ello no quiero 

decir que tanto la autobiografía de Bejel como la de Martín sean mentira ni mucho 

menos, pero hay que tener en cuenta que no se puede escribir todo, solo momentos 

especiales y la ficción es el hilo que teje lo que hace falta o lo que la memoria no puede 

recordar. Luengo también añade que una vez que se comprende que .. el yo lírico [o el 

narrador] no es el poeta [o el autor] de carne y hueso ni su voz, sino una instancia 

enunciadora literaria, un constructo literario con una función de medialidad... ” (255. Los 

corchetes son míos), uno logra disociar al narrador del autor. Esa fíccionalidad de la voz 

enunciadora es igualmente transportable al texto narrativo.

Meta-máscaras: un acercamiento al yo para ser y eventualmente dejar de ser

Después de leer todos estos autores y teóricos, he desarrollado el concepto de 

“meta-máscaras” que concilia tanto la cuestión de la identidad sexual como de la 

evolución del género autobiográfico y la discusión en tomo a su fíccionalidad, a la que a 

continuación remitiré. Es un concepto por el cual entiendo que una persona nunca es la 

persona en sí, la que vemos y la que somos, ya que “persona” en griego significa
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“máscara”. Entonces, yo veo al sujeto con múltiples máscaras que se pueden intercambiar 

simultáneamente y que forman parte de lo que es: una construcción social de género y de 

sexualidad basada en el poder que nos rodea y en los actos que llevamos a cabo. Es decir, 

máscara como padre de familia, por ejemplo, y/o de hermanx, hijx, profesor/a, jefe, 

empleadx, amigx, esposx, amante, por mencionar algunas. Ya sean máscaras que 

elijamos usar o no, o máscaras que otros nos colocan o etiquetan.

Somos cada una de las máscaras que elijamos usar o ser; meta-máscaras que 

surgen con la idea de creamos a nosotros mismos según las etapas en las que vayamos 

formándolas y evolucionando como individuos. Es decir, somos una máscara, la que 

mostramos al mundo que está compuesta por otra máscara que llevamos dentro donde 

hay otra máscara y así sucesivamente. Vivimos en un mundo donde la 

heteronormatividad y los diferentes tipos de poder reinan limitando así al sujeto en varias 

de sus máscaras ya que se nos enseña a desdoblamos a nosotros mismos para hacer lo que 

se “debe” hacer. Por lo cual, concluyo que cada uno de nosotros llevamos múltiples 

máscaras en un solo rostro, meta-máscaras, y ya no se puede ser auténtico porque uno es 

lo que dure la máscara. Por esta razón, en mi tesis quiero investigar cómo las meta- 

máscaras limitan a la persona a ser !o que quiere dejar de ser usando como ejemplo estas 

novelas autobiográficas o autoficciones.
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8

£1 género de la autobiografía hecha autoficción: La construcción del “yo” en el 

pacto de lectura

En efecto, en la autobiografía,5 el narrador “pasa a ser un reclamo, un espacio de 

elaboración, de creación, de búsqueda y de reivindicación de su yo. un yo que debe 

explorar las profundidades de su ser para tratar de descubrir, de componer, de construir c 

reconstruir su propia identidad” (Cerreda 14). El pacto autobiográfico, que Philippe 

Lejeune (1989) plantea, compromete al autor a narrar hechos fidedignos brindándole de 

esta manera al lector la promesa de que tanto el autor, como el narrador y el personaje 

son la misma persona. Sin embargo, el escritor se transfigura por medio de una expresión 

“artística” -una apariencia que lo refleja- “así, en la autobiografía la nueva imagen del 

protagonista no sólo está condicionada por la imaginación de su creador, sino también 

está configurada por las limitaciones técnicas de la auto-representación misma” (Dabaco 

9), rompiendo así el pacto autobiográfico. Como resultado el autor se (reconstruye a sí

5 Como punto de partida para entender el pacto de lectura en la autobiografía hace falta 

definir las palabras “auto”, “bio” y “gráfico”. Primero, según el Breve diccionario 

etimológico de la lengua castellana (1967) la palabra, “auto-” es de la “forma prefijada 

del gr. autos ‘mismo’: autobiografía... ” (73). Segundo, la definición para “bio-” es 

“forma prefijada del gr. Bíos ‘vida ’, que entra en compuestos como: Biodinámica. 

Biógrafo, 1765-83; biografía... ” (96). Por último, el vocablo “gráfico” viene del “lat. 

Graphicus. Tom. Del gr. Graphikós ‘referente a la escritura o al dibujo’...” (302). 

También, a inicios del siglo XIX, “el término "autobiografía" aparece en el Diccionario 

de la Real Academia, simplemente definido, como e1 conjunto de las dos palabras "auto" 

y "biografía" y que significa "la vida de una persona escrita por ella misma"” (Dabaco 3). 

Para una exhaustiva y completa investigación de la autobiografía y autoficción durante el 

Siglo de Oro, véase Dabaco.



mismo a partir de “su propia fragmentación”, por lo tanto, el sujeto se crea una 

homogeneidad personal/esencial (Cerreda 11-2). Como se ve, hay una polémica sobre 

cuáles son los límites entre lo factual o lo ficcional dentro de una autobiografía; Topuzian 

comenta que:

la tradicional distinción opositora entre autobiografía y ficción también se 

constituye como una fuente de problemas para las teorías tradicionales.

Desde estos puntos de vista, la autobiografía funcionaría según un régimen 

de representación más simple, con menor canticad de mediaciones, que el 

de los textos explícitamente ficcionales. Pero la garantía de la "no- 

ficcionalidad" de la autobiografía no es la veracidad de los 

acontecimientos referidos, sino un sujeto con una identidad válida y a su 

vez garantizada (260). 

por eso es difícil distinguir, claramente, al autor de carne y hueso y al narrador- 

protagonista.

Según Toro, Schlickers y Luengo, “la literatura española carece de una tradición 

autobiográfica hasta la segunda mitad del siglo XX” (10), lo que a mi parecer es muy 

discutible. Conviene referirse brevemente a una de las primeras novelas autobiográficas 

anónimas -además de fingida- más renombrada: el Lazarillo de Tormes (1554). El hecho 

de que el Lazarillo hace uso del “yo” narrativo y en forma de carta de confesión: “Y pues 

vuestra merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso” (Cash/Murray 24), 

apoya “la ilusión de historicidad y la verosimilitud global de la novela” (Rico 278-9). 

Exicte, pues, un juego ficcional entre la autobiografía y la ficción en Lazarillo, ya que el
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testimonio, aunque ficticio,6 ‘ garantiza la veracidad de lo narrado por razón de la 

experiencia personal” (Covarsí 102) y, por ello, la ambigüedad entre lo ficticio y no 

ficticio. Por ejemplo, “Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca 

oídas ni vistas” (Cash/Murray 23). La garantía de lo verosímil puede observarse también 

en La Florida del Inca (1599), “por eiemplo, donde en el «Proem io al lector»  justifica 

la veracidad de su relato apoyándose en testigos de primera mano... ” (Covarsí 102). 

Asimismo, se puede añadir Siervo Libre de Amor (1439) “de Juan Rodríguez del Padrón 

en el que se declara: « E  yo, temeroso amador, careciendo de los bienes que me induzían 

amar, más y más pavor oviese o verguenga de lo dez ir»  (1986: 67)” (Covarsí 102). Por 

ende, todo sale a la luz y “semejante confesión dota a la narración de la veracidad que 

anima la lectura del XVI” ya que encamina al hallazgo de “la naturaleza psicológica y 

social del hombre y, para ello, se disfraza de relato ficticio que juega a fingirse real” 

(Covarsí 102), por esto creo que la autobiografía misma es una forma de máscara y, 

obviamente, sí tiene una vasta tradición en la literatura española desde el Renacimiento. 

No solo eso, sino que surge un crecimiento o un desarrollo del yo “en el período que 

transcurre desde el siglo XIII al XVI” (Covarsí 97). Como consecuencia, el autor se auto 

examina, ahonda en s u >y> intrínseco y simultáneamente, el escritor, se coloca en “una

6 “Lazarillo no era una "autobiografía" auténtica sino una obra con una agresiva función 

pedagógica. Para verificar la hipótesis de que el verdadero autor ha escondido su nombre, 

basta con examinar las contradicciones internas del texto como signo inequívoco de que 

el cultivado autor auténtico no puede ser el protagonista iletrado —como sabemos;

Lázaro no tiene más educación que las lecciones de vida que recibe del ciego y de otros 

amos. A pesar de todo, es curioso que el lector ingenuo no repara en tales finezas y a 

veces acepta el "pacto" engañoso de la literatura sin darse cuenta de que el Lazarillo se 

trata de una ficción autobiográfica” (Dabaco 29).



irrealidad literaria” (Covarsí 98). Regidor apunta que: “en el Renacimiento se produce la 

huida hacia el -yo- alentada por el descubrimiento de la intimidad, del alma y la 

posterior subjetivización e interiorización de tales conceptos, a semejante dinámica 

responde, no acaso, la proliferación del autorretrato renacentista” (9), tal vez, el intentar 

“autorretratarse” en la literatura, se engañe el escritor a sí mismo porque solo escribe 

después de haber pasado la experiencia.

Podemos observar que la ambigüedad entre factualidad y ficción ya es un juego 

renacentista, y ha ocupado a los críticos literarios desde entonces, sobre todo desde los 

años setenta del pasado siglo. Philippe Lejeune introdujo la idea de la autoficción (1975) 

seguido de Doubrovsky (1977). Para verificar la veracidad del “contrato” entre autor y 

lector, Lejeune recomienda al lector que lea alguna biografía del autor para corroborar lo 

verdadero de la narración autobiográfica:

As opposed to all forms of fiction, biography and autobiography are 

referential texts: exactly like scienrific or mstorical discourse, they claim to 

provide information about a "reality" exterior to the text, and so to subm't to 

a test of verification. Their aim is not simple verisimilitude, but a 

resemblance to the truth. Not "the effect of the real," but the image of the 

real. All referential texts thus entail what I will cali a "referential pact," 

implicit or explicit, in which are included a defínition of the field of the real 

that is involved and a statement of the modes and the degree of resemblance 

to which the text lays claim (Lejeune 22).
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Cuando el pacto autobiográfico se rompe, da lugar a la autoficción. Todavía en el siglo 

XXI la discusión ha seguido en efervescencia. Gasparini (2008) propone que la 

autoficción es un cóctel entre la novela autobiográfica y la autobiografía, ya que existe 

entre ellas el pacto de lectura donde la autobiografía comparte los datos biográficos entre 

autor y personaje, mientras que en la novela autobiográfica la identidad que comparte es 

fingida entre autor y personaje. Además, hay que pensar en la narración no fidedigna, “tal 

como el narrador puede dar a entender su conformidad o disconformidad consigo mismo 

como personaje narrado, también el autor las puede insinuar con respecto al narrador y/o 

personaje narrado” (Meyer-Minnemann 33). La narración autoinventiva busca un diálogo 

profundo y personal con el leyente donde el literato juega al contar la historia “desde un 

yo fingido que ha suplantado su identidad nominal, quizá también su propia 

personalidad” (Covarsí 102), puede que el lector caiga en la trampa de la ambigüedad.

Según Alberca, el hecho de escribir una autobiografía no significa ficción, pues, la 

ficción o ia creación no tienen lugar en ella porque “el autobiógrafo está obligado a ser 

veraz, al menos lo anuncia y hasta lo promete, pero si no lo es, porque se equivoca 

involuntariamente o de forma voluntaria miente, no podemos concluir que hace ficción” 

(Alberga El pacto 431), pero si no es veraz y no es ficción, ¿qué es? En la misma línea 

que Alberca, Genette opina que “la autoficción es una forma de escritura caracterizada 

por la identidad nominal de autor, narrador y personaje en la que, sin embargo, persiste la 

disociación entre autor y narrador propia de ía escritura de ficción, de manera que el autor 

no respalda la supuesta veracidad de su relato con su identidad” íctd. en Pron 116). Por lo 

tanto, para este autor, si el autor olvida o confunde los hechos no convierte la 

autobiografía en ficción, sin embargo, el relato se rehace en la memoria del pasado, se
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seleccionan momentos vividos o recuerdos, se reconstruye y se recompone. Aunque el 

autor tenga la convicción de que nos narra los hechos como fueron, se le olvida que 

recuerda esos hechos con cierta distancia porque los hechos están filtrados por el 

pensamiento y el pasar del tiempo. Pudiera decirse que surge el limbo entre lo ficticio y 

lo factual, no deja de existir esa ambigüedad porque “el acto de escribir una autobiografía 

permite al autor reemplazar la realidad por una nueva ilusión ‘literaria’, seleccionando 

los detalles, los sucesos y los eventos, comunicando una sensación de orden y unidad 

ficticia de su nueva vida y su verosimilitud” (Dabaco 10), es decir, el autor nos ofrece 

una nueva interpretación retocada de su existencia aunque esa no sea su intención. En la 

autobiografía no se puede (reconstruir o (re)escribir la propia vida íntegra porque “...to 

write about something alive is in a certain sense to kill it, since it is written about when 

life is already absent” (Bejel, Gay Cuban 151), y la ausencia es no “existir”.

Como contrapunto a la verosimilitud de la autobiografía, Alberca propone una 

definición de la autoficción -definición que yo también comparto- como “una novela (o 

relato que se presenta como ficticio), cuyo narrador y/o personaje detenta la misma 

identidad nominal de su autor” (Finjo ergo 36), en otras palabras, la autoficción toma los 

“genes” de la novela y la autobiografía. No obstante, la diferencia entre autobiografía, 

biografía y autoficción no está muy clara (Toro, Schlickers, Luengo 8) porque la 

ambigüedad entre la autobiografía y la autoficción abre campo a la metaficción. Cabe 

señalar que Bejel escribe la dedicatoria “a todos los personajes, ficticios y no ficticios” de 

su narración y conforme uno lee el texto narrativo, hay alusión a la metaficción cuando el 

personaje confiesa que no se acuerda del nombre de algunos personajes y decide ponerles 

algún adjetivo con ei cual identificarlos o inclusive nombrarlos él mismo como cuando,
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por ejemplo, menciona a Artemio. Bejel-personaje confiesa “en realidad, invento este 

nombre porque no me acuerdo de cómo se llama” (Bejel, El horizonte 47).7 ¿Cómo 

puede ser algo fidedigno si es inventado?

Como enfatiza Gasparini (2004), la novela autobiográfica finge la semejanza 

entre el autor y el personaje. Por consiguiente, “por su apariencia autobiográfica, 

tendemos a considerar los hechos y datos de las autoficciones como pertenecientes al 

autor y su vida real” (Alberca, Umbral 12), y el lector, si no es desconfiado, se engaña. Si 

la memoria falla, se pone en duda, se exagera de alguna manera lo vivido, se embellece, 

entonces los datos autobiográficos no son más que “the life that becomes writing (the bio 

that becomes graphia)” (Bejel, Gay Cuban 148), literatura. Nos deconstruimos a nosotros 

mismos cuando contamos nuestra historia y nos fiamos, hasta cierto punto, de la 

memoria. El tiempo pasa y la memoria nos permite hacer historia biográfica, pero qué tan 

verosímil es si uno parece acordarse. En cualquier caso, basta observar que no existe una 

esencia de los términos, como Beiel explica en la entrevista: “Es decir, si uno dice -  

heterosexual-, -homosexual- no es una cosa rígida, excepto socialmente que tratan de, 

en algunos lugares, dividirlo muy claramente”. En efecto, el término o la idea de 

autobiografía romperá sus propias características, como declara también Paul de Man:

7 Asimismo, en la novela Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, el 

persona, j  princínal, Don Alonso Quijano, después de perder la cordura al leer tanta 

novela caballeresca, decide inventarse y darse a sí mismo una identidad: una máscara por 

medio de la palabra hablada.

