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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

Beyond the Antibody: A Study of Transatlantic Narrative of Nepantla  

Between Cuba and Spain 

 

     by 

Nikolái Ingistov García 

 

                                    Doctor of Philosophy, Graduate Program in Spanish 

              University of California, Riverside, March 2015 

              Dr. Marta Hernández Salván, Chairperson 

 

This study analyzes the spiritual expressions of various Queer authors from Medieval 

Islamic Spain to twenty-first century HIV positive writers and film directors form Cuba 

and Spain. This Transatlantic study compares the spiritual expressions that manifested 

themselves from the AIDS crisis of the late twentieth century. The majority of the 

subjects in these works are Queer HIV positive subjects who shun heteronormative 

dogmatic ideologies and embrace a non-denominational spirituality which encompasses 

their sexual identities as well as their identities as HIV positive subjects. A preliminary 

study of queer spiritual writings that predate the AIDS epidemic and its multiple artistic 

and spiritual manifestations are included to trace the rich history of narrative in Queer 

spiritual writings.  

 



vi 
 

Table of Contents 

 

Introducción………………………………………………………………………………1 

Capítulo1………………………………………………………………………………..24 

Capítulo 2………………………………………………………………………………..67 

Capítulo3……………………………………………………………………………….130 

Capítulo 4………………………………………………………………………………187 

Conclusión……………………………………………………………………………...263 

Bibliografía…………………………………………………………………………….279 

 



1 
 

    Introducción 

  Más allá del anticuerpo: Las narrativas transatlánticas de Nepantla  

One reason I kept the spirituality down is because it was so connected to the sexual, to the 

physical. When I started opening up to the body, the spiritual thing came out too because 

it was really connected with the body and sexuality. (Anzaldúa, 84). 

 

Perhaps one of the first lessons for us Latin American feminist theologians has been that 

we do not need to justify God. In the presence of hunger, political persecution and 

centuries-long injustices, we do need to justify God’s apparent silence (Althaus-Reid, 15). 

 

Gloria Anzaldúa explica que escribir es el proceso de entender el alma
1
. Es un 

proceso de alquimia y creación de una nueva ruta. A lo largo del camino histórico de las 

letras hispánicas el alma-psique queer del seropositivo se ha manifestado en la poesía, la 

novela, el testimonio, el cine, en seminarios católicos, sanatorios y los guiones teatrales. 

Pero a pesar de la visibilidad que permiten estos espacios y producciones, existe una 

invisibilidad que acompaña el estigma de ser gay. Si se toma en cuenta el doble estigma 

de la seropositividad y la identidad gay, rescatar y estudiar la realidad de la espiritualidad 

gay seropositiva es una labor muy compleja. En su ensayo “Historiar en el vacío: “Arte, 

gays y espacio social en Cuba,”Norge Espinosa explica la complicación de rescatar la 

huella del queer en la historia cubana. “Intentar, por ello, una historia de las relaciones 

probables y alternativas que han ido sucediéndose entre una discutible comunidad gay, y 

                                                           
1
 En este estudio cuando se refiere al alma se refiere al alma-psique. Tal como empleaba el alma (la psique) 

Michel Foucault ”alma” se refiere al concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia que 

designa la fuerza vital de un ser humano, unido a su cuerpo en vida y desligada después de la muerte. El 

término psique se mantiene en la psicología actual y no tiene una connotación metafísica. Se refiere a la 

designación de todos los procesos que funcionan en la mente humana. La psique es parte del psiquismo. 

Cuando uno está sano, el individuo tiene más oportunidades para adaptarse al entorno. Esta adaptación es el 

proceso por el cual un organismo se adecua al ambiente y a los cambios.  
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su intervención en diversos espacios sociales, desde el desequilibrio propio que introduce 

toda expresión artística, exige, en el campo de lo cubano, una arqueología diferenciada, 

un juego de variables en el cual se barajen datos no escritos, anécdotas no fijadas en 

sentencias públicas, cifras no siempre divulgadas que, pese a todo, hagan menos palpable 

esa ausencia de información. Invisibilidad, veladuras y silencio: es lo que generalmente se 

ofrece como respuesta a un primer acercamiento que se interese en tales asuntos, tras una 

ojeada rápida a lo que está sobre la mesa, a ese presunto vacío que la falta de un concepto 

sistemático dispuesto a organizar esas relaciones irradia desde la isla”(Espinosa, 26). El 

trayecto del alma-psique forma parte de la ruta intricada del seropositivo a lo largo de la 

filología hispánica. Roberto González Echevarría denomina el trayecto espiritual, de 

Severo Sarduy ”la ruta.” El sujeto seropositivo en los medios audiovisuales y las letras 

del mundo hispanohablante traza esta ruta mediante una nueva espiritualidad. Según 

González Echevarría hay una nueva forma de expresar esta ruta específicamente cuando 

se habla del escritor seropositivo cubano Severo Sarduy: “Queremos dar a ruta, queremos 

sustituir a ruta, un significado que poseía en el español habanero de los años cincuenta, en 

que también quería decir locura, obsesión, desenfreno” (Echevarría, 6). El análisis de este 

estudio observa la obsesión, la locura y el desenfreno que varias obras realizan por medio 

de una alquimia expresada en sus obras al combinar la ruta espiritual queer con el SIDA 

entre Cuba y España. A través de esta ruta espiritual- “locura” como se conoce en el argot 

habanero la intención de este análisis es ilustrar que dentro de la tragedia del brote del 

SIDA existe un oasis de creación seropositiva o sero-positiva en vez de negativa mediante 

la espiritualidad. Por lo tanto, el problema de investigación que se plantea el presente 
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trabajo pretende responder y aportar información a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

expresiones espirituales de los personajes seropositivos en las obras estudiadas? La 

mayoría de estos personajes se desenvuelven en varios espacios durante el brote inicial 

del SIDA, es decir, en los años ochenta y posteriormente en los años noventa. Los autores 

y cineastas tienen amistades y relaciones y comparten proyectos en común. Este diálogo 

espiritual es transnacional y transatlántico. El estudio de este oasis de creación 

sero-positiva es el fruto de mis propias investigaciones a lo largo de los últimos trece años 

de lectura sobre la creación literaria como resultado del brote del SIDA en España y Cuba. 

Además, mis propias vivencias con hombres seropositivos en Barcelona, Madrid y La 

Habana que sobrevivieron y convivieron con el virus durante décadas gracias a una 

psique-alma sana y que practicaban sus propias espiritualidades es la fuente de 

inspiración para este estudio.  

Además, este estudio pretende analizar un aspecto ignorado de la producción 

cultural que Paula Treichler denomina, AIDS Cultural Theory, es decir, la Teoría cultural 

del SIDA. En su libro How to Have Theory in an Epidemic Treichler afirma que existen 

varias intersecciones para analizar la teoría cultural del SIDA: 

I demonstrate in more detail what I have suggested above: that the AIDS epidemic has 

been articulated to a remarkable diversity of issues, perspectives, and agendas and that 

these different linkages may have differential material and ideological consequences. This 

inventory of narratives and meanings serves to illuminate alternative understandings of 

the epidemic as well as contradiction but also that a variety of ways, “dominant” 

meanings emerge-default meanings, that is, that can be expressed with little fear of being 

challenged (Treichler, 5). 

  

Lo extraño de esta afirmación y del libro de Paula Treichler es que en ningún momento 

analiza la producción cultural espiritual del brote del SIDA a lo largo de las cuatrocientas 



4 
 

cincuenta páginas de su estudio. Hay que reconocer que los análisis “dominantes” que 

han salido de la epidemia del SIDA en muchos casos no se han rebatido por unos análisis 

queer. A causa de la heteronormatividad del mundo académico muchos críticos han 

ignorado el aspecto espiritual que salió de la epidemia. El hecho de omitir la producción 

espiritual literaria y cinematográfica de la pandemia del SIDA es especialmente 

desafortunado dado las aportaciones de los artistas gays y lésbicas. 

En el primer capítulo, analizo la novela de Virgilio Piñera, La carne de René. 

Estudio esta obra de Piñera como proyecto precursor a las espiritualidades alternativas 

expresadas por escritores y cineastas a finales del siglo XX en Cuba y en España como 

consecuencia del brote del SIDA. La carne de René es una novela basada en las vivencias 

del protagonista René que lucha con su entorno social y con la aceptación de su 

sexualidad queer a través de una serie de prácticas sadomasoquistas. Para el protagonista 

René la rebelión contra estas prácticas tabúes institucionalizadas por una ideología se 

convierten en una especie de disidencia sexual y también de una rebeldía espiritual contra 

las creencias de su familia y de la escuela donde estudia. A lo largo de la novela, Piñera 

convierte estas disidencias sexuales prohibidas por la cultura heteronormativa en prácticas 

espirituales. Piñera realiza esto para que el autor pudiera reclamar su propia interpretación 

de lo que es espiritual a través de su subjetividad como persona queer y atea. El 

protagonista René es reticente a la ideología de la carne que es una metáfora por todos los 

dogmatismos. El padre de René, Ramón, le intenta inculcar así que los padres de René le 

envían a una escuela que impone esa ideología. “La Escuela del Dolor” es el espacio 

donde sus padres esperan que las autoridades le enseñen los principios del movimiento, 
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“La causa de la carne”. El aprendizaje que se imparte en la escuela es mediante el dolor y 

el sadomasoquismo. Después de varios meses encerrados en este espacio agobiante, René 

se fuga de esta escuela. El hecho de escaparse es simbólico porque su vida en la novela se 

convierte en una fuga constante. Huye constantemente porque René rechaza tajantemente 

aceptar la noción de que hay que aceptar la tortura sin cuestionar sus motivos. Como 

René es una persona pensante le cuesta creer ciegamente lo que su familia, la escuela y el 

movimiento de la Causa de la carne intentan que él acepte como una ideología 

incuestionable. El rechazo de René sirve como telón de fondo para la creación de 

espiritualidades alternativas entre los personajes.    

En el capítulo dos, analizo la novela de Severo Sarduy, Pájaros de la Playa y 

muestro como en ella el cuerpo contagiado queer es un sujeto que las autoridades 

luchaban por extirpar de la nación cubana. El último libro póstumo de Severo Sarduy 

narra las vivencias de la enfermedad por medio del viaje espiritual del cuerpo de una 

travesti a partir de un panóptico en el cual se vigila todo el comportamiento del 

seropositivo. Se analiza como el sujeto queer seropositivo tiene una dimensión espiritual 

mestiza conflictiva que representa las tensiones entre la medicina occidental y la medicina 

popular como la disonancia del reflejo deformado del barroco sarduyano. La toma de 

conciencia de Sarduy radica en su rechazo de los dogmas políticos o religiosos mediante 

la espiritualidad de “Nepantla” de Gloria Anzaldúa. Con el abandono de un Dios 

monoteísta, esta espiritualidad neplantera es el lugar intermedio para los pájaros del 

sanatorio. Gustavo Guerrero habla de la filosofía sarduyana del vacío y de sus influencias 

budistas y taoístas. Según Guerrero, lo que Sarduy sintetiza es una teología propia y 
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transformadora como la llama Toby Johnson, con historias propias de su Cuba natal y de 

su viaje espiritual a través de este vacío. El mensaje que Sarduy quiere transmitir al lector 

es la armonía que se consigue mediante este vacío. Para Sarduy el vacío es su más íntima 

verdad y este capítulo demuestra que en la inexistencia del vacío hay conocimiento. En su 

último libro Epitafios Sarduy habla de la necesidad de dejar de creer en cualquier religión 

o cualquier doctrina que provenga de una espiritualidad institucional. Este mensaje de 

Sarduy es sumamente importante para miles de seropositivos internados en Cuba donde 

sufren las imposiciones de una realidad ideológica y de un discurso político moralista. La 

enseñanza de cosmovisiones alternativas como la santería o a la religión del vacío es la 

respuesta a esta imposición. La respuesta del escritor español Goytisolo a la situación de 

los seropositivos en Las virtudes del pájaro solitario en el año 1988 es semejante.  

En el tercer capítulo se analizan los personajes seropositivos de la novela Las 

virtudes del pájaro solitario de Goytisolo y sus conexiones con el misticismo sufí y el de 

San Juan de la Cruz. Unos de los protagonistas principales de la novela es un seminarista 

que no sólo sufre por su condición de homosexual en un seminario católico, y que 

también lucha por su vida porque padece del SIDA. El seminarista tiene una relación con 

un personaje sefardita responsable de transmitir el conocimiento de la religión hebrea. 

Este personaje clave es Ben SIDA que, aparte de ser un sefardita místico, es el mismo 

virus convertido en persona. En la novela, el lector presencia el deterioro del seminarista 

y su lucha psicológica con la enfermedad y la eventual aceptación de su homosexualidad. 

Goytisolo emplea la imagen del pájaro por su connotación homosexual en el mundo 

hispanohablante y sus vínculos con el misticismo sufí, y sobre todo con el mito sufí del 
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Simurg. Goytisolo y Sarduy entran en diálogo mediante la polisemia del referente pájaro 

como punto de partida de su mestizaje espiritual. Se conocen en París y a partir de su 

amistad mantienen una conversación sobre la disidencia y la imagen del pájaro queer 

seropositivo como disidente.
2
 Tanto en Pájaros de la playa como en Las virtudes del 

pájaro solitario el pájaro está encerrado en espacios opresivos donde la vigilancia es 

omnipresente. En este capítulo explico que esta comunicación transatlántica entre 

Goytisolo y Sarduy forma parte de disidencia espiritual queer. El mestizaje espiritual 

encaja armoniosamente con el concepto de intertextualidad mestiza como apunta Ribiero 

de Menezes: 

Mysticism has popular currency today although less as a religious teaching or experience 

than as an interest in personal spirituality and growth. Both this is not what motivates 

Goytisolo to read and write about it. His interest is both personal and intellectual-personal 

in that he identifies closely with the writings of several mystics from the Christian and 

Islamic traditions; Intellectual in that he creates from his readings of them a version of 

cultural mestizaje that is ethically motivated (Ribeiro de Menezes, 142).  

El diálogo entre Sarduy y Goytisolo continúa el diálogo que éste último mantiene con 

otros escritores cubanos como Néstor Almendros, otro intelectual que muere de SIDA. 

Goytisolo aparece en el documental Conducta Impropia para denunciar la deriva 

autoritaria y le repetición histórica de los sesenta cuando la espiritualidad de los gays se 

                                                           
2
 A lo largo de varios años estos dos autores mantienen una larga amistad a través de los años y comparten 

el interés sobre la espiritualidad como un proyecto en común. Goytisolo recuerda su amistad con Sarduy y 

sobre todo la espiritualidad de este autor:  

Como muchos santos del islam popular, cultivaba públicamente sus vicios y mantenía sus virtudes secretas. 

Sólo los amigos podremos en adelante dar testimonio de ello. París, otoño de 1989, Instituto Árabe: tras la 

proyección de un filme de Pierre Aubry consagrado a mi trabajo, el público inicia un coloquio acerca de san 

Juan de la Cruz, el sufismo y la simbología del pájaro, del vuelo a Simorg. Con esa gracia única de quien 

cita a Góngora y Villamediana con una chaquetilla de terciopelo verde y un vaso de daiquiri en la mano, 

Severo toma la palabra: proclama mi “santidad” con una autoridad y convicción que habrían hecho 

palidecer de envidia al mismísimo Papa y me transmuta en el san Juan de Barbes-Rochechouart- el barrio 
parisiense de los inmigrados árabes, demolido hoy poco a poco, en solapada limpieza étnica, por el alcalde 

señor Chirac (“Sarduy, In Memoriam”, 1779). 
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restringe en campamentos con semejanzas a los sidatorios pero en este caso los UMAPS, 

Las Unidades Militar a la Producción Social.   

En el cuarto capítulo, amplío el diálogo entre España y Cuba al incluir el cine 

almodovariano, el cine de Gerardo Chijona y el documental cubano. Este capítulo analiza 

la relación espiritual entre las películas Todo sobre mi madre, Boleto al Paraíso y dos 

documentales cubanos; La Odisea del SIDA en Cuba y Vencer por la vida. La trama de 

Todo sobre mi madre rompe con los tabúes de los cuerpos marginados sexuales según el 

discurso franquista. Esta película muestra como los cuerpos transgéneros seropositivos y 

de madres y niños se convierten en un símbolo para resolver la crisis de identidad 

posmodernista que la nación española tiene que afrontar en las postrimerías del siglo XX 

e inicio del siglo XXI. Se puede argüir que Todo sobre mi madre es una deconstrucción 

de la familia nuclear heteronormativa y una reescritura de los preceptos de la sociedad 

ideal franquista. La película habla de los traumas de los personajes que han vivido bajo 

las dictaduras de España y de América Latina. Como la película anterior la película 

Boleto al paraíso también analiza el tema de la formación de familia entre un grupo de 

jóvenes roqueros en Cuba durante el periodo especial. Para estos personajes “friquis” las 

relaciones familiares constituyen una forma de espiritualidad frente a una sociedad que 

los rechaza.  También se analizan dos documentales cubanos que narran las vivencias de 

los hombres seropositivos que se ven obligados a vivir en cuarentena dentro de unos 

sanatorios durante el periodo especial. El documental La Odisea del SIDA en Cuba es un 

documental muy crítico del discurso moralista gubernamental como de las religiones 

organizadas. Vencer por la vida refleja el discurso del gobierno cubano con oficiales que 
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repiten la ideología revolucionaria. Aun así hay voces críticas que hablan en contra de la 

política nacional cubana que obligan a varios hombres vivir encerrados en estos espacios 

controlados. Los documentales reflejan como los sujetos seropositivos intentan lidiar con 

la locura a través de la espiritualidad. 

La locura no es un concepto contemporáneo para describir el amor ni mucho 

menos el amor homosexual. El “loco amor” contrasta con el amor cristiano expresado 

hacia un Dios heteronormativo según los escritos de Juan Ruíz el Arcipreste de la Hita y 

su “el buen amor”. El buen amor es el amor al Dios cristiano, patriarcal y 

heteronormativo pero el “amor loco” es el amor sensual que acaba por prevalecer por el 

buen amor debido a su fuerza desmesurada (Durán, 554). La aceptación despectiva de 

“loca” que se utiliza para aludir al sujeto queer proviene de esta misma genealogía. Por 

eso, la locura en el argot habanero y el amor “loco” con su fuerte implicación homosexual 

por oposición al buen amor cristiano a Dios forman parte de la historia de este sendero de 

la espiritualidad seropositiva queer. Este amor loco es parte de la posibilidad 

transformativa de la espiritualidad queer para cambiar la conciencia del ser humano. En 

esencia el loco amor es un acto de toma de conciencia.  

Para comprender lo que es la toma de conciencia para muchos artistas gays hay 

que entender el poder transformativo de las espiritualidades. En su estudio sobre religión 

y mitología, Toby Johnson argumenta que las religiones son mitologías:  

All mythologies are about transformation: turning straw into gold, frogs into the body of 

Jesus, evil into good. Transformation through consciousness change is at the heart of gay 

spirituality. It is a cure for internalized homophobia and conflicting projections. 

Transformation is different from change. If you paint a black car red, you have changed 
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its color. But if you paint it with yellow checkers, you have transformed it-into a taxicab. 

You have altered its relation to the larger context-either by creating a new context or by 

expanding a new one (Johnson, 101).   

Tal como explica Toby Johnson, esta metamorfosis de la conciencia queer crea una 

contracultura espiritual en el mundo gay. La transformación y la metamorfosis de la 

conciencia queer pueden ser vistos como una locura, es decir, poco convencional por el 

discurso heteronormativo de las religiones patriarcales. Por ende el poder transformativo 

de las espiritualidades alternativas sigue siendo un loco amor desde el Medioevo como lo 

argumenta Juan Ruíz. Se puede comparar la relectura del buen amor por oposición al loco 

amor con las relecturas de las religiones y sus dogmas por los autores y cineastas de este 

trabajo. Varios teólogos gays han reinterpretado los dogmas para adoptarse mejor en las 

varias espiritualidades gays. La Teología de la Liberación Queer es un buen ejemplo de 

esto.   

En su ensayo, “Let Them Talk! Doing Liberation Theology from Latin American 

closets,” la teóloga argentina Marsella Althaus-Reid habla de la connotación aberrante y 

pervertida que el término loca adquiere a lo largo del tiempo por su historia de 

transgresión las fronteras heteronormativas patriarcales entre el género y la sexualidad:   

“Locas” means “mad women” but it is also an adjective given to sexually deviant people, 

including women and gays transgressing gender and sexual codes. For instance, in 

Argentina during the dictatorial regime which also cost us at least 30,000 disappeared, 

locas was the name of ridicule given to the Mother of the Disappeared by the press of the 

regime. The paradox involved in the use of the term locas both for queers as for the 

mothers of the Plaza de Mayo thus becomes clear. As the gay, lesbian, bi and transvestite 

movements in Chile started to organize their political aims, their opponents did not realize 

that they all faced a surprisingly common struggle. To start with, the regime of the times 

considered all as deviant. They were abnormal not only politically, but on the grounds of 

gender and sexuality as well as religiously (Alhtaus-Reid, 6). 
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 Existe un diálogo atemporal entre los artistas Pedro Almodóvar, Juan Goytisolo, 

Severo Sarduy, los documentalistas cubanos y un poeta andaluz del siglo XI. La ruta de 

esta locura desenfrenada recorre siglos, mitologías e historias y nos lleva a la crisis del 

SIDA plasmado en el cuerpo del seropositivo. Según Giorgio Agamben en el ámbito 

jurídico existe la figura del homo sacer (en latín significa hombre sagrado o hombre 

maldito) que vive a la merced de las leyes pues puede que las leyes lo asesinen pero las 

leyes no lo sacrificaran según el código penal romano de la Antigüedad. Este “homo 

sacer” está excluido de la sociedad y al no tener ningún estatus en el orden social puede 

ser asesinado con impunidad. Hay varios ejemplos de esta figura jurídica en la 

historiografía de América Latina y de España. Ejemplos de un homo sacer con los 

reclusos en un campo de concentración, un preso político en una cárcel a punto de ser 

fusilado dentro de la cultura de la pena capital, el torturado en la guerra sucia de 

Argentina que desaparece con la impunidad o un disidente que está en vías de 

“reeducación con el motivo de cambiar su mentalidad. Los homosexuales, lesbianas, y 

transexuales de Cuba durante décadas sufrían esta situación por ser homo sacers y por 

tener un tipo de conducta contrarrevolucionaria. Las autoridades cubanas tildaban este 

comportamiento de “conducta impropia.” Los personajes de este estudio también son 

homo sacers porque corren el riesgo de muerte por infringir sistemas binarios de 

sexualidad, género y por su estado de seropositividad. En Deshacer el género, Judith 

Butler explica que si uno rompe con las normas sociales del sistema binario de género la 

consecuencia puede ser la muerte. Butler sugiere que al vivir fuera de las normas sociales 

de este binario, el sujeto queer corteja no solo la hostilidad, sino la muerte: “The desire to 
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kill someone for not conforming to the gender norm by which a person is “supposed to 

live” suggests that life requires a set of sheltering norms, and that to live outside those 

norms is to court death” (Butler, 34). Se puede argüir que la seropositividad transgrede la 

oposición entre género y sexualidad aún más. Para los sujetos que siguen las normas 

rígidas de la heteronormatividad, es mejor asesinar según lo que dice Butler que permitir 

el “contagio” no solo de microbios y virus sino de ideas y mentalidades (Butler, 34).    

 El cuerpo contaminado del sujeto seropositivo crea una serie de textos 

contaminados. Mediante la metáfora de los textos contagiados Birger Angvik explica que 

existe un cuerpo contagiado de textos contaminados por las varias inscripciones del VIH 

en el mundo posmoderno. El sujeto seropositivo autónomo en estos textos postmodernos 

crea su propia autonomía porque no se presta a la curación del SIDA (Angvik, 38). Las 

obras de Goytisolo, Sarduy, Piñera, Almodóvar, Chijona, y Echevarría intentan crear un 

mundo alternativo donde la espiritualidad se ofrece como una alternativa al discurso de 

categorías epidemiológicas o médicas. Estos mensajes espirituales que salieron de la 

epidemia del SIDA es uno de los motivos de inspiración expresados en el arte y las letras. 

Durante una conferencia sobre la novela rosa
3
 de temática homosexual y la enfermedad 

del SIDA, el autor español Terenci Moix explica que el SIDA como motivo de 

inspiración en el arte ha ido creciendo tan rápidamente como la enfermedad” (García, El 

                                                           
3
 Existe dos versiones de la novela rosa: la novela rosa heteronormativa y la novela rosa gay. La novela 

rosa heteronormativa conocida coloquialmente como novela romántica se define como una variedad de 

relato novelesco en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados y cuyo amor triunfa frente a la 

adversidad y  el desenlace de la novela es feliz. Eduardo Mendicutti explica que la novela rosa gay se 

distingue de la novela rosa en que el amor gay no es sencillo sino dificultoso, un amor forzado que lucha 

contra las adversidades puestas por las sociedades heteronormativas y homofóbicas. A diferencia del amor 

heteronormativo de la novela rosa de la época romántica en el cual el amor triunfa, el amor queer de la 
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País, 1994). Una de las inspiraciones del VIH plasmada en las artes plásticas y las letras 

es la expresión espiritual como consecuencia de la sensibilidad gay. Varios autores y 

críticos de las letras gays han escrito sobre este fenómeno durante el brote del VIH por el 

mundo. La sensibilidad gay también es un componente del alma seropositiva por su 

experiencia de ser acosado hasta por su propia familia patriarcal y su comunidad 

heteronormativa. 

En el ensayo “The Outlaw Sensibility in the Arts” el escritor chicano John Rechy 

alega que el sujeto queer es una especie de prófugo desafiante en el mundo artístico, que 

enfrenta las normas heteronormativas y reclama su presencia a pesar de las estructuras 

normativas del poder patriarcal. Rechy explica que el gay es la única minoría que nace en 

la comunidad opuesta. Las minorías raciales y religiosas nacen en el seno de sus familias 

y comunidades mientras que el sujeto queer nace en un mundo heterosexual con las 

estructuras heteronormativas. Según Rechy: “We are born in a heterosexual world, the 

opposing camp-call it “enemy territory.” We become strangers in a strange land, sinners 

in the eyes of religionists, criminals in the eyes of some lawmakers-that is, outlaws” 

(Rechy, 124). Este estado de prófugo se agrava para el sujeto gay cuando se convierte en 

seropositivo. Al estar en territorio enemigo heteronormativo y bajo la lupa moralista de 

las leyes de las religiones institucionalizadas el sujeto queer seropositivo crea sus propios 

sistemas espirituales. La toma de conciencia realizada a través de la transformación que 

Toby Johnson denomina “Consciousness Change” tiene una larga tradición dentro de las 

instituciones religiosas en América Latina. El movimiento de la Teología de la 

                                                                                                                                                                             
novela rosa gay no tiene un desenlace feliz sino trágico. Para Mendicutti, “Mientras en la novela rosa, la 
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Liberación
4
 y la Teología de la Liberación Queer tienen sus raíces según muchos 

teólogos en los escritos de frailes como Bartolomé de las Casas.              

La producción literaria y cinematográfica creada a causa del VIH en la comunidad 

gay fue el resultado de una acción generada de las varias espiritualidades de los 

seropositivos en España y Cuba. Existen paralelismos entre las corrientes de la Teología 

de la Liberación y las plasmaciones espirituales en las letras hispánicas de los gays 

seropositivos. Los movimientos de la Teología de la Liberación
5
 en América Latina 

hicieron caso omiso de la espiritualidad queer y a la  praxis-acción que esta última ha 

producido a lo largo de la historia. Según la teóloga argentina Marcella Althaus-Reid:  

Meanwhile, liberationists did not realize the great missed opportunity by not only 

depriving themselves from extending the grounds of their praxis of solidarity, but also by 

ignoring and actively opposing what should be like to describe as the “theological 

maturity of the closets”: the spirituality of the political sexual dissidents, or the 

                                                                                                                                                                             
felicidad es un axioma, en la otra novela rosa, la felicidad es un enigma” (Roció, El País, 1994).  
4
 La teología de la Liberación Queer tiene sus raíces en la Teoría Queer y en Teología de la Liberación. 

“Queer” es un neologismo en la lengua española que reclama una identidad que denota el interés en estudio 

el continuum de sexualidad y genero sin favorecer algún binario sexual. La teología de la Liberación  

Queer es una teología feminista y gay acunado por Robert Gross en su libro Jesús acted up: A gay and 

lesbian manifestó (1993). La premisa de la teología queer es que la inconformismo del género y el deseo 

erótico gay siempre ha estado presente en la Biblia y en varias ramas de misticismo como el Sufismo. La 

teología de la Liberación Queer es una forma de entender los textos religiosos como La Biblia como una 

fuente de amor radical. Teólogos como Marsella Althaus-Reid, J.M. Clark, y G. McNeil son los pioneros en 

esta rama de teología Teoría Queer.       
5
 La Teología de la Liberación es un movimiento teológico que nació en a finales de los sesenta del deseo 

de cambio en La Iglesia católica y otras iglesias cristianas. Históricamente la Iglesia se aliaba con los 

pudientes y gobiernos que socavaban los intereses de las clases bajas. Los sacerdotes, teólogos y otros 

innovadores como Enrique Dussel, Camilo Torres Restrepo y Leonardo Boff lideraron este movimiento 

espiritual y político. Algunas de las ideas de la Teología de la Liberación: una praxis de los pueblos 

latinoamericanos que orientan su trabajo hacia una opción preferencial por los pobres, eliminar la 

explotación y la falta de oportunidades y la liberación como toma de conciencia ante la realidad 

socioeconómica de América Latina. En definitiva La Liberación según los teólogos es el paso de la 

esclavitud económica a una vida digna y sustentable. Varios sacerdotes como Camilo Torres Restrepo se 

hicieron miembros de movimientos guerrilleros y lucharon con los pobres. Los teólogos de la liberación 

consideran como prototeología la que se expresa ya en Antonio de Montesinos quien en 1511 denuncia la 

crueldad de los encomenderos y la de Bartolomé de las Casas que abraza la causa indígena y su explotación 

a través de su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias.  
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spirituality of the locas. It is well known that in Liberation Theology, spirituality always 

precedes action (Althaus-Reid, 14).  

La espiritualidad de los gays seropositivos se desarrolla independientemente de cualquier 

religión institucionalizada y se desarrolla a partir de la cosmovisión de las espiritualidades 

queers y la sexualidad. Además, muchos de los personajes seropositivos vistos en la 

literatura y en el cine del mundo hispanoparlante viven en la marginación económica 

debido a su condición de seropositivo homosexual. Varios son travestis, trabajadores 

sexuales, clérigos gays seropositivos que practican en instituciones religiosas opresivas, 

algunos son toxicómanos y trabajan como prostitutas, o son sujetos puestos en cuarentena 

por un gobierno autoritario. De acuerdo a Althaus-Reid: “We could say that as always, 

the excluded of theology in exclusion from the centres of power. But it is a 

quasi-subterranean tradition in Liberation Theology of those who, since the 1970s, have 

been doing a theology from sexuality and poverty” (Reid, 15). He aquí uno de los 

conceptos para “homosexualizar” la espiritualidad o “to queer spirituality”. 

Homosexualizar una obra, un texto o un mito es analizar la fundación de esas obras y 

hacer una relectura queer de una obra de la heteronormatividad. La labor espiritual de 

estos teólogos y de los no practicantes era más transgresiva. La transgresión de esta 

vertiente de la Teología de la liberación se enfocaba en la sexualidad e incorporó un 

discurso sensual creando una reflexión espiritual sobre la sexualidad. Según Althuas-Reid 

esta rama de la teología de Liberación produce poesía con una reflexión de la sexualidad 

dentro de una relectura de las escrituras bíblicas (Althaus-Reid, 15). Transgredieron los 

límites de una teología latinoamericana heteronormativa. A partir de esta transgresión de 

la teología normativa surge otro aspecto de la Teología de la Liberación. La Teología 
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“Indecente” o la Teología Queer. La teóloga argentina Marsella Althus-Reid fue la que 

acuñó el término de Teología “Indecente.” 

Marsella Althaus-Reid parte de la premisa que toda teología es normativa. La 

teología de la liberación es problemática porque tiene su base en ideologías patriarcales y 

heterosexuales. La heterosexualidad es una forma de pensar por lo tanto hay que crear 

una teología con una epistemología nueva, es decir, una nueva forma de pensar la 

sexualidad y la espiritualidad (Althaus-Reid, 63). Siendo teóloga de la liberación Althaus 

Reid utiliza las sexualidades marginales como la bisexualidad y las prácticas sexuales 

fetichistas como símbolos de una espiritualidad alternativa. Estas prácticas y sexualidades 

se consideran históricamente como prácticas indecorosas e indecentes. Lo que realiza la 

argentina Althaus-Reid es releer la indecencia y lo utiliza para convertir la teología 

patriarcal y heteronormativa del movimiento latinoamericano de la Teología de la 

Liberación en una teología “indecente”. Althaus-Reid teoriza estas prácticas de la 

psique-alma queer y las “normaliza” (Althaus-Reid, 64). Es una forma de desenmascarar 

las ideologías patriarcales y heternomativas de las religiones monoteístas.     

Tanto Severo Sarduy, Juan Goytisolo, Virgilio Piñera como los cineastas Iván 

Rocha, Gerardo Chijona y Pedro Almodóvar realizan la misma relectura de las religiones 

institucionalizadas y sus mitologías para transformar la conciencia. Estos intelectuales 

crean sus propias cosmovisiones espirituales desde el punto de vista del seropositivo. La 

rica herencia innovadora de relectura y transgresión que hicieron estos teólogos de 

liberación en América Latina  durante los años sesenta y setenta funciona como la base 

para las expresiones espirituales en las siguientes décadas. Más adelante, los escritores y 
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cinematógrafos gays expresan la espiritualidad queer independiente de la religión 

organizada como resultado de la crisis del SIDA a finales del siglo XX y durante el inicio 

del siglo XXI, tanto en España como en Cuba. Como explico a continuación, esta 

tradición de relectura se remonta a las escrituras sensuales homoeróticas de Al-Ándalus.   

La idea de estudiar las huellas del VIH en las letras hispánicas a través de un 

análisis de la espiritualidad nos lleva a la España medieval del siglo XI. Es en esa época y 

en las confluencias entre el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo donde se encuentra una 

espiritualidad queer en Al-Ándalus. Por ejemplo, Goytisolo y Sarduy vinculan el contagio 

del VIH con los textos contaminados de sus escritos mediante la ruta del misticismo sufí 

y esta ruta tiene sus orígenes aquí en el loco amor de un poeta árabe llamado Ibn Sahl.  

Durante siglos, la Península Ibérica fue desconocida y temible para los reinos 

cristianos europeos. Iberia formaba parte de las fronteras de Europa donde lo occidental y 

lo oriental chocaban religiosa, cultural, política y sexualmente. La sensualidad 

homoerótica y “el hedonismo” que se toleraban en la cultura andalusí eran la antítesis 

moral para los reinos cristianos del norte ibérico. Durante esta época, Iberia era una zona 

fronteriza donde la tensión y la coexistencia produjeron la dicotomía entre el “Loco 

Amor” del poeta sevillano Ibn Sahl frente al “Buen Amor” de Juan Ruíz, Arcipreste de 

Hita. El “Loco Amor” de Ibn Sahl es el amor homosexual que se practica en Al-Ándalus 

y es lo opuesto al “Buen Amor”, es decir, el amor cristiano hacia Dios. Esta tensión 

perene entre el Occidente europeo y el Oriente islámico ubicaba a Iberia en un sitio de 

convivencia de sexualidades, sensualidades y “otredades”. Estas otredades como la 

sodomía y la afectividad del mismo sexo, concretamente la subjetividad “queer” fue el 
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punto de partida para el antagonismo que se plasmó en la rica tradición lírica homoerótica 

hispanoárabe. El comienzo de la ruta espiritual queer en la cultura hispana se remonta a la 

poesía del andalusí Ibn Sahl y continúa hasta la actualidad entre España y Cuba con la 

expresión de la crisis del SIDA en los siglos XX y XXI. 