[A]l cabo se vino a llamar Don Quijote [... ] [Q]uiso, como buen caballero, añadir 

al suyo [nombre] el nombre de la suya [patria] y llamarse Don Quijote de la 

Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la 

honraba con tomar el sobrenombre della. (Cervantes 27).
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“The interest of autobiography, then. s not that it reveáis reliable self-knowledge—it 

does not—but that it demonstrates in a striking way the impossibility of closure and of 

totalization (that is the impossibility of coming into being) of all textual systems made up 

of tropological substitutions (de Man 71)”. Sin duda, existe un límite en la autobiografía 

como en la meta-máscara, pues, ¿hasta qué punto somos fíeles tanto en la autobiografía 

como en la persona en sí? 8

Alberca reconoce que “la mezcla de elementos contradictorios y de propuestas 

indeterminadas da como resultado textos narrativos de apariencia autobiográfica, que 

bien podrían ser verdaderas autobiografías, más o menos camufladas (es decir, falsas 

novelas), o bien falsas autobiografías (es decir, verdaderas novelas que simulaban ser 

relatos autobiográficos)” (Umbral 11). Habría que pensar que, a pesar de que la 

autobiografía nos brinda datos biográficos del autor en su personaje (que es él mismo y a 

la vez no lo es), es ficción de alguna manera. Pues solamente se nos narran algunos 

hechos, pero hay muchas cosas que no sabemos, es decir, tanto el autor como el lector 

crean un personaje que no ha vivido todo lo que el autor mismo ha vivido en carne 

propia. No podemos saber cada detalle de lo que pasó en la vida de la persona real; y el 

autor ha elegido momentos en su vida que proporciona al personaje que es cuando surge

1 5  •

8 Hago hincapié en que la novela autobiográfica de Bejel, en el primer capítulo, está 

narrada en la tercera persona del singular “No recuerda a qué hora llegaron al aeropuerto. 

Se acuerda de un aeropuerto grande...” (Bejel, El horizonte 13-4). Por lo tanto, crea un 

distanciamiento entre el autor y personaje. En el siguiente capítulo, la narración pasa de 

tercera persona a primera persona del singular “al menos así lo recuerdo” (Bejel, El 

horizonte 17).



ese desdoblamiento entre el autor real y el personaje o el narrador; otro yo de los muchos 

que posee el autor en sí.

Me interesa indagar en el discurso de la autobiografía como ficción ya que la 

imposibilidad de la autobiografía surge cuando el autor más el autor-personaje son los 

mismos y no, porque ambos tienen la misma experiencia, los mismos datos, pero el 

personaje ya no es de carne y hueso. Si bien Lejeune enfatiza que “una autobiografía, no 

es cuando alguien dice la verdad de su vida, sino cuando dice que la dice” (ctd. En 

Alberca, “Es peligroso” 2), ni Bejel ni Martín comunican o prometen contarla. Como 

consecuencia, muchas veces se confunde fácilmente el autor, el narrador y el protagonista 

por la misma persona de la portada que responde al mismo nombre.

La misma autobiografía la considero una máscara ya que, aunque damos datos 

personales y biográficos, nunca podremos acercamos al ‘yo’ que fuimos hace un año, 

dos, tres y así sucesivamente, o al ‘yo’ que somos hoy o al ‘yo’ que seremos mañana. 

Somos una copia de los yos que surgen conforme vivimos o no experiencias. Nunca 

somos una sola máscara, aunque más de alguno alegará que sí y que no tiene más de una. 

Sin embargo, vivimos etapas en las cuales uno cambia, nos mudamos, conocemos gente 

nueva, viajamos o cambiamos de trabajo. La verdad es que siempre nos vamos a querer 

adaptar a x sociedad, x cultura. Muchos, como dice Alberca, fingiremos para ser otros. 

Pero cada máscara nueva y cada máscara detrás de la máscara (o sobre la máscara) no 

deja de ser nuestra esencia. Somos cada pedazo de dichas máscaras. Yo soy cada 

‘pedazo’ de aquellas personas y/o ideas que he optado por dejar correr bajo mi piel. Yo 

soy tú y tú eres yo. El mismo Leonardo Padura dijo en una conferencia en la Universidad 

de California, Davis que “todos somos consecuencias de algo. Ese aprendizaje cultural
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nos ayuda a creamos entre todo y todos”.9 Por lo tanto, soy todas las meta-máscaras que 

me surgen y no. Ese ser auténtico cae en el momento que me apodero de lo que sé que 

soy (sea queriendo o no). La autobiografía es solamente una copia del pasado que 

traiciona a la memoria. Así pues, quiero mostrar que no se puede ser fíel a nuestra 

autobiografía ya que, si bien nosotros mismos la hemos vivido y la ‘conocemos’ bien, no 

podemos reproducirla tal cual pasaron los hechos. La memoria hace traición y 

omitiremos [a propósito o no] detalles que a lo mejor sean esenciales para entender los 

hechos. En el caso de estas dos novelas autobiográficas, me atrevo a decir que, aunque 

los datos son biográficos, el mismo protagonista duda a veces de lo que recuerda. Con el 

hecho de que el autor escriba su autobiografía, el solo hecho de escribirla y publicarla, la 

novela queda a la intemperie y en manos del lector. Pues será el lector quien decida si 

creer en todos los hechos y decidir qué tanto es ficción como no ficción.

El horizonte de mi piel y la (re)construcción del personaje a través de la Historia

El horizonte de mi piel se publica en 2005. A pesar de que el libro fue escrito en 

español, se publica por primera vez en inglés bajo el título The Write Way Home (2003). 

El autor, Emilio Bejel, profesor, exiliado, cubano en UC Davis, escribe el libro durante el 

gobierno de George W. Bush, cuando las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba 

están maltrechas. La autobiografía de Bejel aparece entonces en un momento en que el 

lobby de cubanos exiliados partidarios de cualquier bloque está en su clímax.
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En El horizonte de mi piel se narra la historia de su autor de 1950 hasta el año 

1995, y se conecta en la evolución política, religiosa, intelectual y sexual del mismo. La 

narración se sitúa a partir de 1950,10 cuando Bejel-personaje tiene 13 aflos de edad y 

confiesa haber estado en contra del gobierno de Batista (Bejel, El horizonte 51), se 

declara como un estudiante católico anti comunista. Cuando Bejel tiene 15 años, es 1959 

y Batista huye del país, entonces Fidel Castro pasa a ostentar el poder en Cuba. En 1960, 

Bejel-personaje con 16 años de edad ya comienza, aunque no lo piensa, a sospechar de su 

orientación sexual, aunque intenta mantener escondidos sus deseos carnales mientras vive 

en Cuba. El personaje hace hincapié en que es una época en que debe de portase como 

“hombre” (Bejel, El horizonte 19). Bejel-narrador apunta que su entrada a los Estados 

Unidos pasa entre dos eventos: la invasión de Bahía Cochinos en abril del 1961 y la 

Crisis de los Misiles en octubre del 1962. Bejel-personaje llega con 18 años de edad a los 

Estados Unidos en 1962. Es un joven que nunca se ha visto en la necesidad de trabajar 

porque su familia en Cuba es de una clase media profesional, pero como exiliado, el 

gobierno estadounidense le paga 60 dólares mensuales; dinero que debe distribuir entre 

pagar renta, comida y transporte. Bejel-personaje se da cuenta de que, en medio de la 

revolución, él está lidiando con “múltiples batallas: las luchas políticas y las sexuales” 

(Bejel, El horizonte 75). Mientras Bejel se gradúa de la secundaria en Miami, en Cuba, 

Fidel da un discurso el 13 de marzo de 1963 donde declara que “Nuestra sociedad no 

puede darles cabida a esas degeneraciones” (“Fidel Castro”). Asimismo, Fidel Castro se 

refiere a la homosexualidad como “gusanera de la Revolución” (ctd. en Álvarez 14),

10 En el libro, la narración de los hechos y sucesos están narradas entre analepsis y 

prolepsis. He escrito los eventos en orden cronológico para facilitar el contexto histórico.
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entonces la homosexualidad es rechazada ya que debilita a lo “masculino”. En 1964 Bejel 

entra en la Universidad de Miami y se declara ateo, pues él cuenta: “Me hice cada vez 

menos religioso y casi ateo, o acaso sin el casi” (Bejel, El horizonte 116), abriendo paso 

para practicar su homosexualidad, es ahí cuando el protagonista se da cuenta de que 

puede explorar más allá del horizonte de su piel. Sin embargo, simultáneamente tiene que 

enfrentar los miedos y esconderse tras una máscara constante hasta descubrir si es capaz 

de vivir fuera de esa máscara. En Cuba en 1965 se crean Unidades Militares de Ayuda a 

la Producción para rehabilitar a ios homosexuales (“Fidel Castro”) y se pasa una ley que 

prohíbe a un homosexual hacer ningún trabajo social y/o educativo donde el gobierno 

manda a los homosexuales a campos de trabajo, se les acusa de ser 

“contrarrevolucionarios”, el género y la sexualidad entran en tema político y hay redadas 

en las calles y encarcelamiento. Por lo tanto, la Revolución tiene como ideal deshacer la 

homosexualidad de “la nueva sociedad cubana revolucionaria. De esta forma la 

homoíobia pasó no solo a institucionalizarse, sino a convertirse en valor nacional” 

(Álvarez 16). Por otra parte, Bejel-personaje explora su piel fuera de Cuba, pues en 1968 

gana una oeca de verano en Valencia, mantiene amoríos con dos mujeres a la vez. En 

1969, mientras en EE.UU. el hombre llega a la luna, Bejel-protagonista se enamora de 

Joaquín y es cuando decide salir del armario (Bejel, El horizonte 128), aceptación que 

coincide, ese mismo año. con el movimiento de liberación gay en Nueva York. El 

personaje nos relata cómo tiene que alcanzar sus sueños mientras se (re)descubre a sí 

mismo. En Cuba en 1971 la homosexualidad es declarada como: “una desviación 

incompatible con la revolución” decisión del Congreso Nacional de Cultura y Educación
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(“Fidel Castro”) ,11 y en 1972 la homosexualidad se ve como una “desviación”. Bejel- 

protagonista termina su relación amorosa con Joaquín. Recibe su cuesto como profesor 

asistente en la Universidad de Fairfíeld -una universidad iesuita donde, más tarde, es 

acosado y amenazado por otro profesor (Bejel, El horizonte 139). Dicho profesor, a quien 

Bejel llama “Jerry”, lo amenaza con decirle a otros colegas que Bejel es homosexual, por 

lo tanto, una amenaza “para los jóvenes estudiantes del recinto tener a aquel profesorcito 

cubano homosexual y lujurioso” (Bejel, El horizonte 139). Por esa época publica su 

primer libro en Uruguay basado en su tesis y confiesa llevar una vida promiscua (Bejel,

El horizonte 159). En 1976 es profesor asociado en la Universidad Fairfíeld. En 1978 es
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11 En un estudio realizado por Inmaculada Álvarez, “El discurso sexual como valor de 

identidad de lo cubano”, discute que, a finales del siglo XIX, Cuba comienza a construir 

“un control de comportamientos... [donde las actitudes sonl socialmente aceptables y no 

aceptables” (4). Álvarez añade que hubo una necesidad en penetrar “la institución 

familiar como el factor garante de la reproducción, la sexualidad comenzó a entenderse 

entonces como una manifestación de lo social” (3). De modo que el poder social acabaría 

por reglamentar o normalizar “actitudes y comportamientos” del individuo. Así 

afirmando que:

Comenzaron a diferenciarse comportamientos considerados "naturales", 

heterosexuales v orientados a la formación de una familia, y "no 

naturales", asociales o "desviados", ya que se suponían amenazantes para 

la estructura social. Estos últimos correspondían a todos aquellos fuera de 

la clasificación primera y, como asociales, debían ser prohibidos y 

penados por la ley. La sexualidad, normativizada por la moral de las 

religiones, comenzó así a estar regulada y controlada también por el 

Estado (Álvarez 4).
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parte de una actividad política del grupo Areíto (Bejel, El horizonte 177).12 Bejel visita a 

Cuba 16 años después de su partida (Bejel, El horizonte 25). Continúa viajando a Cuba a 

partir de su primera visita y en 1980 se da cuenta de que lo vigilan en Cuba (Bejel, El 

horizonte 205), también recibe su estatus de Full Professor en la Universidad Fairfield 

(Bejel, El horizonte 225). Mientras tanto, en los EE.UU. miles de cubanos quieren entrar, 

entre ellos el escritor Reinaldo Arenas,13 que consigue entrar a EE.UU. en barco (Bejel, 

El horizonte 209). En 1981 la Universidad de (iainesville le ofrece un puesto vacante a 

Bejel (Bejel, El horizonte 226) y Roñal Reagan llega al poder, endureciendo la posición 

del país contra la Cuba de Castro. En 1982 algunos estudiantes en la universidad le 

montan guerra a Bejel (Bejel, El horizonte 233) pues le acusan de querer limitar la 

libertad académica de los estudiantes, ya que la mayoría es partidaria del bloqueo a Cub? 

y ven a Bejel como cómplice del gobierno castrista. En 1983 lo diagnostican con SIDA a 

Bejel y también a Reinaldo Arenas. 4 Sin embargo, un año después, le informan a Bejel 

que verdaderamente no tiene SIDA, pues el análisis es negativo. En 1984 Reinaldo

12 “[L]a actividad política del grupo Areíto era verdaderamente intensa, delirante, y junto 

con el gobierno cubano se organizó un Diálogo entre cubanos de las dos orillas. Este 

evento consistió en un grupo de cubanos exilados que participó en un dialogo con 

representantes del gobierno cubano para discutir algunos puntos de interés común” 

(Bejel, El horizonte 177).

13 Antes que anochezca, la autobiografía de Arenas, es grabada, por lo que Bejel explica: 

“The autobiography, too, was written on more than one occasion, as we are told by the 

text. In fact, the “final versión” -tñe one we read today- wasn’t written in the literal 

sense, but rather was tape-recorded by Arenas so that some fnends could then 

posthumously transcribe and publish it” (Bejel, Gay Cuban 151).

14 Contrapunto la autobiografía de Reinaldo Arenas. Para una lectura crítica de Antes que 

anochezca, véase capítulo 8 en Gay Cuban Nation de Emilio Bejel (2001).



Arenas lo acosa por verlo como un traidor por la relación dialogante de Bejel con la gente 

de Cuba.15 En 1990 Arenas se suicida. Un año después Bejel se muda a Colorado (Bejel, 

El horizonte 127). En 1992 conoce a su actual esposo, Greg. En 1995 Bejel vuelve a 

Cuba para un congreso sobre la obra de Severo Sarduy (Bejel, El horizonte 216). Bejel 

escribe su autobiografía originalmente en español, pero decide publicarla en inglés 

primero en el 2003 (Bejel comunicación personal) bajo el título The Write Way Home y 

en 2005 sale a la luz El horizonte de mi piel. El asumir o no asumir identidades que crea 

el poder que nos rodea para encajar en una sociedad, el auto intercambio de máscaras y 

disfraces permiten a Emilio Bejei en su recorrido novelísimo descubrir que es 

homosexual y que hay que enfrentar al mundo o callar para siempre.

El amor del revés: a través de la transición, el silencio y la aceptación

£1 Franquismo y su herencia

En 1939 en España, Franco llega al poder después de haber dado un golpe de 

estado v de tres años de sangrienta guerra civil. Siguiendo su ideología fascista, trae 

consigo la idea de que la homosexualidad es pecaminosa y criminal. Durante y bajo el 

régimen de Francisco Franco los homosexuales se convierten en ofensores de la sana 

moral católica del país porque van en contra de “las buenas costumbres”; por lo tanto, 

Franco crea una estructura de poder para controlar a la sociedad con el propósito de que

15 La película Fresa y  chocolate (1993) dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos 

Tabío, “basada en El lobo, el bosque y  el hombre nuevo” (Bejel, Gay Cuban 111), 

sobresalta ya que trata también de la discriminación hacia el homosexual en Cuba. Emilio 

Bejel hace un análisis de dicha película en el capítulo 9 de su libro Gay Cuban Nation 

(2001).
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la ley reforme a los homosexuales y, sobre todo, proteja a la sociedad católica y bien 

portada que él sueña. Ese poder que le permite al Franquismo controlar principalmente a 

todo aquel que es opuesto a la heteronormatividad que pretende reinar, se materializa en 

la modificación de los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes en julio de 1954 

(Ramírez), donde se introduce a los homosexuales como el mayor peligro social, por 

delante de proxenetas, rufianes y otros criminales. En 1970 el régimen de Franco decide 

‘actualizar’ dicha ley con la Ley de la Peligrosidad y Rehal litación Social. De esta 

forma, esta política discriminatoria y criminalizante impera en la vida política y social de 

España hasta ya entrada la democracia:

La homosexualidad y la bisexualidad, tanto masculina como femenina, 

así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se consideraban 

no sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. De esta manera, 

todas las instituciones del sistema fueron puestas al servicio de esta 

ideología machista y profundamente lgtb-fóbica. Quienes no se 

atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en 

su dignidad y derechos esenciales. (Ramírez).