La literatura hispanoárabe deja constancia de una larga tradición homoerótica en 

Iberia. Según el crítico James Monroe el hecho de que exista una literatura homosexual 

hispanoárabe muestra que las transgresiones de la época moderna no pertenecen al mundo 

contemporáneo. Mediante los indicios y las metáforas del poema de Ibn Sahl sobre un 

amor homosexual se expone que el objeto deseado es masculino. Aparte de los 

pronombres masculinos del objeto deseado, en aquellos tiempos es una convención de la 

poesía andalusí. María Jesús Rubiera Mata y Jeffrey Bowman hicieron varios estudios 

exhaustivos sobre el uso de metáforas de la poesía homosexual andalusí. Los dos críticos 

realizan una relectura de la otredad y ponen esta otredad en un espacio donde el amor 

homosexual en la poesía andalusí es ignorado. Además explican que la construcción 

histórica del pasado heteronormativo del Medioevo no existe. 

  El “Loco Amor” andalusí es la antítesis del “Buen Amor” cristiano 

esotérico y heteronormativo del Arcipreste de Hita. Para Ibn Sahl el amor es la fusión del 

Amor Loco y el “Buen Amor”, es decir, el amor espiritual y eterno que el ser humano 

dirige hacia Dios. El amor de Ibn Sahl es una mezcla de amor eterno y espiritual a Alá y a 

su amante terrenal Musa/Mahoma. Desde la subjetividad de un hombre locamente 

enamorado de un amado mucho más joven que él, el loco amor es el “Buen Amor.” El 

amor que Ibn Sahl le tiene al amante judío “Musa” o al amante árabe “Mahoma” es el 
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amor regalado por Dios, por Yahveh, y por Alá. Ibn Sahl rechaza tajantemente las 

convenciones de una poesía de amor casto. Rechaza la doctrina de aquellos que se 

mueren de amor con tal de guardar ese secreto de amor y permanecer castos para 

garantizar su entrada al paraíso de los mártires. El amor de Ibn Sahl, judío converso que 

se enamora de dos chicos de religiones distintas, simboliza la confluencia y coexistencia 

de la cosmovisión espiritual  occidental y oriental. La subversión del placer sexual de la 

poesía de Ibn Sahl supone que el amor “queer” y la espiritualidad queer no son, ni nunca 

han sido una construcción moderna, sino por lo contrario son creencias atemporales. Ibn 

Sahl expone la rica historia de la literatura homoerótica espiritual que la Península Ibérica 

tiene y que trasciende culturas y épocas. Por eso, el estudio de las sexualidades y 

espiritualidades del medioevo español sirven de telón de fondo para la expresión de la 

espiritualidad queer a través del VIH/SIDA en el siglo XX y el siglo XXI.     

Es importante hacer hincapié en las conexiones entre el sufismo y el amor 

homoerótico. El misticismo del sufismo como lo expone Shahad Bashir se realiza 

mediante las conexiones del cuerpo. Por medio de las conexiones entre hombres y sobre 

todo entre el maestro sufí y su estudiante se creía estar más cerca de la presencia de Ala. 

Los eslabones entre el cuerpo y las relaciones gregarias es una clave de las 

espiritualidades que se estudiará en los siguientes capítulos. La espiritualidad de este 

trabajo también tiene mucho que ver con el concepto de conexión. Ser consciente de esos 

vínculos entre las emociones, el cuerpo del sujeto, la integridad del cuerpo, la sexualidad 

de la persona y el intelecto son algunas de las conexiones que componen la totalidad de 

una espiritualidad integra (Medina, 192). Lara Medina parafrasea el ensayo de Audre 
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Lorde en “Uses of the erotic” cuando subraya el hecho de que estas conexiones entre los 

seres humanos y la espiritualidad también se encuentran en las conexiones eróticas que se 

define como todo aquello que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Este 

poder conmovedor también es el ímpetu para conectar con nuestra capacidad para crear y 

producir. Al nombrar esta energía creativa erótica tanto Lorde como Medina retan la 

definición patriarcal de lo erótico como lo no espiritual. Para controlar la situación de la 

mujer, el patriarcado intenta restringir lo erótico de las mujeres y poner lo erótico 

femenino al servicio de los hombres. Según Lara Medina, “The erotic/spiritual redefined 

becomes that which moves us, tantalizes us, that which brings forth our energy, our 

power, our creativity. Settling for nothing less, our work, our relations, our art becomes 

sites holding erotic spiritual power” (Medina, 193). 

Los cuerpos de Ibn Sahl y su amado son cuerpos “contagiados” bajo el discurso de 

la heteronormatividad. El misticismo y la espiritualidad de los cuerpos seropositivos 

revelan una arqueología del deseo que trae consigo metáforas del deseo seropositivo 

desde el pasado. A través de la espiritualidad se analizará el deseo homosexual. Una de 

estas imágenes es el pájaro. El pájaro en las obras de Goytisolo y Sarduy es una metáfora 

del alma pero también es un símbolo del sexo. Según Bradd Epps, tanto en el Corán como 

en la Biblia, en su aceptación poética, la palabra pájaro significa en un sentido poético 

extensión, elevación, espíritu y alma, pero coloquialmente significa pene (Epps, 382). 

Epps afirma que el contagio del SIDA es resultado de una conexión espiritual e íntima 

con el otro divino (Epps, 392) Para Epps, cuando hay una conexión espiritual es cuando 

se realiza una seroconversión. La seroconversión lleva al infectado a la muerte que es otra 
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dimensión de la psique-alma.    

La muerte es otro tema que Epps utiliza para describir el SIDA y el sujeto 

homosexual: “Currently then, risk marks the male homosexual (and bisexual) as bound to 

AIDS, whether he actually has it or not” (Epps, 392). Este riesgo que el sujeto queer tiene 

del contagio del VIH es un factor importante para este estudio. Se observará como el 

seropositivo queer lidia con el aspecto de la muerte a lo largo de las obras que analizaré.  

En este estudio voy a estudiar los patrones de la espiritualidad seropositiva queer a 

partir de las conexiones personales ya expresadas mediante varios tipos de tradiciones 

espirituales como la Santería, el Budismo, el misticismo cristiano, el sufismo y el taoísmo. 

El sufismo del poeta medieval Ibn Sahl es solo un ejemplo. Las expresiones artísticas en 

el cine y la literatura trascienden los dos lados del Atlántico para producir un diálogo 

entre los escritores peninsulares y caribeños. Estos flujos del diálogo espiritual son 

atemporales en la posmodernidad e incorporan creencias espirituales diversas como la 

mística de San Juan de la Cruz, la cosmovisión de la Santería afrocubana y el Budismo, y 

aplicaré las teorías espirituales de escritores como Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa, y 

los análisis de Michel Foucault sobre la psique-alma. El amalgama de espiritualidades y 

misticismos varios forman parte de una espiritualidad posmoderna que rechaza las 

convenciones de las religiones organizadas. Beverly Southgate habla de estas influencias 

utilizando el ejemplo del taoísmo: “With its repudiation of conventional values, and its 

aspiration towards personal unión with the world-spirit, Taoism is more mystical, more 

personalized and more potentially subversive; and it is with this alternative tradition, 

embracing thought and art, as well as spirituality and even garden landscapes, that 
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Western Romantics became (and remain) enamored” (Southgate, 83).    

La existencia de una espiritualidad seropositiva por medio del “loco amor” 

homosexual nos remite a la época del periodo especial de Cuba y nos lleva hasta el siglo 

XXI del cine de Almodóvar en el cual el director manchego propone un nuevo modelo de 

convivencia con el SIDA para el seropositivo. El denominador común de estas obras es 

una relectura de la heteronormatividad a través de la experiencia seropositiva. Las obras 

que estudio producen una nueva epistemología queer seropositiva. Con esto me refiero a 

lo que Anzaldúa entiende por “conciencia mestiza”. El conocimiento que propone 

Anzaldúa es un replanteamiento de esos binarios de raza, genero, sexualidad como “la 

facultad”. Esta “conciencia mestiza” anzalduana es el resultado de un entorno opresivo 

para el sujeto marginal. (Keating, 320). Como menciono en este estudio, Marsella 

Althaus-Reid analiza la espiritualidad para releer la situación del seropositivo queer. Por 

eso, las personas portadoras del virus que provoca el SIDA son neplanteras ya que 

replantean el conocimiento de la epistemología occidental y cicatrizan la herida abierta 

provocada por la heteronormatividad. Para Anzaldúa el arte fronterizo reinterpreta la 

identidad y la realidad. Le enseña a uno desprender de las señas de identidad de la 

hegemonía patriarcal (Anzaldúa, 278). Las aproximaciones feministas y queer de estas 

obras conducen al lector por esta zona fronteriza para replantear su cosmovisión por los 

recorridos de las confluencias de Nepantla. 

Las preguntas y problemas que se plantean a lo largo de este estudio hacen que 

esta disertación conlleve varios hilos conductores. Se examina y se compara la poesía, la 

novela, el cine, y el documental utilizando la intertextualidad de estas obras para entender 
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mejor lo que enlazan estos hilos conductores. El objetivo de esta tesis es el 

cuestionamiento de la teoría sobre la sexualidad queer y el estudio de las metáforas de 

SIDA en el mundo queer, a partir de la metodología proveniente de la teoría queer y la 

Teología de la Liberación queer. Mi deseo es trazar el patrón de este loco amor, el VIH y 

su expresión esotérica. La tarea es escribir desde una historia no contada o “historiar 

desde el vacío” como dice Espinosa. Historiar desde el vacío es recuperar y 

desenmascarar el alma a través de estos textos e imágenes contaminados.  
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Capítulo 1  

      El espíritu contraoficial que provoca la disonancia entre la carne y el alma. 

 

Seleccionamos las actividades más temibles, más repugnantes o inaceptables y las 

convertimos en placer. Hacemos uso de todos los símbolos prohibidos y de todas las 

emociones repudiadas. El SM es una blasfemia erótica, premeditada y deliberada. Es una 

forma de extremismo sexual y de disidencia sexual.  

Pat Califia, A Secret Side of Lesbian Sexuality.  

 

A través del cuerpo queer sadomasoquista existe una tensión entre las varias 

formas espirituales y lo mundano, entre la carne humana y el alma en la novela La carne 

de René. Como proyecto precursor a las espiritualidades alternativas expresadas por 

escritores y cineastas a finales del siglo XX en Cuba y España, como consecuencia del 

brote del SIDA, este capítulo se remontará al proyecto literario subversivo de Piñera. 

Piñera habla sobre el sadomasoquismo, el homoeróticismo y el canibalismo, temas que se 

enfrentan con la espiritualidad católica dominante durante los cincuenta. Piñera escribe 

esta novela a principios de los años cincuenta cuando era residente en Buenos Aires, 

Argentina  donde trabajó como funcionario de la embajada cubana. La carne de René es 

una novela basada en las vivencias del protagonista que lucha contra las creencias 

dogmáticas de su entorno social y con la aceptación de su sexualidad queer a través de 

una serie de prácticas sadomasoquistas. Para el protagonista René la rebelión contra estas 

prácticas tabúes institucionalizadas se convierten en una especie de disidencia sexual y 

también de una rebeldía espiritual contra su familia y de la escuela donde estudia. A lo 
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largo de la novela Piñera convierte estas disidencias sexuales prohibidas no solo por la 

cultura heteronormativa sino por la cultura queer en espacios de liberación. Piñera realizó 

esto para que el autor pudiera reclamar su propia interpretación de lo que es espiritual a 

través de su subjetividad como persona queer y atea. El sadomasoquismo es una 

herramienta para desequilibrar el balance del poder heteronormativo porque “El SM es 

una forma de disidencia sexual: sus prácticas repugnan porque erotizan lo prohibido y 

convocan a un desfondamiento de la subjetividad” (Martínez Pulet, 213). Piñera erotiza 

no solo el dolor humano mediante técnicas sadomasoquistas como la flagelación o el 

despedazamiento del cuerpo humano, sino también erotiza imágenes espirituales de 

santos y mártires católicos. 

 El protagonista de esta novela, René, es de una familia de un pueblo provincial 

cubano. René no se conforma con las normas que tiene que afrontar y lucha abiertamente 

para transformar el sistema que le toca vivir. Desde el inicio de la novela Piñera empuja 

los límites de lo prohibido cuando muestra una relación incestuosa entre el padre de René 

e hijo. René es reticente a la ideología de la carne que Ramón le intenta inculcar así que 

los padres de René le envían a una escuela que impone esa ideología. La institución se 

llama “La Escuela del Dolor” donde esperan que las autoridades le enseñen los principios 

del movimiento de “la causa de la carne.” El aprendizaje que se imparte en la escuela es 

mediante el dolor y el sadomasoquismo. René y los demás alumnos pasan por un martirio 

porque para graduarse tienen que aguantar dolores insoportables. Finalmente René se 

escapa de la escuela y vive independiente. En la última parte de la novela cuando está 

libre de la ideología descubre su sexualidad queer con el personaje La Bola de carne. La 
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vida de René se convierte en una constante fuga. Huye de su familia, de la escuela y de 

los dogmas de las religiones organizadas y de las normas heteronormativas y machistas 

de la sociedad. Fundamentalmente la rebelión constante para sobrevivir en un entorno 

dogmático y asfixiante para René simboliza el mensaje de que para llegar a una 

espiritualidad plena hay que rechazar el silencio, la complicidad y la fe ciega que el 

dogma propone. El protagonista René rechaza tajantemente aceptar la noción de que hay 

que aceptar la tortura sin cuestionar los motivos de este dogma. Como René es un sujeto 

pensante le cuesta aceptar ciegamente lo que su familia, la escuela y el movimiento de la 

Causa de la carne intentan que él acepte como una ideología incuestionable.    

El narrador empieza a mostrar las reticencias del protagonista hacia esta ideología 

incuestionable a través de las imágenes y vivencias blasfemas de René. Mediante la 

parodia Piñera hasta convierte a Jesucristo y otros símbolos sagrados de la Cristiandad en 

objetos del deseo homosexual. Estas “blasfemias” chocan frontalmente con las creencias 

católicas que privilegian el espíritu sobre el cuerpo humano. La carne de René subvierte 

la doctrina del espíritu cristiano cuando privilegia la carne humana, es decir, lo erótico 

sobre el alma y deforma la forma humana por medio de cuerpos grotescos. Como dice 

Santí: “Se trata ante todo, de una obra crítica, antiburguesa, y contraoficial cuyo efecto 

final es la constitución de un contradiscurso. Son evidentes los elementos de ese 

contradiscurso, es decir,  la farsa, el humor y la deformación grotesca” (Santí, 233). El 

autor sintetiza su contradiscurso espiritual mediante una crítica de las instituciones de la 

época de La República y la religión institucionalizada durante la era de los cincuenta 

cuando se escribe la novela. Además, Piñera le invita al lector a considerar la posibilidad 
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que el cuerpo humano y no el espíritu sirve como el motor de la existencia humana 

(Anderson, 157). A diferencia de autores como Severo Sarduy, Juan Goytisolo y el 

cineasta Pedro Almodóvar que proponen una nueva visión de la espiritualidad y sobre 

todo una evolución mediante una convergencia de creencias y tradiciones espirituales que 

vienen de las tradiciones místicas cristianas, islámicas y santeras caribeñas, Piñera 

parodia el dogma cristiano mediante la educación escolar católica  y las tradiciones 

católicas. Autores como Goytisolo y Sarduy reclaman y reescriben las historias de ascetas 

como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, los santos sufíes, y los mitos de los 

orishas provenientes de la Santería cubana. Estos autores utilizan conceptos budistas 

como Severo Sarduy o repiensan la espiritualidad a través de las relaciones humanas 

mediante la solidaridad como Pedro Almodóvar en su película Todo sobre mi madre 

mientras Piñera crea la imágenes de santos como San Sebastián para ilustrar 

representaciones abiertamente homoeróticas con el fin de provocar al público conservador 

de la burguesía cubana durante el régimen de Fulgencio Batista. Esta disonancia se realiza 

por la encarnación del deseo homoerótico de un joven homosexual con “espíritu rebelde”, 

René. A diferencia de estos autores que fusionan varios elementos de doctrinas para crear 

sus propias espiritualidades Piñera parodia las doctrinas. No es necesariamente un punto 

de vista nihilista sino un ángulo jocoso de Piñera. Además la novela vincula hechos 

históricos de la época colonial en Cuba como la Santa Inquisición mediante varios 

símbolos como la sangre y prácticas sadomasoquistas. Piñera también realiza un eslabón 

entre la época de los cincuenta en Cuba con la Inquisición y la pureza de la sangre por 

medio del leitmotiv de la sangre presente en la carne.  
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Parte de este espíritu díscolo reside en el hecho de que Piñera se decantaba por el 

cambio y la renovación en una sociedad tan estancada como la cubana durante los 

regímenes de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. El autor vive la mayoría de su vida 

en la marginalidad social y económica. Experimenta una serie de rupturas con los demás 

autores de la revista Ciclón y más adelante con el gobierno de Castro. Una razón por estas 

rupturas tajantes tenía que ver con su condición de homosexual en una sociedad 

homofóbica como la cubana. Reinaldo Arenas sintetiza la situación marginal de Piñera: 

Virgilio Piñera, a pesar de su extraordinaria obra, ya entonces publicada, y de toda su 

fama, entraba, sin embargo, en la categoría de la loca de argolla
6
; es decir, tenía que pagar 

muy alto el precio de ser maricón. Fue recogido a principios de la Revolución y llevado al 

Morro donde, gracias a la intervención de altas personalidades, entre ellas creo que Carlos 

Franqui, pudo salir de la cárcel. Después fue mirado siempre de reojo y sufrió incesante 

censura y persecución. Como loca de argolla era un personaje extremadamente auténtico 

y él sabía afrontar el precio de esa autenticidad (Arenas, 105). 

Estas circunstancias le llevan a identificarse con El Otro, es decir, identificarse con los 

que no encajan en una sociedad porque la sociedad los excluye. Dichas rupturas con 

varios elementos en la historia y sociedad cubanas tienen que ver con la cosmovisión 

moderna que tenía Virgilio Piñera. La primera ruptura que Piñera hace es con su origen 

de una sociedad tan provincial como la ciudad de Cárdenas donde él nació. La segunda 

ruptura tenía que ver con su identificación con la otredad sobre todo cuando se dio cuenta 

que su personalidad formaba parte de “Las Tres Góngoras”, es decir, cuando aprendió 

que era pobre, era homosexual y  que a él le gustaba el arte (Santí, 234). La tercera 

                                                           
6
 En la autobiografía de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, el autor identifica cuatro categorías de 

homosexuales según el argot popular de los gays cubanos. Una categoría es el maricón de argolla. Esta 

categoría de homosexual siempre se metía en líos con las autoridades y llamaba mucha la atención por su 

comportamiento abiertamente homosexual. Según Arenas: “este tipo de homosexual escandaloso que, 

incesantemente, era arrestado en algún baño o en alguna playa. El sistema lo había provisto, según yo veía, 
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ruptura que fue con el grupo literario Orígenes
7
, se debió a sus diferencias intelectuales y  

espirituales con la mayoría de los escritores en el grupo. Según Santí en una carta dirigida 

a Lezama Lima, Piñera le comenta que deja el grupo porque la revista católica Espuela de 

Plata: “había tomado el acuerdo de elegir al buen presbítero porque todos ustedes son 

católicos, no solo ya en el sentido universal del término, sino como cuestión dogmática, 

de grupo religioso que se inspira en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Así, 

expresado, creo más en una cuestión de catoliquería que de catolicismo, y esto porque 

catoliquería significa lo mismo que alcahuetería” (Santi, 234). Por ende la tensión entre 

Piñera y sus colegas escritores de Orígenes tenía que ver con la ortodoxia de los demás 

escritores en el grupo Orígenes. Muchos críticos y escritores como Emilio Bejel y 

Reinaldo Arenas identificaron a Piñera como escritor moderno precisamente por su fama 

de romper con las normas de su tiempo. Bejel afirma por ejemplo: “This is the limit of the 

art of modernity: an art based on the constant breaking of tradition, or on a tradition of 

                                                                                                                                                                             
de una argolla que llevaba permanentemente al cuello; la policía le tiraba una especie de garfio y era 

conducido así a los campos de trabajo forzado (Arenas, 103). 
7
 Orígenes fue una revista fundada por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo en 1944 y se publicó por 

última vez en 1956. A diferencia de las revistas políticas progresistas de esta época, Orígenes enfatizaba la 

estética más que los elementos sociopolíticos de la sociedad cubana. Según Ted Henken, “The journal was 

based on the ideal that art and poetry seek the origin of artistic being (thus its name) and that artists had a 

responsibility to disseminate this visionary ideal to other member of society (Henken, 371). Se tradujo al 

español un gran número de escritores extranjeros como los alemanes Georg Hegel y Oswald Spengler y los 

franceses Arthur Rimbaud, Stephanie Mallarme, Paul Valery, Paul Claudel, y Saint-John-Perse. Varios 

escritores de lengua inglesa también contribuyeron entre ellos Virginia Woolf, Dylan Thomas y T.S. Eliot 

(Bejel, 114). Después de romper con Orígenes Pinera junto con José Rodríguez Feo fundaron la revista 

Ciclón. La revista Ciclón llego a ser la antítesis de Orígenes y era una revista mucho más irreverente con 
un contenido de tema mayormente homosexual durante la dictadura de Fulgencio Batista (Arenas, 106).A 

diferencia de Orígenes los escritores de Ciclón querían una apertura sexual. En Ciclón se publicaron las 

cuentas Veinte jornadas de Sodoma y Gomorra del Marques de Sade. Norge Espinosa explica que la índole 

transgresora de Ciclón procuraba crear un diálogo en la comunidad literaria cubana al afirmar, “Se trataba, 

dentro de ese proyecto, de conceder una arqueología de lo sexual al lector, de abrir otras posibilidades de 

escándalo; pero también de afirmaciones que los redactores consideraban ya impostergables, a un 
panorama cultural que tenía, como tabú las grandes verdades que esos autores aportaban (Espinosa, 
121).  
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constant breaking and rupture” (Bejel, 151). Todas estas rupturas constantes hasta con de 

la comunidad literaria cubana son el telón de fondo para la ruptura con el dogma no solo 

de la Iglesia sino con el dogma de la narrativa nacionalista cubana que subrayaba la 

virilidad del varón heterosexual, es decir la cultura tradicional, moralista, patriarcal y 

heteronormativa reforzada por instituciones como la burguesía cubana, la Iglesia y el 

gobierno. Como dice Santí, Piñera se declara en contra de cualquier obstáculo religioso o 

moral, que impida esos principios.” (Santi, 235).  Las instituciones como la clase 

pudiente cubana y el gobierno de Batista facilitaban una hegemonía económica de los 

Estados Unidos. Muchos escritores e intelectuales no estaban de acuerdo con el 

intervencionismo y el control económico de fuerzas extranjeras en Cuba como el control 

económico de los Estados Unidos. El control económico reforzado por la Enmienda Platt
8
 

de 1901 impuesto por Washington D.C. desde la ocupación estadounidense de Cuba 

también forma parte de esta narrativa hegemónica. La burguesía cubana se aliaba con la 

política de Washington D.C.  Aparte de ser antiburgués Piñera afirmaba y defendía su 

identidad gay, a pesar de la homofobia generalizada en aquella época. Como dice 

Reinaldo Arenas: 

                                                           
8
 Con la ocupación estadounidense de Cuba después de arrebatar una de las últimas colonias españolas en 

1898 de España la administración del Presidente McKinley propuso salir de la isla dado el alto coste de la 

ocupación. En vez de anexionar Cuba al territorio estadounidense el Congreso en Washington liderado por 

el senador Platt propone mantener el control económico sobre la isla para que Cuba no estuviera fuera de la 

esfera de influencia norteamericana. Por la tanto se propone la Enmienda Platt. La Enmienda Platt es una 

enmienda agregada como apéndice a la Constitución cubana en 1901. Bajo la Enmienda existe cuatro 

provisiones Los Estados Unidos consideraba fundamentales para sus intereses. El primero era el derecho de 

Washington a intervenir para mantener un gobierno cubano que obedecía los intereses de Washington, el 

segundo era el hecho de que el gobierno cubano no pudiera entrar en una alianza con otro gobierno 

extranjero hostil a los intereses estadounidense, el tercer punto era que Washington tenía el derecho a 
controlar tierra cubana y establecer bases militares en la isla y finalmente que, “all the acts of the Military 

government and all rights acquired thereunder shall be valid and be maintained and protected (Perez, 143). 
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Era homosexual, ateo y anticomunista. Se había atrevido en la época de la Republica a 

hacerle la apología a la poesía de Emilio Ballagas, una poesía eminentemente 

homosexual: se había atrevido a rebatir el prólogo de Cintio Vitier, quien se la arreglaba 

para camuflajear aquella poesía, esencialmente sensual y erótica, dentro de un tono 

religioso. Virgilio lo dijo todo claramente (Arenas, 106).  

 

 Ser ateo, homosexual y anticomunista le aislaba de todos los sectores políticos en Cuba. 

Con lo cual un escritor abiertamente homosexual le sitúa en un espacio marginal. Para 

entender el espacio marginal desde donde Piñera crea su prosa hay que remontarse a la 

historia cuando se escribió La carne de René. 

 Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el recrudecimiento de la Guerra Fría 

entre La Unión Soviética y los Estados Unidos el gobierno de Fulgencio Batista 

paulatinamente se acercaba a la política económica de Washington más de la época de la 

anterior dictadura de Gerardo Machado. Durante estos años para apaciguar a Washington 

Batista prohibió el partido comunista y a cambio de este gesto Los Estados Unidos 

invirtió en las industrias nacionales cubanas como la de azúcar y la de  los ferrocarriles. 

Gran parte de este control por parte de las empresas norteamericanas se llevó a cabo a 

causa  de la complicidad y la inversión de las mafias estadounidenses (Liss, 110). Con la 

inversión de la mafia estadounidense las industrias de la droga, de la apuesta, y de la 

prostitución crecieron exponencialmente bajo la complicidad del gobierno cubano. Sin 

embargo existía mucha oposición en contra del creciente poder económico 

estadounidense con la complicidad de Batista y la burguesía en Cuba sobre todo en la 

comunidad intelectual, obrera y estudiantil. Muchos de estos opositores  como los 

intelectuales y escritores vieron como Cuba se arrastraba en la ideología de las empresas 

multinacionales extranjeras y la política intervencionista de los Estados Unidos  que 
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debilitaba los intereses de la mayoría de la población cubana (Liss, 111). Estos 

intelectuales también condenaban la intervención de la CIA y su papel para derrocar a 

Jacobo Arbenz Guzmán de Guatemala en 1954 y la instalación de líderes déspotas como 

Rafael Trujillo en la Republica Dominicana y a Anastasio Somoza en Nicaragua.  

Sheldon Liss  enfatizaba que una varia gama de pensadores cubanos como Rafael 

Marinello  veían paralelos entre el poder hegemónico sobre Cuba y los derrocamientos 

en otros países latinoamericanos cuando recalca: 

He (Marinello) drew analogies between Guatemala and most of Central America, where 

transnational corporations sought inexpensive labor and where peasants were bound to 

the land as a result of archaic landholding systems perpetuated by the United Fruit 

Company and often supported by the conservative hierarchy of the Roman Catholic 

Church. In both Central America and Cuba, where the United States presence was 

overwhelming, he saw social and political revolution and socialism as the logical 

response to centuries of capitalist exploitation and degradation (Liss, 111).  

Esta explotación permeaba todos los estratos de la economía cubana. La gran mayoría de 

los intelectuales cubanos sabía que las empresas estadounidenses dominaban el cuarenta 

por ciento de la Industria del azúcar, el noventa por ciento de la industria del ganado y de 

las minas cubanas, el cincuenta por ciento de los ferrocarriles cubanos y hasta el 

veinticinco por ciento de los depósitos bancarios de la isla (Liss, 111). Mientras existía la 

imagen de una Cuba prospera con los nuevos hoteles de lujo, casinos y balnearios los 

intelectuales y escritores continuaban su oposición a Batista y su alianza con la Iglesia y 

la política impuesta por los Estados Unidos entre ellos Virgilio Piñera. Según Louis Pérez 

durante la era prerrevolucionaria en la isla la Iglesia católica se aliaba con la clase 

pudiente y blanca por lo tanto la imagen de la Iglesia se decaía entre las clases menos 

favorecidas (Pérez, 254). Esta imagen perjudicada de la Iglesia según Pérez: “The church 
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had little national credibility, and when it warned against the perils of communism, its 

influence was limited to those sectors of the population already on the defensive. By the 

early 1960s, further, the sector of the population over which the church has the greatest 

influence was already in exile (Pérez, 254). En The Structure of Cuban History, Pérez 

enfatiza que durante los años cincuenta hasta la culminación de la Revolución socialista 

de 1959 se liga la historia de la Iglesia católica no solo con el gobierno batista, las clases 

pudientes de Cuba y la política estadounidense sino con su historia cómplice con el 

imperio español que organizaba conjuntamente con el gobierno de España en contra de la 

independencia cubana durante los movimientos independentistas del siglo XIX: 

Opposition from the Catholic Church also provided the occasion to set an equally dubious 

history in relief, one also noteworthy for its hostility to aspirations of sovereign 

nationhood. That the Catholic religious personnel in Cuba were overwhelmingly foreign 

and mostly Spanish-almost 75 percent of the total number of priests and religious (1,87 

out of 2,552) were Spaniards-added another level of tension to the church-state 

confrontation in which redemption of the nation served as one of the principal 

legitimizing claims of the revolutionary government. The attack against the church did 

not  respond directly to its criticism but rather to its history, something akin to guilt by 

association with a disreputable past, and specifically its support of Spanish colonial rule 

during the 1890s (The Structure of Cuban History, 250). 

Por ende se puede ligar el poder capitalista controlado por el imperio estadounidense y la 

complicidad de Fulgencio Batista en el monopolio de las empresas norteamericanas en 

todos los estratos de la economía cubana, el poder de la narrativa de la Iglesia católica 

con el uso metafórico de las practicas sadomasoquistas con que el protagonista René 

lucha a lo largo de la novela.   

 La cosmovisión de Piñera claramente en contra del poder se plasma en la 

evolución y lucha psicológica del cuerpo homosexual de René. Se analiza la batalla 
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constante con que Rene lidia mientras afronta conceptos de virilidad machista, 

espiritualidad dogmática impuesta por instituciones educativas, el aparato de poder de su 

hogar familiar y su progresiva aceptación de su sexualidad queer dentro de un marco que 

parodia las creencias religiosas dogmáticas. De nuevo regreso a la metáfora del 

sadomasoquismo
9
 como símbolo de poder. Lo que realmente distingue una sesión 

sadomasoquista es precisamente la relación de poder. Como explica Pat Califia: “la 

dinámica básica del SM es la dicotomía del poder, no el dolor. Las esposas, los collares 

de perro, los látigos, el acto de arrodillarse, el bondage, las pinzas para los pezones, la 

cera caliente, los enemas, la penetración, y el servicio sexual son todas metáforas de la 

relación de poder” (Califia,173). Así que lo que Piñera hace es invertir el poder 

hetornormativo del dolor y lo convierte en el placer.  

Piñera muestra la evolución de René mediante su rechazo del alma a través de la 

formación carnal impuesta por una secta dogmática basada en la glorificación de la carne 

humana y el cuerpo. Cuando se refiere a la formación carnal se hace referencia a la 

imposición de la sexualidad. Desde el principio de la novela el lector presencia una 

tensión entre el protagonista y el significado de la carne con todos sus significados 

sexuales. Desde la primera página de la novela René se encuentra en una carnicería y los 

trozos de carne descuartizada le provocan nauseas. Él está dividido entre el espíritu 

                                                           
9
 Se refiere al sadomasoquismo como prácticas sexuales en las cuales se implican dinámicas de poder. Se 

refiere al sadismo como la práctica en la cual se saca un placer sexual al provocarle a una persona dolor. Se 

refiere al masoquismo como la práctica de tener un placer sexual al ser domado, golpeado y maltratado por 

otra persona, por los tanto la persona que recibe el dolor saca un placer sexual (Bloch, 263). Según la 

definición mas anticuada y heteronormativa de Iwan Bloch, “Sadism is the purposively sought or accidently 

presented connection and pleasure with the actual or only symbolic (ideal or illusory) occurrences of 

strange and terrifying events, destructive processes and actions, which threaten or destroy life, health and 
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cristiano que niega los deseos de la carne y el deseo de su propia homosexualidad 

presente en su carne. En palabras de Thomas Anderson: “Moreover, by presenting the 

human body as the lone driving force of the human existence - a notion that Piñera may 

have borrowed from the readings of the Marquis de Sade- Piñera at once negates the 

existence of the soul, and challenges the very concept of spirituality” (Anderson, 157). 

Por eso la carne sanguínea y sensual a través de heridas, hierros, canibalismo, y dolor 

producido por la carne despedazada es un leitmotiv constante que aparece desde el inicio 

de La carne de René y forma parte de la evolución  espiritual e intelectual de René. El 

protagonista tiene una reacción enfermiza hacia la carne. La carne está omnipresente por 

todas partes en la ciudad de donde viene. Las personas de su pueblo se dan cuenta de  

que la visión de la carne le produce nauseas de la sangre y hasta del olor que la carne de 

las reses descuartizadas le provoca nauseas. En los años cincuenta de la sociedad cubana 

había dos instituciones que eran dogmáticas y simbólicas por la carne, a saber, la ubicua 

política de la dictadura de Fulgencio Batista por la tortura y la represión y la 

omnipresente Iglesia católica en la isla. El gobierno y la Iglesia eran dos entidades ya 

moribundas representadas por la carne en la novela. Se retrata la carne moribunda 

empapada de sangre. La sangre contaminada y su papel de poder en la sociedad empieza 

cuando la Señora Pérez ve a René y le comenta a su amiga: “Si fuera hijo mío le daría un 

vasito de sangre todas las mañanas. Oh, dios mío, que época nos ha tocado vivir” (Piñera, 

14). Como en las demás novelas y películas de este estudio se observa como la sangre 

contaminada y el sacrificio son temas que se remontan al omnipresente efecto secundario 

                                                                                                                                                                             
property of men or other living beings whereby the person receiving sexual pleasure form such events may 
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histórico de la pureza de la sangre y de La Santa Inquisición. En su estudio sobre la 

sangre y el dolor Marsha Kinder habla de la obsesión histórica de las culturas 

hispanohablantes con la sangre, concretamente la cultura española:  

I am suggesting that during Spain’s neo-Catholic revival in the 1940s, an analogous 

situation occurs, where the baroque fetishization of sacrificial death in the popular arts 

helps to empower both the religious orthodoxy of the church and the absolute power of 

Franco. Although Girard draws from most of his examples of sacrificial violence from 

myths and rituals in primitive societies, he extends his analysis to modern nations, 

arguing that we too can be plagued by a sacrificial crisis when the difference between 

impure and purifying violence has been effaced and the very viability of human society is 

put in question. It is difficult to imagine a modern nation to which Girard’s theory can be 

more readily applied than Spain, where sacrificial violence has been institutionalized 

through the national art of bullfighting, the neo-Catholic aesthetic, all of which glamorize 

blood and death (Kinder, 142). 