Martín como la metáfora de España: un despertar

El amor del revés se publica en 2016. El autor, Luisgé Martín, escritor español, 

escribe el libro donde, basándose en algunos de sus diarios, cuenta de forma indirecta la 

Transición y las primeras décadas de la democracia en España y su propia historia 

paralela a ella. Dicho libro comienza con un joven español que. a la edad de 13 años, 

piensa que peca porque se siente atraído hacia personas del mismo sexo; es un joven
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muchacho que a temprana edad se siente culpable por masturbarse al pensar en hombres 

y no en mujeres.16

Después de la muerte de Franco en 1975, España pasa de tener una dictadura a 

una transición (1975-1978) hacia la democracia. Las primeras elecciones democráticas 

son en 1977. Por otra parte, en 1977 se publica en España el primer número de la revista 

Party que es una revista para homosexuales. Mientras Martín a los 15 años de edad tiene 

la certeza de que es homosexual (Martín 12) y hace un juramento de silencio -juramento 

que consiste en nunca confesarle nada a nadie sobre su orientación sexual. Él cree estar 

contagiado por una enfermedad que, por mucho que se empeñe en curarla, no se puede 

curar: la homosexualidad. Esto lo hace sentirse como una ‘cucaracha’. Es una lucha 

constante por mantener una máscara que le permita ser y encajar en el mundo 

heteronormativo en el que se vive. Se esconde del mundo. En 1978 se modifica la ley en 

España y se elimina todo castigo contra el homosexual.17 Martín compra revistas para

16 En ambas novelas, los dos personajes señalan el papel que la iglesia juega en su vida. 

En el caso de Bejel, la iglesia contribuye a su lucha interna por su deseo de masturbarse 

“y la prohibición de la iglesia de que eso era pecado mortal... ” (Bejel, El horizonte 63). 

Para Martín, la masturbación es una masacre (Martín 15).

17 En los primeros años de la década de los ochenta, los homosexuales seguían lidiando y 

lucnando contra la discriminación y contra la desigualdad de derechos. Hay que recordar 

que, en 1977, cuando se celebró la primera manifestación del Orgullo en Barcelona, la 

homosexualidad todavía era ilegal y ésta fue duramente reprimida por la policía, y que la 

Asociación Front d ’Alliberament Gai de Catalunya, aunque fundada en 1975, no fue 

legalizada hasta 1980, un año después de que se despenalizara la homosexualidad en 

España. COGAM consiguió establecerse en 1985 y, dos años después, comenzó a 

publicar su revista Entiendes... ? Todos éstos son ejemplos de cómo los colectivos LGTB 

querían alcanzar la igualdad de los mismos por medio de protestas, que ocupar las calles,



gays a escondidas. A pesar de hacer un luramento de silencio, Martín rompe el silencio 

en 1982 (Martín 34). Llega a España la epidemia del SIDA. En 1983 Martín se empeña 

en ser heterosexual e inclusive sueña con casarse con una mujer, por eso va a terapia ya 

que le ofrece un tratamiento de reeducación sexual como el que sigue un amigo suyo, 

Jesús (Martín 119). En 1986 Martín confiesa a Arturo su amor por él y conoce a Mario. 

También comienza su máster y empieza a colocar anuncios en la revista para gays. En 

1988 entra por primera vez en un bar gay con Mario (Martín 184). En 1990 sale a locales 

y en 1993 ve la oportunidad de salir del closet públicamente en una boda a ia cual su 

novio es invitado, pero su novio se rehúsa (Martín 232). Hay una aceptación de su 

orientación sexual y se pone en búsqueda de un amor que le corresponda descubriendo 

así que el amor no tiene ni sexo ni género. En 1998 conoce a Axier, se mudan para vivir 

juntos en el 2000 y en el 2003 compran una casa juntos. En 2004, después de años de 

lucha, se consigue aprobar la ley del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. En 

el 2006 se casa con Axier una vez que el Código Civil del matrimonio igualitario es 

vigente. En 2016 publica El amor del revés mientras que se está intentado crear una ley 

de protección de todo el LGTB en España.
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de llegar a todas las esferas de la sociedad. Empezaron a surgir numerosos colectivos que 

proponían una ley que pretendía alcanzar una igualdad legal en España, y en 2005, 

después de tantos años de lucha durante la democracia, se consiguió aprobar la ley de 

matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
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Los diferentes hilos de poder que (des)forman al sujeto en una sociedad 

heteronormativa

En este trabajo he decidido examinar dos novelas autobiográficas de dos autores 

homosexuales, escritas en diferentes contextos sociopolíticos, pero que, sin embargo, 

reflejan ciertas similitudes tanto en la distribución narrativa como en su evolución 

personal. Aunque ambas novelas apenas han sido estudiadas,18 me parecen significativas 

de la escritura del autodescubrimiento personal que acompañan a los procesos sociales 

que han visibilizado a la comunidad LGTB tanto en Estados Unidos como en España, 

pasando por Cuba. A continuación, propongo un método de análisis siguiendo las 

siguientes categorías que muestran el camino de una persona nomosexual desde el 

rechazo hasta la aceptación. Hay un paralelismo entre los dos personajes en su 

descubrimiento de la identidad sexual: patologización, heteronormatividad, miedo, 

amores prohibidos, castigo y aceptación de la homosexualidad.

La patologización19 hacia el homosexual surge a raíz de los poderes establecidos 

que dictan lo que es “normal” o “anormal”. En su libro Historia de la sexualidad 1 La 

voluntad de saber del 199820 Foucault examina la sexualidad y las normas sociales que 

crea el poder. Se crean las normas que legitiman a parejas formadas por ambos sexos -  

hombre y mujer- para reproducir. Por ende, la sexua,;dad se fija en una sola func.nn: la

18 Me parece que estas dos novelas autobiográficas apenas han sido estudiadas. Sé que la 

de Bejel se menciona en López, Iraida. H. lmpossible Returns: Narratives o f the Cuban 

Diaspora, Univers <v Press of Florida, 2015. (páginas 19,20,79, 81, 82 y 89).

11 Procede de las raíces pato—enfermedad, dolencia y logia -estudio, tratado.

20 En este trabajo utilizo la traducción de Ulises Guiñazú, 1998.



función reproductora. Entonces la familia interioriza esta ’dea y se legitimiza ya que así 

lo dicta la ley. Por lo tanto, ya con una ley aceptada por la sociedad, se une la pareja de 

sexos opuestos para procrear. Sin embargo, la idea de una pareja del mismo sexo no cabe 

dentro de la norma decretada. La sexualidad anormal, conforme Foucault, surge a raíz de 

que el dispositivo de sexualidad “se apoya en los médicos, los pedagogos, más tarde los 

psiquiatras, y que en el interior llega a acompañar y pronto a “psicologizar” o 

‘psiquiatrizar” los vínculos de alianza”. Es cuando surgen “la mujer nerviosa, la esposa 

frígida... el marido impotente.. el joven homosexual que rechaza el matrimonio o 

descuida a su mujer. Constituyen las figuras mixtas de la alianza descarriada y de la 

sexualidad anormal” (Historia 66). La misma medicina occidental ha hecho que se 

rechace lo considerado por ella misma antinatural y al homosexual, hasta excluirlo de la 

familia, ya que las familias buscaban ayuda para ‘curar’ a familiares con tendencias poco 

heteronormativas (Foucault, Historia 67). Entonces el rol de la familia es anclar 

perpetuamente la sexualidad normativa para controlar genéticamente la especie, la 

herencia biológica, la estirpe futura. La familia, como me explica Bejel en la entrevista 

(apéndice 62), muchas veces, limita la aceptación de uno mismo: “Como yo no tenía 

familia en los Estados Unidos, la familia se quedó en Cuba, también fue una liberación 

para mí.. yo no tenía la presión familiar que pues muchas veces es la peor” (Bejel 

comunicación personal). De esta manera la familia condiciona, determina, forma y se 

añade a la esencia del individuo, pues, es la familia ese tipo de control, ese carril para que 

nc se desvíe el hombre (o la mujer) por sus deseos. Es, pues, la familia quien exige, 

mantiene y prolonga la sexualidad heteronormativa en el individuo.
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Durante el siglo XVIII la aparición de la norma como modo de control es más 

palpable ya que por medio de las instituciones como la medicina, la pedagogía y la 

economía hace que el sexo o la sexualidad se vuelvan asunto del Estado y, como 

consecuencia, es el momento en el cual los individuos se vuelven cuerpos vigilados 

(Foucault, Historia 69). Somos controlados por instituciones que ya comienzan en la 

primera infancia con la organización de la escuela para prevenir cualquier tipo de 

comportamiento considerado anormal: “todos los poseedores de una parte de autoridad 

están en un estado de alerta perpetua, reavivado sin descanso por las disposiciones, las 

precauciones y el juego de los castigos y las responsabilidades. El espacio de la clase, la 

forma de las mesas, el arreglo de los patios de recreo, la distribución de los dormitorios... 

todo ello remite, del modo más prolijo, a la sexualidad de los niños” (Foucault, Historia 

19). La vigilancia aun hoy en día es palpable en algunas escuelas. Se controla cuándo los 

niños van al baño, hay baños para los niños y para las niñas, a la hora de formar línea 

para entrar a clase, a veces, hay una línea de niños y otra de niñas. Los vestuarios también 

están divididos por géneros. Pero, ¿de dónde surge o viene esa necesidad de controlar o 

ejercer poder sobre otros? Quizás de instituciones que se establecen en regulación y 

limitación para mantener un orden y erigir un rango de poder. Entonces el sentido de 

vigilar e imponer ‘reglas’ facilita castigar todo aquello que esté contra natura.

Recordemos que el heteropatriarcado se basa en el génesis bíblico y la creación de Adán 

y Eva. Al igual que Foucault, también creo que esto nos ha llevado a una intransigencia 

global. Si bien, la constitución ael homosexual en el imaginario del siglo XIX es una 

forma de vida que por mucho que se oculte, su conducta, rostro e incluso cuerpo muchas 

veces lo delatan, Foucault hace hincapié en que:
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No hay que olvidar que la categoría psicológica, psiquiátrica, medica, de la 

homosexualidad se constituyó el día en que se caracterizó -el famoso 

artículo de Westphal sobre las “sensaciones sexuales contrarias”21 (1870) 

puede valer como fecha de nacimiento—no tanto por un tipo de relaciones 

sexuales como por cierta cualidad de la sensibilidad sexual, determinada 

manera de invertir, en sí mismo lo masculino y lo femenino. La 

homosexualidad apareció como una de las figuras de la sexualidad cuando 

fue rebajada de la práctica de la sodomía a una suerte de androginia interior, 

de hermafrodismo del alma (28).

En otras palabras, fue un psiquiatra de Alemania, cuna de la psiquiatría y de los adelantos 

científicos del siglo XIX, quien desarrolló la primera teoría medica sobre la 

homosexualidad, condenándola como si fuera una condición patológica tratable.

Westphal era una autoridad que la mayoría de las personas seguía porque representaba 

una institución de prestigio mayor en su momento. Por lo tanto, la sociedad moderna 

tenía ya una razón científica para intentar mantener o conservar la pareja heterosexual. En 

esa estructura social solo cabe lo binario. No obstante, para Foucault no hay un solo 

silencio, sino que hay varias maneras de callar. Hay varias maneras de hablar: “No hay 

un silencio sino silencios varios y son parte integrante de estrategias que subtienden y 

atraviesan los discursos” (Foucault, Historia 19). Por consiguiente, negar que hay más 

variaciones de identidad sexual es “mutilar” de alguna manera el deseo. El deseo es como

21 El artículo de Cari Friedrich Otto Westphal al que hace alusión Foucault se publicó en 

Berlín en 1869 bajo el título “Die Kontrare Sexualempfindung: Symptom eines 

neuroDatholoeischen (psychopathischen) Zustandes” en elArchivfiirPsychiatrie imd 

Nervenkrankheiten.
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el silencio y el habla. Tiene diferentes formas. Puede entonces entenderse que la 

sexualidad es varios tipos de silencio y no se puede solamente aferrar a un solo silencio.

Algo muy importante que dice Foucault en su ensayo “El sujeto y el poder” es 

que “el sujeto se encuentra d’vic^clo en su interior o dividido de los otros” (3), es decir 

que el poder crea y coloca al sujeto en categorías, y le impone una “ley” que le reconoce 

en sí mismo y otros en él o ella. En la misma línea, Paul B. Preciado señala algunas 

etiquetas como “[i]nvertido. Travestí. Intersexual. Transexual...Todos estos nombres 

hablan de los límites (la cursiva es mía) y de la arrogancia del discurso heterocentrado 

sobre el que se han asentado las instituciones médicas, jurídicas y educativas durante los 

dos últimos siglos” (Manifiesto 103-104). Un poder que nos persigue y forma por mucho 

que uno intente escapar. Por otra parte, quizás, todavía no hay una forma de hacerlo sin 

dejar de temer que se vaya a sufrir las consecuencias.

Este afán de todo ser humano de entenderse a sí mismo es un problema ya que, 

según Foucault “el problema filosófico más infalible es el del presente, de lo que somos 

en este preciso momento. Sin duda el objetivo principal en estos días no es descubrir lo 

que somos, sino rechazar lo que somos, porque se ha considerado patológico o anormal 

durante tantos siglos. Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para 

librarnos de este tipo de ‘doble atadura’ ...” (“El sujeto” 11) Por tanto, la sexualidad es 

algo que se ha querido dominar y se sigue dominando puesto que se siguen educando a 

los niños en una forma binaria. De acuerdo a Rocha y Díaz, las normas y reglas se 

“absorben” indirectamente “...a través del lenguaje y otros símbolos; por ejemplo, 

cuando vemos las diversas manifestaciones de programas en televisión, cuando 

observamos a nuestros padres y madres como modelo de comportamiento” (20), es decir
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que, los roles tradicionales: ama de casa, quehaceres domésticos, cuidar a los niños se 

designan a la mujer y el rol protector y proveedor para el hombre. Además, las relaciones 

de sexo, dice Foucault, dieron lugar a un “dispositivo de alianza: sistema de matrimonio, 

de fijación y de desarrollo del parentesco, de trasmisión de nombres y bienes” (Historia 

63), así pues, dicho dispositivo es un sistema de reglas que dicta lo orohibido y no 

permitido. Un control que no permite hablar de la verdad de la sexualidad en su totalidad.

De acuerdo a Fausto-Sterling, la heterosexualidad surge en la consciencia de la 

gente en 1930; y en la Segunda Guerra Mundial, la heterosexualidad parece convelerse 

en la única característica permanente / aceptable de la sexualidad (74), de tal forma, la 

heteronormatividad o a la estructura binaria de la sociedad es la única visible y permitida, 

y los humanos somos socializados dentro de ella. En Identidades de género más allá de 

cuerpos y  mitos, Rocha y Díaz argumentan que “ser hombre o ser mujer es resultado de 

un proceso psicológico, social y cultural a partir del cual se asigna un significado a lo 

masculino y a io femenino. De esta manera, en cada cultura existe una noción particular 

de lo que significa ser hombre o ser mujer” (18), debido a lo cual aprendemos roles 

sociales de género. Además, el sujeto adquiere comportamientos sobre qué rol 

desempeñar ya que “...a través del juego los niños y las niñas van aprendiendo los 

comportamientos que son más adecuados en función de reglas implícitas y explícitas que 

regulan el comportamiento de los individuos” (Butler, Género 55). Una criatura en 

kindergarten aprende desde ya que los niños tienen cabello corto y las niñas cabello largo 

y se confunden cuando ve a un compañero [niño] con cabello largo. Algunos patrones 

que se han observado a lo largo de los años en la asignación de género son que al niño 

“...se le compran juguetes que refuerzan o fortalecen la idea concebida sobre
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masculinidad; en general, son juguetes que se caracterizan por promover o propiciar 

mayor actividad física, rudeza, fuerza, etc., como pelotas, carros de bombero o 

construcción o bien muñecos de guerra. Difícilmente observamos a un niño pequeño que 

se le permita jugar con una muñeca, pues esto constituye una amenaza a su identidad y a 

su orientación sexual... ” (Rocha y Díaz 14). Sin duda, al nacer un bebé se da por sentado 

su género al ver su sexo. Si es un bebé con pene, se cría como hombre y si es un bebé con 

vagina, se cría como mujer. Butler observa que en “el momento en que un bebé se 

humaniza es cuando se responde a la pregunta «  ¿es niño o n iña»?”, es decir que se 

asume que la identidad sexual refleja el sexo y el género, pero sexo, género y deseo no 

son un reflejo entre ellos. La sociedad y la cultura condicionan el conocimiento y la 

representación que entendemos por hombre y mujer. El ser humano interioriza de acuerdo 

a su género los acuerdos que establece dicha sociedad, de esta manera, explaya el sujeto 

su identidad tanto de género como sexual, pues como sujetos “... nos esmeramos en 

fortalecer y reforzar los comportamientos, cualidades y hábitos que asumimos 

corresponden a su género” (Rocha y Díaz 15). El género comprendido no permite 

entender el género que no corresponde al sexo, es decir, una cis mujer que desee a otra 

mujer ya que las leyes culturales “determinan y reglamentan la forma y el significado de 

la sexualidad” (Butler, Género 72). De manera que lo no comprensible, dígase: 

homosexual, se tacha como una imperfección e incluso enfermedad. Se nos enseña que 

debemos actuar ya sea como hombre o como mujer de acuerdo al género biológico. 

Entonces la heterosexuaiidad se ha aceptado en su repetición constante, una ficción 

[como don Quijote] que se llega a creer de tanto repetir lo mismo. O quizás la 

heteronormatividad es aceptada ya que seguimos las normas sociales porque “venimos al
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mundo ignorantes y dependientes y, hasta cierto punto, permanecemos así” (Butler, 

Deshacer 44). Por lo tanto, lo ‘hetero’ se inventa y la gente lo ha seguido: una identidad 

construida. No se nace hombre o mujer, se aprende ya que el cuerpo es un vehículo de 

repeticiones del género que están dirigidas dentro de un marco heteronormativo, un poder 

que controla, limitando así la posibilidad de la especie natural de ser.

En sus famosas conferencias en el Collége ae France sobre lo “anormal” de 1974 

y 1975, Foucault estudia las diferentes formas/definiciones de ‘anormalidad’ y muestra 

que aprendemos las ‘normas’ por medio del lenguaje. En relación a esto, el filósofo 

señala, por ejemplo, que las definiciones de locura, enfermedad, criminalidad y 

perversión varían con el tiempo. Es decir que las definiciones de lo que se considera 

“anormal” cambian conforme las eras se suceden y no mantienen un significado 

perpetuo. De la misma forma vivimos en un mundo heteronormativo que define el cuerpo 

como masculino o femenino, así como el comportamiento social que se espera de ambos. 

La relación entre el significante y el significado es una convención que aparece asi 

dislocada, y la sociedad se ha empeñado en darle significado o nombre a las cosas para 

mantener un “orden” intacto. Es decir, el mundo espera que un hombre actúe como 

hombre. Pero, ¿cómo se establecen los roles entre hombre y mujer? Quizás tenemos que 

pensar que los roles se dictan por medio del lenguaje corporal y/o por lo que se espera 

que la persona haga según su género. Deborah L. Rhode observa que: “In countless ways, 

our culture encourages boys to be assertive, competitive, and independent -to make 

things work and happen. We tell girls to be nice, caring, and dependent -to worry about 

how they look and what others feel... And children of both sexes leam, above all, that 

gender matters” (ctd. En Ojeda 15). Podemos decir que los niños interiorizan, hasta cierto
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punto, el comportamiento de sus padres en base a su género ya que: “boys are often 

required to perform chores outside, such as mowing the lawn, whereas girls are usually 

asked to help inside with the cooking and cleaning.” (Ojeda 16), entonces los niños 

aprenden qué rol deben desempeñar desde pequeños porque son sus padres quienes sirven 

de modelo. Como he dicho antes, es la familia quien vigila.

Si existe una sociedad que establece lo que es bueno y lo que es malo, lo que 

encaja y lo que no encaja en una sociedad y una cultura, crea un miedo cuando el sujeto 

no quiere desencajar si es que quiere formar parte de lo “normal” y ser aceptado sin 

obstáculos. ¿Quién quiere ser o parecer raro? No cabe duda de que el miedo a ser 

diferente paraliza al sujeto. Imaginar que no se puede ser uno mismo por miedo a los 

castigos que impone una sociedad heteronormativa es, quizás, peor. Aunque en España 

“solo 6 de cada 100 personas cree que es inmoral [la homosexualidad], según una 

macroencuesta en 40 países realizada por el Pew Research Center en 2013” (Alfageme), 

todavía se escuchan muchos testimonios de homosexuales o personas que parecen no 

encajar en la sociedad que son acosados, golpeados, insultados, etc. Es verdad que ahora 

hay más respeto hacia el colectivo LGTB, pero todavía falta combatir la intolerancia que 

prevalece como la mala hierba en un jardín. Ya que “según el Informe de Incidentes 

relacionados con los Delitos de Odio elaborado por el Ministerio del Interior, en el año 

2015 se registraron en España 230 delitos de odio relacionados con la orientación y la 

identidad sexual, un aumento del 36,1% con respecto al año anterior” (“Madrid acoge”). 

El miedo hace que uno no quiera exponerse. Para Bejel, en su época, si la sociedad 

cubana hubiera descubierto que era homosexual habría significado “una amenaza 

constante ...desde ahí en adelante lo que yo quería era que nadie lo descubriera porque
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las consecuencias son terribles, en esa época sobre todo (año del 63)” (entrevista 

personal). El terror de ser castigado lleva a Bejel a esconderse tras una máscara. Bien nos 

dice Foucault que “las relaciones de poder están arraigadas en el tejido social” (“El 

sujeto” 18), pues es la misma sociedad la que vigila, controla y castiga al sujeto. Entonces 

lo heterosexual se convierte en lo “normal” y se acepta. Sin embargo, el opuesto a dicho 

término, lo homosexual, se convierte en una amenaza y se castiga.

La importancia de entender lo que ser gay en este mundo significa es crucial ya 

que muchos somos atacados de una forma u otra por no encajar en una estructura 

heteronormativa. Por ello, Bejel-personaje y Martín-personaje se empeñan en no revelar 

quiénes realmente son desde el principio y a lo largo de sus autobiografías. O al menos 

creen que se ocultan tras la máscara de heterosexual escondiendo así amores prohibidos.

En muchos casos las personas llegan a entender que la homosexualidad es algo 

patológico porque viven en una sociedad heteronormativa. Cuando se dan cuenta de que 

ellos mismos son homosexuales les entra el miedo a ser castigados porque han sido 

testigos o han visto cómo la sociedad castiga a aquellos que no cumplen la norma social. 

Obligándolos a esconder a ios hombres que aman. En la entrevista Bejel me cuenta que, a 

pesar de haber aceptado su identidad sexualidad sin complejos, a veces, le resulta difícil 

aun hoy en día referirse a su esposo como tal y no como pareja. Cuando a Bejel le tocó 

asistir a Jury Duty, el juez le preguntó si vivía solo, a lo que Bejel responde “No, con mi 

esposo, with my husband. That is very strong for me still porque antes decía with my 

partner, people thought I had a business” (entrevista personal), quizás Bejel-heterosexual 

ha interiorizado el rechazo hacia el homosexual, aunque no se dé cuenta de ello porque,
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sin querer, ha caído en ese poder. A este sentimiento se lo conoce como homofobia 

internalizada.

Uno de los principales límites que encontramos en las meta-máscaras que utilizan 

los personajes principales de estas novelas autobiográficas es el límite que impone el 

género y los posibles castigos que pueden enfrentar. De acuerdo a Butler “no ser 

reconocido socialmente como un heterosexual red es perder una identidad social posible 

y quizá lograr otra que esté mucho menos castigada” (Género 170). Vivir fuera de las 

normas sociales, muchas veces, es sinónimo de “muerte” o ataques. Esta violencia hacia 

el homosexual, quizás, surge por el deseo de querer mantener un “orden de género” 

(Butler, Deshacer 59), en consecuencia, nuestra vida depende de los demás, en cierta 

manera, porque si no encajas te atacan.22

El castigo de normas de género “operan como una interpretación que solo se 

rehúsa cuando se acepta pagar las consecuencias, tales como perder el propio trabajo, el 

hogar, las perspectivas del deseo o de la vida” (Butler, Deshacer 302), por tanto, se 

castiga “lo raro”, “lo opuesto”. Las normas del género, las ideas binarias establecen la 

expresión de los cuerpos. ¿Qué pasa cuando el sujeto no es capaz de defenderse o cuando 

el ver tanta agresión hacia su persona íe obliga a meterse en su caparazón? Para Foucault 

la violencia “actúa sobre un cuerpo o sobre cosas: fuerza, somete, quiebra, destruye: 

cierra la puerta a toda posibilidad” (“El sujeto” 14) en otras palabras, el individuo no

22 La violencia es el peor orden. Una prueba ae eilo es cuando la misma Butler fue 

agredida en el aeropuerto de Brasil cuando se disponía asistir a un simposio en 2017 

(“Agreden”), para Butler “en la medida en que cometemos actos de violencia, estamos 

actuando unos sobre otros, arriesgando a otros, causando daño a otros” (Deshacer 42).



puede aceptar su homosexualidad frente al mundo sin temor a ser agredido. Hasta cierto 

punto, la sociedad parece castigar a todo aquel que no siga los acuerdos impuestos por la 

misma. Platero nos dice que: “las sociedades occidentales se sirven de sus instituciones 

sociales para presionar y moldear a las personas de todas las edades, castigando y 

reforzando algunos compartimientos, con el objetivo de que se muestren dentro de las 

normas socialmente aceptadas. Estas acciones se enmarcan dentro de unas ideas muy 

concretas de lo que es (y no es) la feminidad y la masculinidad apropiadas” (15). El 

sujeto se ve obligado, de cierta manera, a seguir dicho acuerdo porque no quiere ser 

castigado. Hay que enfrentar el problema creando mejores problemas -protestas, luchas 

contra los homófobos (Butler, Género 35), y no ignorarlos.

La aceptación hacia el homosexual sigue siendo un proceso lento, pero, poco a 

poco, va avanzando. Aunque no todos somos lo suficientemente valientes para agarrar el 

toro por las astas, hay muchos que abrazan su ser. Sin embargo, aún hay familias, sobre 

todo en la época en la que Martín y Bejel se descubrían, que rechazan lo que para ellos 

es, todavía, desconocido y consideran una aberración. Por ejemplo, Padura que en su 

libro Máscaras (1997)23 trata de lo homosexual, declara en una conversación que tomó 

lugar en una de las universidades de California que:

La sociedad cubana, es una sociedad profundamente machista que ha 

cambiado los últimos años la aceptación al homosexual y en todas sus 

manifestaciones yo creo que ha crecido, pero todavía. Y nos educamos. Mi 

generación se educó que si había un niño que tenía, como se le llamaba en

23 La novela Máscaras, según Bejel “can be read as a summarized history of Cuba’s 

worst homophobic moment during the revolution” (Bejel, Gay Cuban 171).
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Cuba, algunos “gestos amanerados” se le llevaba al médico para que el 

médico lo curara, era un enfermo, se le llevaba a un médico, a un 

psicólogo o incluso al pediatra y el pediatra le ponía hormonas y todo ese 

tipo de cosas. Eso ya afortunadamente no se da de la misma manera. De 

todas formas, hay familias para las cuales tener un hijo homosexual, 

hembra o varón, se considera una desgracia porque es antinatural y tal y, 

por ejemplo, para más ardor a pesar de todos los escándalos y todos 

problemas que ha habido en los últimos años que se han revelado las 

iglesias católicas y cristianas son muy críticas con respecto a la 

homosexualidad en estos momentos más que el gobierno (2018).

Pocos llegamos a aceptar nuestros más profundos deseos, y en estas dos novelas 

autobiográficas se ilustra el complejo y largo camino de la autoaceptación, desde el 

miedo a la patología hasta la salida del armario, tal como mostraré a continuación.

Meta-máscaras que forman un solo rostro: el rostro que forma nuestro “yo”

En su autobiografía El horizonte de mi piel, Emilio Bejel describe cómo se 

enfrenta ante el hecho de darse cuenta de que la persona se ve forzada, hasta cierto punto, 

a asimilarse para sobrevivir en la corriente principal o, como Bejel mismo diría, en el 

“maimtream”.24 Asimismo, la autobiografía El amor del revés de Luisgé Martín detalla la 

lucha interna y constante de saber que se desea un amor imposible de consumir desde los 

años setenta ya que frente a la sociedad de esa época la homosexualidad se entiende

24 El día 1 de noviembre del 2017 llevé a cabo una entrevista personal de una hora con el 

profesor Emilio Bejel en la Universidad de California, Davis a la que hago referencia en 

este ensayo.

38



como una enfermedad que tiene cura, obligando tanto a Bejel-personaje como a Martín- 

personaje a desdoblarse y llevar consigo meta-máscaras. Esto es un tema relevante 

porque, hasta el día de hoy, todos llevamos una máscara constante que hay que moldear 

de acuerdo a dónde y cómo estemos porque la sociedad misma está llena de premios y 

castigos. Como yo apuntaba anteriormente, habrá que preguntarse qué motivo impulsó a 

Emilio Bejel y a Luisgé Martín a escribir su autobiografía. Quizás porque haya sido una 

etapa vital de escritura en la cual cada uno haya hecho una reflexión de lo que significó 

para ellos descubrirse y aceptarse como homosexual. Aunque cada autobiografía tiene un 

contexto diferente, encuentro las mismas categorías.

En el caso de Emilio Bejel tal vez sea un ajuste de cuentas a aquellos que lo 

acusaron falsamente de ser un agente comunista mandado por Fidel porque para ellos 

Bejel no encajaba en las ideas políticas de un cubano-americano o una confesión.25 En el 

caso de Luisgé Martín acaso sea un ajuste de cuentas consigo mismo, con los amores no 

consumados o realizados como el de Arturo (Martín 160-7), o un diario de 

arrepentimientos.26 También ambas novelas pueden verse así: una autobiografía de auto 

reflexión sobre qué significaba ser homosexual durante las últimas cuatro décadas o una 

crítica a la sociedad de aquella época que sigue siendo, hoy en día, relevante en nuestra 

sociedad. Puede que la intención de Bejel y la de Martín hayan sido escribiese) para

25 Beiel, en su libro Gay Cuban Nation, propone que la autobiografía es una confesión 

para justificarse y repararse uno mismo como diciendo que: “You failed to acknowledge 

me and I will tell you who i am, so that you will recognize my valué as a unique

>idi vidual” (148).

26 Martín-narrador declara que la novela es “el inventario de mis arrepentimientos, de las 

mentiras que acepté con mansedumbre” (Martín 183).
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autoanalizarse, mas yo creo que sirve para visibilizar las fronteras o los límites con que 

cada individuo se enfrenta frente a la sociedad en la cual se encuentra y que debe encarar 

con sus propias meta-máscaras que va creando conforme evoluciona en la vida y acepta 

su identidad sexual.

Vivimos en un mundo que es creado por medio de la palabra: un acto 

performativo; y la sociedad se basa en acuerdos o normas. Vivimos en un mundo que 

está constantemente cambiando. Un mundo donde hay múltiples máscaras en un solo 

rostro, donde los cuerpos se disfrazan o transforman, donde existen diferentes discursos 

de poder y normas impuestas que se han cumplido en el sentido común de una sociedad. 

El individuo rechaza lo que desea porque no puede o no debe ir en contra de las normas 

sociales cuando el sujeto desea encajar en la sociedad porque esto tiene sus recompensas; 

como consecuencia, esto hace que el hombre desfigure su realidad interior, 

convirtiéndolo así, y hasta cierto punto y, por decirlo de cierta manera, en un ser 

desequilibrado.

La patologización en la autobiografía de Bejel se palpa en varios momentos de la 

narración. Que la sociedad lo perciba a uno, o peor aún, percibirse como raro, anormal, 

monstruo, en fin, como una amenaza, lleva al individuo a esconderse, porque a menudo 

es la misma sociedad quien vigila al sujeto. En el caso de Bejel-personaje, se nos relata 

cuando un día hablaba con unas señoras y una de ellas lo interrumpió para pedirle que no 

hablara con las manos: “los hombres no hablan así”. Ellas se lo contaron a la madre de 

Bejel y, como consecuencia, su madre le pidió que hiciera un ejercicio con las manos 

para no moverlas de esa manera. A lo cual Bejel-personaje añade: “Fue obvio para mí en 

esa época que tenía que aumentar la dosis de aparecer muy machito en todo momento, de
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cuidarme constantemente de no hacer ciertos gestos prohibidos” (El horizonte 88). Esto 

llevó a Bejel a llamar la represión gestual como: “La prohibición de la mano curva”. Sin 

duda Bejel-personaje revela cómo cuida cualquier gesto que pudiera delatarlo como 

homosexual, no solo por el comentario de las señoras, sino también por cómo veía que 

trataban a los homosexuales en su pueblo: “Yo había visto lo que era no tener máscaras 

en mi pueblo. El que no tenía máscaras se tenía que mudar del pueblo y lo trataban con la 

punta de pie” (Bejel comunicación personal). Más tarde añade que en Cuba nunca tuvo 

ninguna acusación de ser gay excepto la señora que lo delató con su mamá por los 

gestos.27

En el caso de la novela de Luisgé Martín, la patologización es constante y muy 

palpable en Martín-narrador ya que el homosexual es descrito constantemente a lo largo 

de la novela como una “cucaracha” y su orientación sexual como una enfermedad: 

“Estaba contagiado por la peste de la homosexualidad [... ] durante muchos años hice 

todo lo que estuvo en mi mano para ocultársela a los demás. Esa condición patógena era 

una amenaza social irremediable, una anomalía extraña y virulenta que me convertía en 

un monstruo” (Martín 13). La patologización de Martín-personaje empieza cuando se da 

cuenta de que no debe pensar en chicos porque ser un homosexual, en aquella época, se 

considera una aberración y una enfermedad. Al ir creciendo y evolucionando, Martín- 

personaje se da cuenta de que el deseo que siente no corresponde con lo que la 

heteronormatividad dicta como apropiado. En España, a finales de los setenta, “no era 

razonable creer que alguien cercano pudiera padecer la misma enfermedad” (Martín 44).