Esta obsesión con la sangre y el dolor de la cultura española ha tenido sus efectos en la 

cultura cubana sobre todo mediante las doctrinas de la Iglesia católica. El dolor y las 

torturas de la Santa Inquisición, la idealización de las corridas de toros y la pureza de 

sangre son sinónimos y esto es una de las razones que el autor incorpora las ideas del 

Marqués de Sade en La carne de René.   

El Marqués de Sade es especialmente interesante para La carne de René por un 

argumento recurrente que explica que los impulsos sexuales de los seres humanos vienen 

de la naturaleza. John Phillips destaca que el patrón argumental de Sade es que, “Sade’s 

writings holds that there are really no crimes, since all human behaviour is willed by 

nature, including al sexual impulses and even murder (Phillips, 39). Un elemento clave en 

el sadismo del Marqués de Sade era el ritual antirreligioso de la misa negra que en efecto 

era una inversión de las ceremonias católicas. Según Iwan Bloch, durante el siglo XVII y 

                                                                                                                                                                             
be the originator or spectator, voluntary or involuntary” (Bloch, 264). 
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en el sur de Francia, existía una secta que realizaba rituales que profanaban imágenes 

cristianas. Los feligreses participaban en orgias sexuales y en sesiones de gula (Bloch, 

43). La idea de que todo comportamiento sexual es válida según la filosofía del Marqués 

de Sade se plasma en varias escenas religiosas de La carne de René entre ellas durante 

una misa. Estas escenas de sacrilegio y blasfemia a través del sexo en el sadomasoquismo 

se remontan a este periodo. Según Bloch: “In spite of the persecution of the Catholic 

Church, the sect and its motto perservered: Nemo potest peccare ab umbilico et inferious; 

it found great support from “unsatified” priests. Sins slay sins! That was the great 

principle of their sexual orgies” (Bloch, 43). El Marqués de Sade seguía estas mismas 

prácticas. Este autor defecaba sobre los crucifijos y cometía actos sexuales con la hostia 

de la misa católica. En un caso, el Marqués de Sade llegó incluso a violar a la joven Rose 

Keller y como si fuera un cura ofreció escuchar su confesión mientras la violaba durante 

el día de Domingo de Resurrección. (Hayman, 48-49) Para el Marqués de Sade la idea de 

cometer estos actos sexuales blasfemos era comprobar si Dios realmente existía y mostrar 

la inexistencia de Dios. El marqués se preguntaba, si Dios existiera porque no le detendría 

a él cuando realizaba estos actos. El ateísmo de Sade radica en el hecho de que “It is not 

merely religious dogma that he (Sade) rejects, but all of the social and moral interdictions 

that derive from it, and it is for having transgressed these interdictions that Sade spent the 

best part of his adult life in prison, although nowadays, with the exception of the rough 

treatment of prostitutes, the offences he committed (blasphemy, sodomy, and the 

publication of obscene works containing atheistic ideas) would hardly be considered 

crimes (Phillips, 34). Estas creencias se plasman a través de prácticas sadomasoquistas 
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como la flagelación, la mutilación de la carne humana y el dolor: “It is in his claim to 

absoluteness, which makes the arousal of passion and the conservation of the state of 

arousal into the sole valid principle of life, and lying beyond all morality and all nature, 

that flagellation becomes the authentic and atheistic “means of salvation, “freed from all 

theology” (Largier, 302). Se llega a la “salvación” mediante el deseo erótico. A lo largo 

de La carne de René el lector presencia una serie de sucesos de tensión sexual entre René 

y sus interacciones con otros personajes en la novela.  

La tensión homosexual simbolizada por la carne se ve primero en la relación entre 

René y su padre Ramón. Ramón le enseña a René unas llagas que tiene por el cuerpo, 

desde el hombro y abdomen hasta el talón del pie. Poco a poco Ramón empieza a 

desnudar delante de su hijo, mientras que le pide a su hijo que le toque las llagas. El hijo 

le obedece y le toca las heridas y varias partes del cuerpo. Mientras René toca al padre 

con los dedos, creando una tensión subversiva homoerótica, Ramón le dice, 

Si, mira, no te canses de mirar, de examinar, y si quieres hasta puedes tocarme. ¡Vamos, 

ánimo! Me estás viendo como realmente soy. Pero hay más, esto no es todo (Piñera, 25).  

Mediante este procedimiento, Ramón le intenta inculcar una doctrina anticristiana 

del culto a la carne. Ramón le pregunta a René si le gusta la carne mutilada como la de su 

propio cuerpo. Horrorizado René sigue mirando las llagas y acariciando el cuerpo  de su 

padre. Hay que destacar que Ramón le somete a su hijo por primera vez en la novela por 

una especie de sadomasoquismo psicológico. La carne mutilada y marcada de Ramón 

tiene que ver con la erótica de herir al cuerpo humano. Herir la carne humana tiene una 

larga tradición en las religiones organizadas, “Wounding is a central figure of various 
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religious and spiritual traditions, not least in the idea of “Christ’s wounds. Penance and 

bodily self-mortification recur in many religious traditions, for example in Muslim 

self-flagellation of the back or the chest and in the use of the cilice by Opus Dei Catholic 

numeraries (Hearn & Burr, 2). No es una casualidad que Piñera utilice la imagen de una 

herida como imagen erótica dado que forma parte de las prácticas sadomasoquistas y 

espirituales a la vez y la narración subvierte el simbolismo de la herida para entrar en el 

terreno de deseo homoerótico. En la sesión erótica entre Ramón e hijo, René visiblemente 

está horrorizado al ver la carne mutilada del padre estimulado sexualmente y estará 

trastornado a lo largo de la novela cuando será sometido a estas experiencias visuales en 

contra de su voluntad. El sadomasoquismo físico- sexual y psicológico sexual serán 

puntos de conflicto para René a lo largo de la novela mientras sigue luchando con su 

sexualidad. Precisamente en esta escena incestuosa Piñera hace hincapié en el reto a las 

enseñanzas cristiana Existe otro momento violento e incestuoso cuando René entra la 

oficina de su padre. La oficina de su padre era como una especie de consultorio dental. 

Había muchas herramientas como pinzas, tenazas, y bisturíes. El entorno es una clara 

referencia a las cámaras de tortura durante la Santa Inquisición. Colgando del techo del 

consultorio había todo tipo de poleas y cuerdas que dan un aire de cámara de tortura para 

provocar un dolor sadomasoquista. También hay una mesa de hierro con varios sopletes 

oxhídricos. Lo que el lector presencia es una celda que se remonta a las celdas de tortura 

que funcionaba para sacar confesiones de los herejes durante la Inquisición. En esta 

instancia Ramón hace el papel de un Inquisidor o una figura clerical que inicia al novicio. 

Aquí se puede hacer una conexión entre esta novela y Sade. El Marqués de Sade seguía 
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una línea de pensamiento llamado libertinaje. Para los libertinos las figuras clericales de 

La Iglesia iniciaban el placer de la carne y alentaban expresiones del deseo a través de las 

prácticas sadomasoquistas o hasta por rituales que procuraban sacar las fantasías sexuales 

del iniciado como el confesor. En las palabras de Largier: 

At first it was the ecclesiastical heresiologists and Inquisitors who believed that the “free 

spirits” and flagellants were those who went naked by night and devoted themselves 

without limit to their cravings; in the eyes of the libertines and Enlightenment figures, the 

same role was ascribed to church Inquisitors and to priests in general- and especially to 

the Jesuits. It was they who were supposed to uncover souls in the darkness of the 

confessional, encourage the expression of desire, and seduce minds and ultimately bodies. 

For anticlerical Enlightenment criticism no less than for pornographers, priests had 

become the agents of physical desire pursued in the manner of a satyr-a desire in which 

word and image, spirit and flesh, became convertible in an unregulated circulation of 

fantasies and of the body. In this way, we could rightly designate clerics, monks, and 

nuns as the inventors of the thoroughly erotized soul and of the underground libertine 

lifestyle (Largier, 322-323). 

Dada la larga historia sadomasoquista de las autoridades a lo largo de la historia para 

seducir a los que estaban bajo su poder, es lógico que Piñera utilice las figuras de 

autoridad como el padre Ramón y más adelante en la novela Mármolo y Cochín dentro de 

la Causa de la Carne para seducir y abusar de Rene física y psicológicamente. Tal como 

explica Largier sobre el sadomasoquismo de estas autoridades, estas figuras que proponen 

una espiritualidad de la carne alientan la expresión física por medio del sadomasoqusimo 

de René. Intentan sacar el deseo reprimido del joven protagonista y estas autoridades se 

convierten en agentes de una expresión sadomasoquista. 

  Así que Ramón asume el papel como iniciador de erotizar a René tanto como lo 

hacían los inquisidores a través de sus prácticas sadomasoquistas de flagelación y tortura 

o las técnicas abusivas de los curas que se aprovechaban de sus feligreses a lo largo de la 
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historia de la Iglesia. Pero Piñera invierte el dolor heteronormativo de la Santa Inquisición 

para abrir una nueva posibilidad de placer. Michel Foucault habla de las nuevas 

posibilidades del placer y la subversión que acompañan las practicas sadomasoquistas 

cuando en una entrevista responde: 

Pienso que el SM es la creación real de nuevas posibilidades de placer, que no se habían 

imaginado con anterioridad. La idea de que el SM está ligado a una violencia profunda y 

que su práctica es un medio de liberar esa violencia, de dar curso libre a la agresión, es 

una idea estúpida. Bien sabemos que lo que esa gente hace no es agresivo, y que inventan 

nuevas posibilidades de placer utilizando ciertas partes inusuales de su cuerpo, erotizando 

su cuerpo. Pienso que ahí encontramos una especie de creación, de empresa creadora, una 

de cuyas principales características es lo que llamo la desexualización del placer. La idea 

de que el placer físico siempre proviene del placer sexual y que el placer sexual es la base 

de todos los placeres posibles considero que es absolutamente falsa. Lo que las practicas 

SM nos muestran es que podemos producir placer a partir de objetos muy extraños, 

utilizando ciertas partes inusitadas de nuestro cuerpo en situaciones muy inhabituales 

(Foucault, 419-420). 

Por eso las poleas, cuerdas y herramientas de hierro en el despacho de Ramón son objetos 

para abrir un espacio nuevo del placer a través de una situación muy inusual e insólita del 

abuso deshonesto que tiene lugar entre padre e hijo. Estos placeres sadomasoquistas 

tienen su base en la parodia y la burla de la iconografía católica. Piñera parodia la 

iconografía de la Iglesia católica a través del deseo homoerótico de los cuerpos de San 

Sebastán, de Jesucristo, de los ritos de la confesión y de la comunión utilizando el 

submundo el deseo homoerótico en La carne de René como una herramienta.  

 En el gabinete de su Ramón hay un retrato del martirio de San Sebastián con la 

cara de René. De nuevo se recurre al dolor sadomasoquista porque en el retrato el propio 

santo se clava él mismo las flechas. El narrador describe la escena de la siguiente manera, 

“Este San Sebastián sacaba flechas de un carcaj y se las iba clavando en el cuerpo” 
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(Piñera, 32). Llama la atención que en este retrato de René, el protagonista se daña a si 

mismo. A diferencia del mito del martirio de San Sebastián en el cual unos soldados 

romanos lo asesinan, este San Sebastián que esencialmente es René se automartiriza. Este 

santo se suicida y el dolor de morir pausadamente le produce un sentimiento erótico. El 

hecho de usar el verbo clavar es metafórico por el acto homosexual de ser el penetrado, es 

decir, el pasivo. En el lenguaje coloquial el verbo clavar significa penetrar con el pene. En 

las palabras de Anderson, ”clavar” which means “to nail”, but also “to fuck,” in vulgar 

discourse, is especially loaded with meaning since, as Rafael L. Ramirez has noted, when 

a man is “clavado” his masculinity is challenged and devalued and he is placed in a 

sphere of the feminine” and made equal “to a penetrated women.” (Anderson, 162). El 

sujeto penetrado pierde su masculinidad y asume el papel pasivo. Por lo tanto en el 

cuadro, el hijo Rene con el cuerpo de San Sebastián asume el papel pasivo homosexual. 

En otro momento homoerótico  y violento entre padre e hijo, Ramón propone “clavar” a 

René como se aprecia en este diálogo entre ambos: 

En efecto, eres tú quien se tortura. Es una manera de invitar a los otros a que te torturen. 

¿Quién, en medio de tantas flechas, resistiría la tentación de clavarte una más? Por 

ejemplo, yo. Y rápido como un rayo le clavó una aguja en el brazo. René dio un grito 

horrible y cayó a los pies de Ramón, quien levantándole, le dijo con inmensa ternura:-He 

ahí tu regalo de cumpleaños (Piñera, 40).  

En esta primera violación, Ramón “clava” a su hijo. Es decir lo penetra literalmente con 

una flecha que simbólicamente alude al órgano masculino y al poder fálico. Ramón utiliza 

el vocablo “tentación” y el verbo clavar asumiendo el papel de violador. Viola a su hijo 

tan rápidamente que René ni siquiera tiene tiempo de defenderse. La violación de René y 

la penetración del clavo fálico por parte de Ramón forman parte de su tortura porque 
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pierde su “hombría” según la moral machista que rige la socialización de los varones en 

el mundo hispanohablante. Según esta moral el penetrado sufre, y se martiriza porque: 

Ser penetrado es algo indeseable, un castigo, una tortura, un acto odioso, una humillación, 

algo doloroso, la perdida de la hombría, es algo que jamás se podría encontrar placer. Es 

algo que transforma tu identidad, que te transforma de manera esencial. A partir de ese 

acto “eres” un jodiopolculo, un enculado, un maricón. Dentro de esa misma lógica, el 

hombre penetrado es equiparado a ese estatuto inferior de “la mujer”. Como el único 

cuerpo penetrable en ese imaginario colectivo es el de la mujer, el que un hombre sea 

penetrado es la mayor agresión posible a su virilidad, queda rebajado a algo femenino, ha 

perdido su hombría, su estatus superior. El paso siguiente del desprecio tiene que ver con 

el placer: si el hombre penetrado no disfruta con ello (ha sido violado, por ejemplo), el 

desprecio y el escarnio social es menor, queda algo disculpado, pero aun así habrá entrado 

en un territorio de la vergüenza irreversible, será siempre algo traumático y terrible. Pero 

si el hombre penetrado disfruta con ello, es alguien que lo busca, lo desea, lo valora. 

Entonces el castigo y el oprobio es total (Carrascona, Sáez, 21).  

Los clavos de imágenes sagradas como el Jesucristo clavado encima de la cruz o San 

Sebastián clavado con las flechas tienen una larga historia en los márgenes de la 

heteronormatividad de la Iglesia. Para el tema de de los clavos de Cristo y las flechas 

clavadas del San Sebastián los dos cuerpos pierden su autonomía y control sobre sus 

vidas cuando están sometidos al dolor de estos objetos punzantes. A continuación se 

analizará la historia homoerótica de estas figuras sagradas en la Cristianidad.  

 En la mitología homosexual San Sebastián es un ícono homoerótico y masoquista. 

El hecho de que haya un retrato de San Sebastián en el despacho de Ramón no es casual. 

Ramón cuelga una pintura de San Sebastián en su oficina como símbolo del deseo 

homosexual con sus connotaciones sadomasoquistas. Anderson explica que el retrato 

quita el placer heterosexual y el deseo hacia las mujeres como componentes para el futuro 

de su hijo René: “Ramon’s deliberate choice of a masochistic and homoerotic icon for the 

painting implicitly removes women and heterosexual pleasure as components of the 
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future that he envisions for his son” (Anderson, 162). En este caso, por lo tanto, el deseo 

de René se dirige hacia la imagen de un santo desnudo y musculoso con su propia cara. 

Según la hagiografía del santoral, Sebastián no era un ermitaño sino era un  joven 

urbanita que vivía plenamente la cultura de la ciudad, sin embargo, en todas las 

ilustraciones aparece representado como un hombre desnudo en el campo al que ataron a 

árbol donde lo mató un pelotón de soldados a flechazos. Según Buxán:  

En casi todas las representaciones de Sebastián se observa un evidente homoerotismo, 

pero cuando ambos santos se hallan en la naturaleza se logra, aun con mayor fuerza, 

connotar y sugerir lo que ya de lujurioso tuviesen sus figuras. Para los Antiguos el 

contacto de los jóvenes varones con el paisaje constituía un requisito imprescindible en su 

aprendizaje social y en su proceso de maduración. Bernard Sergent en su libro La 

homosexualidad en la mitología griega, siguiendo el relato de Estrabón, describe los ritos 

iniciáticos y campestres de los cretenses de los saberes de la comunidad, y eso pese que 

eran prácticas que se efectuaban al “margen” del grupo, en los límites de la ciudad 

(Buxán, 32).  

Por lo tanto, en la narración se invierte la imagen del santo católico que se 

reconceptualiza como figura masoquista. Este placer masoquista que Piñera explota 

mediante el cuerpo desnudo de San Sebastián más adelante se verá en el cuerpo 

crucificado de Jesús. Según Anderson: “The mystic suffering of Christ and St. Sebastian, 

for example, is inverted in a painting and sculpture that portrays the two figures as 

masochists” (Anderson, 183). Por lo tanto Jesucristo como San Sebastián con la cara de 

René disfrutan del dolor mediante el homoerotismo sadomasoquista. Anderson arguye 

armoniosamente con Xosé Buxán que las connotaciones homosexuales de San Sebastián 

en el arte y literatura contemporáneas están presentes. Pero Anderson enfatiza que Piñera 

explota la imagen homoerótica del santo parecido y lo aplica a la imagen del Jesucristo 

crucificado más adelante en la novela: 
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It is worth repeating that the image of St. Sebastian carries strong homosexual 

connotations in modern art and literature. According to Gregory Woods, “of all the 

figures of the Christian Pantheon, apart from the Christ Himself, only Sebastian achieves 

the erotic status of so many boys and men in Greek myth.” Woods adds that St. 

Sebastian’s ambiguous reaction to his apparent suffering makes him an important symbol 

“of the male homosexual masochist.” (Anderson, 185).    

La ambigüedad de la reacción de San Sebastián es una clave para entender el 

sadomasoquismo y el comportamiento de René. A lo largo de la novela parece que le 

horroriza a René pero le agradan los actos sadomasoquistas que él presencia. Además, 

René está pensado para ocupar el papel pasivo sadomasoquista mediante la iniciación en 

esta secta de la carne. Ramón le está preparando con varios actos dolorosos como la 

sesión cuando le “clava” con la aguja. Psicológicamente, el retrato de Sebastián con la 

cara de su primogénito René es un vaticinio del dolor que el cuerpo de René tendrá que 

aguantar. El siguiente paso para que René asuma este papel pasivo para recibir el dolor 

sadomasoquista será su ingreso en La Escuela del Dolor. 

 Los padres de René le envían a una escuela que se llama La Escuela de Dolor.  

Hay varios rasgos de esta escuela como las imágenes de santos, crucifijos y una “iglesia 

de la carne” que le da un aire de ser semejante a un colegio católico. Es aquí en La 

Escuela de Dolor donde René va a recibir su educación carnal formal. El lema de la 

escuela es que “Hay que sufrir para aprender” y “Sufrir en el silencio.” Por la tanto, “La 

escuela del dolor” recrea la noción cristiana de que el sufrimiento es fundamental si para 

alcanzar la Gracia de Dios. El sufrimiento carnal es obvio cuando René ve otra imagen 

sagrada con su misma cara. Justo después de entrevistarse con Mármol, el director de la 

escuela del dolor, René se instala en su nueva habitación. Entra el baño de su habitación y 

ve una cortina negra. La descorre y detrás de la cortina encuentra una imagen insólita:  
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Ante sus ojos estaba la consumada reproducción de sí mismo en el trance de la 

crucifixión. Se inspiraba en la crucifixión de Cristo, pero el escultor había introducido 

una modificación capital: en vez de la patética y angustiada faz de Cristo, ésta de René, 

en yeso, se ofrecía, no caída sobre el pecho, sino muy erguida, y la boca mostraba la risa 

de la persona satisfecha (Piñera, 67).  

La clave de la cara sonriente de René sobre el cuerpo del Cristo es imprescindible porque 

representa el placer que René ha de recibir del dolor sadomasoquista. Es un vaticinio del 

papel que René tendrá que jugar según los principios de la escuela y el dolor que va a 

recibir. El hecho de usar el cuerpo de Cristo por parte de Piñera también es muy llamativo 

dado el fuerte contendido homoerótico de la Crucifixión. Anderson sintetiza este 

contenido del deseo homoerótico en el cuerpo de Jesús como figura andrógina  tal como 

lo esboza Woods y lo compara con la imagen del dolor sadomasoquista de San Sebastián 

cuando afirma:  

He (Woods) cites a tradition of the androgynous Christ” with certain so-called feminine 

qualities-long hair, maternal love- and the periodic recurrence of the subject of Christ’s 

homosexuality in texts by authors as diverse as Christopher Marlowe, the Marquis de 

Sade and Frank O’Hara to underscore not just his nonmacho qualities but also his 

homoerotic potential in modern art and literature. Piñera certainly took advantage of such 

traditions and themes in his irreverent manipulation of images of crucifixion in La carne 

de René (Anderson, 185).  

Se puede comparar la carne de Jesucristo con la carne de René porque los dos comparten 

rasgos que no son masculinos. Aparte de ser andrógino en el análisis de Anderson Cristo 

es también asexual al igual que René. René rehúsa la mayoría de los avances sexuales que 

él confronta a lo largo de la trama. Aparte de la analogía con Cristo, se observa la 

influencia del Marqués de Sade en los escritos de Piñera por el sufrimiento crístico de 

Jesús durante la crucifixión.  



47 
 

Piñera parodia el dogma cristiano cuando utiliza las lecciones de René en la 

escuela y su aprendizaje sobre el sufrimiento y la obediencia a la carne humana. 

(Anderson, 164). El sufrimiento que René y los demás alumnos pasan es la columna 

central de esta institución. El sufrimiento no sirve para ahondar el desarrollo espiritual 

sino para cultivar el cuerpo humano y hacer la carne humana resistente al dolor. Este 

aspecto importante en la novela tiene que ver con otra influencia en la vida de Piñera, a 

saber, el escritor danés Soren Kierkegaard. Según la interpretación de Kierkegaard del 

Nuevo Testamento, los cristianos verdaderos tienen que obedecer a Dios y doblegar bajo 

su deseo. Piñera tenía varias influencias de autores como Soren Kierkegaard y como se ha 

mencionado el Marqués de Sade. Piñera incorporó muchas ideas de Soren Kieregaard en 

la filosofía de la Causa de la Carne porque leía ávidamente la teología escrita por dicho 

filósofo. La Causa de la Carne es una sociedad secreta a la cual pertenece Ramón y las 

autoridades de la escuela del dolor. Esencialmente La Causa de la Carne es un 

movimiento que tiene sus raíces en una secta política. La idea fundamental de este 

movimiento era la necesidad de sufrir. Piñera saca este concepto de los escritos de 

Kieregaard. Kieregaard escribía exhaustivamente sobre el sufrimiento de Cristo y de sus 

apóstoles. El filósofo argüía que todo cristiano debería sufrir tal como Jesucristo en la 

cruz y que se puede llegar a la salvación solo por el sufrimiento. En su libro The Gospel 

of Suffering, Kiergaard emplea el sufrimiento de los apóstoles en nombre de Jesús como 

un buen ejemplo para los cristianos a seguir: 

The Apostles did this, but they did it through SUFFERING. Let us immediately say here 

what we shall again and again repeat, they did it through suffering; for otherwise this 

discourse would essentially become a presumptuous falsehood, and, if anyone acted in 
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accordance with it, it would become in its results the most fearful error. After the 

disciples had been beaten, “then they went away glad because they had been counted 

worthy to suffer shame for the name of Christ” (Acts, 5; 41) (Kiergaard, 150). 

La noción dogmática de que un ser humano solo puede ser digno mediante el sufrimiento 

se refleja en la teología impuesta sobre René durante sus vivencias sadomasoquistas. La 

tarea de esta escuela era convertir a los nuevos alumnos y hacer que ellos se convirtieran.  

El proceso de iniciación en este dogma se puede ver en el nombre de los iniciados. 

En la escuela los nuevos alumnos se llaman “neófitos” Este término hace referencia a las 

tradiciones cristianas sobre todo a la hora de parodiar La Iglesia católica. El término  

neófito tiene su origen en el latín “nephytus” (recién plantado) y en los primeros siglos de 

la Iglesia cristiana se refería a los conversos a la religión cristiana o a una persona recién 

bautizada. Las referencias al bautismo abundan en la novela y hasta con el mismo nombre 

de René. En francés René significa el renacido. Por lo tanto, el proceso sadomasoquista y 

el descubrimiento de su propia homosexualidad cuando René se entrega al mundo 

homoerótico de la Causa de la Carne es un renacimiento simbólico. Además en el 

catolicismo el término neófito es un sinónimo de novicio, es decir, se refiere a un 

religioso que toma el hábito pero no ha profesado todavía. Al igual que los novicios 

católicos los neófitos de la Escuela del Carne tienen que aprobar una serie de exámenes 

físicos para demostrar que son aptos para ser miembros de esta secta de la carne. Estas 

pruebas incluyen ejercicios físicos. Piñera satiriza a los ascetas cristianos cuando retrata 

estas pruebas físicas que los alumnos tienen que aprobar para mostrar que pueden 

soportar el dolor. Aguantar el dolor como los ascetas es imprescindible para que los 
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alumnos avancen intelectualmente porque para los ascetas el dolor también es un vehículo 

para la adquisición del conocimiento. 

 Los alumnos de la Escuela del Dolor tienen que pasar por una serie de eventos en 

los cuales tendrán que pasar por el sadomasoquismo. Las descripciones de las vivencias 

dolorosas que los alumnos han de pasar  a causa de la ideología de la secta de la carne 

forman parte de la parodia piñeriana de la Iglesia católica:  

Piñera’s parody is especially striking in its sarcastic suggestion that the cult in the novel 

has much in common with Catholicism, which has a long history of depicting pain as a 

potential source of mystical pleasure and healing. The martyrs are fine examples of this 

notion, and it is not a coincidence that Piñera mentions so many of them in his novel: St. 

Sebastian, St Catherine, St. Vitus, and, of course, Christ himself, whose suffering was 

meant to serve as source of healing to all humanity (Anderson, 171).  

Los ejemplos de torturas que los mártires cristianos sufrían abundan a lo largo de la 

novela. Por ejemplo, los alumnos están obligados a llevar bozales atados con cuerdas a 

sus escritorios cuando tienen que aguantar una serie de corrientes eléctricas. Una de las 

primeras escenas cuando las autoridades torturan en grupo a los iniciados se convierte en 

un espectáculo de tortura. Se convoca a Rene y los demás alumnos novicios para asistir a 

la primera clase del Curso de Electricidad. Para no chillar ni gritar de dolor de las 

corrientes eléctricas los alumnos han de llevar bozales. El maestro del curso les explica a 

los alumnos cual es el objetivo de la clase: 

Su aspecto teórico puede resumirse así: un cuerpo es sometido durante equis tiempo al 

paso alternado de tres corrientes eléctricas. Se trata de saber si el sufriente será vencido o 

no por el shock. Ahora bien, noten ustedes que acabo de emplear el término “sufriente”. 

El quid de nuestro problema radica en el sufrimiento. El ejercicio debe ser asimilado a 

base de dolor; por cualquier otra vía que se cumpla resultara absolutamente falso. ¿Lo 

oyen? Falso. Nosotros no somos faquires que dominamos el dolor; es el dolor quien nos 

domina. No pierdan de vista que es todo un problema moral (Piñera, 83). 
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Y acto seguido, el maestro enciende la corriente eléctrica y los alumnos pasan por un 

dolor insoportable. En un momento el narrador explica como los alumnos realizan “el 

baile de San Vito”, para aludiar a un trastorno epiléptico de una enfermedad neurológica. 

La referencia a San Vito es especialmente importante para analizar esta escena de la 

novela. Se refiere al San Vito mediante estos movimientos violentos a causa de la 

enfermedad y sus convulsiones neurológicas también connotan el estado de mártir del 

santo católico. San Vito se conoce como el patrón de los bailarines, los epilépticos y de 

los perros. Por lo tanto los muchachos en la clase son perros dado los bozales que llevan 

sobre el hocico, bailarines porque bailan convulsivamente durante esta sesión eléctrica y 

son epilépticos por las corrientes de shock. Según la leyenda de San Vito el mártir sufre 

durante su adolescencia por el abuso de su padre déspota Hilas. Hilas torturaba a Vito 

para que renunciara al cristianismo y finalmente mata a su hijo. (Attwater, Thurston, 

545). Después de varios años de castigo y  técnicas de tortura con que el padre de Vito le 

castigaba murió como un ejemplo de una vida dolorosa. San Vito finalmente murió en 

una caldera de aceite bajo las persecuciones del Emperador romano Diocleciano pero la 

leyenda de San Vito cuenta otra historia. Después de curar al hijo del Emperador 

Diocleciano al expulsar un espíritu del joven, el emperador romano le acusa a Vito de 

brujería porque el mártir no estaba dispuesto a venerar a los dioses romanos. El 

emperador le sentencia a morir en una caldera de un líquido hirviente de resina y plomo. 

El mártir sale ileso de la caldera como si fuera un baño (Attwater, Thurston, 545). Vito se 

fuga de las autoridades romanas y cuando lo atrapan le quitan los brazos y las piernas en 

una mesa de tortura. Cada vez que lo torturan él tiene la capacidad de regenerarse y salir 
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ileso. Las torturas de Vito son semejantes a las torturas de René porque los dos 

sobreviven el dolor. El simbolismo de la relación entre el padre Hilas e hijo Vito con las 

torturas de las autoridades romanas es simbólico por la relación entre Ramón y René.  El 

padre de San Vito le abusa por medio de la tortura como René es abusado por su padre: 

“and by higher authorities of the cult, who essentially forced him to renounce a way of 

thinking that they do not espouse” (Anderson, 172). Por lo tanto estos novicios son en 

efecto la reencarnación de San Vito mártir. Han de sufrir tanto como los mártires para 

progresar. Un médico de la escuela entra el aula donde el maestro acaba de administrar la 

primera tanda de electricidad y el médico se ha de inyectarles a los más débiles para que 

sigan con su clase. El médico efectivamente les penetra al clavarles con la aguja, es decir 

una herramienta fálica. Así que tanto como el sexo sadomasoquista los alumnos sufren un 

dolor inaguantable antes de que el doctor les penetre con una herramienta fálica, la 

jeringuilla. El hecho de estar atados con un bozal a sus escritorios muestra una virilidad 

completamente perdida dado que los sujetos como estos neófitos han perdido su control. 

El perder del control por parte del varón penetrado hace que practicas sadmomasoquistas 

que utilizan herramientas que se asemejan falos como el fisting, penetración del ano con 

el puño, es totalmente abyecto para una hegemonía como la Iglesia y la cultura machista 

en los países hispanos. Según Javier Saez y Sejo Carrasco: 

El porno gay fist muestra lo masculino como vulnerable: a menudo nos presenta a un 

hombre atado, frágil, a merced, que ofrece su culo. Esto supone una subversión del 

código masculino-hipercentrado. Por un lado, se representa una imagen hipermasculina 

para después mostrarla en su fragilidad, mostrarla como una imagen de pasividad, como 

un espacio manipulable (Carrascano, Saez, 111). 
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El uso de la jeringuilla es un patrón como se ha visto anteriormente en la escena 

entre Ramón y su hijo René. Esta escena sadomasoquista demuestra la dinámica de poder 

entre dos figuras de autoridad, el maestro y el médico que ejercen su poder sobre los 

cuerpos pasivos de los mozos. Tanto como el pene o el fist (puño), la jeringuilla es otro 

objeto falo. Para el maestro y el médico es un placer sexual someter a estos hombres 

jóvenes a un dolor verles sufrir.   

Las enseñanzas de la Escuela del Dolor se contraponen a las enseñanzas de la 

Iglesia cuando la naturaleza homoerótica de la educación carnal de René se plasma en las 

siguientes páginas. Después de varios meses Rene se niega a ceder el control de su cuerpo 

a la escuela. René rehúsa la filosofía sadomasoquista de entregar el control de su propia 

carne por el dolor. Cochón, Mármolo, y el cura Enano Pedro intentan convencerle una 

vez más a René mediante la imagen de Jesús crucificado encima de la cruz. En las 

palabras de Pedro un cura de un metro de estatura y cara de niño le explica las doctrinas 

de la nueva iglesia de la carne: 

Por ejemplo, interpreto la crucifixión de Cristo de acuerdo con el espíritu de la escuela. 

Así, decía: Cristo era interesante en tanto que carne. De acuerdo con esto, Cristo era hijo 

de la carne, de esa carne apta para el servicio del dolor. Añadía que su interpretación de la 

Pasión, si bien menos elevada que la de los Padres de la Iglesia, era, por baja, 

infinitamente más humana. Según él, Cristo era un sufriente, hijo de un sufriente y hasta 

nieto de un sufriente, que había perecido en la cruz por la causa de la carne. Este enano 

presentaba el siguiente argumento: “Yo no asistí a la crucifixión. Ergo: puedo falsear los 

hechos. Ergo: mi falsedad es ésta: Cristo debía echar pedazos de dolor a los perros de su 

carne; la crucifixión  fue su hartazgo supremo. Ergo; Cristo no murió en la cruz por 

amor hacia los hombres. Ergo; Cristo murió en la cruz por amor hacia su propia carne” 

(Piñera, 102-103).  

Por lo tanto El Señor de la carne se murió en la cruz para salvar su propia carne y no a la 

humanidad. En esta explicación se hace referencia al hecho de darle de comer a los 
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perros. Los mismos alumnos se comparan con perros hasta con los bozales que los 

neófitos tienen que llevar en la cara.  

La resistencia de René en este capítulo es aparente cuando el protagonista no se 

deja ser un objeto de deseo de los directores de la escuela Mármolo y Cochón. Como 

René no se deja someter a los deseos eróticos de Mármolo y Cochón lo encierran a René 

en su habitación. Los dos hombres dicen que van a “convencerle” a René, es decir, 

practicar el sexo con él. René les responde que no le convencerán. Lo amarran a René y 

empiezan a lamerlo de arriba abajo. En un momento determinado Cochón empieza a 

lamer el cuerpo de René e intentan provocarle sexualmente:  

Volvió a sacar la lengua y la emprendió con la nariz. A las dos o tres pasadas se fue 

hinchando y enrojeciendo. Cochón lamia de arriba abajo, lo cual provocándole violentos 

estornudos a Rene y experimentando la extraña sensación de que la punta de su apéndice 

nasal le llegaba al techo. Trato de desviar la cara, pero Colchón se la tenía cogida 

fuertemente (Piñera, 106-107). 

 Esta escena es explícitamente homosexual y Piñera no intenta ocultarlo. Cochón le 

obliga a René a tomar el papel pasivo durante el acto antes del sexo. Esto era para 

preparar a René en la iniciación del acto homosexual. La nariz es metafórico por el pene 

erecto y los estornudos violentos de René sugieren eyaculaciones. Anderson estudia la 

nariz como metáfora por el falo cuando cita el análisis de William Miller: “William 

Miller’s observation about the relationship between the nose and the phallus supports this 

Reading. “The penis,” Miller notes, “was always thought to be a nether nose, the length 

of one supposedly corresponding to the length of the other, both spewing substances of 

similar consistency” (Anderson, 174). De nuevo aunque no penetran a René, lo violan por 

someterle a un acto sexual en contra de su voluntad. Momentos después de la eyaculación 
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de René, Cochón sigue violando a René cuando Cochón empieza a lamer el ojo de 

Polifemo de René: “René abrió un ojo de Polifemo. Parece que su mirada no fue del 

agrado de Cochón, pues en el acto se lanzó, como un loco, sobre ese ojo melancólico y 

feroz” (Piñera, 107). El hecho de ser un ojo melancólico no unido al otro ojo da la 

sensación que el autor se refiere a otra parte del cuerpo de René. Anderson explica que el 

uso del ojo connota orificio cuando explica: 

We must keep in mind that the term ojo denotes both “eye” and “hole”. Given the word’s 

common usage in vulgar discourse, the narrator’s use of it here is indeed quite suggestive. 

According to Fernando Valerio Holguin, for example, in Latin America the expressions 

“ojo de culo” and “ojo ciego” have come to denote the anus. William Miller likewise 

points out that, in addition to being a contaminating orifice, the anus can also be seen as 

“the center, the eye” of the lower regions of the human body. Piñera’s reference to the 

mythic Cyclops, Polyphemus, whose only eye was pierced by Odysseus’s hot dagger, 

then, evokes an image of sexual penetration (Anderson, 174-175). 

Por lo tanto esta escena explícita de violación para “ablandar” el cuerpo de René, es para  

someterlo al sadomasoquismo homoerótico por las autoridades de La Escuela del Dolor. 

El culto al deseo de la carne expresada por la escuela es también un desafío directo a las 

creencias puritanas de la Iglesia. Parece que René sigue batallando con el deseo 

homosexual que su carne no puede esconder. La escena se vuelve dantesca cuando 

Mármolo y Cochín les convoca a un grupo de neófitos semidesnudos entrar la habitación 

para lamer el cuerpo de Rene con el fin de “ablandar” su cuerpo. Los dos hombres les 

obligan a los jóvenes a beber alcohol y se embriagan hasta quedar completamente 

borrachos. Es en esta escena empieza una orgía entre los chicos y Cochín y Mármolo. En 

esencia lo que los demás neófitos, Mármolo y Cochín empiezan a hacer al “ablandar” la 

carne de René es procurar transferir el dogma de la Causa de la carne a René La orgía es 

concretamente lo que Sade pensaba como un modo de comunicación. Simone de 
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Beauvoir explica que las escenas de orgías son formas de comunicación para los 

libertinos y para el Marqués de Sade cuando dice: 

Group debauchery produces genuine communion among Sade’s libertines. Each one 

perceives the meaning of his acts and of his own figure through the minds of the others. I 

experience my own flesh in the flesh of another; then my fellow creature really exists 

from me…Eroticism appears in Sade as a mode of communication, the only valid one (De 

Beavoir, Simone, 79).  

Las vías de comunicación erótica también se realizan por la comida, es decir, la gula. 

Mármolo también decide traer un plato grande con un puerco asado. El tema de la gula 

tiene una conexión con la novela  Los 120 días de Sodoma del Marques de Sade en el 

cual hay un nexo entre la gula y una orgía sexual. Cuando los neófitos ven el puerco se 

balanzan sobre el puerco y comen el puerco locamente. “Trago y bocado; bocado y 

trago…Pero los cuerpos se defienden contra los excesos. Así pues, los muchachos 

empezaron a vomitar y a orinar, y todo eso se unió a la manteca derramada; y fue como si 

lo fofo, lo blando, lo espanjoso, lo flácido, lo fongoso instasen a lo duro, a lo sólido, a lo 

macizo, a lo consistente, a lo pétreo a ablandarse” (Piñera, 118). Esta escena refleja las 

influencias del Marqués de Sade concretamente la novela Los 120 días de Sodoma en la 

escritura del autor. En esta novela el Marqués de Sade mezclaba la inmundicia con el 

erotismo. Los neófitos se ponen a cuatro patas y comen semidesnudos y se ponen a comer 

el vómito y la carne del cerdo. Como los libertinos sadeanos los profesores Cochín y 

Mármolo se erotizan al ver estos jóvenes realizando estos actos y se quitan la ropa y se 

unen a los chicos. Mármolo les exige a los chicos que le lamen. Según Anderson: “Such 

explicit, orgiastic scenes are fine examples of Piñera’s approach to attacking human 

spirituality and his tendency to poke fun at the popular morality and the Catholic 
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sensibilities at the time. Like Sade, who resolutely denied the existence of the soul and 

created a world in which everything was material, Piñera presents the members of the 

Escuela del Dolor as pleasure-seeking libertines who are driven into frenzy by their carnal 

appetites and carnal needs” (Anderson, 178). A pesar de la orgía que tiene lugar justo 

delante de René, él sigue obstinado en implicarse en la orgía y su ideología 

sadomasoquista. 

El rechazo de implicarse en la orgia con los demás neófitos y con Mármolo y 

Cochín es solo un suceso en una serie de acontecimientos en los cuales René rehusa la 

ideología dogmática de la Iglesia de la Carne. Hacia el fin del curso Mármolo y Cochín le 

dicen al padre de René, Ramón  que no se podía domar la carne de René porque la carne 

de su hijo es “pensante” Según Cochón: “Es una carne que se permite pensamientos sobre 

si misma. A diferencia de las que aquí tenemos, la de René piensa” (Piñera, 132). El 

rechazo de René  del dogma de la Iglesia de la Carne radica en el hecho de tener una 

carne que piensa y no aceptar un dogma para manipularle.  El concepto de la carne 

humana con su propio sistema de pensamiento, es decir, “una carne pensante” en el cual 

el cerebro y el cuerpo-carne es uno y el rechazo total del alma cristiana refleja las 

influencias del Marqués de Sade. Según David Morris la noción del cuerpo pensante 

abordaba otra alternativa a la espiritualidad cristiana. Se puede pensar esta línea de 

pensamiento como una respuesta libertina al concepto de espíritu. En palabras de David 

Morris: “The concept of the “thinking body” is Sade’s response to Cartesian dualism that 

rigourously divides material bodies from immaterial thoughts. In Sade’s libertine system, 

body and mind are both equally material” (Morris, 232). Paralelamente Piñera niega que 
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el cuerpo y la mente estén separados. Este rechazo a la separación  cristiana de la mente 

y el cuerpo por parte de Piñera se refleja en las creencias de las autoridades de la Escuela 

de dolor cuando arguyen que la educación carnal de René es importante precisamente por 

la conexión entre la psique y la carne. El mismo narrador de la novela pregunta sobre el 

nivel de conocimiento de la carne humana que el director de la escuela Mármolo tenía: 

“¿Qué cosa es eso del espíritu?..si por el espíritu se entendía el cuerpo, entonces la 

escuela que él dirigía era altamente espiritual” (Piñera, 74) Por lo tanto la preocupación 

de las autoridades de la Escuela de Dolor es fundamentalmente el cuerpo-carne como 

entidad espiritual y no el concepto dogmático de alma cristiana. 

En un momento clave de la novela René demuestra su rechazo tajante del dogma 

del cuerpo-carne y afirma su creencia en una espiritualidad autónoma de esta escuela de 

la carne. René y los neófitos llegan al fin del curso. Se convocan a los neófitos y a los 

padres de los jóvenes en una especie de ceremonia de graduación en “la iglesia del 

cuerpo” bajo un crucifijo. En las paredes hay tapices con imágenes de torturas famosas de 

mártires. Estas imágenes de tortura provocaban risa a los padres.  La ceremonia es una 

parodia de ritos católicos como la Primera Comunión o la Confirmación. Los jóvenes se 

han de desnudarse y arrodillarse hacia el altar para que Mármolo les marque con hierro 

candente en sus traseros como si fueran reses. Mármolo lleva una un gorro rojo con ropa 

blanca manchada de sangre. La imagen de mármol evoca la imagen del Papa u otro tipo 

de clero. En la mano lleva el hierro como si fuera un cetro pero hay que recordar que 

sigue siendo una representación fálica. Cochón también se viste de clero de forma 
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extravagante con ropas telares, guantes rojos de terciopelo y su conjunto hería la vista de 

los padres. La i magen con tonos sexuales es obvia cuando el narrador relata: 

Y así fueron presentándole los neófitos sus traseros a Mármolo. Y siempre que uno iba a 

someterse a la marca, se oía un grito de su animosa madre, “¡Bravo, Juan! ¡Arriba, 

Paquito! ¡Firme, mi Osvaldo!” Todos salían airosos de la prueba, en tanto que el dolor a 

carne chamuscada se hacía cada vez más pronunciado, y tan excitante, que a cada nueva 

marca redoblaba los aplausos y los vítores (Piñera, 137). 

La ceremonia se estropea cuando René resiste la marca del hierro candente. Para arreglar 

el asunto Mármolo agarra el hierro fálico del brasero e procura penetrar la carne del 

trasero de René de forma rápida y violenta como si fuera un acto de violación. René logra 

zafarse de Mármolo y trata de  escaparse del templo corriendo delante de toda la escuela 

y de los padres visitantes. Todos los padres y los neófitos logran captar a René y lo 

amarran para que la figura del Mármolo-clérigo penetre la carne del trasero del rebelde 

Rene. Ramón voluntariamente toma la herramienta candente y acto seguido hierra el 

trasero de René. El código explicita que un neófito ha de recibir el dolor sin ningún tipo 

de dolor ni mucho menos un grito de protesta. El acto de violación provoca un grito 

sonoro de René y por eso la penetración con el hierro candente. Por eso se expulsa a René 

de la escuela. El acto de René es tajante porque rechaza públicamente el dogma de la 

escuela del dolor. Anderson recalca el hecho de que Piñera hace satiriza la imposición de 

cualquier tipo de ideología política o religiosa a lo largo de la novela cuando dice: “To a 

certain extent the attitudes of Ramón and the officials at the school evoke the absurdity of 

forced conversión, since the imposition of a given ideology, tradition, or sexual 

persuasión rarely leads to genuine acceptance” (Anderson, 183). A través de la rebelión 

de René en contra de la tortura de la Escuela de Dolor Piñera desafía la idea de que para 
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llegar a una conciencia o espiritualidad desarrollada uno tiene que aceptar el castigo y el 

dolor con fe ciega y silencio. René prefiere no aceptar la tortura ciegamente y sin pensar. 

La carne pensante de René le lleva por un camino de aceptación como sujeto queer.   

 Hacia el final de la novela René llega a una especie de reconciliación cuando 

conoce a un personaje abiertamente gay, La Bola de carne. Antes de encontrarse con La 

Bola, René tiene una vivencia sexual con Dalia Pérez. Dalia Pérez en efecto viola a René 

porque el joven asexuado no desea mantener relaciones sexuales con la mujer. Se puede 

analizar la figura de René en esta escena como una figura “anti Don Juan” que reta la 

noción del hombre viril y machista. El personaje libertino de Tirso de Molina 

irónicamente representa todo lo opuesto del dogma católico mientras en La carne de 

René, el protagonista rechaza el libertinaje que parodia las creencias cristianas. Después 

de este encuentro sexual con Dalia, René se da cuenta que él no es como los demás chicos 

viriles y machos. A través de esa comprensión personal de su homosexalidad René se 

inicia en su autodescubrimiento sexual con su encuentro con La Bola. 

En un momento determinado René se encuentra con el personaje de la Bola de 

carne. La Bola es una figura grotesca y cómica tan característica en la escritura piñeriana. 

En su estudio sobre la técnica grotesca en la escritura de Virgilio Piñera, Carmen Torres 

explica, “se percibe una violación de los principios de estética, simetría y proporción que 

rige nuestra concepción del mundo, particularmente en cuanto a la visión del cuerpo 

humano se refiere. En ellos encontramos una obsesión por la deformación y la mutilación 

del cuerpo cuya descripción, como lo anticipa el título, se hace objetivamente y con fría 

precisión (Torres, 79). El encuentro con la figura grotesca de La Bola de carne agrega al 
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tono jocoso y a la vez subversiva de la intención del autor de incluir esta figura 

deformada. René entra una mansión decorada de estilo barroco y alumbrado con gran 

cantidad de arañas colgantes de los techos. Un criado le lleva a un salón faraónico donde 

le espera un carácter tan obeso que no tiene forma humana. El narrador describe el cuerpo 

amorfo de la Bola mediante una descripción grotesca tan prevalente en la narrativa 

piñeriana: “No tenía brazos ni pernas; por efecto de la grasa el tórax y el abdomen se 

juntaban formando una especie de bola, aumentada por así decir la cabeza, tan sumida en 

el pecho que parecería formar parte de este” (Piñera, 213). Como se ha mencionado antes 

el efecto grotesco de este cuerpo deformado es obvio sin embargo es mediante este 

cuerpo sin brazos ni piernas que Piñera subraya el motivo subversivo de utilizar la forma 

de la Bola para la mirada de René. Lo que se hace con este cuerpo grotesco es iniciar a 

René en el mundo homosexual. Anderson explica que el verdadero motivo de mostrar el 

cuerpo grotesco de La Bola es simbolizar el falo erecto delante de los ojos de René. 

“Bola’s obvious similarity to a phallus is especially symbolic given that Rene feels an 

intense attraction to him and his world” (Anderson, 193). La Bola le dice a René y a su 

acompañante Powlavski que tiene a un joven guapo en la habitación contigua que “Lo 

tengo en la habitación al lado reponiéndose de la sesión. Te juro que me ha rejuvenecido 

lo menos veinte años (Piñera, 213). La Bola les dice a René y a Powlawski que tiene un 

joven amante. Justo delante de los ojos de René, La Bola le convoca a su amante, “el 

príncipe” para que realice un acto sexual con La Bola, es decir, realizar un acto sexual 

con el falo (La Bola de carne) delante de René. El muchacho apareció desnudo ante René 

y su amante La Bola y acto seguido practica el sexo delante de los visitantes: 
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Príncipe dio un perfecto salto de lebrel y cayó en el colchón junto a Bola. Lo cogió por la 

cabeza y por las nalgas y empezó a empujarlo lentamente en todas direcciones. Pronto se 

oyeron los primeros compases del alegre Danubio Azul. A medida que la música se hacía 

más impetuosa, Príncipe le imprimía mayor velocidad a Bola, que gritaba, lloraba, reía y 

daba grandes voces animando a Príncipe en su labor. Había que ver como Bola iba de 

aquí para allá con velocidad pasmosa sin salirse de los límites del colchón gracias a la 

habilidad de Príncipe, el que a su vez, para animarse gritaba como un condenado y 

soltaba palabras soeces. ¡Es eso se oyó gritar a Bola, Los reflectores! Las luces se 

apagaron y cuatro potentes reflectores lanzaron sus chorros luminosos sobre el colchón. 

Ahora Bola había cesado en sus gritos y risotadas y su cuerpo rodaba silencioso como lo 

hace en un astro en el espacio. También la música había cesado, así como las voces del 

Príncipe. Solo se percibía el roce de la carne en el terciopelo del colchón (Piñera, 216). 

Lo que se trata es la masturbación de la Bola (el pene) y su sucesiva eyaculación. René 

sale de esta sesión trastornado por su propio deseo sexual. Esta trastornado porque La 

Bola le invita a René a desnudarse y a unirse con él y con el Príncipe justo antes del acto 

sexual.   El aspecto masoquista espiritual como se ha visto en La Escuela del Dolor 

también es evidente cuando el Príncipe salta sobre el colchón de La Bola como si fuera 

una mascota y cumple con todas las órdenes de su amo. René se niega a participar pero 

aun así ese momento de tentación para René marca el inicio de su autodescubrimiento 

sexual.   

 Lo que es llamativo es que se distingue a los personajes queers de los demás 

personajes heterosexuales. Esta diferencia entre los heterosexuales y los homosexuales se 

debe a que los personajes queers son físicamente deformados, o sea, son personajes 

grotescos. El padre obviamente homosexual o bisexual tiene una serie de llagas por todo 

el cuerpo, Cochón es regordete y tiene el aspecto de un cerdo, mientras Mármolo es un 

gigante calvo y obeso. Ya se ha hablado del cuerpo inhumano de la Bola de carne que se 

parece a un falo. Estéticamente estos personajes queers subrayan el mundo grotesco de la 

literatura piñeriana. Los personajes heterosexuales en cambio, no tienen ningún rasgo 
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físico fuera de lo común. El mensaje que Piñera intenta transmitir al lector es que la 

interiorización de una ideología heteronormativa o cualquier dogmatismo en el sujeto 

queer resulta en la deformación de la persona no heterosexual. Como Piñera suscribe el 

pensamiento sadiano de que la mente y el cuerpo es una entidad, si el sujeto queer está 

dañado psicológicamente por una ideología nociva, la enfermedad psicológica se 

plasmará mediante los rasgos físicos de estos personajes. La deformación física procede 

por una espiritualidad dogmática de los personajes queers culmina con el reflejo 

deformado en un espejo de René en el final de La carne de René.  

Hacia el final de la novela René trabaja en un panteón y encuentra un cadáver con 

el nombre de René. En efecto, es el cuerpo doble de René que él ve reflejado en el ataúd. 

El cadáver de René simboliza el asesinato que el sistema de la carne comete para acabar 

con René. También es un mal augurio del mismo futuro de Piñera como víctima del 

sistema autoritario en donde él vivía durante los años sesenta y los años setenta en Cuba. 

Al igual que René muere simbólicamente por los dogmatismos de la “Sociedad de la 

carne”,  Piñera muere pausadamente bajo las creencias viriles como el concepto del 

“Hombre Nuevo
10

” institucionalizado por el gobierno revolucionario. Como dice Emilio 

                                                           
10

En las primeras etapas de la Revolución cubana se llevó a cabo un proceso de virilización del hombre 

cubano para que el varón llegue a ser un nuevo tipo de ciudadano socialista. Este nuevo ciudadano mejor 

conocido como el “Hombre Nuevo” es un concepto acunado por El Che Guevara para crear el hombre bajo 

los preceptos del socialismo. Dentro de este discurso el Hombre Nuevo representa el objetivo positivo para 

construir una utopía socialista y el homosexual representa la dominación y la degradación de la burguesía 

capitalista (Pena, 3). Los antecedentes de este discurso revolucionario tiene sus orígenes en el concepto 

nacionalista que José Martí sintetizó en varios de sus ensayos en el cual el hombre cubano se retrata como 

un guerrero listo para defender su patria, viril, y como un hombre que quiere distanciarse de la decadencia 

de la burguesía europea y cubana (Bejel, 14). El “hombre nuevo” tenía que ser un hombre recto, 

heterosexual, viril, y listo para defender no solo Cuba sino los ideales del socialismo. Esta visión 

heteronormativa no le daba un espacio al homosexual cubano porque los queer no tenían cabida dentro de 

este discurso. El discurso incluso aporto la formación de una nueva subjetividad en esta nueva sociedad 

socialista. Muchos homosexuales como Piñera sufrieron bajo el discurso de esta nueva subjetividad. Bejel 
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Bejel: “The “new man” also ought to be virile and highly macho. A representation of the 

homosexual had only a negative place in this construct, and was therefore targeted in the 

attack on the “bad habits” of the past that the new regime undertook throughout the entire 

country” (Bejel, 99). A partir de 1971 y hasta su muerte en 1979 Piñera sufre un 

ostracismo fuerte por ser homosexual. Es interesante observar que al principio de la 

Revolución cubana Piñera se solidarizaba con el gobierno revolucionario pero a medida 

que pasaran los años y concretamente a finales de los años setenta Piñera quedó 

desilusionado con el sistema y las autoridades lo aislaron de la vida cultural cubana 

(Bejel, 99). En 1961 se arrestó a Piñera por infringir el código moral revolucionario 

(Anderson, 259). La persecución del autor y de su legado literario llegó a su punto más 

bajo cuando en 1971 se censuraron todos los escritos de Piñera. 

 Según especulaciones de varios artistas de la comunidad literaria cubana, se 

asesinó la carne humana de Virgilio Piñera a causa de órdenes del gobierno de Castro en 

1979. Reinaldo Arenas creía que fue asesinado por miembros de la Seguridad del Estado 

mientras Guillermo Cabrera Infante observa en su ensayo, “La muerte de Virgilio” que la 

defunción de Piñera fuera a causa de un infarto dado que gozaba de muy buena salud 

justo antes de su muerte misterioso (Anderson, 257). Cabrera Infante sostiene también 

que el estado de paranoia con que vivía Piñera a causa del ostracismo por parte del 

gobierno revolucionario pudo causar su muerte. 

                                                                                                                                                                             
subraya que “Piñera was victimized by the “virilization” of the ”new man” of the Cuban Revolution (Bejel, 

99)  
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Como René, Piñera se convirtió en un preso dentro de su propio cuerpo porque los 

dos viven en sus respectivas sociedades donde ser homosexual es una vida llena de dolor 

y sufrimiento. Tanto la carne del joven protagonista como la del autor se convirtieron en 

cárceles para los dos. Aunque la carne de Piñera y la del protagonista comparten 

vivencias comunes la carne de René tiene un desenlace mucho peor.  En el último 

capítulo de la historia René acepta su papel en La Causa de la Carne. Con esta aceptación 

la carne del cuerpo del protagonista mejora notablemente. Powlaski exclama que la carne 

de René ha mejorado porque “Su carne es como una rosa, digamos, mística. Abarca todos 

los puntos carnales” (Piñera, 261). Es justo en la sede de esta secta donde un viejito le 

pesa a René sobre una báscula y le dice a René que su peso ha aumentado y que su carne 

sigue mejorando. Anderson interpreta la aceptación  por parte de René  de convertirse 

en miembro de esta secta como la aceptación de que un hombre homosexual tiene que 

aceptar las normas de la heteronormatividad porque el homosexual de esos tiempos no 

tiene otra alternativa. En el análisis de Anderson, si un hombre queer vive fuera de los 

parámetros de la ideología de La Causa de la carne vivirá una vida de soledad, dolor y 

sufrimiento (Anderson, 194). Esta conclusión es un reflejo de la era en que vivió un 

homosexual como Piñera en una sociedad tan reaccionaria como la Cuba bajo Fulgencio 

Batista con las leyes impuestas de las empresas extranjeras capitalistas de los años 

cincuenta y bajo otra sociedad reaccionaria bajo Fidel Castro con los dogmatismos que 

vinieron con el nuevo gobierno revolucionario. En un momento durante esta parte de la 

historia René se ofrece a la Causa como Jesucristo en la Cruz se ofrece a su padre Dios  

La carne del protagonista es sana porque se ha rendido y ha aceptado las cadenas de la 
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Causa de la carne. Pero a pesar de rendirse, René logra desarrollar lo que Gloria Anzaldúa 

nombra “la facultad”. La facultad es una aptitud que nuestro protagonista desarrolla a 

causa del dolor sadomasoquista con que tiene que lidiar de capítulo en capítulo. Según 

Anzaldúa los que tienen el don de esta potencia son los desfavorecidos, es decir:  

Those who are pushed out of the tribe for being different are likely to become more 

sensitized (when not brutalized into insensitivity). Those who do not feel psychologically 

or physically safe in the world are more apt to develop this sense. Those who are pounced 

on the most have it the strongest-the females, the homosexuals of all races, the 

darkskinned, the outcast, the marginalized, the foreign. When we’re up against the wall, 

when we have all sorts of oppressions coming at us, we are forced to develop this faculty 

so that we’ll know when the next person is going to slap us or lock us away. We’ll sense 

the rapist when he’s five blocks down the street. Pain males us acutely anxious to avoid 

more of it, so we hone that radar. It’s a kind of survival tactic that people, caught between 

worlds, unknowlingly cultivate (Anzaldúa, 39). 

Consecuentemente aunque Piñera adopta un ateísmo por la influencia de la inseparación 

del cerebro y el cuerpo y el rechazo tajante de todo dogmatismo religioso o político René 

desarrolla una espiritualidad denominada la facultad. Esta facultad espiritual le ha 

ayudado a luchar con el dolor hasta el último momento cuando se rinde ante el 

dogmatismo. Es necesario recordar que aunque demuestra esta aptitud a lo largo de sus 

vivencias termina rindiéndose a la presión. Las diferencias entre el protagonista de esta 

novela con fuertes tonos sadomasoquistas y la vida real de Virgilio Piñera son abismales. 

Piñera sobrevive a consecuencia de su “facultad” muy performance escritural, resistir y 

denunciar activamente los imperativos del poder de su época, tanto a nivel simbólico 

como real, al tiempo que sobrevivir dignamente como sujeto creativo (Jambrina,12). 

Jesús Jambrina sintetiza el interés que ha surgido alrededor de las obras de Piñera por su 

actitud resistente cuando explica: “Parte de la fascinación de las nuevas generaciones con 

este autor consiste, precisamente, en su capacidad para, a través de actos “teatrales” o, 
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mejor, de lo que pudiéramos llamar su conciencia del heteronormativa de su entono. 

Piñera, como Severo Sarduy, Juan Goytisolo y Pedro Almodóvar, muestra la interacción 

de estos artistas con los entornos hegemónicos de sus respectivas épocas. El análisis del 

espíritu contraoficial de esta novela precursora de ruptura con todo como obra moderna 

contrasta con las obras postmodernas que tienden puentes entre las creencias de las 

religiones dogmáticas y la actualidad postmoderna. La ruptura de los sadomasoquistas es 

la apropiación de los símbolos prohibidos y de las emociones repudiadas. Al convertir 

estos símbolos y emociones en placer y en objetos de deseo Piñera propone una 

disidencia sexual y una especie de espiritualidad sin el concepto de tener dioses, santos ni 

supersticiones. Esto es lo que hace Piñera con los cuerpos de Jesucristo, con San 

Sebastián, con San Vito, con los cuerpos de los neófitos y con la carne de René. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



67 
 

Capítulo 2 

“La fusión cultural liberadora de los pájaros contagiados” 

 

La difusión de una sabiduría mística por las plumas de unos pájaros seropositivos 

se transmite como un virus a través de la destrucción subversiva de unas “verdades 

canónicas” y dogmáticas. Esta destrucción se realiza mediante una intertextualidad 

indócil e insolente de poetas místicos sufíes y obras de místicos católicos como San Juan 

de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.  A lo largo de la obra goytisoliana existe una 

transmisión contagiosa e híbrida intertextual y muy especialmente en el libro Las virtudes 

del pájaro solitario. La intertextualidad de las obras de Juan Goytisolo tiene el objetivo 

subvertir, corromper y “contagiar” la patria española mediante un misticismo marginal. 

Por ejemplo, el contagio de un virus, representa la misma mutación que se produce en el 

virus durante el proceso biológico. Esta imagen cambiante es lo que Susan Sontag expone 

como “El virus, o, más precisamente, los virus que se supone causan el SIDA mutan tanto 

como los virus de la gripe. De hecho, el virus se ha vuelto sinónimo de cambio” (Sontag, 

74). Cuando Sontag se refiere a la naturaleza cambiante de los virus se refiere  a las 

varias cepas del VIH que provocan el SIDA. Asimismo, Goytisolo utiliza las 

espiritualidades marginales como la sufista, para “infectar” la narrativa franquista 

dogmática de una “España sagrada.” Por eso el contagio del VIH con varias cepas de 

espiritualidades marginales para infectar la narrativa de la “España sagrada” franquista 

encaja con su escritura para mutar y alterar este discurso hegemónico. Contagiar también 

tiene la connotación de mezclar dos componentes discordantes. En el estudio de Eloy 
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Merino sobre las influencias históricas del pasado franquista en la España democrática de 

los ochenta, de los noventa y del siglo XXI, el autor habla del concepto de contagio: 

According to the Real Academia Española, the term “contamination” refers not only to 

the polluting effects on a particular environment (when it becomes contagious, infectious, 

corrupted, or perverted) but also to the result of mixing discordant models. In context of 

this volume, the term alludes to those integral elements of Post-Franco Spanish narrative, 

in dissonance with one another, while appearing on surface to be in accord (Merino, 16). 

Esta disonancia entre elementos es sumamente importante para entender el contagio de 

las ideas a través del misticismo. Los elementos disonantes de intertextualidad e hibridez 

espiritual comparten rasgos con la literatura sarduyana y entran en dialogo transatlántico 

con el contemporáneo de Goytisolo, Severo Sarduy. Como en el capítulo anterior, este 

capítulo demostrará como la espiritualidad mestiza se expresa a través del VIH, el 

sufismo y el misticismo católico con su juego intertextual de San Juan de la Cruz.  

Las virtudes del pájaro solitario no tiene una trama o historia lineal. Más bien, 

hay varios hilos conductores con varias historias que se transforman y se transmutan al 

igual que el virus de imunodeficiencia humana (VIH). Entre estas historias se encuentran 

las vivencias de San Juan de la Cruz que se retrata como un intelectual, escritor, y 

traductor perseguido por la Santa Inquisición. Otro tema de la novela es el espectro del 

SIDA y la historia del encierro de unos pájaros seropositivos en una cárcel. Los pájaros 

luchan contra esta sombra del VIH mediante espiritualidades que tienen influencias del sufismo, 

de la Cábala y del misticismo de San Juan de la Cruz. La imagen del pájaro es clave porque la 

metáfora del pájaro funciona como un puente entre estos hilos conductores. El pájaro transforma 

varias creencias dogmáticas para formar una fusión cultural liberadora a través de la subversión.   
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La subversión  mediante esta espiritualidad queer se realiza a través de una 

crítica de la historiografía manipulada por el discurso franquista. La historia fue una 

herramienta de  Franco para manipular la información de su régimen. Más allá del 

control físico que Franco ganó mediante la violencia de la Guerra Civil Española, el 

régimen controló la narrativa de la cultura e historia españolas durante décadas después 

del fin de la guerra. Había un discurso y una narrativa oficial del régimen falangista que 

creaban mitos y después de la defunción de la dictadura hubo una especie de 

“desmemoria” de los mitos creados por el Régimen Franquista (Moreiras, 28). La 

narrativa franquista incluye el mito del caballero cristiano que se crea durante el reinado 

de los Reyes Católicos para imponer una unidad nacional castellana. Este mito del 

caballero cristiano es una de las fuerzas para la Reconquista de la península de los árabes 

andalusíes y para que se llevara a cabo la expulsión de los judíos sefardíes. El otro mito 

franquista enfatizaba la superioridad de Castilla y de la cultura castellana sobre el resto de 

las culturas no castellanas en la península española  Estos mitos forman parte de esta 

narrativa que se podría llamar “La España eterna” o La España sagrada y que enlaza el 

pasado con el presente. David Herzberger señala que todo lo que no cabía dentro de esta 

narrativa de la España sagrada o la España eterna no tenía cabida en la esfera pública: 

“Polyphony thus becomes the fatal casualty of Francoist historiography. The meaning of 

the past is squeezed into the safe zone of orthodoxy, unity, and the narration as defined by 

Méndez y Pelayo and subsequently dispersed by historians of the Regime (Herzberger, 

23). Es interesante que Herzberger utilice el concepto musical de la polifonía dada la 

presencia de los cantos polifónicos de los pájaros. La narrativa de la España eterna se 
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hacía hincapié en el concepto de una España cristiana y católica con la construcción de 

una nación española. Se inculcaba la idea de una raza española con la pureza de la sangre 

cristiana. Había que reconquistar la patria de cualquier indicio apostata no cristiano. De 

ahí surgió la idea de la figura de Franco como la continuación histórica de El Cid. Se 

retrataba a Franco como el Cid porque se adoptó al Cid como a un héroe nacional de la 

España católica (Williams, 64). Mediante esta narrativa, la idea era mostrar que Franco 

representaba la cumbre de la historiografía española. Como señala Beverly Southgate el 

que controla la narrativa histórica tiene el poder sobre el lenguaje (Southgate, 77). Todo 

este conjunto de mitos de la narrativa franquista formaba parte de no sólo el mito de la 

España sagrada sino también formaba parte del discurso del nacionalcatolicismo.
11

 Las 

referencias al nacionalcatolicismo español abundan en la novela. Por ejemplo, cuando se 

convocan a los pájaros seropositivos donde están encarcelados delante de las autoridades, 

el narrador de Las virtudes del pájaro solitario dice: 

cree en la perennidad de nuestras esencias y las virtudes del Movimiento regenerador, los 

demás huéspedes se inclinan a estrecharte la mano e intercambias cortesías con ellos, 

muchos visten de frac o chaqué pero abundan también las guerreras, botas, sotanas, 

camisas y boinas azules y granas, pechos augustamente enmedellados, atavíos cesáreos de 

gondolero o tenor, vamos, pronto, a formar, ordena el capellán batiendo palmas, centurias 

frente de juventudes, margaritas, luceros, flechas, pelayos, todos en hilera, la mano 

derecha en el hombro delantero del compañero o compañera, guardando distancias, 

                                                           
11

 El nacionalcatolicismo es la denominación con la que se conoce una de las señas de identidad ideológica 

del falangismo. Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia católica en todos los 

aspectos de la vida pública e incluso privada. La familia heteronormativa y católica tiene roles para los 

miembros de la familia católica española. Existía el concepto del “Imperio de Dios” en la narrativa del 

nacionalcatolicismo. Según José Antonio Primo de Rivera  el nacionalcatolicismo se convirtió en sinónimo 

con la nación española y con todos los hitos de su historia. Bannister escribe con detalle la idea de la 

indivisibilidad de patria e Iglesia católica acuñada por José Antonio Primo de Rivera cuando sintetiza, “For 

Jose Antonio, Catholicism was part of the patria, it was part of the Spanish character, it could not be, nor 

was it desired to be sidelined: “The Catholic interpretation of life is in first place, the truthful one, but 

furthermore, it is the Spanish one” (Bannister, 96). 
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firmes, bien firmes, saludando a la imagen bendita de la Virgen, a la para siempre 

bienaventurada Madre de Dios (Las virtudes del pájaro solitario, 65). 

El narrador alude al esencialismo creado por la narrativa falangista cuando menciona el 

movimiento regenerador. Franco forja el estado regenerador cuando conquista el estado 

español. Según el discurso franquista se consideraba la regeneración de la cultura ibérica 

como una Reconquista de la nación española de los principios laicos de La Republica 

española.  Las prendas de ropa más típicas de la época franquista y símbolos como las 

flechas del nacionalcatolicismo crean un entorno opresivo clerical y de ideologías 

retrogradas. Todas estas prendas y símbolos fabrican un mito que intenta transformar la 

historiografía de España. La figura autoritaria del capellán batiendo sus palmas en el 

espacio encerrado del sanatorio con los pájaros formando hileras con las manos derechas 

en los hombros de sus compañeros trae a la memoria la mentalidad conformista, fascista y  

totalitaria tanto del Falangismo como de la Inquisición. Se puede argüir que la meta de 

Franco era cambiar la historiografía mediante el mito. En efecto, Franco se convierte en 

una figura paternal, el padre autoritario de España que Goytisolo tanto menospreciaba. 

Este menosprecio crea una sensación de vacío y de alienación que el autor plasma en los 

personajes de sus novelas. Los personajes de sus novelas sufren una alienación pero casi 

siempre de algún modo hallan una manera de adaptarse a las circunstancias que hace sus 

existencias tolerables (Navajas, 77). Se adapta a esta sensación de impotencia y de crisis 

existencial durante las Transición democrática de los años ochenta. Cristina Moreiras 

Menor explica que Goytisolo escribe Las virtudes durante la Transición democrática de 

los años setenta a los ochenta. La muerte del dictador deja un vacío entre los españoles 
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que les provoca un caos existencial y crea una indagación en cuestiones de identidad. 