27 “En Cuba eso de decir tener gestos quiere decir tener gestos femeninos” (Bejel 

comunicación personal 2017).
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Según Martín-narrador el hecho de que no hubiera personajes famosos del cine o de la 

literatura que se reconocieran como gays, le imposibilitaba la idea de que él no fuera el 

único homosexual. En 1980, entre revoluciones que estudiantes plantean, “no había 

ninguna de bandera homosexual... no había organizaciones gays... la homosexualidad 

seguía siendo... un trastorno o una condición proscrita” (Martín 61), imposibilitando así 

la exhibición de los homosexuales.

Tanto Bejel-personaje como Martín-personaje ahondan en la idea del sujeto como 

rechazo de sí mismo. Pues ambos narradores llegan a describir al homosexual como algo 

que no puede ser visto o expuesto a la sociedad por miedo al castigo. Estas normas 

culturales, tanto en Cuba como en España, son entonces las responsables de que tanto el 

personaje de Bejel como el de Martín entiendan que su deseo no es comprensible, sino un 

‘defecto’.

Observamos que la heteronormatividad condena y acorrala a Bejel-personaje y a 

Martín-personaje, hasta cierto punto, a seguir una heterosexualidad obligatoria, ya que en 

sus entornos no se acepta lo ‘raro’. Ambos personajes se ven dados a la performatividad 

del género pues “el género resulta ser performativo, es decir, que conforma la identidad 

que se supone que es” (Butler, Género 84), de manera que no se elige si ser niño o niña, 

sino que es un término de género impuesto por la sociedad misma. Esto es, si una nace 

mujer, la sociedad espera que como mujer se deseen a los hombres. Si éste no fuera el 

caso, entonces la sociedad condena a la mujer no heterosexual y, como resultado, la 

mujer, quizás, se vea obligada a llevar una máscara. En otras palabras, la mujer 

homosexual debería llevar la meta-máscara de “heterosexual” y, por debajo, llevar 

escondida la de “homosexual” si es que desea encajar en una sociedad heteronormativa.
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Por un lado, una de las primeras máscaras de Bejel-personaje, cuando tenía 16 años, es 

cuando dice: “Para esa edad uno tenía que ser o debía ser...bueno, como se decía, « to d o  

un hom bre», y aquel momento era un momento para probarlo, para probarse” (Bejel, El 

horizonte 19). Por otro lado, la primera máscara de Martín-personaje es cuando intenta 

seguir un modelo, el de la heteronormatividad porque desea encajar en la sociedad en la 

que vive ya que ha sido testigo del miedo, del terror y de las consecuencias que un 

homosexual debe enfrentar en su época.

Llevamos meta-máscaras que cambiamos constantemente porque existe el miedo. 

El miedo no solamente de ser rechazado por la sociedad donde se vive, sino que también 

el miedo, que es mucho peor aún, de querer reprimir los deseos más naturales del cuerpo: 

darse cuenta de que se es homosexual. Bejel-narrador hace la primera confesión de sentir 

algún tipo de atracción hacia los hombres: “En medio de aquel ambiente caldeado y 

aterrador... me daban un poco de temor los trapecistas.. me angustiaba la atracción que 

sentía por los trapecistas hombres, fuertes, que mostraban bultos grandes... en sus 

pantalones apretadísimos” (Bejel, El horizonte 52). Más adelante Bejel-narrador describe 

a un muchacho que se jactaba de mostrar su sexo a sus compañeros en el baño, cosa que 

hacía que Bejel-personaje no pudiera dejar de pensar en “su miembro desarrolladísimo”, 

lo que llevó a nuestro personaje al horror, “mi horror exuberante ante el peli gro de que 

alguien (especialmente yo mismo) se enterara de aquellos sentimientos prohibidos” 

(Bejel, El horizonte 76). Para Bejel-personaje, ese es el momento en que se da cuenta de 

que había algo en él que era castigado de una forma violenta por la sociedad. Un 

sentimiento que tendría que reprimir.



Las dudas van acompañadas del miedo. Bejel-personaje tiene dudas de si es 

homosexual cuando le dicen en acento cuoano «com o mueves las nalguitas, m aricón»

.. esa noche no pude dormir bien pensando que yo movía las nalgas al caminar, que eso 

en la cultura cubana significaba mariconería y que tal vez tenía que caminar de otra 

manera. Volvían la? dudas: ¿sería yo maricón?” (Bejel, El horizonte 61). Esas dudas 

siembran miedo porque el personaje está consciente del peligro o de la amenaza en la 

cual se ha convertido.

El miedo para Martín-personaje es confesar a su familia que él es homosexual y 

significa avergonzar a su familia y ser despreciado socialmente (Martín 45). Martín- 

personaje parece darse cuenta de sus verdaderos sentimientos cuando un día está en la 

piscina y espera a un amigo que nunca llega, ese sentimiento de desilusión le abre los 

ojos a nuestro personaje y es allí cuando piensa: “« s o y  homosexual»” (Martín 19), 

algo terrible para él.

A lo largo de ambas novelas, ambos narradores describen el miedo constante, 

latente y presente en cada momento. Por ejemplo, Bejel-personaje tenía miedo de “una 

erección delante de los demás mucnachos” (Bejel, El horizonte 106) cuando se 

encontraban en los vestidores. En cuanto a Martín-personaje también tenía miedo de que 

le notaran su erección en los vestidores. El miedo, aunque ninguno de los dos narradores 

confiesa haber sido víctima directa de las normas sociales, sí se mantienen al margen 

porque no desean enfrentarse a los demonios de la heteronormatividad. Ambos 

narradores dicen manejar muy bien la máscara de heterosexual, pues ambos confiesan 

que llegaron a dominar esas reglas. Bejel-personaje, que ya mantiene intimidad con 

hombres, intenta mantener las apariencias cuando estudia en la Universidad de Miami
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(Bejel, El horizonte 117). Aunque mantiene a una novia cubana para aparentar que es 

heterosexual, él mismo confiesa que “vivía aterrado con la idea de que se descubriera lo 

que estaba haciendo sexualmente” (Bejel, El horizonte 121). Bejel añade en la entrevista 

que “Yo pasé a la universidad y me pasé muchos años con una máscara. Yo tuve una 

novia en Miami además de haber tenido una novia en Cuba. Y en la escuela graduada 

también yo tuve una novia... ”. El personaje, al igual, lleva una máscara constante para 

mantener las apariencias. Por otra parte, Martín-personaje cuenta que está determinado a 

crear y llevar un disfraz para e-minar cualquier movimiento que dé un indicio de su 

condición -ser homosexual. Dice nunca haber tenido “rasgos de afeminamiento” (Martín 

36), que llega a adiestrar su postura, sus movimientos y todo aquello que parezcan un 

rasgo femenino como controlar el dedo meñique para no estirarlo al coger un vaso 

(Martín 37). Aunque Martín-personaje intenta tener una novia, solamente sufre al 

comprobar que su emoción es fingida (Martín 33), sin embargo, su cuerpo lleva “una 

máscara gigantesca” (Martín 39). En cuanto a Bejel-personaje, mantiene novias e incluso 

llega a tener intimidad con varias chicas. Para Martín-narrador, si una persona tiene que 

fingir quien es, acaba por convertirse en ese personaje. El disfraz, la vestimenta y los 

gestos se vuelven una realidad. Como en Don Quijote, que el pobre hidalgo llega a 

creerse caballero y trae la ficción a la realidad que termina por percibir que hay doncellas 

y dragones. “Estamos tan acostumbrados a disfrazamos para los demás que al final nos 

disfrazamos para nosotros mismos” (Frangois de La Rochefoucauld, ctd. en Martín 38), 

en otras palabras, uno acaba por creerse y convertirse en las meta-máscaras que se ha 

inventado.



Al percatarse de que la homosexualidad no es aceptada en su juventud, lleva a 

ambos personajes a mantener amores clandestinos, pues existe el miedo a ser castigados 

por la sociedad que se basa en la heteronormatividad. Tanto Bejel-personaje como 

Martín-personaje se refugian en los estudios y en superarse para pasar desapercibidos. De 

esta manera se protegen “del ataque de la sociedad” (Bejel, El horizonte 107). Sin 

embargo, ambos personajes también necesitan y buscan encontrar con quien compartir 

ese deseo prohibido.

Para Bejel-personaje, Lauren, un compañero de cuarto, es su primera pasión 

homosexual: “Pronto muy pronto, Lauren me insinuó que le gustaba tener relaciones 

sexuales con otros hombres y que las mujeres no le atraían en lo más mínimo” (Bejel, El 

horizonte 119). A lo largo de la novela, Bejel-narrador nos revela algunos de los amantes 

que tiene; se hace amante de Joaquín (Bejel, El horizonte 129) cuya relación dura casi 

tres años. En sus andanzas nocturnas en Nueva York en busca de un amante o alguien 

oara tener sexo (Bejel, El horizonte 147), Bejel-personaje conoce a un muchacho a quien 

llama “Pedro”, cuya relación dura once años. De la misma manera, nuestro Martín- 

personaje anda en busca de amores, sin embargo, él tiene algunos amores tanto no 

correspondidos como correspondidos. Eduardo es su primer novio, pero la relación dura 

cuatro meses (Martín 180). Conoce a Antonio, a quien nunca presenta como su pareja a 

su familia por miedo (Martín 232), es una relación de dos años. Luego Toni, de quien 

está enamorado, pero el muchacho no corresponde a su amor. No obstante, Toni llega a 

convertirse en su casi hermano con quien viaja y comparte confidencias. Ambos 

protagonistas colocan anuncios en la revista o el periódico porque están en busca de un 

amor con quien puedan compartir el resto de su vida. Martín-personaje inserta anuncios
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en revistas (Martín 219). De la misma manera Bejel-personaje inserta anuncios en los 

periódicos gays (Bejel, El horizonte 253). Bejel-narrador resume esta búsqueda de un 

amante permanente como: “un sentimiento que muchos gays y lesbianas tienen, aunque 

este objetivo no sea nada fácil de lograr” (Bejel, El horizonte 147), porque encontrar un 

amor siendo gay es ir contracorriente. La poca tolerancia que hay hacia el no 

heterosexual v el miedo llevan tanto a Bejel-personaje como a Martín-personaje a 

esconderse y a vivir amores clandestinos.

La sociedad está llena de prejuicios donde se critican los gestos, y el narrador de 

El horizonte de mi piel nos dice que, cuando en Cuba, todo aquel niño que no fuera con la 

norma, que no encajara en lo que la sociedad esperaba, se le castigaba. Bejel-personaje 

relata que un muchacho de unos quince años era amaneradísimo: “Este muchacho 

afeminado era hostigado por los muchachos de la escuela, y por cualquiera que se 

encontrara en el camino. Le voceaban de « m aricó n » , se reían de él sin el menor 

respeto ni el menor cuidado para que no se diera cuenta” (Bejel, El horizonte 85-6). El 

narrador nos cuenta cómo no solamente tiene que cuidarse de esos códigos machistas, 

sino también de “aumentar la dosis de aparecer muy machito en todo momento, de 

cuidarme constantemente de no hacer ciertos gestos prohibidos”, porque hay un miedo de 

que los heterosexuales que se sientan amenazados lo castiguen. Entonces hay que 

esconderse la máscara de homosexual; Bejel cuenta la importancia que tiene para él 

esconderse una vez que se da cuenta que es gay:

Lo que yo quería era que nadie lo descubriera porque las consecuencias 

son terribles, en esa época, sobre todo. Yo logré por muchos años 

mantener la apariencia, la máscara y yo creo que eso me sirvió mucho. Yo
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había visto lo que era no tener máscaras en mi pueblo. El que no tenía 

máscaras se tenía que mudar del pueblo o lo trataban con la punta del pie 

(comunicación personal 2017).

Como consecuencia, él trataba de mantener las apariencias porque, como la sociedad nos 

enseña a tener miedo del castigo que pudiera dársenos por no actuar como la sociedad 

misma lo dicta, ese tabú se vuelve la razón para protegemos.

Martín-narrador dice que nunca padeció de esos agravios o que al menos no lo 

recuerda (Martín 12). Sin embargo, sí se cuida de las burlas que oye contra los 

homosexuales, burlas que inician un trastorno: “Las fobias sociales, los miedos, los 

estados depresivos, las inseguridades crónicas o la ira que me asfixia en algunos 

momentos tienen si principio en las ciénagas de aquellos tiempos” (Martín 29). De esta 

manera, tanto el personaje de Martín como el de Bejel se sienten forzados a mantener una 

“identidad” y a guardar ambas máscaras, la de homosexual y la de heterosexual, una está 

excluida de la cultura dominante y la otra le brinda ‘identidad’, pero clandestina. Así 

ambos personajes se castigan a sí mismos como « h e te ra s » , es decir, son lo que no son 

por miedo a ser quienes son bajo la piel. Vivir en un mundo donde los deseos no 

corresponden a lo que se espera del cuerpo es una máscara constante que aun hoy en día 

se elige si ser o no ser

La amenaza de un homosexual a la heteronormatividad parece que activa los 

deseos de ataque hacia quien no encaja en las normas sociales. ¿Por qué el miedo a la 

transgresión de roles de género? ¿A quién le hacemos daño? Por un lado, Bejel-escritor, 

Bejel-profesor, Bejel-personaje, Bejel-narrador han sido víctima de varios tipos de
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ataques, entre ellos el ataque de uno de sus colegas, Jerry, cuando trabajaba como 

profesor asistente en una universidad jesuíta, Universidad de Fairfíeld, 1972: “Me 

perseguía y me amenazaba, para verme acojonado, con que le iba a decir a varios otros 

profesores de la universidad que yo era nomosexual... ellos denunciarían a los jesuítas 

como un peligro para los jóvenes estudiantes del recinto...” (Bejel, El horizonte 139). Por 

otro lado, la amenaza de Martín-personaje, Martín-estudiante, Martín-escritor es él 

mismo ya que es él quien decide ir a la terapia conductista.28

Considero que existen varios tipos de aceptación. La primera es la de darse cuenta 

de que se es homosexual, pero se rehúsa salir del armario. La segunda es que una 

finalmente acepta que es homosexual y decide salir del armario. Hoy muchos se destapan 

como gays, aunque “en aquella época lograron mantenerlo en secreto hasta de sí mismos” 

(Bejel, El horizonte 87). Bejel-personaje sale del armario en el año 1969 y dice que en su 

vida tiene suerte porque su liberación coincide con la liberación gay en Nueva York 

(Bejel, El horizonte 131). Para Martín-personaje, después de un tiempo se da cuenta de 

que no está enfermo: “Tenía ya el convencimiento de que en mi homosexualidad no había 

ninguna tara ni ningún trastorno... ’ (Martín 207). Cuando se acepta a sí mismo como 

homosexual es en 1983.

Una vez que Bejel-personaje y Martín-personaje se han aceptado como 

homosexuales y se dan cuenta de que no es una enfermedad ni mucho menos, ambos

28 “Los conductistas llevan las enseñanzas del perro de Pávlov al comportamiento 
humano y sostienen que cualquier conducta puede ser cambiada aplicando estímulos y 
castigos... La filosofía de la terapia esa muy simple: asociar el erotismo masculino con 
sensaciones desagradables y el erotismo femenino con sensaciones placenteras” (Martín 
103-6).
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personajes encuentran el amor que ansian cuando dejan de buscar. En el caso de Bejel- 

personaje, él coloca un anuncio en los periódicos gays al cual contestaron 22 personas. El 

número 22 llega a visitarlo un 14 de febrero de 1992 a su puerta: Greg (Bejel, El 

horizonte 253) [Ahora llevan 26 años juntos]. En el caso de Martín-personaje, en abril de 

1998 conoce a Axier con quien llega a casarse cuando el Código Civil lo permite en 2005 

(Martín 268). Sin duda hay una aceptación de quien es cada quien ya que los dos 

personajes deciden no reprimir más sus deseos.