Según Moreiras Menor:  

La ausencia de un padre dominante y tiránico que silencia a sus hijos y les niega el 

derecho a ser, que relega a la madre a la condición de presencia silente cuya única 

función es la de reproductora de seres que se acomoden a la ley simbólica, deja un vacío 

que los hijos, los españoles de los ochenta, llenan con la indiferencia, con la total 

inmersión en la sociedad del espectáculo, con el caos, la droga, el pasotismo; en 

definitiva, con lo que Subirats denominó, quizás siguiendo al narrador de El árbol de la 

ciencia “ataraxia colectiva” una escapada hacia los dominios de la realidad virtual (fuera 

del pasado, fuera del presente). Se produce así, desde el exceso y la desmemoria un 

“olvido”. La memoria deja de ser espacio de reflexión, y se comienza a naturalizar un 

lenguaje destinado a borrar el horror que dominó la escena española durante cuarenta 

años para que así el franquismo se pudiera transformar en un periodo normalizado de 

nuestra historia (Moreiras Menor, 149).  

El trabajo de fusión cultural liberadora de Goytisolo través de la memoria y el contagio 

del misticismo es desmontar la desmemoria durante los años ochenta justo cuando se 

escribe Las virtudes del pájaro solitario. Moreiras Menor destaca que hay que rescatar la 

memoria porque funciona como una herramienta. Esta herramienta es una especie de 

bisturí para extirpar la desmemoria del horror dictatorial. Por lo tanto en Las virtudes 

Goytisolo utiliza la figura paternal de Francisco Franco/ Fidel Castro y el autor 

“desnormaliza” esta figura paternal al convertirla en la autoridad en la novela. De esta 

manera la autoridad que encierra a los pájaros seropositivos en sus jaulas simboliza a la 

autoridad totalitaria de la figura patriarcal y heteronormativa.   

La idea era mostrar a toda España que Franco era la cumbre de la historia 

española. Goytisolo destruye el mito de la España sagrada
12

 al utilizar el homoeroticismo 

                                                           
12

 Se refiere al mito de la España sagrada como parte del discurso franquista. Este mito afirmaba que la 

España católica desde la época de la Reconquista hasta el Franquismo era el reino de Dios. Era un discurso 

que no admitía todos aquellos que no estaban de acuerdo con el Franquismo y los que no cabían dentro de 

esta narrativa heteronormativa y dogmática.  
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de San Juan de la Cruz y del sufismo con sus eslabones atemporales con el SIDA. Las 

virtudes ilustra la contaminación, la persecución y el encierro forzado de unos pájarosg 

–seropositivos representados por pájaros personificados. La figura del pájaro tiene dos 

registros; uno místico y el otro queer-homosexual (Epps, 383). Los pájaros simbolizan el 

proceso mutante de desposesión y destrucción del mito nacional católico de la España 

sagrada bajo la dictadura franquista
13

. Esta mutación-metamorfosis va en contra del canon 

académico del discurso franquista que oprimía a la sociedad española durante la juventud 

de  Goytisolo. La aniquilación de esta narrativa franquista supone un “contagio” al 

discurso nacional de la ortodoxia espiritual y política dogmática nacional. Es decir, al 

igual que un virus como el VIH, el contagio se propaga dentro de la narrativa franquista y 

los dogmas de las tres religiones occidentales.  El contagio de las tres religiones 

occidentales que tienen una larga historia en España, a saber, el Cristianismo, el Islam, y 

el Judaísmo se liga con el VIH y actúa en la novela como un discurso que subvierte los 

preceptos de las religiones organizadas y cualquier dogmatismo. El rechazo del autor abre 

una brecha en Las virtudes del pájaro solitario y se hace una incursión en las enseñanzas 

de las filosofías esotéricas del sufismo islámico y del misticismo católico de San Juan de 

la Cruz y de Santa Teresa de Ávila. De este modo, este recorrido que empieza por el 

sufismo y que llega hasta el misticismo católico demuestra la evolución espiritual de la 

escritura goytisoliana. Parte de esta evolución se puede ligar con la espiritualidad 

entendida como meditación y ensimismamiento. La figura del pájaro ensimismado y 

meditando en Las virtudes simboliza la paulatina evolución literaria de Goytisolo. José 

                                                           
13

 Aparte del mito de la España Sagrada el discurso franquista era un discurso heteronormativo que 
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Carlos Pérez explica que unos de los patrones más comunes de Goytisolo es el 

ensimismamiento de los personajes de sus novelas. El ensimismamiento puede ser otra 

forma del “estar absorto” en la mística. Como dice Pérez: “El ensimismamiento es 

también otro tema importante en las novelas de Goytisolo, así como la evasión de la 

realidad, aunque, a la par, sus protagonistas se esfuerzan-nueva aparente contradicción 

-en encajar, en pertenecer, en ser queridos y admirados” (Pérez, 9). Mediante la 

meditación, unos sujetos seropositivos se ensimisman dentro del contagio del “reino del 

pensamiento erróneo adonde van a parar las ideas potencialmente contaminadoras” (Las 

virtudes del pájaro solitario, 105). Es decir, el pensamiento erróneo es el conocimiento 

que conlleva una relectura y subversión del misticismo de San Juan de la Cruz y sus 

influencias de la Cábala hebrea y del sufismo mediante “una arqueología del deseo” 

homoerótico como dice Epps. Esta meditación dentro del pensamiento erróneo de las 

espiritualidades alternativas crea un mundo que refleja la situación del seropositivo queer 

ante los preceptos morales del nacionalcatolicismo de una sociedad de control. Como en 

la polifonía musical donde se combinan varias notas y voces que forman un todo- 

armónico, la polifonía de las voces de estos pájaros también construye una polifonía 

espiritual-musical. Esta polifonía musical es como el contagio híbrido y simboliza el 

contagio del VIH. La meditación y el ensimismamiento forman parte de un- contagio que 

es a su vez la hibridez de la polifonía musical de los pájaros seropositivos y los 

pensamientos polifónicos dentro del reino del pensamiento erróneo del misticismo 

                                                                                                                                                                             
enfatizaba La Iglesia católica, la familia nuclear heterosexual y la respresión sexual (D’Lugo, 125). 
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anticanónico. La contaminación de estos pensamientos polifónicos virales se manifiesta 

desde la primera página.    

Desde el principio de la novela, la presencia del contagio del SIDA se plasma a 

través de la personificación del VIH. El virus se aparece ante los pájaros seropositivos 

desde lo alto de una escalera como si fuera un espíritu, un santo, o una diosa subida a un 

pedestal. Se personifica el virus con el apelativo de “La Aparecida” como si fuera la 

aparición de Jesucristo a los apóstoles después de la Resurrección. El nombre de esta 

personificación viral esotérica está hecho a partir de un juego de palabras en el cual se lee 

apare“cida”. La última parte “cida” es una clara referencia al SIDA. Además, el  

vocablo-personaje “Aparecida” tiene cinco sílabas. Las tres primeras sílabas representan  

los tres misticismos de las tres religiones que convivían en España, es decir, el misticismo 

de la Cábala judía, el Sufismo del Islam y el misticismo cristiano (sanjuanistico) de la 

Iglesia católica. En la segunda parte de la novela, el narrador se refiere al virus como “la 

maldita de las dos silabas.” y “el disfraz por el sayón por el que la maldita de las dos 

silabas procedía a ejecutar su sentencia” (Las virtudes del pájaro solitario, 157). La 

imagen de la figura del SIDA como una figura de gran fealdad o de aspecto ridículo sin 

un sexo fijo, estrambótica y extravagante reitera la imagen grotesca. Es más, en Las 

virtudes del pájaro solitario se la describe como un espantapájaros con unas piernas 

zancudas e interminables. Las piernas zancudas nos remiten a la imagen del insecto 

zancudo
14

 de América Latina que se alimenta de la sangre e inyecta sangre transmitiendo 

enfermedades y virus como la dengue y la malaria. “La aparecida” aparece en una fiesta 
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extravagante palaciega de Napoleón Bonaparte y Eugenia. El virus estrena sus 

movimientos sigilosos y “peldaño tras peldaño, con precaución a causa del peso y 

volumen del calzado (los gigantescos zapatones o zuecos de aldeana) vimos surgir sus 

piernas zancudas e interminables, el inverosímil pantalón de espantapájaros ceñido a su 

espectral silueta de títere movido por invisibles cuerdecillas o alambres” (Goytisolo, 9). 

“La aparecida” o “el maldito adefesio” se mueve por invisibles cuerdecillas como si 

fueran cuerdecillas controladas por una autoridad desde arriba de donde cuelgan estas 

últimas. Ensimismada en la contemplación del paisaje, incluso la figura VIH está absorta 

en la meditación como si fuera una especie de mística. Esto es un claro ejemplo de como 

Goytisolo fusiona el virus con el misticismo para un fin mutante-cambiante. También se 

refiere al virus al principio como “La Doña”. Una señora recatada y recta inmersa en las 

reglas de la sociedad y sobre todo como una señora lista para llevar a cabo las reglas de la 

autoridad en el sanatorio. La figura del VIH-místico es uno de los personajes que 

interactúa con los pájaros y el narrador. La interacción entre el adefesio virus controlado 

por unas cuerdecillas espirituales y el narrador con varios papeles y nombres es 

importante. Esta interacción es indispensable porque el contagio evoca las varias 

manifestaciones y tradiciones espirituales a través de distintos papeles de narrador. El 

narrador omnisciente tiene múltiples papeles e interactúa con una plétora de personajes en 

la novela. El narrador asume el papel de un académico que tiene el conocimiento 

subversivo opuesto al discurso de la España Sagrada, y que además es un poeta sufí, un 

gay seropositivo disidente, y una seminarista católica de género femenino. Además, 

                                                                                                                                                                             
14

 La palabra “zancudo” es un sinónimo por mosquito en América Latina en países de América Central y 
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entabla un diálogo con San Juan de la Cruz, que representa al autor mismo (Goytisolo) e 

incluso se transforma en San Juan de la Cruz. Las escenas de la novela tienen lugar en 

una sauna gay, un calabozo donde se encerró a San Juan de la Cruz, y en un estadio. El 

narrador encarna estos roles y se transforma como parte del proceso cambiante a través de 

un pensamiento subversivo, es decir, un proceso de debilitación de todos los dogmatismos que 

surgen a lo largo de Las virtudes del pájaro solitario. Se esta forma la subversión debilita las 

dogmas políticos y religiosos. La herramienta de esta subversión es fusión cultural liberadora para 

los pájaros seropositivos. Se analizará estos roles y espacios de un pensamiento subversivo 

por medio del proyecto contracanónico de Goytisolo.  

Las virtudes del pájaro solitario es otro de los proyectos literarios en los que de  

Goytisolo se identifica con las tradiciones literarias que van en  contra del discurso 

oficial de cualquier tipo de normativa académica canónica, política y religiosa. En una 

entrevista con Dulce María Zúñiga, Goytisolo manifiesta su alianza con los marginados y 

subraya su necesidad de rescatar las figuras históricas marginadas por la historia: 

Yo he luchado siempre contra el canon literario. He luchado siempre por establecer mi 

propio canon, que no corresponde al canon literario establecido. Y esto por una sencilla 

razón: al vivir prácticamente toda mi vida adulta fuera de España he tenido libertad y he 

podido establecer mi propia escala de valores, que no coincide con la académica. Yo he 

forjado, algunos dicen, el contra-canon: pero no, simplemente lo he ampliado, he incluido 

autores que han sido excluidos por razones diversas (Zúñiga, 15). 

Para Goytisolo, esta exclusión es el resultado de una reescritura y una reapropiación 

histórica de estos autores. Goytisolo incluye una relectura de la historiografía literaria 

española de místicos sufíes andalusíes, cabalistas peninsulares y agrega el deseo 

homosexual a lo largo de la historiografía española. Sus escritos pertenecen a un 

                                                                                                                                                                             
México. 
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pensamiento que va en contra de la ortodoxia nacional y espiritual de las instituciones 

tales como la Iglesia católica, el Islam ortodoxo y otros cuerpos gubernamentales como el 

régimen franquista o el de Fidel Castro imponen. Estos gobiernos se caracterizan por 

imposición de ideologías que excluyen a las minorías políticas, sexuales, religiosas, y 

raciales. Por ello, para incluir a estos colectivos, Goytisolo pretende indagar en el 

misticismo que finalmente es un trabajo intelectual para Goytisolo. El autor reapropia el 

misticismo esbozado en la novela como una relectura de la apropiación de los místicos 

por parte de los discursos oficiales de la Iglesia católica y del Islam ortodoxo. En sus 

épocas respectivas, tanto San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Ávila como los místicos 

sufíes sufrieron el control de una ideología excluyente de cualquier  alternativo.
15

 

Goytisolo fusiona el misticismo del medievo hispanoárabe y del Siglo de Oro castellano 

creando así una transculturación espiritual y cultural. El misticismo de Las virtudes es una 

celebración de disidencia, pluralismo, convivencia y  diálogo intercultural (Ribeiro de 

Menezes, 143). En efecto, esta mescolanza espiritual y cultural es muy semejante al  que  

Sarduy realiza en Pájaros de la Playa. Este mestizaje espiritual es efectivamente parte del 

proyecto de crítica del poder ideológico de las religiones organizadas. 

Goytisolo habla del espacio de ”la Sauna de las Saunas diseminando su 

imperturbable semilla” (Las virtudes del pájaro solitario, 14) aludiendo al contagio del 

virus y también al contagio de un pensamiento erróneo que promueve flujos de 

sexualidades, deseos, e intercambio de ideas entre los pájaros. Para Epps: “These rooms 

are, as Goytisolo presents them, sites of desire, exploration, communion, and 
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 Varios místicos católicos en España como los místicos sufíes fueron perseguidos por no seguir las reglas. 
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communication” (“Las virtudes del pájaro solitario”, 384). Estos espacios forman parte 

del proyecto de Goytisolo que reclama estos lugares marginales de pensamiento 

censurado por el discurso oficialista de la España Sagrada. La sauna es también un 

espacio de amor profano donde se disemina una unión espiritual entre el amado y la 

amada. El espacio de la sauna gay, que fue campo de cultivo de transmisión del VIH entre 

hombres homosexuales  durante el inicio del brote del VIH en países occidentales como 

España. En la novela es una región fronteriza de conocimiento reglamentado y marginal. 

Estas saunas gais eran espacios de comunicación verbal y sexual para muchos hombres 

que vivían en “el armario.” La comunicación verbal y sexual se contagia como el mismo 

virus. La identificación de La noción de ser un espacio de amor espiritual es un claro 

ejemplo del intento de Goytisolo a través de sus novelas y ensayos para rescatar las ideas 

y las obras literarias que no son canónicas. La sauna es un espacio contracanónico porque 

durante el siglo XX el espacio de la sauna era uno de los pocos lugares donde los gays se 

reunían para iniciar una unión espiritual con otros hombres para socializar, para 

organizar, para iniciar todo tipo de relaciones bien sea amistades o amores. La labor de 

Goytisolo siempre fue el intento de abrir un espacio de contra-canon. La comunicación 

verbal y sexual se contagia como el mismo virus. La identificación de Goytisolo con el 

espacio de la sauna es una manera de socavar y destruir la “moral” heteronormativa de las 

religiones hegemónicas. Veremos a continuación como el mestizaje espiritual de sus 

obras forma parte de su proceso de reescritura del canon que el discurso franquista se 

apropió. Este proceso de apropriación consistió en la relectura de San Juan de la Cruz, 

                                                                                                                                                                             
Algunos místicos como San Juan y Santa Teresa intentaban reformar sus órdenes.    
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Santa Teresa y en la omisión de cualquier literatura o historia que contradijera el 

discurso-canon franquista. También es una reescritura del canon religioso del Islam y del 

Cristianismo. 

La hibridez espiritual es un aspecto del intento poscolonial literario del proyecto 

intelectual de Goytisolo. El objetivo de este proyecto poscolonial es retar el discurso 

totalitario del franquismo pero también afronta los dogmatismos políticos y sociales 

laicos establecidos por la modernidad. Según la definición literal de la palabra, 

descolonizar se refiere al hecho de poner fin a una situación colonial, es decir el poder de 

una metrópoli sobre sus colonias. Parte de este proyecto goytisoliano es la implicación de 

estos sujetos seropositivos en el proceso de deshacer la lógica de unos dogmatismos que 

esencialmente imponen sus doctrinas sobre todos sus sujetos marginados. Por ende, la 

utilización de un conocimiento espiritual como el sufismo es otro aspecto que cuestiona 

los principios establecidos por el laicismo de La Ilustración. Menospreciar la noción de 

progreso occidental y el progreso de la historia es otro mensaje de Las virtudes del pájaro 

solitario. La novela es un alegato contra el principio del avance de la historia y la 

civilización occidental porque la estructura posmodernista de la novela va en contra del 

concepto de historia lineal. Cada capítulo salta de una época a otra y de un personaje a 

otro. Es como si Goytisolo retara la dominación occidental del concepto de tiempo y 

reafirmara la denuncia de la dominación occidental de la sabiduría esotérica y su intento 

de manipular las espiritualidades alternativas. Como ya se ha explicado, el desorden de un 

lenguaje caótico es análogo a una infección a causa del virus de las ideas heterodoxas. En 

Las virtudes el autor inventa su propio mundo gramatical quebrantando las leyes de 
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gramática y de sintaxis. Es como si Goytisolo buscara una manera de inventar su propio 

lenguaje literario. En Las virtudes del pájaro solitario Goytisolo desestabiliza la lengua 

castellana al desobedecer las reglas gramaticales. En varios capítulos las frases forman 

una sola oración página tras página, sin puntos suspensivos, ni comas ni letras 

mayúsculas. Una de las metas  de Goytisolo es deconstruir lo que Beverly Southgate y 

Frederic Jameson denominan “cárceles lingüísticas”. Southgate subraya el hecho de que 

es mediante la lógica como forma de pensamiento que los seres humanos imponen una 

estructura sobre el mundo e imponen leyes sobre sus sociedades. Según Southgate: 

Language is central to postmodernists, and has, no less then scepticism and relativism, 

been at the center of philosophy from its earliest days. It’s through their language that 

humans impose a structure on the world- on the natural universe and on themselves; it’s 

only through language that we can get any grip on our experience, or even on our 

thoughts. Our language enables us to make sense and to convey that sense to others; and 

no (or little) sense can be conveyed to others who do not share our language. The trouble 

is that what has been an enabler- what has enabled us to get around the world, and make 

sense of it, and communicate about it- can become a captor, a restrainer, something that 

confines and limits. For having once accepted (or having had imposed on us) the 

linguistic framework within which we can negotiate our way, we are unwilling, or even 

unable, to apprehend anything that lies beyond or outside that structure. Our language 

then no longer facilitates but circumscribes and determines our experience; it becomes in 

the words of Fredric Jameson, a veritable “prison house” (of which it’s essential to know 

who holds the keys). This is particularly obvious in the case of such supposedly ideal 

languages as logic and mathematics. Logic is a manifestation of the human desire to tame 

life- to confine it within tight constraints, in such a way that particulars can be identified, 

classified and related to one another in a formal and necessary way. Within a close logical 

system, casual connections can be established, contradictions noted and avoided, 

progression and certainties assured. Logic presupposes and confirms the established 

order-an order that is imposed on the recalcitrant disorder of “real” life, but that 

sometimes comes to be seen as an ideal representation of that “reality itself (Southgate, 

75). 

  

  Mediante el lenguaje podemos controlar nuestros pensamientos. El control de 

los pensamientos lingüísticos, según Southgate, es uno de los objetivos de la lógica:  
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 Logic is a manifestation of the human desire to tame life-to confine it with tight 

constraints in such a way that particulars can be identified, classified and related to one 

another in a formal and necessary way….When viewed in that latter way, logic and its 

close relation mathematics perform a quasi-mystical, religious function, seeming to 

confirm the inherent order of the universe itself, and to justify a correspondingly ordered 

explanation of it (Southgate, 75). 

El poder de las palabras de una narración nunca es neutral. Una narración siempre es 

ideológica por eso las narrativas históricas son tan poderosas como la narrativa de “la 

España sagrada” franquista. La vulneración de las normativas gramaticales en Las 

virtudes también tiene su origen en la influencia de los formalistas rusos sobre Goytisolo. 

A lo largo de la trayectoria literaria goytisoliana se pueden trazar las huellas de críticos 

como Víctor Shkolovsky y Tzvetan Todorov. Uno de los fundamentos del formalismo 

ruso era el objetivo de destruir los hábitos y las convenciones literarias. Según Tzvetan 

Todorov: “El habito nos impide ver, sentir los objetos: es necesario deformarlos para que 

nuestra mirada se detenga en ellos: esa es la finalidad de las convenciones artísticas. El 

mismo proceso explica los cambios del estilo de arte: las convenciones una vez admitidas, 

facilitan el automatismo en lugar de destruirlo” (Todorov, 12). Contravenir las 

convenciones literarias del texto es parte del proyecto intertextual de Goytisolo según 

Michael Ugarte : “One must attack the rhetoric itself: invade, subvert, and destroy it. He 

(Goytisolo) argues, in effect that the criticism must become intertextual” (Ugarte, 44). Por 

eso, la reescritura supone no solo una desestabilización de la lengua castellana sino una 

deconstrucción de todo tipo de dogmatismo bien sea  el dogmatismo religioso y 

espiritual o incluso los dogmatismos de la filosofía laica occidental scomo argumenta 

Mignolo. 
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El proyecto intelectual descolonizador de Goytisolo de identificarse con el 

colonizado es complejo. Se complica el espectro del colonizado con el contagio del 

SIDA. Las páginas de la novela padecen y a la vez reivindica el contagio viral del 

discurso hegemónico, dogmático y patriarcal. El padecimiento viral tiene dos ramas. Por 

una parte, el padecimiento implica la infección del conocimiento místico, y por otra 

parte, el estado contagiado y enfermizo de la medicina tradicional. Incluso se retrata el 

virus como una enfermedad de la autoridad hegemónica y su medicina tradicional a 

través de la imagen del médico y la medicina colonial. Este es un patrón que también se 

ve en la novela de Sarduy  Pájaros de la playa.  En un momento concreto de Las 

virtudes del pájaro solitario el narrador afirma, “como quejarse al médico si la 

enfermedad venía del Médico?” (Las virtudes del pájaro solitario, 163). El médico con 

minúscula es la persona mientras que el Médico con mayúscula simboliza el aparato 

estatal de la medicina y la maquinaria estatal de “la Santa Inquisición.” También es una 

actitud recelosa de los pájaros, no solo por la medicina Occidental sino por la filosofía 

occidental de la Ilustración y de la Modernidad que hace caso omiso a las 

espiritualidades alternativas. Se analizará como, por ejemplo, en la poesía de San Juan y 

el sufismo existe una dualidad andrógina de tener dos géneros en un personaje o de 

tener el concepto indígena de las Américas de tener “dos espíritus”. Este concepto como 

explico en el capítulo en el capítulo 3 se refiere al hecho de tener un alma masculina y un 

alma femenina por ser queer. Varios personajes como los pájaros seropositivos e incluso 

el VIH tienen rasgos femeninos, masculinos y andróginos. Por ende, se puede considerar 
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Las virtudes como un proyecto de descolonización porque una de las metas de la novela 

es desafiar la hegemonía franquista al rescatar las voces de las filosofías y de los 

misticismos no occidentales, centradas en nociones alternativas de género y en la 

sexualidad fluida queer. Metafóricamente, parte del proceso subversivo se realiza a través 

de las denuncias de los efectos de las “células” dogmáticas.  Infectar estas células por los 

virus es una forma de aniquilar estas células. Varios hechos de los que relata la novela 

son reales. 

 Siguiendo el tema de la vía mística, todo lo que no se puede explicar es un nuevo 

tabú que Goytisolo explota al igual que la lengua, la gramática, y la sintaxis españolas. La 

obra representa un viraje pero a la vez es una continuación de esta trayectoria de fomentar 

un nuevo diálogo y desestabilizar los principios laicos de la Ilustración. La obra 

representa un viraje porque Goytisolo incluye el esoterismo como un virus para contagiar 

la literatura de las “verdades” aceptadas. Esta reescritura del placer sexual homoerótico a 

través del misticismo es lo que hace que esta novela sea transgresora. Además para 

Andrew Pope, el aspecto místico es efectivamente un rasgo de la literatura 

postmodernista cuando dice: 

If in previous novels there had been a concern with the signs of identity that had 

constituted his self, and a slow, even painful, realignment of a new chosen self with 

selected figures of the past, in these new novels the self is conceived as much more fluid, 

protean, and all-embracing. This new modality corresponds to what David Harvey defines 

as “the most startling fact about postmodernism: its total acceptance of ephemerality, 

fragmentation, discontinuity and the chaotic. Goytisolo sees in these 

characteristics-ephemerality, fragmentation, discontinuity and the chaotic-positive 

disruptions, liberating moves that counteract the unifies and massive forces of global 

capitalism, the violence of superpowers and the decay of centralized cities (Pope, 

129-130).  
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La actitud desafiante a los componentes de la Modernidad como el capitalismo global, o 

los imperios de los poderes unilaterales lleva al autor por el camino de la aceptación del 

misticismo por lo efímero. El carácter efímero del ser humano según el misticismo sufí  

corresponde con la discontinuidad y el aspecto caótico del postmodernismo. Además, el 

crítico Javier Escudero Rodríguez explica que durante esta época Goytisolo pasa por una 

serie de vivencias que pone en evidencia su propia mortalidad y su existencia efímera, 

entre ellas, su propio envejecimiento, el hecho de hacer una prueba de SIDA debido a un 

posible contagio, y sobre todo su temor a la muerte (Escudero Rodríguez, 75). En su 

ensayo “Juan Goytisolo: de apóstata a iluminado” Escudero Rodríguez explica que: “el 

escritor explora una serie de creencias espirituales anti dogmáticas, provenientes de 

tradiciones heterodoxas islámicas, que le sirven para alcanzar una nueva visión del 

cosmos y de la divinidad, para enfrentarse de lleno con cuestiones relacionadas con la 

transcendencia, la salvación o la condenación” (Escudero Rodríguez, 75). Hay que 

enfatizar que cuando se refiere a Goytisolo como apóstata, se refiere a su abandono de 

cualquier religión organizada y de sus respectivos dogmas. Por lo tanto, esta decantación 

por lo místico y este nuevo respeto hacia el misticismo sufí abre otra etapa que le lleva al 

autor a la indagación en el misticismo católico, concretamente en los escritos de San Juan 

de la Cruz. Esta indagación, como señala Escudero Rodríguez, le lleva al autor a valorar 

aspectos de la mística cristiana pero siempre y cuando la mística católica tenga como en 

el caso de San Juan de la Cruz influencias de las tradiciones del misticismo islámico 

(Escudero Rodríguez, 77). La evolución de Goytisolo y su decantación por el misticismo 

islámico y el misticismo sanjuanista tiene que ver con el rescate del homoerotismo y las 
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corrientes místicas del sufismo y de la cábala hispanohebrea en, El tratado de las 

propiedades del pájaro solitario de San Juan de la Cruz. En su libro The Hispanic 

Homograph: Gay Representation in Contemporary Spanish Literature, Robert Richmond 

Ellis  habla de la necesidad de Goytisolo de rescatar la historia homoerótica en el 

misticismo sanjuanista y el misticismo sufí: 

In Las virtudes Goytisolo aims to recreate an ancient text that has either been lost or made 

to dissapear: the legendary Tratado de las propiedades del pájaro solitario of San Juan de 

la Cruz. It is his implicit contention that the entire poetic corpus of San Juan de la Cruz is 

imbued not only with an “unorthodox” Islamic and Jewish mystical discourse, as is 

commonly maintained, but also with a decidedly homoerotic dimension, and he thus 

undertakes Las virtudes del pájaro solitario as a reinscription of a silenced gay voice. 

Notwithstanding this, the question regarding the sexuality of San Juan de la Cruz is 

unanswerable. In his poetry he represents himself as a woman, but in so doing he merely 

reiterates the centuries old conventions of mystical discourse wherein the soul is depicted 

as the feminine counterpart in a love relationship with a masculine God (Richmond Ellis, 

125-26). 

Según las convenciones sobre el género sexual del discurso místico de la poesía de San 

Juan de la Cruz o la poesía sufí, el pájaro seropositivo se adapta perfectamente al 

proyecto de la arqueología del deseo homoerótico goytisoliano. Esta arqueología del 

deseo homoerótico saca a la luz una historia antigua del deseo queer escondido en varios 

obras a través de una relectura. Esto es lo que Goytisolo realiza con la poesía de San Juan 

de la Cruz. En su poema “Noche Oscura” el alma femenina del poeta (como amante de un 

Dios masculino y escrito a su vez por un varón) homosexualiza (to queer) el contenido de 

este poema. La amante femenina simbolizada por el alma de San Juan dice: 

En una noche oscura, 

con ansias en amores inflamada,  

¡oh dichoso ventura! 

salí sin ser notada, 
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estando ya mi casa sosegada. 

 A escuras y segura, 

Por la secreta escala disfrazada,  

¡oh dichosa ventura!, 

A escuras y en celada, 

Estando ya mi casa sosegada. 

 En la noche dichosa,  

En secreto, que nadie me veía, 

Ni yo miraba cosa, 

Sin otra luz y guía  

Sino la que en el corazón ardía 

 Aquesta me guiaba 

Más cierto que la luz del mediodía  

A donde me esperaba 

Quien yo bien me sabía 

En parte donde nadie parecía  

 ¡Oh noche que guiaste! 

¡oh noche amable más que la alborada!, 

¡oh noche que juntaste 

amado con amada, 

amada en el Amado transformada! 

 En mi pecho florido, 

que entero para él solo se guardaba 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros aire daba. 

  el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 
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en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía 

 Quedéme, y olvidéme, 

el rostro recliné sobre el Amado; 

cesó todo, y dejéme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado (“Noche Oscura”,3). 

 

 Este poema de San Juan se puede leer desde un ángulo queer por el uso de los 

pronombres femeninos y la imagen de la penetración del alma por un Dios masculino. 

Aparte de rescatar este ángulo queer y releer la subjetividad de San Juan de la Cruz, otro 

motivo es mostrar al lector que se puede homosexualizar el propio canon de la Iglesia 

católica mediante el misticismo de un doctor
16

 de la Iglesia como San Juan de la Cruz. Se 

puede realizar conexiones con la relectura queer de otros santos y figuras históricas 

católicas como San Sebastián o Sor Juana Inés de la Cruz de México dada la 

heteronormatividad de la historia española. Este tipo de rescate dado es también el ímpetu 

para subvertir el discurso franquista que intentaba borrar cualquier indicio homosexual de 

la historia y la sociedad españolas. A través de la hipótesis de Goytisolo de que el 

Tratado tenía elementos homoeróticos, como Sarduy, él crea una espiritualidad mestiza 

que produce el concepto queer de la Teoría de la Liberación Queer. Los varios elementos 

de la fusión son las palabras e intervenciones entre Severo Sarduy y Juan Goytisolo. 

Tanto Pájaros en la playa como Las virtudes del pájaro solitario dependen de la imagen 

                                                           
16

Un Doctor de La Iglesia (Católica) es un título otorgado por el Papa o un concilio ecuménico a un santo 

por su erudición. Se reconocen como maestros de la fe católica para los fieles. Entre ellos San Juan de la 

Cruz y Santa Teresa de Ávila son doctores de la Iglesia. 
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homosexual del pájaro y sus connotaciones de valores antiesencialistas.  Ver las 

conexiones entre el pájaro queer y el pájaro sufí es lo que el narrador espera que el lector 

haga al cuestionar e indagar en las posibilidades de reconstrucción que ofrece la poesía 

sanjuanista como Noche Oscura. El narrador habla de la necesidad de admitir las 

pluralidades sexuales y místicas heterodoxas cuando afirma: 

No sería mejor anegarse de una vez en la infinitud del poema, aceptar la impenetrabilidad 

de sus misterios y opacidades, liberar tu propio lenguaje de grillos racionales, 

abandonarlo al campo magnético de sus imantaciones secretas, favorecer la onda de su 

expansión, admitir pluralidad y simultaneidad de sentidos, depurar la incandescencia 

verbal, la llama y dulce cauterio de su amor vivo? Pasajes y pasajes de belleza 

enigmática, incoherencia reveladora, de la ebriedad y consumación gozosa del alma, 

entronque estérico con la cábala y experiencia sufí, audaz apropiación del Otro en el 

verso Amada en el Amado transformada! (Las virtudes del pájaro solitario, 59).   

La cuestión de la transformación mediante la unión del amado y la amada trae consigo el 

acto sexual homoerótico. Un doctor de la Iglesia como San Juan de la Cruz en su poema 

Noche Oscura incluso podría haberse referido a un amor humano, es decir profano en su 

poesía y utilizaba personajes intersexuales y andróginos en su poesía. José Nieto analiza 

el poema Noche Oscura y cuestiona si el poema es un poema místico tradicional o si es 

un poema sensual-erótico. Según Nieto: “Este poema nos ofrece una serie de problemas 

insospechados que solo parecen solucionarse cuando lo vemos como un poema de amor 

profano (humano) y no de amor místico” (Nieto, 38). Se puede deducir del poema de San 

Juan, Noche Oscura que la amada, es decir, el/la amante de Dios no tiene un género 

concreto y por eso se le puede considerar como un intersexual. Algo muy interesante del 

análisis de Nieto es la figura femenina de la mujer, es decir, la amada. Según Nieto, la 

dama sanjuanista es una hembra autónoma y liberada de cualidades andróginas que 

sintetiza en su propia psique las virtudes y cualidad del varón y de la hembra” (Nieto, 
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223). Por lo tanto, una de las virtudes la amada en Noche Oscura es su condición de 

andrógina, es decir, una figura queer como los pájaros de la novela. La palabra virtud se 

define como una costumbre de obrar bien pero también se define la virtud como la 

capacidad de una cosa para causar un efecto. La virtud de los pájaros seropositivos, como 

se ha mencionado es una entidad diversa, o sea, virtud-viril-virus. Por lo tanto las 

“virtudes” del pájaro es el conjunto de capacidades para causar un efecto. En este caso, se 

trata de causar una subversión en los absolutismos. Las virtudes son una pluralidad de 

distintas posibilidades para subvertir el canon literario y los dogmas religiosos. Nieto 

apoya su argumentación al hacer hincapié en la pluralidad de sentidos y significados 

como uno de los mensajes de esta novela. Algo muy interesante del análisis de Nieto es la 

comparación de la figura femenina con una figura andrógina, es decir, la dama 

sanjuanista es una hembra autónoma y liberada, de cualidades andróginas que sintetiza en 

su propia psique las virtudes del varón y de la hembra (Nieto, 223). Incluso compara a la  

amada de Noche Oscura con Melibea de La Celestina. Según Nieto, Juan de la Cruz 

descarta y rechaza la figura femenina como un personaje pasivo que “en su lugar 

introdujo la hembra de cualidades andróginas, autónomas, liberada y no recelosa de 

confesarse abrasada de amores y salir al encuentro de su amor. Pero tal imagen era 

totalmente inconcebible en la tradición literaria occidental “(Nieto, 224). Esta imagen era 

impensable en la literatura de la época occidental época inquisitorial de San Juan de la 

Cruz pero no en la literatura sufí del medievo andalusí  y en otras partes del mundo. Por 

ende, argumento que Goytisolo agrega esta virtud queer de su época a las virtudes ya 

escritas del pájaro solitario en la leyenda persa. Hasta el mismo acto de unión amoroso en 
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Noche Oscura se puede interpretar como una unión homoerótica. En su artículo “Dark 

Night of the Soul” Toby Johnson relee el poema y escribe el acto simbólico de la unión 

entre el amado y la amada. En su relectura queer los amantes no tienen identidades 

sexuales fijas. Toby Johnson cree que la unión sexual tal como aparece en el poema tiene 

un matiz claramente homosexual. La forma en que los amados hacen el amor en Noche 

Oscura según Johnson, “That’s a very homosexual take on lovemaking. While 

homosexuals do experience love as a reuniting with their “other half” (following Plato’s 

famous image) they generally don’t experience transforming into one another” (Johnson, 

website). Este punto de vista homosexual de ver la unión como una transformación de dos 

seres en uno encaja con la visión sufí del amado y la amada, Dios y su amante, de 

transformarse y unirse en uno. Por eso, en la novela, el prior y los inquisidores podrían 

haber incurrido en las blasfemias y las extravagancias de incorporar la sensualidad sufí y 

por extensión la sensualidad homoerótica. El personaje del pájaro-seropositivo-profesor 

de árabe-místico-sufí representa el peligro de esta “ambigua tesitura” musicalidad 

espiritual, es decir, lo que Nieto tilda de imagen inconcebible del pájaro solitario para la 

literatura occidental. Para las autoridades como el prior y los inquisidores hay que 

esconder esta imagen en unos espacios cerrados como la jaula. La metáfora del pájaro 

solitario es sumamente importante para el análisis de esta novela.  

La figura del pájaro con sus plumas relucientes es muy llamativa dado su historia 

en las subculturas homosexuales. El pájaro infecta las convenciones heteronormativas al 

tomar parte en un misticismo amoroso hacia un Dios masculino. En la introducción de su 

libro de ensayos Pájaro que ensucia su propio nido, Goytisolo dice: “No hay así en los 
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periodos más fructuosos y ricos de una literatura influjos unívocos, ni esencias 

nacionales, ni tradiciones exclusivas: solo poligénesis, bastardeo, mescolanza, 

promiscuidad” (Pájaro que ensucia su propio nido, 86). Nuevamente se hace hincapié en 

el proceso descolonizador cuando afirma que solo hay poligénesis  y bastardeo. 

Goytisolo pone en cuestión las creencias esencialistas.  Este misticismo es promiscuo 

porque coquetea, y se ensucia de  varias filosofías y culturas. No solo se ensucia sino 

que contagia como el virus, como el VIH. Como sugiere el título de este libro, el pájaro 

que ensucia su propio nido es el escritor, el disidente, el místico, el seropositivo y todo 

aquel que no forma parte del mito patriarcal y heteronormativo y los principios de La 

modernidad occidental excluyente de cualquier rasgo árabe o judío de la cultura española. 

Era y es un pájaro castellano-moro-hispano hebreo-queer que ensucia el nido de la 

España sagrada. Goytisolo ensucia y contagia el nido de la historia franquista al subvertir 

la propia historia a través de una relectura de varias figuras históricas.  

La novela subvierte este mito franquista creado por la figura patriarcal de Franco y 

otras doctrinas absolutas por medio de la polifonía del misticismo de los pájaros 

seropositivos. En la historia, el grupo enjaulado compuesto de pájaros seropositivos es 

muy diverso. Entre los pájaros contagiados hay un joven profesor de árabe, un hombre 

mayor muy distinguido, un seminarista católico seropositivo, un kirguís de Asia Central, 

y un archimandrita de un monasterio griego. Todos son hombres menos una dama 

elegante que tiene características de ser un travesti y comparten “una imprecisa sensación 

de afinidad espiritual” (Goytisolo, 50). Es porque todos estos pájaros forman parte de un 

pájaro sufí sagrado. El conjunto de estos pájaros forma una polifonía disonante. La 
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polifonía de este misticismo viene a raíz de una inquietud que el autor catalán tiene por 

las varias capas de significado del pájaro. Es como si la figura del pájaro fuera un 

palimpsesto que conservara huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Uno 

de los usos de esta polifonía es descifrar las varias capas de conocimiento de este 

palimpsesto místico.  

Para indagar en la inquietud de Goytisolo por las varias capas de conocimiento del 

sufismo como una especie de contra-canon hay que entender la historia del sufismo
17

 y 

su relación problemática con el dogmatismo islámico. En su ensayo “Los derviches 

giróvagos” Goytisolo explica su interés por esta rama del misticismo islámico, 

concretamente la poesía del místico sufí Malawi que aparece en Las virtudes. La poesía 

de varios sufíes como Rumi, Ibn Arabí de Murcia, y Malawi crea un puente atemporal 

entre otras espiritualidades marginadas en su época como las de San Juan de la Cruz y 

Teresa de Ávila. Goytisolo ilustra como el pensamiento de estos místicos facilita un 

espíritu abierto y ecuménico opuesto a la Santa Inquisición, el mito de la España sagrada 

o el nacionalcatolicismo franquista cuando explica:  

Las audaces imágenes del poeta (Malawi) sobre el camino de perfección del alma, tan 

próximas a las que luego formularán otros místicos como Juan de la Cruz o Teresa de 

                                                           
17

 Varios expertos en el estudio de Sufismo concuerdan que es difícil definir el sufismo. Los místicos sufíes 

se interesan por lo esotérico del Islam. Más que lo exotérico del Islam, es decir los ritos y las ceremonias, al 

místico sufí le interesa la unión esotérica con Dios. Lo llamativo del sufismo es que, a pesar de tener el 

Islam como la base de sus creencias, tiene una mescolanza y prestamos de ideas de otras tradiciones 

místicas como su larga historia de su intercambio de ideas con los brahmanes hindúes de La India (Lings, 

16). Según Martin Lings: “In other words, by being totally dependent upon one particular Revelation, 

Sufism is totally independent of everything else. But while being self-sufficient it can, if time and place 

concur, pluck flowers from gardens other than its own. The prophet of Islam said: “Seek knowledge even if 

it be in China (Lings, 16). Martin Lings sintetiza el sufismo cuando compara el misticismo sufí con el 

sentido del gusto cuando afirma, “Nearly 1000 years ago a great sufi defined Sufism as a “taste”, because 

its aim and its end could be summed up as direct knowledge of transcendent truths, such knowledge being, 

insofar as its directness is concerned, more comparable to the senses than to mental knowledge (Lings, 7). 
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Ávila; el carácter abierto y ecuménico de su doctrina tienden un puente a través de 

diferentes culturas y épocas, nos arriman inesperadamente a él. La orden de los derviches, 

inspirados en sus palabras, escritos y hechos y reglamentada definitivamente por su 

primogénito, no solo fija los ritos de los giróvagos tal y como han llegado hasta nuestros 

días: establece también, entre sus miembros, un marco de libre pensamiento, exento de 

fanatismo, que, sin romper con la doctrina islámica, busca y halla su expresión en el 

vaciado de la interioridad o el yo mediante una combinación de plegaria, música y danza 

(Los derviches giróvagos, 35).  

El vaciado y el concepto del vacío tienen mucho que ver con el concepto del alma. Este 

libre pensamiento sufí rompe con el absolutismo ortodoxo desde dentro de la maquinaria 

de las leyes de la religión. Suha Taji Farouki explica que el sufismo siempre ha sido visto 

como una amenaza por los integristas islámicos cuando explica que: “As such, and as it 

has been projected by the great historical sufí theoreticians themselves, it is the beating 

heart of traditional Islamic religion and piety, from which it cannot be separated. 

Nonetheless, many Muslims today consider Sufism the chief internal threat to Islam, and 

their polemics aim precisely to separate it (Sufi mysticism) from the religion 

(Taji-Farouki, 8). Concretamente lo que es amenazador para muchos integristas islámicos 

era el concepto de género. El poeta sufí andaluz del siglo XII Ibn Arabí y el poeta persa 

Nasafi transgredían continuamente los conceptos de género definidos de una manera tan 

rígida por los islámicos ortodoxos. Para estos sufíes las categorías hembra y varón no 

dependen de la naturaleza biológica sino que dependen de la psicología del sujeto. Es 

decir, si interiormente el sujeto se identifica como mujer pero se encuentra en el cuerpo 

de varón entonces es una hembra. Scott Siraj al-Haqq Kugle explica: “For these Sufis, 

maleness and femaleness represent kinds of forces or positions in the creative unfolding 

of the spirit in the midst of the material world. For them, male and female are not 

primarily biological descriptions of persons and do not limit the character of actual male 
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or female individuals“(Kugle, 236). Esta escuela de pensamiento sufí era peligrosa 

porque debilitaba el discurso hegemónico patriarcal y heteronormativo del Islam 

tradicional. Al contaminar este discurso intransigente del concepto heteronormativo de 

género el sufismo transgrede las nociones de género y sexualidad infringiendo las reglas 

dogmáticas del Corán. En su poesía los místicos infringen el lenguaje con sus reglas 

gramaticales y aquí es donde Goytisolo ut iliza el caos de un lenguaje roto en su novela.             

El lenguaje del misticismo sanjuanistico según López-Baralt también tiene el 

papel de desconceptualizar el símbolo icónico gracias al misticismo. Luce López-Baralt 

realiza un nexo entre el poder destructor de las palabras de San Juan de la Cruz y el 

lenguaje cuando argumenta que: 

La experiencia espiritual del santo es también, por esencia, a-racional, a-conceptual, 

a-lingüística. También San Juan es capaz de hacer llegar al lector estas cualidades de su 

trance, Para poderlo lograr con el uso de un instrumento a todas luces incompatible con 

tal empresa, San Juan tiene que desconceptualizar el lenguaje y desmentir su natural 

capacidad de alusión. Las palabras quedan derrotadas: si los vocablos pueden significar 

todo, en el fondo no significan nada. Al ensanchar la lengua y capacitarla para la 

traducción del trance místico, San Juan termina por destruirla (López-Baralt, 84).  

 

López-Baralt argumenta que la única búsqueda para el auténtico misticismo es la crítica y 

la destrucción del lenguaje (López-Baralt, 84). La crítica del lenguaje y sus estragos son 

análogo al proceso destructor del retrovirus VIH en una célula sana en el sistema 

inmunológico. Aquí yace una de las claves de porque Goytisolo utiliza el VIH 

conjuntamente con el misticismo homoerótico sanjuanistico y sufí.  

Un retrovirus desconceptualiza y destruye la información genética de la célula 

defensora y al hacer esto destruye la célula. De esta manera las células estallan y se 
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mueren. La información genética de la célula significa la vida antes del contagio pero al 

ser contagiadas se mueren y la información de la célula no significa nada. Como subraya 

Susan Sontag: “Los virus no son sencillamente agentes de infección, de contaminación. 

Transportan “información” genética, transforman las células” (Sontag, 74). Es más, 

Sontag hace hincapié en esta metáfora transformadora de la institución-estructura celular 

y el ADN del VIH: 

Gracias a una enzima transportada por el virus, el virus desnudo del SIDA convierte su 

ARN en ADN, la molécula que gobierna la vida. La molécula penetra entonces el núcleo 

de la célula, se inserta en un cromosoma y toma bajo control una parte de la maquinaria 

celular, a la que ordena que produzca más virus del SIDA. Finalmente, avasallada por su 

extraño producto, llega un momento en que la célula se hincha y muere, liberando una 

marejada de nuevos virus que atacan otras células. Según la metáfora, con el ataque a 

otras células “una caterva de enfermedades oportunistas que habitualmente son 

rechazadas por un sistema inmunológico sano, atacan al cuerpo” cuya integridad y vigor 

han sido minados por la simple replicación  de un “producto extraño” que sigue al 

colapso de sus defensas inmunológicas (Sontag, 25-26). 

 Existe un paralelismo entre la destrucción y la muerte de las células defensoras sanas y 

la desconceptualización de las palabras a través del misticismo y la lengua castellana. 

Este paralelo encaja perfectamente en la crítica con la lengua castellana y la destrucción 

de su gramática y sintaxis en Las virtudes del pájaro solitario. Por ejemplo, se puede 

observar la desconceptualización del significado de una palabra cuando los pájaros están 

encarcelados y un pájaro recuerda nostálgicamente: 

..los acontecimientos que sacudían nuestro pequeño reino y las amenazas sobre él 

pesaban, aguardábamos como tortolicas al socio deseado, enseñábamos libremente el 

plumero o modulábamos con creciente aprensión nuestros gorgoritos luego, cuando se 

divulgó el ojeo y nos agachábamos con prudencia en los nidos, habían recurrido a la 

captura con señuelo… (Las virtudes del pájaro solitario, 29).  

Esta comparación entre la destrucción del sistema inmunológico y la 

desconceptualización de las palabras a través del misticismo se ve con el uso de  la 
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palabra “plumero” que forma parte del lenguaje místico de los pájaros en la leyenda sufí y 

en el lenguaje coloquial cuando se refiere a tener pluma en el argot del mundo gay. 

Genaro Pérez traza la caótica destrucción del lenguaje en la novelística de Goytisolo 

cuando dice que: “Goytisolo also views criticism of a language as a means to criticize the 

social realities of a particular nation. He feels that in the Western World, where the old 

taboos such as crime, drugs, and homosexuality are no longer shocking, language is the 

only subversive element left to the writer” (Perez, 4). Por ende, la escritura agramatical y 

caótica es la forma más contundente del autor para alienar al individuo y crear una 

sensación de asombro en el lector. El lector queda desorientado al leer los párrafos que 

duran página tras página sin un hilo conductor y ni siquiera una coma o un punto 

suspensivo. De este modo se puede construir un eslabón entre la lengua destruida de la 

novela y el misticismo tal como estudia varios críticos.      

 Epps recalca el hecho de que el uso del misticismo en la literatura goytisoliana es 

una especial de búsqueda de lenguaje entre el caos. En su ensayo “Las virtudes del pájaro 

solitario”, Epps subraya que, en las obras de Goytisolo, el misticismo es una especia de 

“anti Torre de Bable”, es decir, una búsqueda de un lenguaje común después de que se 

destruya el lenguaje (“Las virtudes del pájaro solitario”, 417). Según Epps: “Goytisolo’s 

search takes place in a shattered language, or, more accurately, as the shattering of 

language. It is thus a most uncommon language and yet as such it sustains and searches 

for a common language, flamboyant and queer as it may be” (“Las virtudes del pájaro 

solitario”, 417-418). Lo insólito de las frases construidas por Goytisolo es lo que Epps 

considera torcido y “queer” hasta pervertido. Epps argumenta que el misticismo sufí da 
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lugar a una sensualidad que no se halla en el dogmatismo de su religión. “As with Islamic 

mysticism, it presents some powerfully suggestive bases for Goytisolo’s own endeavor: 

expressions of sensuality, morose delectation, plans of reform, charges of heresy, fears of 

orthodox reprisal, censorship, persecution, imprisonment, even death (“Las virtudes del 

pájaro solitario”, 418). Los elementos heterodoxos del misticismo sufí se ven claramente 

en un comentario del narrador al seminarista seropositivo. Además, este pensamiento 

contrasta con el pensamiento no dogmático del sufismo con el integrismo que Santa 

Teresa de Ávila sufre bajo la Inquisición.
18

  

tomabas por oro de ley cuanto bajo secreto sacramental te confiaba y la alentabas a 

proseguir la senda amorosa de las almas sedientas según nos revelo sometida a tormento 

mientras componías y recitabas tu poema esotérico y te entregabas al baile giróvago de 

los otomanos, nuestros ardientes celadores la juzgaron y salió en auto público con una 

candela negra en la mano, azotada por calles y plazas en castigo y escarnio de sus 

confabulaciones y abominable comercio! (Las virtudes del pájaro solitario, 154).  

La figura del celador es una clara referencia a los inquisidores que perseguían a Teresa de 

Ávila por tener doctrinas heterodoxas místicas.
19

 El pájaro-seminarista seropositivo se 

decanta por una espiritualidad mestiza y heterodoxa a través de la danza que va en contra 

del dogmatismo de la autoridad de la Santa Inquisición. El seminarista se entrega a un 

ejercicio embriagador de baile giratorio en clara referencia a los derviches danzantes. En 

su ensayo, “Los derviches giróvagos” Goytisolo explica que los derviches sufíes tenían 

                                                           
18

 Goytisolo utiliza la figura de Santa Teresa de Ávila por su misticismo y fue considerada herética por La 

Santa Inquisición. Teresa de Ávila, contemporánea de San Juan de la Cruz era otra mística que sufría bajo 

la Inquisición por ir en contra de la ortodoxia y el dogmatismo de los inquisidores. No es una coincidencia 

que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz vengan de familias conversas. Según Mario Satz, el 

misticismo judío de la Cábala  tiene gran influencia en el pensamiento de los dos místicos. Santa Teresa 

escribió el Libro de su vida obra por la cual los carmelitas no descalzos la denunciaron a la Inquisición y 

por ello fue procesada pero luego absuelta. Sufrió muchas persecuciones de los aliados de la Inquisición a 

pesar de que contó con la ayuda de San Juan de la Cruz, su director espiritual Domingo Bañes, y de fray 

Luis León (Duran, 603).   
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otras formas pocas convencionales para llegar al éxtasis de la unión con Alá cuando dice: 

“Sin embargo de eso, promiscuidad, presencia de muchachos, consumo de drogas, y otros 

elementos rigurosamente proscritos seguirán existiendo entre grupos de derviches 

desdeñosos de la ortodoxia”(Los derviches giróvagos, 37). Cuando el narrador dice que el 

seminarista “se entrega” al baile giróvago de los otomanos quiere decir que “se embriaga” 

hasta llegar a un estado de éxtasis para llegar a la unión con Alá. Este estado de éxtasis 

místico mediante la unión con Alá también se refiere a una especie de homoeroticismo 

subversivo de unas prácticas impropias para el Islam ortodoxo. Una de estas prácticas 

heterodoxas y blasfemas para el Islam ortodoxo era el hecho de sucumbir a las pasiones 

carnales para llegar a Dios, aunque en principio debían ser pasiones platónicas. El 

misticismo del sufí Nabalusi está influenciado por el misticismo del murciano al-Farad 

que también influye a San Juan del Cruz. Según López-Baralt: 

Abdelgami an-Nabulusi, que nace en Palestina en 1641 y muere en  1731, es posteriori a 

Burini por casi un siglo. Viaja profusamente: Damasco, Constantinopla, Bagdad, el 

Líbano, Jerusalén, Egipto, La Meca, Trípoli. Entre sus escritos más interesantes están las 

narraciones sobre sus viajes. Poeta y místico, es autor de un curioso manuscrito, hallado 

por Massignon, en que defiende el amor platónico y la legitimidad de observar con placer 

(y para acelerar el éxtasis místico) hermosos rostros de adolescentes. Esto, se sabe, llego a 

ser práctica común entre algunos derviches sufíes. En su comentario místico, Nabulusi 

interpreta los versos de Ibn al-Farad de acuerdo con la doctrina sufí de Ibn-“arabí” a 

quien considera “seyj al-akbar”, maestro por excelencia. No es pues extraño que su estilo 

como exegeta de poesía mística este tan cerca del poeta de Murcia, y, por tanto, del de 

San Juan de la Cruz (López-Baralt, 212-213).  

Consecuentemente existe una cadena que divulga el éxtasis carnal y el conocimiento sufí 

a lo largo de los siglos y entre tradiciones místicas. Esta cadena de transmisión mística se 

enfrenta con las circunstancias que los personajes seropositivos en la novela. Esta 

                                                                                                                                                                             
19

 En su libro Huellas del Islam en la literatura española Luce López-Baralt indaga en la el símbolo de los 
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convivencia difícil forma parte del viaje de los pájaros que Goytisolo saca de la leyenda 

persa sufí y que se plasma a través de los pájaros personajes.  

A lo largo de Las virtudes del pájaro solitario se presencia un empeoramiento 

psicológico y físico del personaje seminarista-pájaro mediante su lucha psicológica con la 

enfermedad y su eventual aceptación de su homosexualidad. La aceptación de su 

subjetividad queer se radica en el hecho de tener un amor abiertamente gay con otro 

pájaro. Este amor va en contra de las convenciones y las normas del seminario donde está 

encerrado. Stanley Black hace conexiones entre la necesidad de vivir un amor 

apasionante y abiertamente gay a través de la desestabilización de las normas 

gramaticales de la lengua española y el misticismo sufí. Esto se expresa por la condición 

queer y seropositiva del seminarista y de los demás pájaros a través del misticismo. Black 

utiliza el trabajo del místico sufí Farad al-Din Attar.
20

   

Attar’s work hinges on two central Sufi beliefs: the need to destroy the Self and the 

importance of passionate love. The latter is always a love that flies in the face of either 

social or sexual or religious convention. It is very commonly homosexual love and is seen 

by the world as scandalous. Hence the interconnections between Goytisolo’s text and its 

Persian precursor extend to the theme of homosexuality which is contained within the 

polysemy of pájaro (Black, 210).         

La conexión entre el sufismo, el contra-canon, las espiritualidades alternativas y la 

homosexualidad y finalmente el VIH es un hecho en el que el narrador hace hincapié a lo 

largo de la novela. La unión con Alá se realiza a través del alma-pájaro. A partir de la 

                                                                                                                                                                             
siete castillos concéntricos del alma en el misticismo de Santa Teresa y en el misticismo islámico.  
20

 Farad al-Din Attar escribe sobre el Camino sufí en su libro El lenguaje de los pájaros. El libro describe 
una manada de diferentes tipos de pájaros que sobrevuelan siete montanas hasta que treinta de ellos se 
reúnen con su rey. Attar nombra las montañas encontrar, pasión, reconocimiento, unneediness, tawhid, 
bewliderment, y pobreza (Chittick, 171).   
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imagen del pájaro, el narrador empieza a dar una forma de entender el misticismo que el 

seropositivo expone. 

Es esta unión con Alá por medio del amor homosexual subversivo la que 

Goytisolo quiere mostrar. Además, el amor queer islámico unido al SIDA le da una 

perspectiva histórica en la vivencia de su protagonista a través del símbolo del pájaro. Los 

paralelismos entre el pájaro solitario sufí y el pájaro de San Juan son varios. López-Baralt 

dice que San Juan concibe al alma como un “pájaro solitario” con paralelos insólitamente 

semejantes con varios míticos sufíes (San Juan del Cruz y el Islam, 269). Al final de la 

sección de reconocimiento de Las virtudes, Goytisolo hace hincapié en que la Obra 

Completa de San Juan de la Cruz funciona como vertebra de la estructura de Las virtudes 

del pájaro solitario (Goytisolo, 171). Como se sabe, el pájaro de los poemarios del 

místico castellano es una de las imágenes más importantes de su obra. López-Baralt hace 

un estudio pormenorizado y comparativo entre las coincidencias entre el pájaro 

sanjuanistico y el pájaro sufí de los persas y de los árabes. Según López-Baralt existen 

cuatro propiedades que coinciden (López-Baralt, 270). Lo primero que destaca San Juan 

de su pájaro místico es precisamente que es un pájaro “solitario” que vive aislado de los 

demás. La segunda propiedad es que el pájaro siempre tiene su pico hacia donde viene el 

aire. El pájaro del sufí al-Bistami sabe que es necesario levantar la cabeza hacia Dios. La 

tercera propiedad es la adquisición de un conocimiento que trasciende toda razón. La 

cuarta propiedad es que el pájaro solitario no tiene color. El pájaro sufí persa, llamado 

“simurg” era un pájaro incoloro también.  En su libro San Juan de la Cruz y el Islam, 

Luce López-Baralt escribe: 



102 
 

Pero detengámonos en las claves que los sufíes nos proporcionan para ir descifrando o 

poniendo en perspectiva los misterios de las propiedades” del pájaro sanjuanistico. El 

santo coincide estrechamente con el persa al-Bistami, que se autodescribe como “a bird 

whose body was of Oneness”, y que vuela “in singularity” (Attar, Muslim) Recordemos a 

San Juan: su pájaro es “solitario” y no sufre “compañía de otra criatura” (Schimmel, 

Mystical, 49): el pájaro simbólico de Rumi vuela alejándose de todo lo material y 

perecedero (Nichols, Poetas, 86); el de San Juan “ha de subir sobre todas las cosas 

transitorias” (VO, 967)  El ave del persa levanta su cabeza hacia el Señor (Attar, ibid); el 

del carmelita “pone el pico al aire del Espíritu Santo” (VO, 967). Existen otras 

coincidencias entre el símbolo del pájaro místico de San Juan y el de los sufíes. San Juan 

nos habla del halcón o ave de caza que es su alma en el poema que tiene por estribillo 

“Tras un amoroso lance/ y no de esperanza falto/ volé tan alto tan alto/ que le di a la caza 

alcance.” Rumi había hecho idéntica ecuación entre su alma y el halcón de caza en si 

Mafiq. Parecería que San Juan interpreta no solo a lo divino  sino “a lo sufí” el motivo 

temático cetrero de poemas como “Indirecta a una dama” (López-Baralt, 270). 

Aún con todas estas coincidencias entre el pájaro sanjuanistico y el pájaro sufí, la relación 

entre la imagen del pájaro sufí y su influencia sobre San Juan puede ser problemática 

como destaca Alison Ribeiro Menezes. Incluso Luce López-Baralt confiesa que no hay 

pruebas fehacientes de que San Juan de la Cruz tuviera conocimiento del pájaro sufí. Lo 

que Goytisolo procura realizar es reconstruir un espacio como si fuera un eslabón entre el 

misticismo islámico con el pensamiento de uno de los doctores de la Iglesia católica, el 

icónico San Juan de la Cruz. Aquí es donde se encuentra la riqueza de la intertextualidad 

de la novela.  La intertextualidad es lo que Bajtín señala como una expresión hibrida 

literaria. Esta expresión hibrida literaria se conoce como la heteroglosia.
21

 En su ensayo 

“Voloshnikov and Bakhtin on language” Simon Dentith explica: “But you may also know 

the pleasures that come from negotiating the heteroglossia in which you find yourself: the 

                                                           
21

 Acuñado por el crítico Mijaíl Bajtín heteroglosia se refiere a la coexistencia de distintas variedades 

dentro de un código lingüístico. Según Bajtín el heteroglosia es el habla en el idioma del otro que sirve para 

expresar las intenciones del autor pero de una manera refractada. Cualquier idioma según Bajtín se 

estratifica en muchas voces, dialectos sociales, el comportamiento del grupo característico, jergas 

profesionales, lenguajes genéricos y diferencias lingüísticas entre generaciones. Esta diversidad de la voz 

es, Bajtín afirma que la característica definitoria de la novela como género.  
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pleasures of solidarity and self-assertion that can come from the proud use of stigmatized 

forms, and the heady pleasures that can come from switching from one language to 

another so that none is permitted the final say”(Dentith, 37). El narrador crea imágenes 

estigmatizadas del pájaro homoerótico para que nadie se apropie de la imagen del pájaro 

como suyo. El pájaro heterogloso de Las virtudes trae consigo contradicciones. La 

contradicción de un pájaro homosexual seropositivo y el pájaro que representa la 

ortodoxia.   

 En el ensayo de Stanley Black se analiza la heteroglosia del pájaro. Según Black 

la palabra pájaro está cargada de significados. “The central motif of the pájaro is used 

both in its mystical sense of the soul questing for union with God and as the word for 

homosexual in Cuban slang (Black, 217). Aquí hay una clave que es la búsqueda del alma 

y su gradual unión con Dios o Alá. El concepto de unión con Dios y el significado místico 

de una búsqueda con Dios es otra especie de contagio. El contagio de esta unión produce 

otra mutación. Esta mutación del pájaro solitario no solo conlleva una mutación del 

misticismo tal como lo advierte el dogmatismo de La Inquisición, que además promueve 

una mutación viral a causa de la conexión entre el pájaro maricón y el pájaro-unión-Dios 

del alma sufí. Esta mutación también del pájaro solitario también tiene un compromiso 

político con el mundo queer, concretamente el mundo de los seropositivos gais en Cuba. 

Para Stanley Black el objetivo de Goytisolo es llamar la atención acerca del tratamiento 

de los homosexuales en Cuba durante la represión en los campamentos de los UMAP. 

Este tratamiento homofóbico de los campamentos de los UMAP empieza en los años 

sesenta. Black llega a esta conclusión porque Goytisolo escribió Las virtudes del pájaro 
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solitario en los años ochenta en pleno internamiento de los homosexuales cubanos en los 

sanatorios bajo el régimen castrista. Los primeros indicios que indican esto es cuando se 

ve la ronda de los vecinos que toman a los pájaros seropositivos como presos en sus 

barrios. “Me sentía incapaz de reaccionar con urgencia a la gravedad del peligro que se 

cernía, la ronda callejera de los vecinos al acecho de las apestadas, qué hacer sino 

apoyarme desfallecida en un farol” (Goytisolo, 26). La ronda de los vecinos es una clara 

referencia a los Comités de la Defensa de la Revolución
22

 que imponía el gobierno 

cubano para mantener los principios de la Revolución y su respectiva implementación en 

cada barrio. Goytisolo tiende un puente histórico entre la situación de las purgas de los 

homosexuales en la época de los UMAP y de la cuarentena de los seropositivos en los 

sanatorios de los años ochenta y de los noventa. Según Black:“Goytisolo exaggerates for 

ironic effects the way the disease or infection is presented in society and does so by 

                                                           
22

 El Comité de la Defensa de la Revolución (CDR) se refiere a la implementación de varias leyes y 

normativas del gobierno cubano y la participación masiva de los ciudadanos en la implementación de las 

leyes y la vigilancia en cada barrio de la isla. El programa empezó en 1960 y ya en el 1961 había más de 

800.000 vecinos participantes en los barrios a lo largo de la isla (Pérez Stable, 99).Se implicaban a los 

vecinos de cada barrio a través de una cultura de vigilancia para asegurar que no hubiese 

contrarrevolucionarios o ciudadanos trabajando clandestinamente con fuerzas extranjeras. Según George 

Lambie, actualmente el papel principal de los comités de Defensa de la Revolución es asegurar la 

conformidad a nivel local mientras el liderazgo gubernamental crea los objetivos revolucionarios. Los 

comités también alientan el espionaje y la delación a aquellos que no se conforman con los principios de la 

Revolución (Lambie, 153). Un ejemplo es la detección de infracciones de las leyes de vivienda. En el año 

1997 los Comités después de investigar alrededor de un millón de casas encontraron  más de 200.000 

irregularidades que tenían que ver con el arrendamiento de habitaciones sin permisos, cobijo a residentes 

sin papeles,  y la construcción en estas casas particulares sin permiso del gobierno (Azicri, 149).  Se creó 

una cultura totalitaria en la cual se dividía hasta a los miembros de una familia. Desde un punto de vista 

positivo Lambie también argumneta que los comités se implican en varias actividades callejeras y alientan a 

que la gente participe en las movilizaciones y a que  los vecinos organicen trabajo voluntario. Según 

Lamie, “In some areas such as distribution of basic goods and implementation of urban reforms, the CDRs 

functioned as a kind of spontaneous local government, driven in part by popular views on how things 

should be organized (Lambie, 154). En los inicios del brote del SIDA uno de los deberes de los miembros 

de los comités era delatar a los seropositivos a las autoridades. Cabe señalar que el trato hacia los 

homosexuales cubanos en los últimos años ha cambiado bajo el Comité de Defensa de la Revolución como 

se demuestra en el documental Las mariposas en el andamio El Comité de este barrio organiza activamente 

y promueve los espectáculos de drag.   
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taking the example of Cuba where the suggestions of the more fanatical and not so 

fanatical elements of Western liberal democracies were put into practice and AIDS 

sufferers actually herded into concentration camps” (Black, 214). La crítica hecha por los 

políticos cubanos de las purgas y linchamientos existentes en las democracias 

occidentales se cometió por el mismo régimen cubano con los homosexuales 

seropositivos. Las rondas callejeras  del Comité  de la Defensa de la Revolución que 

capturaban a los pájaros representan el poder de padre-autoridad, y se puede relacionar 

con los regímenes franquista y castrista- y sus restricciones de la libertad de los disidentes 

sexuales. En varios pasajes de la novela el narrador describe como las rondas callejeras se 

llevan a los pájaros seropositivos a sitios encerrados muy semejantes a los campamentos 

de los seropositivos cubanos. “Los cazadores se presentaron un buen día con sus redes y 

rastrearon metódicamente los árboles, setos y espesuras de avenidas y parques en donde 

solíamos darnos cita, los grandes ficus, magnolios y flamboyanes a cuya sombra 

comentábamos los acontecimientos que sacudían nuestro pequeño reino” (Las virtudes 

del pájaro solitario, 29). Las redes simbolizan las ideologías y las leyes y los cazadores 

también son los vecinos que rastrearon “metódicamente” los espacios donde se juntan los 

pájaros. Los comités metódica y cuidadosamente rastrean cada vivienda de sus barrios 

para delatar a los pájaros y hacerles desaparecer. Así funcionaba la caza de brujas que se 

llevaba a cabo en Cuba para encontrar irregularidades e infracciones en las leyes de 

vivienda según el estudio de Max Azicri. Miles de campesinos, sobre todo del Oriente 

cubano, se instalaron en Cuba. Estos cubanos se consideraban como extranjeros en La 

Habana porque no tenían papeles para vivir en la capital. Si las autoridades de La Habana 
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averiguaban su estancia ilegal, según estas leyes de vivienda, se los deportaba a sus 

pueblos. A causa de estas leyes se delataba a miles de habitantes por no cumplir con las 

leyes de vivienda. En esta escena de Las virtudes se enredan las plumas de los personajes 

y es difícil salir de este enredo. Esta imagen es sumamente importante porque en la 

cultura popular gay “tener pluma” significa que el sujeto gay tiene un comportamiento 

abiertamente homosexual. La pluma es sinónimo de la cultura gay, es decir, el cultivo de 

características abiertamente homosexuales sin miedo a ningún tipo de pudor o de “vivir 

fuera del armario”. Otras claves de esta frase que le da al lector la sensación de que el 

telón de fondo es efectivamente Cuba es el hecho de que los tres arboles descritos en esta 

oración, el ficus, el magnolio y el flamboyán son arboles típicos para la flora y fauna de la 

isla cubana. “Los acontecimientos de nuestro  pequeño reino” (Las virtudes del pájaro 

solitario, 29) de esta frase se refiere a los espacios de la comunidad gay en donde se 

solían dar cita y de los varios sitios de encuentro para la comunidad queer cubana. Este 

reino es un espacio seguro para una comunidad que tiene pocas opciones para reunirse en 

un entorno asfixiante. Los cazadores vienen a rastrear los árboles cubanos donde se hallan 

los pájaros, se los llevan de su pequeño reino y los encierran en jaulas y otros espacios 

como calabozos y celdas encerrados. Existen otros momentos determinados en la novela 

que remiten al entorno de los campamentos de los UMAP y de los sanatorios, por 

ejemplo, cuando el narrador dice: “los centinelas se mostraban implacables con nosotras, 

estábamos condenadas a desaparecer como pájaros de una especie extinguida, ceder paso 

a la dinámica juvenil que encarnaban, tres días y noches de frío y calor sin poder 

descansar por el vocerío de sus eternos discursos de propaganda hasta ser apriscadas al 
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llegar a nuestro punto de destino en malolientes barracones“(Las virtudes del pájaro 

solitario, 30). En la época de los UMAP los disidentes homosexuales se internaban en 

barracones en estos campamentos de trabajo forzado. En su estudio pormenorizado sobre 

el aspecto sociológico de los sanatorios Shawn Smallman pone de relieve que:”Since 

HIV-positive people were removed from society, they became invisible. While isolating 

HIV-positive Cubans protected them from discrimination, it also served the government’s 

political interests by keeping these people from participating in discussions involving 

HIV/AIDS policy” (Smallman, 45). Muchos críticos enfatizaban que este programa de 

internamiento se implementó en Cuba por la homofobia endémica de la cultura política 

cubana, particularmente entre el liderazgo revolucionario que pensaba que la 

homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica producto de la decadencia capitalista 

(Smallman, 43). La identificación  como “pájaros de una especie extinguida” es una 

alusión a la situación de plaga que mata masivamente a los pájaros.  En otra frase, el 

narrador dice:  

ese pájaro sutil, incoloro, asexuado, tiene algo que ver con los que el regidor de nuestra 

muy infiel isla de Cuba hizo prender y enjaular recientemente en La Habana? que nexo 

hay entre los adeptos de la noche oscura y esa turba de pájaros capturada en sus guaridas 

nocturnas y cuya ejecución reclama a voces el público en el estadio (Las virtudes del 

pájaro solitario, 94). 