Aunque ambas novelas autobiográficas parecen hacerles justicia poética a 

nuestros protagonistas, es una historia comprometida ya que existieron, existen y 

seguirán existiendo normas sociales. Á pesar de la lucha constante y que se han dado 

pequeños pasos para avanzar, desde legalizar el matrimonio entre personas del mismo 

sexo hasta operaciones de resignación de sexo, quizás hace falta un poco más de 

tolerancia porque todavía hoy en día la homosexualidad sigue siendo una problemática. 

Butler sugiere un nuevo léxico, pero ¿un nuevo léxico acaso no crea más etiquetas y se 

siga controlando a los cuerpos por medio de los actos y las palabras? ¿Cómo puede un 

nuevo léxico liberar al cuerpo? ¿Cuánto tiempo más tomará para que no cuestionen a la 

mujer si es mujer solamente porque lleva pelo corto o a un hombre si es hombre porque 

extiende el dedo meñique al alzar un vaso? Estas novelas son un “tomar al toro por las 

astas” porque a través de la narrativa se encaran ios miedos y se invita a un cambio. Son, 

las novelas, un hablar ahora o callar para siempre. Estas dos autobiografías son 

importantes porque la literatura también es la máscara de los valientes.
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La meta-máscara literaria del cuerpo

Después de analizar las etapas de autodescubrimiento de cada personaje, a 

continuación, reflexionaré sobre algunas de las meta-máscaras que aparecen en cada 

novela. En El horizonte de mi piel, podemos observar la manera en que Bejel-personaje 

crea una meta-máscara cuando “esconde” su homosexualidad. Bejel-narrador describe 

que solamente puede ser homosexual tras las paredes de su apartamento cuando asiste a 

la universidad de Miami en el verano de 1964, pero que trata de mantener las apariencias 

porque él está horrorizado con la idea de que descubran que es homosexual: “Mantenía 

las aburridas relaciones con la muchacha cubana, y seguía aparentando que no nabía 

cambiado nada...” (Bejel, El horizonte 121). Entonces Bejel-personaje es una prueba de 

lo que el límite o el limitar uno de sus deseos, o una de sus máscaras -homosexual- 

significa. Como hombre no puede o no quiere permitirse ser etiquetado como 

“homosexual” porque él mismo ha caído en el juego que impone, sin querer, la sociedad 

en la cual se encuentra, una sociedad que se basa de normas que premia o castiga a la 

persona. ¿Por qué seguir normas impuestas por la misma, qué se nos enseña de niños y 

cómo nos condiciona lo aprendido y cómo lo aprendido crea la cultura en la que vivimos? 

En su libro Senses o f the Subject. Butler retoma la teoría de Foucault con respecto al 

poder que nos crea. Según Butler, nosotros ya nacemos con “normas” establecidas:

I do not arrive in the world sepárate from a set of norms that are lying 

in wait for me, already orchestrating my gender, race, and status, 

working on me, even as a puré potential, prior to my first wail. So, 

norms, conventions, institutional forms of power, are already acting 

prior to any action I may undertake, prior to there being an “I” who
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thinks of itself from time to time as the seat or source of its own action 

(Butler 6).

Entonces el género no es más que la construcción de una definición inventada por la 

sociedad. Género y sexualidad no son lo mismo, como Butler explica en su libro 

Deshacer el género: “La sexualidad no es consecuencia del género... ” (33), es decir, el 

género no dicta si te debe gustar un hombre o una mujer, sino que es la orientación sexual 

quién lo hace. Pero entonces ¿qué es ser hombre? En su libro Sex/Gender Biology in a 

Social World Anne Faustino-Sterling anota que “one need only look at images of 

seventeenth-century men, dressed in frills and wigs, with rouge reddening theii 

cheeks... ” (79), es decir que la idea de feminidad y masculinidad cambia con el pasar del 

tiempo. No podemos aferramos a una esencia de términos cuando todo cambia. Sin duda 

aún podemos ver que las formas de poder que forman al individuo siguen vigentes hasta 

la fecha.

Entonces la vida puede observarse como un teatro donde la persona es el actor, y 

el saber vivir a través de cada una de las máscaras que se usan en el teatro, obliga a la 

persona a inventarse perpetuamente. Estas máscaras dejan alterar la identidad por lo cual 

no se rompen las “normas” que la misma sociedad ha impuesto. Hablar de las múltiples 

máscaras que forman la “identidad” de cada uno de nosotros, máscaras que se forman o 

se asuman o no por medio del disfraz, lo que vestimos y dejamos de vestir, y/o por medio 

del acto performativo, porque, según J.L. Austin,29 quien en 1955 introduce el término
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realizativo [performative], “emitir la expresión es realizar una acción” (6), dicho de otro 

modo, la palabra crea al mundo por lo que decimos o dejamos de decir o hacer. En la 

entrevista, Bejel me explica cómo hay grados de una máscara y por qué a lo mejor hay 

premios > castigos:

Una máscara constante, una máscara, un fenómeno y hay muchos grados 

de eso. Yo creo que yo me adapté a un grado especifico en una generación 

especifica [... ] Es que no hay esencia de los términos, los términos no son 

esenciales... Siempre lo opuesto, el opuesto a esa idea, vamos a decir 

heterosexual, el opuesto siempre es una amenaza. Una gran amenaza ¿por 

qué? Porque como esto no es esencial pues hay un sentido de que 

solamente con una serie de castigos y premios se puede mantener esa 

línea... (comunicación personal).

Hay que mantener una línea entre lo que se puede ser y no. En el caso de Bejel, él nunca 

le dijo a su familia [en Cuba] que él es homosexual (aunque ahora se puede debatir ya 

que su autobiografía ha sido publicada), y cuando habla de su esposo se refiere a su 

esposo como “pareja” [un término muy ambiguo] porque él mismo dice que la palabra 

“esposo” es muy fuerte para él [todavía] usarla. Por lo tanto, él crea su identidad al 

asumir o no su identidad sexual. Bejel admite que se acepta a sí mismo como tal, sin 

embargo, encontramos un límite en identidad sexual o máscara homosexual porque se 

contradice cuando no muestra su máscara de Bejel-homosexual a todo el mundo. En la 

entrevista personal, Bejel de carne y hueso me cuenta: “Yo nunca voy a comprar la 

comida del mes ni nada porque mi esposo hace todo eso... Entonces cometí muchos 

errores de gente que acaba de llegar a la tienda ... cuando yo llego a pagar y me
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equivoco, una de las muchachas que está ahí en la caja me dice « e s  obvio que su esposa 

es la que hace e s to »  y yo no le dije nada”. Sin duda la máscara que en este caso le 

coloca la muchacha es la de Bejel-heterosexual y él la asume, aunque tuvo la opción de 

“corregirla” y mostrar su máscara de Bejel-homosexual. Esto también prueba que las 

otras personas crean identidades de nosotros mismos, la vestimenta influye en cómo nos 

perciben a nosotros. Quizás la mujer decide asumir que ver a un hombre y un anillo 

significa solamente una cosa: que tiene esposa.

La identidad es un disfraz, una meta-máscara que surge con la idea de crearse a sí 

mismo, de crearse una identidad por medio del lenguaje hablado. Observamos que tanto 

Bejel como Martín crean una identidad o máscara heterosexual por medio del lenguaje. 

Decir que se es homosexual, pero no serlo, decir « y o  soy heterosexual» y no serlo, se 

convierte, en una identidad inventada para definirse, para protegerse por medio de las 

palabras. En El amor del revés, es por medio de las palabras que Martín-personaje se 

niega a sí mismo como homosexual cuando su amigo Jesús le confiesa que es 

homosexual: “Recuerdo avergonzado la felonía con la que yo respondí a su franqueza: 

« Y o  no soy homosexual, pero sé distinguir perfectamente a un hombre guapo de uno 

que no lo e s .» ” (Martín 81). Tal vez nuestro personaje va un poco más allá del 

fingimiento ya que no solamente niega su identidad sexual, sino que la esconde hasta de 

sí mismo por medio de los actos realizativos que describe Austin: “cuántos sentidos 

puede entenderse que decir algo es hacer algo, o que al decir algo hacemos algo e, 

incluso, que porque decimos algo hacemos algo” (62). Por lo tanto, Martín-personaje 

comete un acto realizativo cuando se hace el juramento de no confesarle a nadie que es 

homosexual a la edad de quince años, un juramento que dura un lustro: “En esos cinco
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años no hablé de mis sentimientos con nadie ni tuve ninguna relación sexual... 

permanecí quieto, escondido, educándome en el arte del fingimiento y en la simulación 

de todo” (Martín 34). Es obvio que el lenguaje, ya sea hablado o actuado, cambia lo 

“real”. Notamos, pues, las múltiples máscaras que se presentan en dichas obras por medio 

del acto performativo y las máscaras que nosotros mismos creamos -a  causa de las 

normas que encontramos en la sociedad, tal vez. Máscaras que forman un rostro, rostro 

que forma nuestro “yo”.

Además, no es solo a través del acto performativo que se logra crear identidades, 

sino también a través ael cuerpo, pues Austin sugiere que “podemos acompañar la 

expresión lingüística con gestos (guiños, señales, encogimientos de hombros, ceños 

fruncidos, e tc) . . . ” (50), como consecuencia, el cuerpo se enmascara, se disfraza y se 

deshumaniza porque somos varias versiones de uno mismo, casi como un 

desdoblamiento. Así pues, Bejel-persoruie nos cuenta de cuando frecuenta los bares de la 

ciudad de Nueva York a buscar hombres porque lo d‘ :e él mismo, vive “una vida 

extremadamente promiscua” (Bejel, El horizonte 159). Tiene que aprender a cómo dar a 

entender lo que él quiere y dar a entender lo que ellos quieren. “... como vestirme para 

impresionar en los bares y discotecas...” (Bejel, El horizonte 159). Asimismo, Martín- 

personaje, para que no lo reconozcan cuando compra revistas para gays, se viste con ropa 

amplia y larga y además elige un barrio lejos de donde él vive (Martín 51). Se puede 

realizar un acto no solo con palabras, pero con la misma acción y, como resultado, el 

disfraz permite a la persona acceder a lo no permitido.

El cuerpo experimenta versiones múltiples de sí mismo, de esta manera, podemos 

leer el cuerpo a través del lenguaje y viceversa, ya que “el lenguaje surge del cuerpo y
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constituye una especie de emisión. El cuerpo es aquello sobre lo cual el lenguaje vacila, y 

el cuerpo lleva sus propios signos, sus propios significantes, de formas que permanecen 

en su mayor parte inconscientes” (Butler, Deshacer 280). Tal es el caso del narrador en 

El horizonte de mi piel, pues dicho narrador habla en una prolepsis de lo que sería su 

deseo sexual. Poco a poco se va dando cuenta de que realmente le gustan los hombres -  

aunque tiene novia. El narrador nos cuenta cómo su primera novia de salón tiene un 

hermano hacia el cual él se siente atraído: .. lo cierto es que me atraía aún más su

hermano... aunque no hubiera sabido qué hacer ni cómo acercarme a tal atracción...” 

(Bejel, El horizonte 64-65). El narrador no se da cuenta de lo que siente a causa de que en 

la sociedad no se nos enseña que querer o desear estar con una persona del mismo sexo o 

sentirse atraído por el mismo sexo es lo más “normal”. Entonces Bejel-personaje 

enmascara el cuerpo y limita su máscara de homosexual ya que observamos que ninguna 

de las máscaras: Bejel-hijo, Bejel-profesor, Bejel-amante, Bejel-heterosexual, Bejel- 

homosexual, Bejel-narrador, Bejel-personaje está completamente abierta a la otra. Por 

otra parte, en El amor del revés, Martín-personaje no logra mantener escondido su 

secreto por mucho tiempo y termina por confesarle a su amigo Jesús que él está 

enamorado de él. Jesús lo rechaza y esto hace que nuestro personaje confiese a la amiga 

que ambos tienen en común que Martín-personaje es homosexual. Observamos pues las 

mascaras de Martín-personaje como: Martín-hijo, Martín-escritor, Martín-amante, 

Martín-heterosexual, Martín-homosexual, Martín-narrador, máscaras que tampoco se 

exponen entre sí. Entonces, ¿en qué consiste la máscara?

La máscara no es más que la suma de las varias máscaras que creamos. Según 

Sarrochi, en su estudio de la novela El lugar sin limites de José Donoso: “las máscaras y

56



los disfraces íson] elementos que alteran la identidad que la rechazan [... ] las (máscaras) 

y los (disfraces) interpretamos como los múltiples rostros que adquiere el individuo en su 

vida en la medida que las convenciones sociales le obligan a desdoblar su personalidad 

para enfrentar las situaciones” (182), algo así como que nuestros personajes se desdoblan 

para ser y dejar de ser delante de ciertas personas o situaciones. Por ejemplo, Bejel me 

cuenta, en la entrevista, que todavía hoy en día no se declara como gay a todo el mundo. 

Tal es caso de Martín-personaje que nunca se atreve a presentar a su pareja Antonio a su 

familia “era una relación que se mantenía aún en las tierras de la penumbra... ” (Martín 

232). Nosotros mismos somos ficción. Lo que yo te diga que “soy” no significa que se 

me vea así, las personas sacan sus propias conclusiones, con palabras ya sean escritas, 

habladas o pensadas, con el hecho que lo piensen ya me estarán dando una identidad o 

una máscara que puede que yo asuma o no. Entonces nuestra realidad no puede ser otra 

cosa que un teatro porque solamente podemos escenificarla, reproducirla.

Las múltiples máscaras se van formando por influencia de las normas o los 

acuerdos que establece la sociedad misma, junto con el poder que llega de varios puntos. 

Hay reglas que seguir en la sociedad; reglas que dictan lo que es “normal” y lo que no, lo

que es aceptable y lo que parece raro. Entonces, debe dársele nombre a las cosas. En su

libro Historia de la sexualidad I  La voluntad de saber, Foucault nos dice que:

El poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de 

todas partes. Y “el” poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de 

inerte, de autorreproductor, o es más que el efecto de conjunto que se 

dibuja a partir de todas esas movilidades, el encadenamiento que se apoya 

en cada una de ellas y trata de fijarlas. Hay que ser normalista, sin duda: el
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poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de 

la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación 

estratégica compleja en una sociedad dada (55).

Tal como señala Foucault, el poder es inasequible y es el saber que cada cosa tiene su 

“nombre”. El nombre da una “etiqueta” porque hay la necesidad, por decirlo así, de 

definir las cosas. Si es algo a lo que no se le ha dado “nombre” o no “encaja” en la 

sociedad, entonces, está fuera de lugar o es una amenaza e incluso debe recibir alguna 

forma de castigo. Vivimos en un mundo donde la imagen está llena de prejuicios, se 

critican los gestos, se construyen reglas, el nombre da una etiqueta y se marcan las 

emociones. Es decir, se nos categoríza desde pequeños, por ejemplo, el color azul es para 

niños y el color rosa para niñas, las niñas juegan con muñecas y los niños con pelotas.

Los hombres no deben llorar, la mujer debe ser bella. Según ese modelo mundo, un 

hombre debería casarse con una mujer y viceversa.

Según Foucault, el poder nos oprime y, a la vez, nos crea. Poder que se 

experimenta según la sociedad en la que nos encontremos o lugares adonde viajemos. Por 

ejemplo, Bejel-narrador comenta que el viajar abre los ojos y nos hace cambiar de ideas y 

de costumbres. Él nos confiesa que fue en la universidad donde empieza a cambia*- de 

ideas y allí empieza a practicar su homosexualidad (Bejel, El horizonte 117). En el caso 

de Martín-personaje, viaja a Cuba, en 1994, lo cual lo lleva a su verdadero trayecto, ese 

viaje interior de su propia conciencia (Martín 254). El mundo es tan complejo que hay 

que darles nombre a las cosas, al igual que cada uno de nosotros tiene que “encajar” en la 

sociedad en la que vive porque, si no se actúa según las reglas creadas por la sociedad, 

entonces, la persona no sólo estaría rompiéndolas, sino que sería un “anormal”. Sin
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embargo, ambos personajes se arriesgan a ser rechazados por la misma sociedad que no 

está muy de acuerdo con su manera de actuar. Por lo tanto, aunque uno se cree máscaras 

para encajar en la sociedad, uno realmente es lo que dura la misma, permitiendo, así, 

alterar nuestra identidad.