 Aparte de nombrar a Cuba y a su capital, el narrador menciona la imagen del estadio que 

trae a la memoria el internamiento de los gays cubanos en el estadio en la provincia de 

Camagüey. 
23

 Los guaridas nocturnos se refieren a las redadas nocturnas cuando sacaron 

                                                           
23

 El periódico Cubaencuentro y el documental Conducta Impropia de Néstor Almendros hablan de los 

internamientos de los gais en Cuba durante la época de los UMAP. Durante este periodo miles de jóvenes 
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a los homosexuales cubanos de sus casas en plena noche y a su ejecución en el estadio 

son las purgas que se llevaban a cabo durante esta época. Se refiere a la vivencia mística 

de San Juan de la Cruz con su amado con las palabras de los adeptos de “la noche 

oscura”. Aparte de la referencia a la noche oscura sanjuanistica se remite también a la 

experiencia de la noche oscura como un vínculo con la noche oscura del encierro de los 

UMAP. Varios cineastas y escritores como Reinaldo Arenas y Néstor Almendros 

describen el estadio en su obra de ficción. En el documental de Néstor Almendros, 

Conducta impropia, José Mario, uno de los internados habla de la experiencia de estar en 

ese estadio:  

Había de doce a quince mil personas allí en el estadio. Estaba todo rodeado de reflectores 

porque era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que ha copiado Pinochet a Castro, 

porque eso sucedió en Cuba antes (Conducta Impropia, 36).  

Goytisolo intercala la denuncia de la historia cubana de esa época con el misticismo sufí 

en la misma frase. El pájaro seropositivo como un pájaro incoloro es una referencia 

directa al pájaro incoloro de San Juan de la Cruz y por extensión al concepto del pájaro 

incoloro de los sufíes. Según Luce López Baralt: 

La cuarta propiedad que le adjudicaba el santo en sus Dichos al pájaro solitario resultaba  

sin duda muy extraña: “no tiene determinado color” (VO, 907). Explica el Santo: “así es 

el espíritu perfecto (VO, 967). Curiosa imagen la del pájaro incoloro. Para sorpresa 

nuestra, Suhrawardi la había articulado-en términos idénticos-para referirse a su propio 

Simurg cuatro siglos antes de que el reformador carmelita la aplicara a su pájaro solitario: 

“All colors are in him but he is colorless” Es tan perfecta y tan inusitada la coincidencia 

entre San Juan y el tratadista musulmán. En ambos casos lo incoloro implica el 

desasimiento y vacío de todo lo material en el alma. Las coincidencias son tan estrechas 

que no cabe sino lamentar la pérdida del tratado exhaustivo sobre el pájaro solitario de 

San Juan, que tantas otras claves hubiera podido ofrecernos (López-Baralt, 271). 

                                                                                                                                                                             
son arrestados en sus casas y llevados por la fuerza en trenes, camiones y autobuses hasta la provincia de 

Camagüey, donde son entregados en diversos estadios deportivos. 
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La relación entre el misticismo sanjuanista y el sufismo es precisamente la imagen del 

pájaro sin color.  Resulta curioso que aparte de incoloro, este pájaro sea también 

“asexuado”. Cuando se refiere al proceso de vaciar el alma del materialismo se refiere a la 

ausencia de lo sensual. La imagen de un pájaro asexuado choca frontalmente con la 

imagen del deseo sexual. William Chittnick enfatiza que según las enseñanzas del místico 

sufí Rumi, había varios niveles de seres en el mundo con varios niveles de sensualidades 

(sexualidades). Alá crea a los ángeles que tienen un intelecto muy desarrollado pero están 

carentes de una sensualidad. Los seres humanos tienen un intelecto angelical pero 

también padecen de la sensualidad que por naturaleza es bestial, mientras que los 

animales solo se guían por sus instintos sensuales porque no tienen intelecto.(Chittnick, 

88). Precisamente los animales son bestias. En el lenguaje de Rumi “bestial” significa 

demoníaco. Por lo tanto, se puede deducir que el pájaro incoloro también es un ángel, es 

decir, un ángel-pájaro seropositivo. Esto es una subversión del mismo misticismo sufí. Al 

principio se ve como Goytisolo utiliza el misticismo para desconceptualizar los 

absolutismos. Goytisolo procura agregar otra capa caótica al significado de las palabaras 

o de los conceptos. Pero la imagen del pájaro no se escapa de la sensualidad porque están 

sumergidos en una arqueología de deseo. 

  A través de un trabajo arqueológico se puede cavar, indagar y encontrar más 

significados históricos y simbólicos de la figura del pájaro y de toda la simbología mística 

e histórica de las plumas. Para varios críticos, la imagen del pájaro tiene un parecido 

simbólico con el miembro masculino y el deseo homosexual. Bradely Epps explica en su 

ensayo, “Las virtudes de los pájaros solitarios” que rescatar el homoerotismo en la 
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simbología del pájaro y en los escritos sufíes y de San Juan de la Cruz es un proyecto por 

parte de Goytisolo para crear una “arqueología del deseo” (Epps, 380). Así que mediante 

su papel la metáfora acuñada por Epps, es decir, que como un “arqueólogo del deseo” y a 

partir de las imágenes sufíes y sanjuanisticas que  Goytisolo trae unos valores 

espirituales del medioevo persa y del Siglo de Oro español para desconceptualizar 

algunos temas de la actualidad. Uno de estos temas de su arqueología del deseo es agregar 

otro elemento a la metáfora del pájaro. De esta manera, las metáforas del pájaro sufí y el 

pájaro sanjuanistico se enriquecen. La mayoría de estos pájaros son místicos y gais que 

viven en unos espacios sensuales y espirituales conscientes de traer conocimiento 

marginal a las ortodoxias dogmáticas. Estos conocimientos marginales transcurren  

siglos y civilizaciones hasta la época del SIDA, es decir, la posmodernidad. Para Bradley 

Epps el mismo pájaro es un símbolo de sexo: “The solitary bird is not only an image of 

religiously inspired poetry and mystical experience, a metaphor of the soul, but also, 

through a less elevated play of language, an image of sex. Pájaro in Spanish means “bird” 

and connotates-in apoetic extension, elevation of flight found (Epps, 382). Es más, Epps 

explica que Goytisolo utiliza el motivo del pájaro para subvertir la apariencia 

heteronormativa. Según Epps: 

Pájaro, in Spanish, means “bird” and connotates-in a poetic extension, elevation, or flight 

found in a host of Works including the Bible, and the Koran-“spirit” or “soul”. But on an 

ancillary, colloquial level, it means “penis”. “Pájaro flies, in other words, from “bird” to 

soul” (el alma as feminine entity) to “penis/phallus” (the male member) (Epps, 382). 

Por lo tanto, Goytisolo transgrede la imagen esotérica del pájaro sufí al relacionarlo con 

el miembro viril. Goytisolo utiliza otras palabras con varios significados. Así, por 

ejemplo, surge el juego de palabras con el vocablo “virtud”. Fonéticamente “virtud” se 
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asemeja a “viril” y “virus”.  De esto se deduce que existe una trilogía de 

virtud-viril-virus en la imagen del pájaro-espíritu-pene místico.  

Además de crear un nexo entre el homoerotismo y el sufismo, Goytisolo crea otro 

vínculo entre el místico San Juan de la Cruz perseguido por la Santa Inquisición y el 

místico sufí perseguido por la ortodoxia islámica con la víctima del SIDA como una 

víctima de una sociedad intolerante. Releer la historia de la epidemia y la homosexualidad 

desde un punto de vista solidario hacia el colectivo gay es una manera de historiar la 

epidemia y las sexualidades queer desde otro ángulo. Como se ha mencionado 

anteriormente, Sontag analiza el impacto histórico del VIH a la hora de formar una 

solidaridad en las comunidades gays alrededor del mundo como respuesta de defensa a la 

epidemia. Pero esta respuesta de defensa no sólo tiene que ver con el efecto físico que la 

enfermedad tenía sobre los cuerpos de los homosexuales, sino también con el político. 

Así se puede observar en el ejemplo que Goytisolo emplea con la metáfora del pájaro y la 

internación de los seropositivos en Cuba. En otro ejemplo Goytisolo intercala nuevamente 

el pavor de La Inquisición de un misticismo contaminante, donde se contagia por el sexo 

homosexual en espacios tenebrosos. El miedo de los inquisidores a este misticismo 

subversivo crea el fenómeno de poner estos sujetos seropositivos en cuarentena:  

Una anticuada señora de derechas inflamada por la inmediatez a Aquel que resguardaban 

en mi pecho, devota del enardecimiento y fusión de las almas sensibles y puras, afán de 

trascendencia y unión, misterios de gozo y dolor, extática travesía fecunda, incapaz de 

reaccionar frente a la gravedad del peligro que se cernía, ronda callejera de vecinos al 

acecho de las apestadas, redadas general de sospechosas, clausura inmediata de cámaras 

negras y antros de dicha, obligación de presentarnos a las autoridades sanitarias para ser 

sometidas a tests sanguíneos y descubrir a las portadoras de virus, conducción de las 

enfermas en carretas y jaulas al estadio en donde debían perecer abrasadas, había logrado 

sobornar al director de un hospital para que me extendiera un certificado de sangre 
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limpia, libre de toda mala mezcla o mancha, ejecutoria de cristiana vieja ranciosa por los 

cuatro costados de mi linaje pero el engaño había sido desvelado por los vicarios del 

Inquisidor General (Las virtudes del pájaro solitario, 146). 

Este retrato apocalíptico del narrador sobre el internamiento de los seropositivos trae a la 

memoria el Holocausto cuando menciona las cámaras negras, la ronda policial de los 

comités de defensa de la Revolución (CDR) de Cuba. También trae a la memoria el 

espectro del estadio una vez más donde los disidentes chilenos fueron internados bajo 

Agosto Pinochet y los seropositivos en el estadio de la provincia de Camagüey durante la 

época de los UMAP. Aparte de la situación apocalíptica también hay otro retrato. Esta 

secuencia es espiritualmente mutante porque intentan clausurar “las cámaras negras” y los 

antros relacionados con estas cámaras. En el mundo gay muchos antros y bares donde se 

reunían los homosexuales. En esta época había cámaras oscuras en los lugares en los que 

los pájaros practicaban el sexo clandestino. Estos espacios eran sitios de unión mística y 

de unión sexual donde se contagiaba la sangre. Estos sitios son espirituales porque 

facilitan una conexión sensual entre los pájaros. Los pájaros presentes en estos cuartos 

oscuros no pueden darles a las autoridades un certificado de sangre “libre de toda mala 

mezcla o mancha”. Obviamente se refiere también al internamiento forzado de los 

seropositivos en los sidatorios de los años ochenta. La referencia al Inquisidor General y a 

sus vicarios-vigilantes se refiere al papel-vigilante que los agentes de la seguridad tenían 

que hacer para controlar a los pájaros seropositivos. En la novela se los llevan a los 

pájaros en unas jaulas al estadio donde perecen abrasados en una hoguera semejante a las 

hogueras de los autos de fe. Aparte de la referencia a la contaminación de la sangre por el 

sexo también hay una referencia histórica al concepto de sangre pura tan prevalente 
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durante estos tiempos de la Inquisición. El pájaro tiene que conseguir un certificado de 

“sangre limpia” como una referencia clara a la expulsión de los judíos de España y de la 

cuestión de la sangre pura de la Santa Inquisición. La imagen de los vicarios del santo 

inquisidor también tiene vínculos con la comunidad gay de la actualidad. Se puede pensar 

en estos vicarios del Inquisidor como lo que Susan Sontag denomina “los guardianes de la 

moral pública.” Sontag expone como la política de “los guardianes de la moral pública” 

es decir los políticos, pensadores y líderes religiosos conservadores  manipulaban la 

historia y la misma e nfermedad para continuar la persecución de los homosexuales en 

todo el mundo: 

Así, el hecho de que el SIDA sea ante todo una enfermedad que se transmite por vía 

sexual entre heterosexuales en los países en donde se dio por primera vez de forma 

epidémica, no ha impedido que los guardianes de la moral pública, por ejemplo 

personajes como como Jesse Helms y Norman Podhorentz, pinten como una visitación  

dirigida en especial ( y bien merecido lo tienen) a los homosexuales, mientras que otras 

lumbreras de la era Reagan como Pat Buchanan y el predicador Jerry Falwell ofrece el 

diagnóstico de que “el SIDA es el juicio de Dios a una sociedad que no vive según sus 

reglas” (Sontag, 68).  

Por ende se puede interpretar la historia de un seminarista místico homosexual y 

seropositivo en Las virtudes del pájaro solitario como un alegato contra esa doctrina de 

“los guardianes de la moral pública.” Los peligros del matrimonio entre el poder, la 

política, y la religión dogmática organizada y aliada con las instituciones del poder se 

convierten en una perversión. Esta perversión por lo tanto se convierte en un espectáculo. 

Este fenómeno surge en una escena de la novela cuando la seminarista seropositiva,  se 

retrata de género femenino, se muere paulatinamente delante de un público en una especie 

de espectáculo. En un momento determinado la seminarista fallece de una muerte 
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agonizante del SIDA en un espectáculo de una espiritualidad torcida y pervertida a causa 

de La Inquisición y de las prohibiciones que esto conllevaba: 

La vimos descomponerse poco a poco como una papilla fungosa, al final la alimentaban 

con sondas y tenía el cuerpo, lo que le quedaba de cuerpo, conectado con docenas de 

tubitos de plástico, la muy maldita se aferraba a la vida como una lapa y nosotras le 

pedíamos a la enfermera que la prolongara para disfrutar del espectáculo, nos 

acercábamos a verla con nuestras mascarillas medio muertas de risa, cada vez más 

viscosa y deshidratada sufría? (Las virtudes del pájaro solitario, 34). 

Frank Graziano habla de como el espectáculo se vuelve en un ritual religioso y político: 

Until the close of the eighteenth century, on both sides of the Atlantic, torture as a public 

spectacle was a political ritual that belonged “even in minor cases, “as Michel Foucault 

effectively demonstrated, “to the ceremonies by which power is manifested.” Such was 

the case with Aztec sacrifice, with the Inquisition’s auto de fe, and with the secular but 

religiously informed spectacles of atrocity in the colonies. Such was also the case, as will 

gradually become apparent, with torture as employed with the Argentine military. 

Ceremonial acts of cruelty, particularly when performed by regimes lacking legitimacy, 

make clear how a body in the political sphere can be exploited for the generation of 

power as it can be in the workplace for the generation of wealth (Graziano, 66).  

El intento de releer la historia de Goytisolo mediante su posición en contra de los 

“guardianes de la moral pública” se combina en armonía en su libro conjuntamente con el 

mundo de los libros prohibidos. En el cuarto capítulo de Las virtudes del pájaro solitario 

el narrador dice: 

le ha evitado el engorroso papeleo, aligerado trámites, permitido eludir expedientes de 

funcionarios ocupados en extender el indispensable permiso, es tarjeta rectangular con un 

número en clave que sirve para identificarse y acceder al reino del pensamiento erróneo y 

por consiguiente prohibido, a la acumulación de desvíos y presuntas novedades 

reformistas de adversarios, liquidadores y renegados, archivo de pruebas y documentos en 

donde consta por escrito el intento, maniobras, estratagemas argucias dilatorias de 

quienes de connivencia con el enemigo a lo largo de unos años de intensa y despiadada 

lucha ideológica (Las virtudes del pájaro solitario, 105).  

Los libros, como los libros de historia o de literatura tienen un sentido subversivo contra 

el discurso de la Iglesia y el estado. La idea que expresa al final es la total aceptación de 
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su condición de homosexual y su unión con Dios mediante el misticismo de San Juan de 

la Cruz y el sufismo. En una especie de autodescubrimiento, el seminarista-pájaro se 

asimila su condición queer al exponer a continuación:”alborotada y lucía sus abanicos 

acompañándose con un canto leve y enronquecido quien era yo? Entre columpios, troncos 

bejucos y otros instrumentos de diversión, advertí la existencia de un diminuto espejo y 

me planté frente a él de una volada me reconocí contrastando con la abundancia de 

copetes y abaniqueo de flabelos que me rodeaba, mi sobriedad, adustez y tonos apagados 

eran los del pajarillo descrito en el Tratado”(Las virtudes del pájaro solitario,168). El 

pájaro se reconoce en todo su esplendor en el espejo y reconoce su reflejo de queer 

seropositivo. La imagen del espejo tiene una connotación significativa para los 

misticismos de las tres religiones de la Península Ibérica. El espejo en el sufismo tiene un 

simbolismo significante. En la cosmología sufí el alma representa el lado luminoso del 

espejo (Satz, 153). De modo que el pájaro-seminarista ve su propia alma justo cuando se 

reconoce en el espejo y acepta su condición de joto (maricón). Tal como Mario Satz 

explica, la imagen que devuelve el espejo es la reflexión de otro misticismo y también es 

el zahir sufí. El zahir devuelve las letras y frases de un misticismo mediante una lengua y 

una gramática caóticas. Estas letras y frases forman parte de la imagen del maricón 

seropositivo. Mario Satz hace un estudio pormenorizado de este patrón del espejo en los 

escritos de la Cábala hebrea y de la poesía del castellano San Juan de la Cruz: 

Hemos mencionado ya el “espejo brillante” del Zohar, y el “espejo sin mancilla” de San 

Juan de la Cruz. Se trata de un mismo instrumento de cognición, de una simple metáfora 

arquetípica o, acaso, hay transmisión osmótica de una a otra cultura, de una a otra 

mística?. De igual modo, creo que pueden ser consideradas las caras exotérica y esotérica 

de una tradición dada. La mística es, por el brillo de sus frases y por el vacío de su 
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resplandor, naturalmente la parte brillante de ese espejo marco-histórico, circunstancial, 

cronológico-, es, en nuestro caso el mundo hebreo, el musulmán y el cristiano. Los 

mismos sufíes consideraban el Sufismo o al-Tasque el aspecto “interior”, batín del Islam, 

en tanto que su aspecto “exterior”, o sea el Islam visible, es zahir. Se trata, es evidente, de 

un mismo cuerpo cultural que tiene dos fases: una que recoge, articula y condensa, y otra 

que devuelve, desarticula (letras, frases, estados mentales) y disipa (Satz, 153-154).  

El pajarillo descrito en El tratado de las propiedades del pájaro solitario es esta imagen 

que el espejo devuelve, es decir, una imagen sexualizada y queer. La imagen devuelta y 

desarticulada como la describe Satz es la otra fase de la dicotomía interior/exterior. Se 

personifica el interior/exterior como la reflexión del espejo.  

Lo fascinante del vínculo entre el misticismo y el SIDA en Las virtudes es que se 

personifica en un personaje sufí y cabalista. Aparte de convertirse en “la aparecida”, la 

Doña, y “el maldita adefesio de las dos sílabas” asume la forma hebrea de “Ben SIDA”. 

Ben en hebreo significa el hijo, con lo cual “Ben SIDA” es el hijo del virus. Ben SIDA 

transmite la información del sufismo. Así que es realmente paradójico que el que 

transmite la mística sufí/sanjuanista sea un hebreo especialista  en mística que encarna el 

mismo virus de inmunodeficiencia humano. En Las virtudes, Ben Sida se describe de la 

siguiente forma:  

más el jugo de la granada con el que el especialista en mística comparada ha pergeñado el 

poema resulta en esta ocasión demasiado perceptible y el prior del monasterio descubre 

escandalizado las conexiones ocultas del preso con los nefandos alumbrados islámicos, 

que acepción atribuir a los versos copiados por Ben Sida, toma puro ese vino o mézclalo 

si no con la saliva del Amado, cualquier otra mixtura sería profanarlo?, las estaciones de 

la noche oscura no llevan acaso a los goces y derretimientos por los que los adeptos del 

suave cauterio alimentan las llamas del quemadero entre los rugidos y vítores del estadio? 

(Las virtudes del pájaro solitario, 122).  

Ben Sida ha escrito las enseñanzas con su sangre contaminada, es decir, el jugo de la 

granada, un color carmín al igual que la sangre. La figura que transmite el conocimiento 
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por la palabra escrita en los pergaminos sagrados lo realiza a través de un líquido 

infectado del VIH. Se describe a Ben Sida como un especialista en misticismos 

comparados por lo tanto transmite la mescolanza de este conocimiento mestizo 

contaminado. El personaje Ben Sida encargado de transmitir la mística sufí también 

contagia. El mismo VIH contagia con sus enseñanzas de mestizaje espiritual y su 

contra-canon.  Mezclar la saliva del amado con la saliva de los sufíes sarracenos es 

profanar el cuerpo lingüístico del alma y del conocimiento. La labor de los censores es 

controlar la propagación de un misticismo-virus que contagie a los demás. El prior del 

monasterio y los frailes de Las virtudes representan la autoridad dogmática que intenta 

contener esta amenaza.   

 Los frailes se escandalizan cuando se dan cuenta de que el misticismo sufí 

influye al pájaro seropositivo. Estas figuras de la Inquisición se desconciertan porque el 

misticismo sufí no tiene cabida dentro del discurso de la Inquisición. Durante el encierro 

de San Juan de la Cruz empieza un interrogatorio entre el místico castellano y el clérigo. 

Esto es un diálogo directo entre un fraile autoritario representante de la Santa Inquisición  

que entra el calabozo de San Juan de la Cruz enfermo de SIDA. En un momento dado, el 

fraile interroga a San Juan de la Cruz en su celda: 

buscábamos tu Tratado de la propiedades del pájaro solitario y no hemos dado con él, te 

lo tragaste entero como afirman los testigos?, lo has puesto en seguro en algún monasterio 

de los Descalzos?, gracias a nuestras misiones en tierras de infieles e incursiones en 

medersas otomanas sabemos que la imagen del pájaro místico aparece frecuentemente en 

la poesía de la secta sarracena, varios libros heréticos, impresos fuera de nuestros reinos, 

mencionan su presencia en Kubra, Algacek y Avicena, ábrete, dinos, de una vez, como 

justificas estas asombrosas coincidencias? (Las virtudes del pájaro solitario, 94).  



118 
 

Cabe mencionar de este diálogo el asedio y la vigilancia a los que es sometido San Juan. 

Cuando enfatiza que han realizado incursiones en las medersas otomanas, el narrador 

retrata un entorno de espionaje contra las demás religiones infieles. La palabra “medersa” 

es una transliteración del árabe. En español se conoce como una madraza, es decir una 

escuela islámica en la cual se imparten conocimientos superiores de la ley coránica. Las 

misiones de los inquisidores en tierra de infieles también tienen paralelos con los espías 

tan comunes en las dictaduras que llevan a cabo una vigilancia constante. Los frailes y la 

Santa Inquisición temen el contagio de la comunicación. Tienen miedo de estas medersas 

porque son campo de cultivo del contagio del virus de ideas contaminadoras por la 

mezcla del misticismo sufí, el contagio de la transgresión de sexualidades marginales, y el 

contagio del poder descalificador de la información de un retrovirus. Goytisolo se sirve de 

la leyenda que dice que San Juan de la Cruz se había tragado sus manuscritos cuando las 

autoridades de la Inquisición tocaron la puerta de su aposento. San Juan se autocontagia 

una vez más en una clara referencia a lo que hacían varios centenares de jóvenes cubanos 

roqueros en la época del periodo especial. De esta manera se hace referencia a la historia 

de los jóvenes friquis cubanos. En Cuba, muchas personas se autoinocularon con el VIH. 

De nuevo se representa, el libro foráneo y herético es como el VIH visto como algo ajeno 

que puede penetrar “Nuestros reinos”. La transmisión de este virus del “pensamiento 

erróneo” tal como las enfermedades infecciosas inspira pavor. Es decir, este pavor es el  

miedo al  contagio por vías no venéreas en lugares públicos (Sontag, 32). Estos lugares 

públicos son las bibliotecas y hasta los mismos libros. Las palabras dentro de estos libros 

representan los microbios listos para penetrar las mentes de las masas.  Epps explica: 
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“For here, communication is contagion and language, to quote William Burroughs, is a 

virus. Similarly, reading and writing involve the in-coporation of foreign material and the 

consumption of the book (Epps, 394). Un elemento del contagio es la penetración de la 

posición ambigua del deseo homosexual en la teología islámica en el poder 

heteronormativo. Según Aysha Hidayautullah en ninguna parte del Corán ni el Hadita, ni 

en  ley sharía se dice que el deseo homoerótico sea malo. Si no se actúa sobre ese deseo 

no hay conflicto para el homosexual musulmán. A diferencia de la teología cristiana que 

tilda hasta el deseo homosexual de defecto anormal, la jurisprudencia islámica adopta una 

actitud más restringida en la cual la atracción hacia el mismo sexo se considera hasta 

completamente normal y natural (Hidayatullah, 279). Lo que es abominable para el Islam 

es el acto de participar en la sodomía. Esta es una de las razones por las cuales el Islam 

era tan perverso para La Inquisición y tanto para el fraile. Hay que restringir esta 

aceptación parcial del deseo homosexual en El tratado del pájaro solitario que San Juan 

se tragó. Por lo tanto, en la novela hay que cerrar los libros que halan sobre este tema bajo 

llave y seguridad. El libro puede estar encerrado en un calabozo, en un monasterio, entre 

las palabras cripticas del árabe, o en unas jaulas para encerrar las plumas de los pájaros. 

En el argot de la lengua española la expresión tener pluma significa mostrar un 

comportamiento abiertamente afeminado y homosexual sin ningún tipo de miedo. Cuando 

los pájaros están encerrados y separados de las autoridades pueden enseñar su plumaje 

libremente a través del acto místico del baile. Los pájaros seropositivos empiezan a 

ensayar el ballet El lago de los cisnes por Piotr Chaikovski. Los pájaros seguían 

realizando sus trabajos forzados dentro del campo mientras bailaban simultáneamente: 
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habíamos inventado una coreografía de El lago de los cisnes cuyos compases, 

movimientos y cuadros escénicos nos sabíamos de memoria por haberlos ensayado entre 

nosotras antes de la redada, algunas la mimábamos casi a la perfección, miradme, 

escuchad, así, exactamente así, imitando a la prima bailarina en sus brincos ligeros y 

ademanes esbeltos, aquella grácil exquisitez en medio del yermo nos reconfortaba, nos 

sentíamos levitar con el leotardo y faldillas, alcanzar la sinuosa elegancia del cisne, 

revivir la evanescente agonía que en el teatro nos arrancaba las lágrimas, para disimular 

seguíamos con nuestros odiosos e inútiles instrumentos de trabajo, una con su pico, otra 

con su azadón, un tercera con su pala (Las virtudes del pájaro solitario, 30).   

El acto de bailar y convertirse en cisnes con todo el esplendor de sus plumajes trae un 

éxtasis espiritual muy semejante al ejercicio espiritual de la sama
24

 de la orden sufí de los 

derviches danzantes. Goytisolo utiliza un acto paralelo al usar el baile clásico de esta 

escena con el baile giróvago sufí de la cofradía de los derviches danzantes. Los pájaros 

seropositivos llevan faldas al igual que los derviches giróvagos y los leotardos de las 

bailarinas son semejantes a los pantalones de lana que llevan los derviches. La frase 

citada de Las virtudes menciona que estos pájaros entran en una sensación de levitación 

durante el acto de bailar. En su ensayo “Los derviches giróvagos” Goytisolo explica que 

la danza se convierte en un ritual en el cual los participantes llegan a la levitación a través 

del éxtasis del baile giratorio. Goytisolo habla de su experiencia observando esta cofradía 

sufí a la hora de hacer el baile espiritual cuando dice: “Los derviches giran como peonzas, 

sus túnicas forman anillos saturnales, el blanco torbellino de los pliegues deviene 

levitación”(Los derviches giróvagos, 43). Varios testimonios, leyendas y mitos hablan del 

poder de levitación de estos derviches durante el acto de entrar en sama como el sufí 

Shaykh Safi ad-Din Ardabili (Bashir, 75). En palabras de Bashir: “his own feet (ad-Din 

                                                           
24

 En el sufismo se refiere a la sama como el acto de llegar a un estado extático cuando uno escucha, canta, 

baila o recita para que se produzca emociones espirituales conmovedoras y su objetivo es llegar al wadjd 

(éxtasis) Los derviches giróvagos de la Cofradía de los Mevlevis llegan a la sama mediante una mezcla de 
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Ardabilla) were protected by angels and he was also seen to rise into the air above the 

crowd when in complete ecstasy” (Bashir, 75). Para estos pájaros seropositivos místicos 

el baile también les da un espacio de comunión espiritual. Esta comunión espiritual 

también facilita una representación utópica para los sujetos gays. Al citar a Jilla Dolan, 

Ramón Rivera-Servera, habla del papel del baile en la formación de la contra cultura 

queer latina y de su papel de convocatoria en las comunidades queer hispanohablantes 

como una representación utópica. Como sugiere Rivera-Servera: “As such, Latina/o queer 

performatives may produce moments of the performance that allow us to experience or 

feel the world as it should be” (Rivera-Servera, 35). Para Rivera-Servera la danza como 

un acto de performatividad para la comunidad gay produce una comunión dentro de las 

relaciones entre los gays. Esta comunión también es espiritual: 

I offer an account of the routes through which Latina/o queers like myself travel to public 

spaces in search of connections and communion with others not like us or a lot like us. I 

do so driven by the excitement, the joy, and the pleasures that spectating or participating 

in these events might allow me feel (Rivera-Servera, 32). 

Estos pájaros que trabajan en los campamentos encuentran su escapada mediante la 

comunión espiritual de la danza liberadora. Hay que reiterar que esta danza liberadora y 

utópica se lleva a cabo como resultado de la confluencia y sobre todo el contagio viral del 

misticismo sufí.  

El contagio del SIDA a través  del misticismo sufí también se ve en un diálogo 

entre el pájaro-maestro de árabe, un místico sufí y la personificación del virus. Ben Sida 

comenta al respecto: 

                                                                                                                                                                             
elementos como el baile giratorio, la meditación y al escuchar los instrumentos que se tocan durante la 

ceremonia del baile (Friedlander, 158).   
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el joven profesor de árabe viste con sencillez a la manera de su tierra, en su rostro magro 

y ascético, realzado por la espesura de la barba y el bigote negros, sus ojos brillan con 

remansada diafanidad, me llamo Ben Sida, dice, probablemente sepa de mí, o mi nombre 

le sea familiar por los documentos y libros que ha consultado, es una pena que un 

conjunto de circunstancias que usted conoce tan bien como yo nos haya impedido 

comunicar hasta hoy pese al hecho de haber convivido algún tiempo en este infernal 

balneario, las autoridades habían aceptado la idea de un simposio como un mal menor, un 

medio de vigilar nuestros pasos y mantenernos bajo control, el acercamiento 

pluridisciplinar a la obra del santo les llenaba de ansiedad, su ambigua tesitura espiritual, 

la posible conexión de sus versos no solo con los tradicionales epitalamios judíos sino 

también con los raptos y alucinaciones de nuestros místicos y alumbrados les hacía temer 

que  les arrastráramos a un terreno escabroso y erizado de peligros, el de un ejido común 

a experiencias distintas y aparentemente enfrentadas, la mera idea de sus afinidades 

secretas con la mahometana secta e incluso a las nieblas de la ciega gentilidad conturbaba 

profundamente sus almas, el prior y los inquisidores juzgaban la iniciativa blasfema, 

como un santo y doctor de la Iglesia podía haber incurrido en esos dislates y 

extravagancias? (Las virtudes del pájaro solitario, 87). 

La idea de la unión se aprecia en el diálogo entre Ben Sida y el pájaro-seropositivo 

profesor de árabe-sufí. Esencialmente, el misticismo es la unión entre lo divino y el alma. 

Esta unión-conexión entre el alma-psique y lo divino se representa por el “ejido común” 

tal como aparece en el diálogo en el cual varias experiencias místicas distintas se fusionan 

en un acercamiento pluridisciplinar. La convivencia del virus en el cuerpo del profesor de 

árabe pájaro-místico sufí se ha estancado y hasta se ha bloqueado a causa de las 

restricciones en el “infernal balneario.” Es decir el espacio encerrado del 

sanatorio-hospital como el mismo espacio que se ha analizado en el capítulo de Los 

pájaros en la playa produce un estancamiento espiritual. El encuentro entre Ben Sida y el 

místico sufí es una “transacción” del conocimiento místico, una unión mística o mejor 

dicho una infección de sabiduría a través de una aproximación pluridisciplinar viral. Una 

aproximación pluridisciplinar con su ambigua tesitura espiritual para las autoridades 

trastoca la naturaleza déspota de las reglas que rigen en el balneario. Es interesante 
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observar que, aparte de significar actitud o estado de ánimo en el campo de la música, el 

vocablo tesitura también se refiere a un conjunto de sonidos que una voz o un instrumento 

puede abarcar en la escala musical. Esta es una clara referencia a la voz cantante del 

pájaro solitario de la leyenda sufí. El mestizaje espiritual  y la mezcolanza de las 

afinidades de estas notas, de esta tesitura musical del pájaro sufí engendrado por un 

doctor de la Iglesia es el mismo VIH que los inquisidores intentan detener. En un 

momento posterior, el narrador se convierte en el mismo San Juan de la Cruz y habla 

sobre el amor profano y erótico transmitido por los místicos islámicos: 

en la alucinación verbal de mis poemas místicos no se transparentaban imágenes eróticas 

de manifiesto carácter profano?, conocía el Interprete de los deseos y su manera de 

transmitir el trance amoroso del poeta en una lengua sutil y enigmática?, había leído la 

poesía de Ibn al Farid y los comentarios de sus glosadores?, era cierto que los novicios 

descalzos recitaban los versos de La noche oscura y solían corearlos, acompañándose de 

palmadas rítmicas, durante las quietas?, les había iniciado también en el arrobo de los 

estados místicos, el giro ritual de los bailes suspensivos y extáticos?, sabía que Mawlana 

y sus derviches aspiraban a arrancar asimismo a las almas de su letargo mediante la 

danza, prendían en la sama la llama suavísima de su incendio, predicaban la fusión intima 

de conocimiento y amor? (Las virtudes del pájaro solitario, 92). 

La unión mística se revela por San Juan con la fusión entre el amor profano homoerótico 

y el conocimiento epistemológico viral. Este conocimiento epistemológico viral es una 

epistemología postmoderna que se transmite por las confluencias atemporales y 

ecuménicas. Es como si fuera una especie de viaje a través del tiempo. El concepto del 

viaje espiritual y atemporal se plasma en el último capítulo de la novela.    