Considero que tanto Bejel como Martín hacen un viaje a través de la literatura y 

que han escrito en la línea de la autoficción porque sus personajes se representan con 

disfraces y desde la incertidumbre de la falta de memoria y de la invención. En El 

horizonte de mi piel observamos varias escenas donde el narrador de alguna manera 

confiesa que inventa nombres y no se acuerda de incidentes o cree recordar algo. Incluso 

llega a decir que un lector puede llegar a dudar de lo que dice la autobiografía: “Debe 

decir (y el desconfiado lector dirá que esto es una excusa para suavizar tal confesión, pero 

es totalmente cierto) que yo nunca tuve sexo en aquellos lugares, pero fui varias veces a 

ver lo que estaba pasando” (Bejel, El horizonte 160). En El amor del revés el narrador, al 

igual que al Bejel-narrador, revela al lector que no se acuerda de ciertos momentos, que 

quizás hasta esté inventando: “No recuerdo ninguno de los detalles de lo que ocurrió, 

debo inventarlos” (Martín 23) o, “Y algún día, a los dieciséis, a los diecisiete o a los 

dieciocho años (en esto mis recuerdos son una completa bruma, una invención) ...” 

(Martín 65). Debemos recordar que Lejeune había dicho que una autobiografía es fiel si 

el lector o el escritor son capaces de comprobar los hechos o la historia. Jugando con ese 

límite entre la factualidad y la fíccionalidad, tanto la novela de Bejel como la de Martín 

ponen en duda el pacto autobiográfico, aunque también utilicen artículos de revista o 

periódicos para respaldar los hechos verídicos. Por esta razón, su autobiografía es la 

meta-máscara literaria del cuerpo.
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Conclusión: £1 revés de la piel

A fin de cuentas, El horizonte de mi piel y Ei amor del revés nos muestran las 

múltiples máscaras que hay detrás del rostro de cada individuo, los diferentes tipos de 

poder y la cultura que limita dichas meta-máscaras. Como consecuencia, la persona de 

desdobla Dara hacer lo que se “debe” hacer si no quiere recibir un castigo o que se le 

juzgue en la sociedad en la que vive. Es por qué encontramos límites en las meta- 

máscaras. Si vivimos en una sociedad que ha aprendido a construir normas, ¿por qué no 

podemos vivir en un mundo que rompa las mismas, que desaprenda lo aprendido y sea 

ahora un mundo donde haya respeto hacia lo que no encaja? Aunque logremos moldear 

cada máscara de acuerdo a las normas que encontramos en el diario vivir, tienen limn.es, 

no se puede ser auténtico. La identidad es algo que tejemos por medio de la palabra, el 

disfraz y los actos. De esta manera, todas estas meta-máscaras que marcan la identidad 

(sexual) ayudan a (des)formarla, son parte de nosotros, aunque se cambien 

simultáneamente de acuerdo a las normas sociales.

Las meta-máscaras se reconstruyen por influencia de la heteronormatividad o 

acuerdos que establece la sociedad misma. Hay que deshacer lo que la sociedad ha 

construido para vivir en un mundo donde ni el género, el sexo ni la identidad sexual 

definan a quién debe o no amarse, donde ya no se mire de menos a un homosexual, donde 

las críticas, nombres y etiquetas ya no sean necesarias.

Esta tesis surge del interés personal y crítico por entender la complejidad y casi 

imposibilidad de no ser el sexo asignado desde nacimiento, y de la identidad sexual que 

se cuestiona cuando uno muy en el fondo de sus entrañas sabe ya la respuesta. Pienso que
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estas dos novelas son un tipo de silencio, un silencio que no puede callar. Toca romper 

esas barreras y el dilema de entre “ser y no ser” porque nos toca no ser para así ser.



Entrevista con el profesor Emilio Bejel

El 1 de noviembre de 2017

B: Cuando uno ve las cosas demasiado extremas, parecen que están muy lejos. Esto pasa 

en la Habana, esto es un asesinato, esto es un travestí. Pero que en cosas menos obvias 

pasa muy a menudo la cuestión de las máscaras que uno se tiene que poner. Yo he escrito 

sobre esa novela

S: ¿Sobre Máscaras?

B: Sobre Máscaras. Hay un libro mío que debe de estar allí en San Francisco, si no es 

muy conocido el libro ... que se llama Gay Cuban Nation, tú lo conoces. En Gay Cuban 

Nation hay una seccioncita dedicada a Máscaras. Y ahí hay un análisis de esa novela y 

yo la llamo “Las máscaras de máscaras”. Porque no es que las cosas extremas sean lo 

único, sino que todos estamos enmascarados.

S: Sí

B: Y una de las cosas que puedes traer es, no sé si conoces el análisis que se ha hecho 

sobre un show travestí que se llama París is Burning, un show muy especial en Nueva 

York hace muchos años. Y París is Burning lo han analizado varias personas incluyendo 

Butler y varias de las grandes teóricas del momento, son filósofos muy interesantes, de 

cómo en ese. en París is Burning hay unos shows travestí, pero no como siempre sale que 

es más o menos por ejemplo como el hombre que quiere parecer una mujer extravagante 

¿no? Porque nunca son mujeres normales porque son gente de artistas, cantantes vestidas 

de formas muy extraordinarias. Pero también saben, y eso es lo que es como un deber en
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los shows travestí, pero también es muy común ver, en ese show de París is Buming, 

imitación de cómo se puede hacer un perfecto travestí de un muchacho que va a college. 

Es decir, cómo tú te vistes para parecer un muchacho de college porque todos andan con 

una máscara.

S: Sí [asiento con la cabeza].

B: Todos tenemos una máscara en todo momento, en todo vestido, podrían decir que es 

normal, pero es una máscara. En el momento en que uno se viste ya está. O sea que 

llevarlo al mundo más diario, y entonces ver cómo las máscaras que yo pongo ahí en el 

libro

S: Sí, yo también quiero tocar este tema de cómo lo obligan a uno algunas veces a actuar 

de cierta manera Por ejemplo, el capítulo donde describe usted que sus tías le dicen a su 

mamá que cuide los gestos que hace usted al hablar porque es un hombre y que un 

hombre no tiene que hacer gestos con las manos.

B: Claro.

S: Entonces en esa época usted tendría 18 años

B: Sí. No, menos, menos, menos porque ya me fui a los 18 años de Cuba. Eran, qué sé 

yo, como 14 ó 15. Y entonces, yo lo llamo a eso la prohibición de la línea curva. Los 

hombres no pueden hacer así, mira [alza la mano derecha y dibuja una línea curva 

enseñando el dorso de la mano hasta apuntarme a mí con los dedos]. Uno tiene que hablar 

en línea recta. Esa se llama la prohibición de la linea curva de la mano. Entonces los 

menores detalles pueden ser un insulto para la norma esa que se implica en las reglas.
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S: Sí. Dice aquí [refiriéndome a su libro]. Describe usted aquí “yo trataba de mantener las 

apariencias”. En ese entonces usted no sabía o no entendía que prefería a los hombres.

B: No, yo no. Yo me di cuenta, cuenta, en los Estados Unidos a los 19 años.

S: ¿Cuándo entró a la universidad?

B: Un poquito antes, cuando terminé el High School. Si quieres yo te hago un cuento 

muy gracioso.

S: Sí, sí

B: Yo fui a un High School que era de cubanos. Bueno ahora todavía está y es ui> 

gran high school, pero en aquella época era un lugar chiquito que habían puesto 

los curas jesuítas para todos los cubanos que acababan de llegar. Y nada más 

había cubanos excepto un americano. Y todos los profesores eran cubanos menos 

uno que era el profesor de inglés. Todos eran jesuítas. Y en la orden jesuita, tú 

tienes que hacer ejercicios. Entonces tú vas Dor días, por varios días y te pones a 

meditar. Yo meditando sobre las cosas más religiosas me di cuenta de que yo era 

gay-

S: [ambos nos reímos] Le sirvió meditar.

B: Me sirvió. Entonces ya tenía yo 19 años estaba acabando el high school en 

Miami y ... Entonces desde ahí en adelante lo que yo quería era que nadie lo 

descubriera.

S: No quería, ¿y por qué?



B: Porque las consecuencias son terribles, en esa época, sobre todo.

S: Sí. ¿Estamos hablando de los años 60?

B: Estamos hablando del 63.

S: y esto en los Estados Unidos era...

B: ...una cosa horrible. Entonces, yo pasé a la universidad y me pasé muchos 

años con una máscara. Yo tuve una novia en Miami además de haber tenido una 

novia en Cuba. Y en la escuela graduada también yo tuve una novia que ahí sale 

[apunta a su libro que yo tengo en la mesa],

S: Sí, sí, sí. Que era para disfrazar y aparentar que era heterosexual y no 

homosexual.

B: Sí, pero además hay una cosa más compleja, yo creo que también es que uno 

mismo no está convencido. Uno cree que sí es posible ser las dos cosas 

[heterosexual y homosexual], alguna gente lo puede ser. De hecho, existe eso, y 

es una realidad, pero en otros casos no. Y en mi caso no lo era así, pero bueno. Yo 

logré, por muchos años, mantener la apariencia, la máscara y, yo creo, que eso me 

sirvió mucho

S: ¿Esconderse? [Bejel dice sí con la cabeza] ¿En qué sentido?

B: Yo había visto lo que era no tener máscaras en mi pueblo. El que no tenía 

máscaras se tenía que mudar del pueblo y lo trataban con la punta de pie.

Entonces si tú quieres funcionar en el mainstream, pues, por lo menos en aquella 

época y sobre todo para los hombres curiosamente. Hay una cosa que no sé si está 

bien políticamente decirlo, pero, era más estricto con los hombres. Y yo estudio



todo eso desde el siglo XIX hasta fines del siglo XX en mi libro Gay Cuban 

Nation, eso es un fenómeno que se concibe como lo peor. Esa es una dea que tú 

puedes desarrollar.

S: Entonces donde habla que está en la universidad también dice que lo 

amenazaban, lo trataban como una amenaza y le decían que iban a decirle o iban a 

anunciar que [cito el libro de Bejel]: “Me perseguía y me amenazaba, para verme 

acojonado, con que le iba a decir a varios otros profesores de la universidad que 

yo era homosexual... ellos denunciarían a los jesuítas como un peligro para los 

jóvenes estudiantes del recinto... ”30. Entonces tenía que esconder también la 

máscara de quien realmente era siendo TA en la universidad. A pesar de que 

estaba aquí en los Estados Unidos.

B: ¿En qué año es más o menos eso?

S: Fairfield

B: Ah, bueno, bueno, es que me confundí porque es que yo también fui de 

profesor a una universidad jesuíta entonces como estuve de high school, en el 

high school estaba de jesuíta y después que terminé el doctorado también me fui 

por 12 años profesor de una universidad jesuíta. Sí, mi primer trabajo, acabado de 

graduar en Tallahassee donde me gradué del PhD. Era un lugar jesuíta, yo tenía 

mucho miedo y ese fue el periodo más activo mío en el sentido de actividades 

sexuales, me iba a Nueva York... Entonces había una amenaza constante de las 

pocas personas que io sabían que se lo iban a decir a los jesuítas que eran los 

profesores y los administradores que eran de la universidad donde yo enseñaba

30 (Bejel, El horizonte 139).



Pero yo descubrí, ahí lo dice, que uno de los administradores más altos era gay.

Entonces se me quitó mucho el miedo porque todo el mundo tenía una máscara, él 

tenía una máscara más fuerte que la mía porque había llegado a ser jesuíta y era el 

administrador de una universidad esuita, etc. Entonces, yo me di cuenta que 

podía bajar un poco el horror, poraue era horror, a ser descubierto. Ahora yo he 

estado pensando, y lo he pensado varias veces que yo internamente no tenía 

conflicto. Yo tenía conflicto en que me descubrieran. Mucha gente piensa que es 

lo más terrible.

S: Sí. Y supongo que tiene que ver con la gente que está alrededor.

B: Sí

S: Que los amenacen o que la familia no los vaya a querer, que la familia de por sí ya 

rechace.

B: Y como yo no tenía familia en los Estados Unidos, la familia se quedó en Cuba 

también fue una liberación para mí. En el sentido ese. Yo era hijo único. Yo no tenía la 

presión familiar que pues muchas veces es la peor. Y hay que ponerse una máscara todos 

los días, llegar a la casa, eso es muy difícil, casi imposible.

S: ¿Entonces nunca se lo dijo a su familia?

B: No. Cuando yo volví a Cuba de visita, 16 afios más tarde, cuando yo ya tenía 34 años. 

Una de las primeras cosas que me dijo mi tía, la única que estaba viva ya tenía 90 afios, 

fue «cuidado que en el parque Central de aquí del pueblo hay una sección de 

maricones». Entonces me vino a la mente el horror de niño que yo había tenido. Y en
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otra ocasión una de mis primas segundas dijo: « Y o  no tengo nada en contra de los 

homosexuales, pero que no enseñen en un colegio».

Al ver eso, yo me di cuenta de que a pesar de todo eso yo ya me había liberado mucho en 

los Estados Unidos en Cuba las cosas seguían furiosas. Y lo que yo también creo el 

“coming out”, el salir del closet, o del armario, son etapas. Uno no se declara con todo el 

mundo. Es una etapa, etapa, etapa. Y para mí ese libro es una etapa.

S: También aquí cuando está en la universidad de Miami, menciona que parece que viajar 

le abre los ojos a uno, le cambia las ideas, las costumbres y la identidad va cambiando 

“ahí también comencé a cambiar las ideas, a practicar mi homosexualidad”. Entonces voy 

con esto del tema de donde estemos, la sociedad que le ayuda a uno o no le ayuda a salir 

del closet. Porque me está diciendo que en Cuba usted no podía decir abiertamente “soy 

gay”, pero viene aquí y se siente más seguro.

B: Sí. Eso es muy importante porque para mí, una de las cosas que yo me doy cuenta es 

que yo he tenido mucha suerte en la vida porque yo salí de Cuba a principios del sesenta, 

siendo un adolescente, solo. Era terrible estar solo pero no tenía la presión familiar o del 

pueblo, qué sé yo. Pero cuando yo me mudé a mi primer trabajo en el 71 que era ahí en 

Connecticut cerca de Nueva York. En el 69 es cuando ocurre el famoso StoneWar, el 

surgimiento dei gay liberation movement. a s í  que dos años antes de yo mudarme a los 

Estados Unidos, ya el gay liberation había explotado en Nueva York y en varios lugares 

del mundo. Mi '“■da había coincidido con un fenómeno histórico. Me había ayudado 

porque si hubiera nacido antes, si hubiera nacido después está muy bien, pero si hubiera

68



nacido antes hubiera sido más difícil y yo lo noto en amigos míos que son mayores, que 

son mucho más.. todavía están como que entendiendo algo.

S: ¿Aunque sea obvio?

B: Aunque sea muy obvio. Todo el mundo lo sabe menos ellos, [reímos los dos]

S: Sí. Con esto de las máscaras y esconderse. Pensando usted en ese entonces cuando 

empezó a aceptar más lo que ya sabía o no sabía, no sé, y ahora, ¿todavía encuentra usted 

que hay personas que se sorprendan y digan “no me parecía que fueras gay”?

B: Sí, siempre me lo dicen. A cada rato me pasa. De hecho, tengo que decidir en ese 

momento si me declaro o no. El otro día yo fui a una tienda de víveres que hay en 

Woodland, Raley’s. Entonces compré varias cosas. Yo nunca voy a comprar la comida 

del mes ni nada porque mi esposo hace todo eso desde hace 25 años. Yo estoy 

prácticamente casado por 25 años, aunque oficialmente mida más que 8 o 9 desde que en 

California se pudo casar. Entonces cometí muchos errores de gente que acaba de llegar a 

la tienda esa porque entraba por el lugar donde no se pagaba, no sabía dónde estaba la 

leche, entonces cuando yo llego a pagar y me equivoco, una de las muchachas que está 

ahí en la caja me dice « e s  obvio que su esposa es la que hace e s to »  y yo no le dije 

nada.

S: ¿Y por qué decidió callar o por qué no la corrigió?

B: Por no abusar de ella. Porque la hubiera avergonzado. Ella quiso ser muy amable 

conmigo y yo le hubiera dicho y le hubiera echado a perder el día. El otro caso que fue al 

revés, fue que hace un año, un poco menos, me llamaron para el jury duty. Yo llegué muy 

cerca de que me incluyeran, pero nunca terminan por ponerme. Entonces, había como
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100 personas ahí esperando, el juez, los abogados, los acusados, el fiscal y había que 

contestar con un micrófono unas preguntas. ¿Dónde vive? En Woodland. ¿Vive solo?

No, con mi esposo, with my husband. That is very strongfor me still. Porque antes decía 

“with my partner ” people thought I  had a business. Ahora yo digo “spouse” que es más 

suave. Mi esposo ahora es más joven que yo, y él pertenece a otra generación y dice “you 

have to say husband because is too oíd fashion to soy ‘spouse ’ or 'partner Entonces yo 

he tenido que acostumbrarme a una nueva generación y lo dije en medio de un grupo de 

abogados y de jueces. La próxima pregunta me dijo ¿tiene hijos? Yo le dije “no, pero 

tengo dos perros que creen que son niños”. Entonces él se rió mucho, me preguntó qué 

tipo de perro, o sea que el juez estaba muy relajado. Pero es una máscara constante, una 

máscara. Es un fenómeno y hay muchos grados de eso yo creo que yo me adapté a un 

grado especifico en una generación especifica con mi propia personalidad que.. pero 

otras personas son mucho más extremas. Tú viste la película que yo puse en una clase 

con la persona del intersex.

S:XXY

B: XXY que eso es otra cosa muchísimo más fuerte, o sea que mi caso y el caso de 

personas como yo no es tan serio. Y otras personas que les gusta vestirse como el otro 

género. Hay una variedad de niveles en eso. Pero yo te voy a dar una teoría. Es muy 

importante, para mí fue muy importante. Una de las ideas filosóficas y lingüísticas que se 

promovió en el siglo XX y está vivo hoy porque es una de las ideas que sirven para queer 

theory para todo. Es que no hay esencia de los términos, los términos no son esenciales. 

Es decir, si uno dice heterosexual u homosexual no es una cosa rígida excepto 

socialmente que tratan en algunos lugares dividirlo muy claramente... Pero hay muchos



ejemplos de que eso no es así. Siempre lo opuesto, el opuesto a esa idea, vamos a decir 

heterosexual, el opuesto siempre es una amenaza. Una gran amenaza ¿por qué? porque 

como esto no es esencial pues hay un sentido de que solamente con una serie de castigos 

y premios se puede mantener esa línea. Entonces cuando mi esposo me dice “mira, no sé 

por qué la gente está tan preocupada con los matrimonios gay, no le hacemos daño a 

nadie”. :Sí le hacemos! Se ha construido todo un universo de poder a base a eso, la 

nación, los políticos, los matrimonios, es muy fuerte un matrimonio gay, entonces la 

amenaza ae lo opuesto porque las cosas nunca son esenciales. Por eso es que las palabras 

en todos los idiomas son diferentes, si yo digo lobo en español en ingles es wolf, etcétera. 

O sea que no hay correlación ni en las palabras ni en los términos ni en la vida real. A eso 

se le llama constructivismo, tú construyes esto en las sociedades a base de premios y 

castigos. Vas a tener este castigo y algunos son castigos de muerte como en Uganda. 

Algunos son leyes, leyes de que si te encuentran en esa situación te ajustician, te matan. 

Realmente es una gran amenaza por la inestabilidad del término positivo.

S: Tiene sentido lo que dice y me está dando también ideas para lo que voy a hacer con la 

presentación y el ensayo.

B: Hay una película cubana que se llama La bella de la Alhambra, no sé si tú la has odie 

La bella de la Alambra que es de la época de los 30 en Cuba. La bella de la Alambra era 

una vedete cubana muy bonita que cantaba en los teatros más bien del distric en la 

Habana. Y allí nada más podían ir hombres. Y entonces un hombre y una mujer que eran 

novios, ella quería ir a ver el show, pero no podía porque era nada más que para hombres, 

entonces se vistió de hombre junto con el novio y en el medio del espectáculo se les 

olvidó un poco así por un momento y ella vestida de hombre estaba comiéndose un
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dulcecito y se lo dio a él en la boca. Eso hizo que todo el mundo de atrás se horrorizara. 

Son detallitos como lo de la mano.

S: Y con esto de la mano que tenía que entrenar usted para no hacer los ademanes. ¿Qué 

pensaba usted? ¿Estaba de acuerdo?

B: No sé si estaba de acuerdo, no me acuerdo, pero estaba aterrorizado. La idea era que 

estaba aterrorizado y eso que mi madre era una mujer muy moderna porque ella había 

estudiado en los Estados Unidos por dos años, mi madre era una mujer muy buena, pero 

la presión para ella también era muy grande decir que el niño tiene gestos. En Cuba eso 

de decir tener gestos quiere decir tener gestos femeninos. Decían porque es que él habla 

con las manos. Era un fenómeno de detalles tamb in.

S: Con la novia que tuvo en Cuba que era novia de su amigo y luego su amigo la dejó y 

usted le pidió ser “novios de salón”, pero luego describe que estaba lleno de celos cuando 

tenía esta atracción contenida que le gustaba el hermano de la novia

B: Que por cierto acaba de llegar a Cuba el hermano, ya es un viejo con niños y todo, y 

no sé de ella, pero algún día si puedo conectarme con él le voy a preguntar por ella, que 

se llamaba Giselle. Pero sí yo tenía arriba de eso una novia que yo la conocí en la iglesia 

y la iba a visitar por las noches en un barrio muy lejos de donde yo vivía y eso era que yo 

no lo hacía conscientemente de que era una máscara, pero ahora me doy cuenta de que 

era una máscara y funcioné muy bien porque en Cuba yo no tuve, por lo menos en la 

escuela, ninguna acusación de ser gay. Otros sí porque eran mucho más femeninos. Pero 

yo nunca excepto por esta señora que le dijo a mi mamá que yo tenía gestos al hablar. Y 

además que después sucedió algo muy curioso y ahí sale mucho y es la iglesia. Cuando
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pertenecimos a la juventud estudiantil católica había una cantidad de gente gay que ahora 

nos conocemos de viejos y era una gran cantidad de gente gay y ¿por qué? porque era im 

lugar para protegerse para ponerse una máscara para que entonces si tú decías bueno tú 

no vas al prostíbulo, entonces pues eso está contra la iglesia. Si había una super ideología 

que te excusaba de ciertas cosas que los hombres que era ya adolescentes debían de 

hacer. Los padres y los tíos los llevaban, cuando era adolescentes los llevaban al 

prostíbulo.
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THE LIMITED META-MASKS OF SEXUAL IDENTITYIN TWO 

CONTEMPORARY AUTOBIOGRAPHICAL NOVELS

'If man could say what he loves" -Luis Cemuda 

The society based on agreements, masquerades and performative acts

Heteronormativity is still a question that transcends borders since it limits the 

individual in its development everywhere. Realizing that one feels different from what 

one is taught to be, makes us realize that we are not up to what is considered normative in 

a culture.31 Society shapes you, and the norm is what you become. Many times, if you 

feel different, you tend to question your human existence. Sexual identity, gender and 

human being face an unfolding that is sometimes physical and emotional, and sometimes

31 In her book Deshacer el género Butler defines normativity as the “proceso de 

normalización, a la forma en que ciertas normas, ideas e ideales dominan la vida 

incorporada y proporcionan los criterios coercitivos que definen a los « h o m b res»  y a 

las « m u je re s»  normales” (291). The non-normative, that is, the homosexual or 

everything that is labeled as different, is a copy of what is perceived as normative, in 

other words, the heterosexual or that which is identified as known. The lesbian labels, 

“butch” and “femme” are not part of a woman that fits within the heterosexual 

framework, but appear to be copies of the behavior and clothing considered masculine 

within a heteronormative framework. “Mujer y hombre existen, podríamos decir, como 

normas sociales y son, de acuerdo con la perspectiva de la diferencia sexual, formas en 

las que la diferencia sexuai ha asumido un contenido” (Butler, Deshacer 296).
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only emotional. In Identidades de género: Más allá de cuerpos y  mitos, Rocha y Díaz 

observe that: “con frecuencia pensamos que la orientación sexual o tendencia sexual de 

una persona se vincula directamente con el tipo de características de la masculinidad o 

feminidad que posee. Por lo anterior, los padres esperan que los hijos se comporten de 

acuerdo con los estándares tradicionales, como jugar con los juguetes que les 

corresponden, ya que si no sería reflejo de una desviación sexual. Debido a esta idea, 

errónea, por cierto, ha sido difícil diferenciar de manera clara, tanto conceptual como 

empíricamente entre roles de género...” (51). In other words, sexual orientation should 

“correspond” 10 gender identity. Besides, it is considered that the non-heterosexual is 

equal to the “not real” or the “not trae”, that is, everyone who lives a homosexual love, is 

considered as something unreal. There is a constant straggle to (un) make the norms thal 

bodies experience. Homosexuality is a language that we know it exists, but that it feels as 

if it did not exist “porque las normas por las cuales se concede el reconocimiento no están 

a su favor” (Butler, Deshacer 53).32 Butler suggests developing a new lexicón since 

society has not accepted the existing • the homosexual and for that, new defínitions 

must be created. If the homosexual is not recognized, socieiy makes it strange and does 

not exist because it does not flt. One is bom being and therefore one wants to know what 

he already knows, “venimos al mundo con la condición de que el mundo social ya está 

ahí, preparando el terreno para nosotros” (Deshacer 56), so society “shapes” us. The 

regulations govem us, we get to fray. This leaves homosexuals in a position of survival te 

fit in; in other words, you cannot “be” because you “are” whai you “are not” and that is
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why we “are” and are living “en un reino de normas sociales que no escogemos 

totalmente” (Butler, Deshacer 57), but that, involuntarily, we intemalize.

In my thesis I propose to study two contemporary autobiographical novéis, El 

horizonte de mi piel by Emil’ t Bejel (2005) and El amor del reverse by Luisgé Martín 

(2016), in which the universal aecire of every human being to understand oneself is 

explored. A global subject that takes our two protagonists of both autobiographies to the 

concealment and the discoveiy of their sexual identity.

These two autobiographical novéis made me wonder how these two characters, 

knowing what they felt under their skin, chose not to be who they actually were or 

wanted to be, but they hid their being behind meta-masks. Then the latent question before 

both novéis would be why, in tnese two autobiographical novéis, the main characters use 

meta-masks. I have come to think that a possibíe answer xo my question is that both 

Emilio Bejel and Luisgé Martín may have wanted to make a self-analysis of their lives or 

to keep a record of what happened to them in their lives being homosexuals in different 

societies. In the fírst case, Cuba from the revolution (1959) and the United States from 

the 60s to the 90s, and in the second case, Spain during the Transition after the death of 

Francisco Franco in 1975, until 2016. However, I think that both autobiographies can be 

understood as an exploration of the limits that each human being must face before a 

society that is heteronormative and that, for some reason, people try to follow because we 

live in a world where what is considered “good” is rewarded and what is considered 

“bad” is punished, as Foucault studied in his book Vigilar y  castigar (1975). We observe 

how a human being is adapted to fit labels that society imposes; a personality that is
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shaped by the power that surrounds us when the word creates the world and also our way 

of percei»ing it.

The body and desire as a multi-version of themselves

First of all, it will be necessary to understand and evalúate some lines of research 

that have dealt with certain concepts that I use to delve into both autobiographical novéis. 

To examine these novéis, I have chosen to use the theory of J.L. Austin and its 

performative acts, since, according to Austin in his book Cómo hacer cosas con 

palabras\33 we create the world through words (1955). That is, you give yourself a label 

or you give it to us by saying “I am a doctor,” for example, or “I am homosexual”. 

However, it is not only through the word that an identity is created. To deepen it I also 

base myself on Foucault's reflections on “El sujeto y el poder” and his theory that the 

power that surrounds us everywhere believe us (1982). That is, society is in the hands of 

the govemment and this power exercised by some formal institutions -such as the 

administration, the pólice, the army, to ñame a few- and informal institutions -such as the 

family- condition the identity of the subject (Foucault, Vigilar 104). It is, then, through 

these threads of power, that surround us and create us, that identity is defined. In these 

threads of power and performative acts we find limits in the identity of a person, in this 

way Butler sees gender as an act -the genre is not contained either in the body or in 

psychology, but, according to Butler, is constituted of repetitive and everyday acts: 

gestures, ways of acting, ways of dressing and ways of speaking, to say the least. 

Something like a dress, which one can remove and put at will. Butler also believes - 

following Foucault - that formal institutions such as psychiatry and informal modes of
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coercive practices such as bullying, trv to keep us in the place of gender and sexual 

orientation prescribed by heteronormativity. According to Butler, it is necessary to break 

the pólice function that he tries to impose [that he has imposed] and keep the genre in its 

'place'. In addition, gender is normative. In his book Género en disputa,34 Butler tells us 

that sexuality and gender are socially and judicially constructed (8). Like Butler, Paul B. 

Preciado, in his book Testo Yonqui (2008) brings us closer to the idea of gender and the 

body as social constructions within the capitalist pharmacopeias system, wr_ch reach 

their culmination with the creation of robots as sexual objects.

On the other hand, I focus on fictional autobiography, and treat it as a somewhat 

fíctional construction since, in both novéis, their authors, despite making a referential 

note of themselves, create fictitious characters, because the person himself it (re) builds 

from a past. Luengo argües that “la voz enunciadora -en el género literario que sea- 

siempre es una construcción literaria, qiuza cercana al autor empírico, pero nunca 

idéntica” (253), in other words, we must dissociate the narrator-protagonist from the real 

author. In the representation of the author as author-character, Manuel Alberca comments 

that “uno mismo nunca es uno mismo” (Finjo ergo 42), that's why I think you cannot be 

authentic. Then the autobiography is like a river, because "you cannot cross the same 

river twice" (Heraclitus). In this way, the author cannot be the same person he was 20 

years ago. One must bear in mind tne (de) construction of the subject: "If one is to 

reconstruct subjectivity through its snnultaneous deconstruction, one must be sensitive to 

the differences in perspective that are a consequence of the different circumstances of
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each individual's life history... all the different desires, dreams and delusions that 

aeeompany the individual person on theu idiosyncratic life joumey must be accounted for 

"(Clark 280-1), everything changes, is transformed. The autobiographical novel, 

according to Alberca, deais with “la influencia de la vida en la esentura, por 

consiguiente, la manera en que esta recoge y vierte lo vivido en el texto” (Finjo ergo 33). 

Thus, the self-narrative of the author rewrites the faets when writing. The autobiography 

can be mislea^'ng because it makes the reader doubt the truth “ ... pues las historias que se 

presentan como verdaderas, o lo parecen, pudieran ser inventadas” (Finjo ergo 39). With 

this I do not mean that both Bejel's autobiography and Martin's are far from being a lie, 

but we must bear in mind that you cannot write everything, only special moments and 

fíction is the thread that weaves what is needed or what memory cannot remember. 

Luengo also adds that once t is understood that “.. el yo lírico [o el narrador] no es el 

poeta [o el autor] de carne y hueso ni su voz, sino una instancia enunciaaora literaria, un 

constructo literario con una función de medialidad...” (255. The brackeis are mine), one 

manages to dissociate the narrator from the author. That fictionality of the enunciating 

voice is equally transferable to the narrative text.

Conclusión: The reverse of the skin

After all, El horizonte de mi piel and El amor del revés show us the múltiple 

masks behind the face of each, the different types of power and culture that limit these 

meta-masks. As a consequence, the person unfolds to do what he “should” do if he does 

not want to receive a punishment or judgment in the society in which he lives. It's why 

we fínd limits in meta-masks. If we live in a society that has leamed to build standards,
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why cannot we live in a world that breaks them, unleams what we have leamed and is 

now a world where there is respect for what does not fít? Although we can mold each 

mask according to the rules we find in daily life, they have limits, and you cannot be 

authentic. Identity is something we weave through words, disguise and acts. In this way, 

all these meta-masks that mark the (sexual) identity help to (de) form it, are part of us, 

although they are simultaneously changed according to social norms.

The meta-masks are reconstructed by the influence of heteronormativity or 

agreements established by society itself. We must undo what society has built to live in a 

world where neither gender, sex ñor sexual identity defines who should cr should not 

love, where you no longer look at a homosexual, where criticism, ñames and 1 abéis are no 

longer necessary.

rhis thesis arises from the personal and critical interest to understand the complexity and 

almost impossibility of not being the sex assigned from birth, and of the sexual identity 

that is questioned when one deep down in their guts already knows the answer. I think 

these two novéis are a kind of silence, a silence that cannot be silenced. It's time to break 

those barriere and the dilemma of “to be or not to be” because it's our tum to not to be so
i

that one can be.
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