 En el último capítulo de Las virtudes del pájaro solitario se convoca a los 

pájaros en una jaula. Es obvio que la jaula representa el encierro que alude a los 

sanatorios de Cuba. La convocatoria de los pájaros seropositivos también representa la 



124 
 

leyenda sufí escrita por Attar del viaje del Simurgh. Hacia el final del último capítulo de 

Las virtudes, el narrador dice, “liberadas de una envoltura ilusoria y estéril, salidas del 

capuz y cesta opresores a la dulzura y novedad del raid, habíamos renacido ligeras y 

esbeltas, y, en grupos de treinta, como en el conocido texto persa, nos preveníamos para 

el arduo e incitante viaje, el sobrevuelo de los siete valles escarpados y ásperos hasta la 

cima solitaria en donde reina S., el pájaro etéreo, incoloro y extático que alegoriza el alma 

desasida del mundo en las visiones y deliquios del santo”(Las virtudes del pájaro 

solitario, 169). La letra S. se refiere al legendario pájaro Rey sufí el Simurgh.
25

 El 

experto sanjuanista Mario Satz explica que el libro El lenguaje de los pájaros de Attar 

describe las fases de desarrollo por las que los pájaros han de pasar: 

Los pájaros, que encarnan el género humano, son convocados en el texto por la 

abubilla-el maestro- quien le propone comenzar la búsqueda de su misterioso rey, 

soberano que, ya hemos visto, se llama Simurg y vive en las montañas de Kaf. Cada uno 

de los pájaros, después de experimentar en un principio cierta excitación ante la 

perspectiva de tener un rey, empieza a excusarse para no tomar parte en el viaje hacia la 

morada del desconocido monarca. Entonces la abubilla, tras escuchar las quejas de todos, 

les replica con un cuento que ilustra la inutilidad de preferir lo que ya se tiene, a lo que se 

podría tener o debería tenerse. La abubilla explica luego a sus compañeros y discípulos 

que en la búsqueda deberán atravesar siete valles. El primero de los cuales es el Valle de 

la Búsqueda, en el que amenazan toda clase de peligros y donde el peregrino debe 

renunciar a sus deseos. Le sigue el Valle del Amor, área ilimitada en la cual el discípulo 

es consumido completamente por la sed del Amado. Desde este valle se pasa al Valle del 

Conocimiento Intuitivo, en el cual el corazón recibe directamente la iluminación de la 

Verdad y experimenta la comunicación con Dios. Al llegar al Valle del Aislamiento, el 

viajero se libera de deseos y dependencias. El quinto es el Valle de la Unificación: aquí el 

discípulo viajero advierte que las cosas que veía como disimiles no son sino una. 

Comprendiendo eso, entra en el Valle  del Asombro, enfrentándose a la perplejidad y 

también al más puro amor, que reemplaza a la erudición. Goza con el deleite del silencio. 

El séptimo y último Valle es el de la Muerte (Satz, 230). 

                                                           
25

 El Simurg se refiere a un pájaro rey de la leyenda del místico sufí de Persia, Farad ud-Din Attar. Existen 

dos Simurgs: uno oscuro y el otro bueno. El simurg virtuoso tiene el don del habla y sus plumas tienen 

propiedades mágicas. Es un guardián de héroes y sobre todo es un símbolo de Dios. El otro es un monstruo 

horroroso que vive en las montañas y se parece a una nube oscura. (López-Baralt, 226). 
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El uso del concepto del viaje es sumamente importante porque el poeta sufí Attar es el 

primero en utilizar el concepto del viaje o la búsqueda como una metáfora de la evolución 

de la conciencia (Satz, 225). Para el pájaro seropositivo significa una evolución de su 

propia conciencia hacia una aceptación de su propia sexualidad y de su condición de 

homosexual como una fuente de espiritualidad alternativa simbólico del Valle Intuitivo. 

Los pájaros encuentran su propia espiritualidad a través de esta intuición-evolución y su 

siguiente comunicación unión total con Dios. 

 Se ve como el pájaro solitario en forma del simurg es de hecho el pájaro solitario 

del fénix. El fénix viene del mito sufí escrito por Farad Al-Din Attar. Todos los pájaros 

seropositivos renacen ligeros y esbeltos como el fénix. El simurg tiene plumas relucientes 

como el fénix. Se hace referencia al fénix por la música que hace el pájaro solitario. La 

penúltima página de la Las virtudes habla de la convocatoria de los pájaros por la música 

del fénix solitario:  

con recogimiento y fervor escuchábamos emprende el vuelo sin dejar de estar inmóvil, 

viaja sin cubrir la menor distancia, se aproxima y no recorre espacio alguno, todos los 

colores dimanan de él, pero carece de color, anida en Oriente sin que su lugar en 

Occidente quede vacuo, las ciencias proceden de su encantamiento y los instrumentos 

musicales más perfectos de su eco y sus resonancias, se alimenta de fuego y quienquiera 

que prenda una pluma de sus alas en su costado derecho saldrá indemne de las llamas, la 

brisa natural brota de su aliento y por ellos el amante le revela los misterios del corazón y 

sus pensamientos más íntimos y secretos (Goytisolo, 169).   

El eco musical del fénix forma parte de su leyenda. Según la historia del poeta Farad 

Al-Din Attar, en su leyenda sufí del fénix, un amigo filosofo del pájaro le enseñó al 

pájaro, también solitario al igual que al pájaro de la novela, el arte de la música. El fénix, 

al igual que este pájaro solitario anida en el este, concretamente en La India según la 
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leyenda. Estos sonidos musicales del fénix afectan a todos los pájaros y a los peces del 

mar (Friedlander, 153). Cuando el fénix hace sonar su música todos los pájaros se reúnen 

para presenciar la muerte de éste. A la hora de su muerte se quema por las llamas el fénix. 

Cuando el fénix se convierte en ceniza y solo queda una chispa de las llamas, un nuevo 

fénix resucita y la resurrección del fénix le da una nueva vida. La leyenda es análoga a lo 

que pasa con el pájaro solitario seropositivo de Las virtudes. En la última convocatoria de 

la novela, los pájaros seropositivos presencian la muerte del pájaro solitario y la 

resurrección de éste.  Se puede interpretar la resurrección del fénix como un fin 

alentador para el seropositivo. En vez de ser una condena a muerte y su posterior exilio al 

infierno por el dogmatismo, el paralelismo con la leyenda del fénix es una deconstrucción 

de las doctrinas ortodoxas.  

Criticar el canon literario y crear un contra-canon literario es cuestionar todo lo 

que uno ha aprendido en una institución como la Iglesia o las universidades. Reinterpretar 

el trabajo de la poesía de San Juan,  de los místicos cabalistas y de los sufíes es una 

práctica que los pájaros y el narrador reiteran a lo largo de los diálogos en este 

rompecabezas-novela. Epps, entre otros, habla del trabajo arduo de crear un proceso para 

cuestionar los dogmas y abrir un espacio para las dudas y las ambigüedades por medio de 

la crítica: “Cristicism, I submit, is an excercise not so much in answers and certainties as 

in questions, doubts, and conundrums” (Epps, 19). El enigma de este virus y su biología 

genética que subvierte la información genética de una célula humana es un llamamiento 

que el propio narrador realiza en Las virtudes del pájaro solitario. 
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 Establecer una relación no solo con el misticismo cabalístico y el sufismo sino 

también con un cuerpo seropositivo a través de su propia espiritualidad autónoma, es una 

labor que Sarduy, Almodóvar, Anzaldúa, Moraga y Goytisolo han hecho en sus obras 

respectiva. Es un intento para rescatar las historias de la historia homosexual ocultada 

durante siglos. Es por medio de este rescate donde radica el puente transatlántico. Las 

virtudes del pájaro solitario intenta construir un puente transatlántico y atemporal por 

medio de un espacio anticanónico como consecuencia de la labor goytisoliana de 

relectura de las espiritualidades marginadas. Esta relectura es la destrucción 

postmodernista por medio del rechazo de “las verdades”. Otro objetivo de la novela es 

aglutinar una comunidad fracturada de lectores, interpretes, académicos, traductores, 

escribientes y escritores a través de un libro atemporal postmodernista. Hay un eslabón 

entre este libro y el cuerpo, es decir, el cuerpo homosexual. El sujeto-cuerpo homosexual 

es lo que Epps cree es un mensaje imprescindible a la hora de entender el rompecabezas 

de la novela cuando enfatiza: “In Las virtudes, the union of the body and the book, like 

the community of readers and writers, is fraught with danger and disease: the body 

subject to infection and control, the book to censorship and control. Uniting the body and 

the book, Goytisolo unites a number of other things as well: Christianity, Islam, and 

Judaism; the past and the present; the sacred and the profane; the high and the low” 

(Epps, 9). El pasado y el presente, lo sagrado y lo banal se intercalan con este eslabón 

atemporal transatlántico entre el rechazo a las verdades. La transmisión de un retrovirus 

que destruye la información genética básica de una célula para crear más virus es análogo 

a la subversión total que Goytisolo efectúa utilizando el sufismo y el pensamiento 
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sanjuanistico. La novela también abre la posibilidad de la destrucción de mitos. La 

propagación del virus palabra-pensamiento errónea y contaminante en el argumento de la 

novela tiene la intención de deconstruir el mito de la España sagrada. El virus no es 

necesariamente un sujeto negativo porque les permite  a los pájaros evolucionar a pesar 

de los intentos para silenciar sus formas, o sea, otras formas de expresión política, sexual 

e ideológica. Históricamente los mitos bajo los regímenes religiosos, dictatoriales y 

dogmáticos han construido verdades únicas según la propaganda de un estado o una 

religión. En España se puede hablar del mito de una España cristiana que excluía a los no 

cristianos, a los no creyentes, a los no heterosexuales, en fin,  a los parias que vivían en 

los márgenes de la historia. En Cuba, a causa del nacionalismo cubano y la autoridad del 

régimen revolucionario, se puede analizar la exclusión de los “pájaros locos” y 

posteriormente de los pájaros seropositivos. Por eso los mitos eran y son atemporales. El 

mérito de  Las virtudes es subvertir estos mitos a través de la creación de unas 

comunidades al releer la historia desde una cosmovisión alternativa. La fuerza de esta 

subversión reside en el conocimiento subversivo o como el místico en Las virtudes del 

pájaro solitario lo denomina el “el reino de pensamiento erróneo.”  

 

 

 

   

 



129 
 

  Capítulo 3  

       Las discordias y armonías entre el virus y el espíritu mestizo 

              El cuerpo queer seropositivo que se plasma en la literatura cubana en los 

años noventa está condicionado por un biopoder cuya función es la extirpación de la 

nación cubana de un cuerpo no dócil. El concepto foucaultiano del cuerpo dócil describe 

la normalización del cuerpo concebido de manera física y psíquica. Pablo Pérez Navarro 

describe el cuerpo dócil de la siguiente forma, “O, en definitiva, de moldear el interior, el 

“alma” de los presos, de reeducarla, de someterla a procedimientos de control y 

disciplina, con un objetivo, cuando menos, en sus formas, completamente nuevo: la 

normalización del sujeto conflictivo o anómalo” (Pérez Navarro, 89).  La meta del poder 

disciplinario es  subyugar este cuerpo-“alma” díscolo. Los cuerpos dóciles se producen a 

través de la observación continua. Según Emilio Bejel en su libro Gay Cuban Nation, “In 

their rhetoric, the homosexual body is seen as dangerous, a contamination of the national 

body and something that must be eliminated” (Bejel, 18). Este sujeto queer que las 

autoridades se empeñaban en extirpar de la nación cubana es el cuerpo contagiado en la 

novela Pájaros de la Playa. El último libro póstumo de Severo Sarduy es un proceso de 

entretejer y  elaborar la experiencia de  la enfermedad por medio del viaje espiritual del 

cuerpo de la travesti La Siempreviva a partir de un panóptico de vigilancia y castigo. Mi 

estudio se centra más concretamente en el personaje travesti La Siempreviva y en su 

relación espiritual con el cuerpo enfermo. En este capítulo analizo “la espiritualidad 

mestiza” de la Siempreviva como una representación de las tensiones entre la medicina 

occidental y la medicina popular. Esta contraposición espiritual se representa a través de 
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la práctica de la medicina popular por oposición a la medicina tradicional a través de la 

relación antagónica entre un médico (el Caballo) y un curandero (el Caimán). Mientras 

que este último utiliza hierbas e infusiones populares para paliar los efectos del mal de la 

Siempreviva, el Caballo insiste en la práctica de un método de cura tradicional. La 

identidad queer  representa una espiritualidad  “mestiza” que subvierte el poder del 

control e inicia un diálogo entre la espiritualidad de la Santería, la espiritualidad cristiana, 

y la espiritualidad oriental. La figura de esta casa representa el poder autoritario que 

pretende homogenizar y reeducar a los seropositivos gais a través del encierro. La novela 

hace una referencia velada pero clara a los años noventa y a la política de segregación y 

encierro de las personas seropositivas.  En este capítulo voy a demostrar como la 

espiritualidad nepantlera o “mestiza” se fusiona con el cuerpo queer-neplantero 

–entremedios (intermedio) de la Siempreviva para resistir al panoptismo y control de la 

sexualidad en el hospital de Pájaros de la playa.   

  Como se ha mencionado en la introducción de este estudio se define la 

espiritualidad no sólo como una relación con lo sagrado sino también como la conexión 

humana que cada ser humano comparte con otros seres humanos. En palabras de Medina: 

“Spirituality then becomes our individual way of connecting with the spirit with us as 

well as with those around us” (Medina, 192). Es decir, la espiritualidad sobre todo tiene 

que ver con el concepto de conexión. Ser consciente de esos vínculos entre las emociones, 

el cuerpo del sujeto, la integridad del cuerpo, la sexualidad de la persona y el intelecto son 

algunas de las conexiones que componen la totalidad de una espiritualidad íntegra. En 
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cuanto a la sexualidad de la espiritualidad, Medina explica como lo erótico le otorga 

poder y autonomía a la espiritualidad: 

The spiritual as the erotic is defined in the myriad of human experiences that moves us 

that which provides a Deep sense of satisfaction and connection to our capacity to feel, to 

create. Naming this creative energy/power as the erotic, Lorde challenges the patriarchal 

definition of the erotic as a non-spiritual, non-rational aspect to be controlled unless 

utilized in the service of men. The erotic/spiritual redefined becomes that which moves 

us, tantalizes us, that which brings forth our energy, our power, our creativity. Settling for 

nothing less, our work, our relations, our art becomes sites holding erotic spiritual power 

(Medina, 193).  

Los cuerpos de los pájaros seropositivos están encerrados en la casona precisamente 

porque la autoridad quiere restringir la autonomía de estos sujetos. Al controlar la 

sexualidad se disminuye el poder de estos reclusos. El control se realiza mediante la 

desconexión entre el cuerpo y el espíritu. 

El cuerpo del pájaro seropositivo queer es un cuerpo marginado y está fracturado 

como teoriza Gloria Anzaldúa mediante el “Estado Coyoalxaqui”. El estado Coyoalxaqui 

viene del mito azteca en el cual el dios de la guerra Huitzilipochtli desmiembra el cuerpo 

de su hermana, la diosa Coyoalxaqui y le quita su poder. El desmembramiento de 

Coyoalxaqui representa la usurpación del poder de un cuerpo autónomo. Gloria Anzaldúa 

acuña el término “Estado Coyoalxaqui” para definir el desmembramiento del cuerpo, de 

la psique, y del alma para personas que no tienen “agencia”-(agency). El cuerpo 

desmembrado se ve en la siguiente cita de Judith Butler. Desde la óptica butleriana 

existen dos conceptos del cuerpo: 

Aunque luchemos por los derechos sobre nuestros cuerpos, los mismos cuerpos por los 

que luchamos no son nunca del todo nuestros. El cuerpo tiene invariablemente una 

dimensión pública; constituido como fenómeno social en la esfera pública, el cuerpo es y 

no es mío (Butler, 41). 
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Butler argumenta que hay un desmembramiento entre el cuerpo autónomo y el cuerpo 

controlado por el poder público. La dimensión pública es la autoridad o los medios que 

poseen el cuerpo ajeno mediante la vigilancia continua. La esfera pública funciona como 

una cámara que graba continuamente y el cuerpo se controla por un poder ajeno al sujeto. 

Existe una especie de ruptura del cuerpo o del estado Coyoalxaqui. Los cuerpos de los 

pájaros pasan por lo mismo en el hospital. Los cuerpos de los personajes de la novela no 

tienen agencia porque se relacionan con otros cuerpos en el espacio controlado por la 

autoridad. La historia de Pájaros de la Playa expone como al cuerpo queer le falta esta 

agencia no sólo por ser portador del virus, sino por la relación de estos cuerpos con los 

responsables de la autoridad. Sus cuerpos, como dice Butler, tienen una dimensión 

pública al ser vigilados continuamente. Según Gloria Anzaldúa, es la representación de la 

pertenencia a un lugar que ella llama “Nepantla”, un término náhuatl que significa un 

lugar intermedio “entremedios”. El “entremedios” es un espacio donde la representación 

del cuerpo, la psique, la imagen y la creación artística se llevan a cabo para expresar 

varias espiritualidades. Como se ha mencionado anteriormente, el cuerpo sin agencia se 

representa por la diosa Coyoalxaqui que se fracturó en múltiples trozos. Su cuerpo se 

convierte en una herida abierta. Para la gran mayoría de los seropositivos queer el  

cuerpo pasa por “El Estado Coyoalxaqui”. Según Anzaldúa las disrupciones, la violencia 

y la fragmentación se producen en sus cuerpos y espíritus. Para los pájaros reclusos, los 

cuerpos se representan en la esfera pública a través de este estado Coyoalxaqui como 

sujetos sin autonomía. 
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 Paula Treichler sintetiza como el cuerpo seropositivo está en la punta de mira 

durante el brote de la pandemia precisamente por ser una metáfora del cuerpo 

homosexual. Según Treichler: 

Whatever else it may be, AIDS is a story, or multiple stories, and read to a surprising 

extent from a text that does not exist: the body of the male homosexual. People so 

want-need-to read this text that they have gone so far as to write it themselves. AIDS is a 

nexus where multiple meanings, stories, and discourses intersect and overlap, reinforce 

and subvert each other. Yet clearly this mysterious male homosexual text has figured 

centrally in generating what I call here an epidemic of signification. Of course, “the 

virus”, with mysteries of its own, has been has been a crucial influence. Initially striking 

people perceived as alien and exotic by scientists, physicians, journalists, and much of the 

U.S. population, AIDS did not pose such a paradox. The “promiscuous” gay male 

body-early reports noted that AIDS “victims” reported having has as many as a thousand 

sexual partners-made clear that, even if AIDS turned out to be a sexually transmitted 

disease, it would not be a commonplace one. The connections between sex, death and 

homosexuality made the AIDS story inevitably, as David Black (1986) notes, able to be 

read as “the story of metaphor” (Treichler, 19). 

 El cuerpo seropositivo tiene historias múltiples porque el SIDA tiene varias historias y 

varias metáforas. Como el cuerpo de Coyoalxaqui el cuerpo cubano seropositivo tiene 

muchas historias y fragmentos de historias en Pájaros de la playa. Parte del misterio del 

VIH como el misterio del mal en la novela es el misterio del significado como dice 

Treichler. Estos significados forman parte de un enigma en la novela. A continuación se 

analizarán estas historias o enigmas desde ángulos políticos, culturales y espirituales.  

La historia de la novela tiene lugar en una isla y los personajes son unos hombres 

enfermos recluidos en este espacio geográfico. Al principio de Pájaros de la playa se ve 

como los pájaros corren por la playa en el espacio libre de la isla. La libertad que se 

respira en la playa simboliza salud y una espiritualidad libre que no está controlada por 

ninguna autoridad. Al principio, los pájaros tienen cuerpos íntegros y sanos. Según el 
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narrador, los pájaros-corredores, “Pasaban veloces, concentrados en el ejercicio, como si 

pensaran en cada músculo que contraían, atareados en esa ofrenda cotidiana a la salud 

(Sarduy, 11). Por ende, los espacios de la naturaleza isleña como la playa y el espacio 

geográfico de la isla permiten que los pájaros ofrezcan una ofrenda a la salud a través del 

ejercicio porque el espacio es un centro espiritual como si fuera un templo. Manuel 

Vázquez Montalbán habla de los espacios de las islas como espacios espirituales según 

las mitologías variadas de la historia:  

Los simbolistas consideraron las islas como centros espirituales a lo que se llega desde la 

distancia por caminos asolados, no necesariamente marinos aunque Homero habla de una 

Siria primitiva isleña, cuya raíz lingüística coincide con la del nombre sánscrito del Sol, la 

isla central, polar del mundo. Siria, Tula, Aztlán (Atlántida), islas polares en diferentes 

tradiciones místicas, como la Montsalvat de la leyenda del Graal, islas paradisíacas en el 

sentido más estricto del paraíso como refugio tras el juicio final de la vida o de la Historia 

(Vázquez Montalbán, 12).  

La isla donde se hallan los pájaros se puede considerar como un refugio tras el juicio final 

que ellos reciben por ser portadores del “mal”. Reciben su sentencia y todos terminan en 

una isla donde se ubica la casona donde pronto estarán ingresados. La isla es el espacio 

espiritual y la casona es como una especie de purgatorio. Los pájaros están en una tierra 

de nadie debido a su condición. La imagen de la isla de Severo Sarduy quedó grabada en 

su memoria como si fuera un trauma. Por eso era parte de su cosmovisión y de su 

espiritualidad. En una entrevista con Wahl, el entrevistado cuenta una anécdota en la cual 

la imagen de la isla para Sarduy era tan dramática que ni siquiera podía recordar el 

nombre “lille”. Según Wahl: 

Recuerdo una anécdota curiosa que conté en otro lugar. Lacán vivía y tenía su consultorio 

en el barrio de Saint Germain, en la rue de Lille, una calle que lleva el nombre de esta 

calle- era un olvido casi patológico y un día descubrió la razón: cuando hablaba de la “rue 
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de Lille” Severo escuchaba “rue de L’ile- la calle de la Isla. Era un lapsus que repetía una 

y otra vez. Cuba le causaba mucha angustia y por eso no quería pensar en la Isla, ni 

siquiera en la rue de Lille (Gallo, 52). 

Por esta razón, la imagen de la isla formaba parte de la historia personal de Sarduy. La 

espiritualidad como el espacio fracturado del lugar Coyoalxaqui, es un espacio de 

disonancia y de angustia donde existe una convivencia difícil. Para Alejandro Varderi la 

casa de Pájaros de la playa es el espacio de la isla transformada en una casa (Varderi, 

157). Es decir, la espiritualidad de la isla transformada en un purgatorio. 

Después de gozar de la libertad espiritual que produce la naturaleza de la isla, los 

pájaros tienen que ingresar en la casona colonial. Los pájaros habitan una casona-hospital 

con muy buenas condiciones, sin embargo están encerrados en ese lugar que ha sido 

creado para enfermos terminales por ser portadores del “mal” (VIH.) Las condiciones de 

vida son mejores que las que las personas libres tienen fuera del hospital y esto es una 

referencia al periodo especial.
26

 Los pájaros están encerrados y sus cuerpos están 

continuamente vigilados, algo que realmente les sucedió a los seropositivos de los 

sanatorios que se establecieron en Cuba a finales de los ochenta. Los muros que encierran 

a los enfermos de esta casona colonial forman un pentágono. Sarduy retrata la casa como 

un panóptico que:  

Los alberga una vasta casona con muros aún sólidos y arabescos en el jardín central: 

arcos peraltados y azulejos en el dintel de las puertas; un Corán hipotético, en una 

                                                           
26

 El Periodo Especial en Cuba fue un largo periodo de crisis económica que comenzó como resultado de ll 

caída del muro de Berlín en 1989 colapso de la Unión Soviética en 1991 y por el recrudecimiento del 

embargo norteamericano desde 1992. Este periodo transformó la sociedad cubana y su economía lo que lo 

llevó a Cuba hiciera urgentes reformas. Estas reformas sobre la agricultura, el racionamiento de alimentos, 

recortes en la salud y produjo una disminución en el uso de transporte. La gran mayoría de los cubanos 

pasaron hambre debido a la escasez en toda la isla. 
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torrecilla, dispersa sus caligrafías. El jardín central es por supuesto, un pentágono; 

isósceles de cristal arman el techo; el ensamblaje es dorado (Sarduy, 29). 

Sobre una torrecilla hay un Corán en el centro del jardín que evoca la forma de un 

panóptico foucaultiano donde la vigilancia es omnipresente. El panóptico diseñado por 

Bentham y retomado por Foucault es una torre desde la cual el carcelero, el maestro o el 

médico puede vigilar, espiar y controlar el comportamiento del preso o del ciudadano. El 

panoptismo foucaultiano es la combinación de tres elementos; el control, la vigilancia y la 

corrección. Según Foucault, el panoptismo constituye una característica clave del control 

de la sociedad actual: 

In the last lecture, I attempted to define something that I called “panopticism.” 

Panopticism is one of the characteristic traits of our society. It´s a type of power that is 

applied to individuals in the form of continuous individual supervision, in the form of 

control, punishment, and compensation, and in the form of correction, that is the molding 

and transformation of individuals in terms of certain norms. This threefold aspect of 

panopticism-supervision, control and correction-seems to be fundamental and 

characteristic dimension of power relations that exist in our society. In a society like 

feudal society, one doesn´t find anything similar to panopticism. That doesn´t mean that 

in a society of a feudal type or in the European societies of the seventeenth century, there 

weren´t any agencies of social control, punishment, and compensation. Yet the way these 

were distributed was completely different from the way they became to be established at 

the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth. Today we live in a 

society programmed basically by Bentham, a panoptic society a society where 

panopticism reigns (Focault, 70).    

 Hay que recalcar que en esta forma del panóptico el sujeto sometido a la vigilancia 

ignora que está siendo controlado y por eso el observado se controla a sí mismo. Les 

espían precisamente por la enfermedad que se asocia con el sexo y la sexualidad. Es 

importante subrayar que en la cúpula de la torrecilla que hay un Corán, es decir, el libro 

de leyes y revelaciones que Dios le otorga a Mahoma para que controle el 

comportamiento de la población. Cabe destacar que cuando “dispersa sus caligrafías”, es 



137 
 

decir sus leyes y poder, la torre intenta regular no sólo los cuerpos y la sexualidad de los 

seropositivos, sino también su espiritualidad. Gustavo Guerrero habla del interés que 

Sarduy tenía por la espiritualidad musulmana a través de la escritura arábiga: 

Existe, sin embargo, otro sesgo oriental en el pensamiento y en la plástica de Sarduy que 

se halla muy presente en varios de los cuadros más taoístas de esas décadas, pero cuya 

elucidación no nos remite ya a la cultura china sino más bien a un ámbito cultural 

distinto: el ámbito musulmán. Me estoy refiriendo a la persistente fascinación de  nuestro 

cubano por la caligrafía y las letras, por los signos y los arabescos, por la escritura como 

materia e imagen capaz de inscribirse en los más diversos contextos y de desempeñar las 

más variadas funciones (Guerrero, 5).  

 Estas formas diversas de inscribirse en varios contextos están ligadas con el control de 

los pájaros. Según Guerrero las caligrafías musulmanas y el texto en general son capaces 

de imprimirse en los libros, en la arquitectura, en las conciencias y hasta en los mismos 

cuerpos de los seres humanos (Guerrero, 5). Por eso, el Corán dispersa sus caligrafías en 

esta cita de Pájaros de la playa que simboliza la capacidad de controlar las conciencias y 

los cuerpos de estos reclusos. Además el Corán representa el control del monoteísmo 

sobre la espiritualidad. En su ensayo, Beyond Theology and Sexuality: Foucault, the Self 

and the Qu(e)erring of Monotheistic Truth, Carrette explica que las religiones 

monoteístas ortodoxas tienen una relación de poder absoluto sobre la sexualidad y que el 

discurso teológico impone una heteronormatividad: 

Monotheism in this chapter is seen as a symbolic system of thought which attempts to 

obliterate the possibility of difference and diversity. It anchors truth within a single point 

of reality rather than holding multiplicity within its sphere of lived experience. The 

struggle between orthodoxy (monotheism) and heterodoxy (polytheism) is a struggle for a 

purchase on the truth, as defined by the dominant social order. Theological orthodoxy and 

sexuality are dominant discourses that silence difference and conceal the implicit 

relationship between theological utterances and bodily acts. The domination is maintained 

by the symbolic system of monotheism, which secures a single theological truth and 

dominant sexuality (Carrette, 218). 
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En la novela se subvierte el monoteísmo impuesto por el Corán a través de una 

representación  múltiple de la espiritualidad y a la sexualidad. Por ejemplo personajes 

como el Caimán o la Siempreviva expresan la multiplicidad de sus sexualidades y 

espiritualidades frente la ortodoxia del monoteísmo y la ortodoxia de la autoridad en la 

casona. A lo largo del libro se ve una multiplicidad de espiritualidades y una de las 

sexualidades que transforma la ortodoxia de la autoridad impuesta sobre la casona. En su 

teoría sobre el monopolio de las religiones monoteístas Carrette explica, “To queer 

religion is to queer the foundations of theology, its monotheism, its monosexuality and its 

monopoly of truth” (Carrette, 225). Esta relación entre la sexualidad y el monoteísmo se 

plasma en el concepto de masculinidad en Pájaros de la playa cuando la sexualidad de los 

personajes travestis y homosexuales distorsionan la imagen de “la verdad” monoteísta. 

Carrette explora la relación de la heteronormatividad y el monoteísmo mediante la Teoría 

Queer. Jeremy Carrette explica que este espacio neplantero es otro modo de pensar lo 

teológico en relación con el cuerpo seropositivo homosexual: 

Nietche’s call for the death of God was not a call for rejecting the existence of God; it 

was a call for the death of a way of thinking- the death of imperialistic ideology. 

Foucault’s work is likewise a call for a new way of thinking about our bodies, our desires 

and our conceptions about God. This does not leave us with a nihilistic wasteland, as 

some may fear, for out of ruins of imperialistic theology and sexuality the phoenix of a 

queer world, as yet unknown, will arise to celebrate the heterodox (Carrette, 226). 

Este fénix que surge de una metamorfosis; la transición del cuerpo seropositivo del 

mundo material al mundo espiritual es el resultado del viaje espiritual a través del vacío 

que hace el al lector de Pájaros en la playa. 
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Para Foucault el poder intenta que los cuerpos humanos sean dóciles como técnica 

para normalizar la sociedad, administrar y vigilar el cuerpo. La transparencia de la cúpula 

de cristal de la casona de nuevo subraya la vigilancia a través de una especie de panóptico 

desde el cual la autoridad de la isla puede supervisar el ejercicio del poder. El ensamblaje 

es dorado y representa la idea de que la estructura de la sociedad isleña es un paraíso. La 

supervisión de  la sexualidad y la espiritualidad es absoluta para estos pájaros porque se 

reúnen en este espacio-jardín para entablar amistades, para socializar y para conversar.  

  En Pájaros de la playa el sanatorio funciona como una sociedad panóptica en la 

cual se vigilan y controlan la sexualidad y el sexo de los enfermos. Según Foucault el 

punto de partida de este tipo de control tiene un origen económico. Este control se 

produce alrededor en el siglo XVIII como incitación política y económica. En esta época 

es necesario no sólo teorizar el sexo sino contabilizar el sexo. Es decir, se empieza a 

valorar la cantidad de cuerpos de trabajo. Durante el siglo XVIII surge un discurso sobre 

la sexualidad para darle énfasis a la reproducción más que al placer. Por eso, el sexo se 

convierte en asunto de “policía de sexo.” El concepto de policía de sexo no tiene que ver 

con la prohibición de sexo. Tiene que ver con la reglamentación de sexo por medio de 

discursos públicos (Foucault, 25). En palabras de Foucault: 

En el corazón de este problema económico y político de la población se encuentra el 

sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos 

legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la manera 

de las relaciones sexuales, la manera de tornarlas fecundas y estériles, el efecto del 

celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas anticonceptivas-esos 

famosos “secretos funestos” que según saben los demógrafos en vísperas de la 

Revolución, son ya corrientes en el campo-. Es cierto, hacía mucho tiempo que se 

afirmaba que un país debía estar poblado si quería ser rico y poderoso, pero es la primera 

vez que, al menos de una manera constante, una sociedad afirma que su futuro y su 
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fortuna están ligados no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no sólo a las reglas de 

sus matrimonios y a la organización de las familias sino también a la manera en que cada 

cual hace uso de su sexo (Foucault, 26).    

Precisamente por eso, existe el espacio de la casona-policía “sexual” en la novela. 

En Pájaros de la playa el espacio de la casona simboliza la reproducción y control de la 

sexualidad y el sexo más que el disfrute sexual bajo la vigilancia de la cúpula-policía 

“sexual”. La casona tiene aspecto de un lugar residencial pero hay indicios de que es un 

hospital para portadores del VIH. En un momento determinado una tempestad rompe los 

cristales veladores de la cúpula y una garza viene para morir delante de una reclusa, la 

rubia. La tempestad simboliza la caída del mundo socialista que rompe el objetivo del 

sistema óptico de la cúpula. Es importante destacar que el objetivo que se quebranta por 

el cuerpo de la garza forastera representa la vigilancia del panóptismo. “Una garza 

moribunda vino a caer en la ventana de la rubia atolondrada, siempre al acecho de un 

goteo” (Sarduy, 23). Esta frase se refiere al periodo especial y a la gran escasez de 

alimentos y medicamentos. Desde la cúpula de la casona se puede contemplar como los 

pájaros fuera del complejo panóptico sufren y se mueren paulatinamente. Las condiciones 

para los pájaros dentro de la casa son bastantes mejores que para los pájaros del exterior. 

Lourdes Zayón Jomolca explica que para los internados de los sanatorios la calidad de 

vida era mucho mejor que para la población civil: “Entre sus más obvias ventajas contó, y 

cuenta, con una atención altamente especializada, el suministro de los medicamentos más 

novedosos a nivel mundial y unas condiciones de existencia (alimentación incluida) 

netamente muy superiores a la media de un país abocado (justo durante la década en 

curso) a la peor de sus crisis económicas (Zayón Jomolca, 13). Hay que vigilar los 
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cuerpos de estos pájaros seropositivos porque retan y complican la visión del concepto 

heteronormativo del ciudadano cubano y presuponen un peligro en la isla.  

Esta vigilancia de los cuerpos no heteronormativos tiene una historia larga en 

Cuba. En el artículo “El proyecto revolucionario y los homosexuales” de Tomás 

Fernández Robaína el cuerpo queer pasa por una reeducación y corrección en la sociedad 

panóptica de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción: 

Las UMAP marcaron de forma muy correcta a todo el que pasó por esa experiencia. Por 

supuesto, para el que fue enviado a ella como una medida disciplinaria, reeducadora, la 

huella fue más dura que para lo que fueron como militares, cuyas funciones eran las de 

imponer y velar por la disciplina de lo que se encontraban confinados en tales 

campamentos (Fernández Robaina, 2). 

La disciplina que hace que estos cuerpos seropositivos sean dóciles en los sanatorios tiene 

sus antecedentes en los campamentos de las UMAP a causa de la imitación de los países 

del bloque socialista sobre todo de la antigua URSS. Durante la época de la Unión 

Soviética el gobierno ruso encarcelaba sistemáticamente a los homosexuales porque no 

encajaban en el modelo heteronormativo del hombre marxista. Esta influencia se trasladó 

a Cuba. La idea del cuerpo queer cubano no encajaba en la visión revolucionaria 

socialista heteronormativa. Hay que recalcar que la idea del cuerpo era un concepto 

heteronormativo para el nacionalismo cubano. Emilio Bejel explica que el nacionalismo 

cubano establece una relación tajante entre la ciudadanía y la heterosexualidad. Según 

Bejel: 

The relationship that equates citizenship with heterosexuality is based on a sexuality 

constructed on the naturalized alignment of sex, gender, the object of sexual desire, and 

nationhood. But since these categories are not naturally or biologically necessitated, the 

norms that the heterosexist system demands never manage to completely control the 

system´s own insubordination. Therefore, when the hegemonic subject calls someone 
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afeminado (effeminate), maricón (faggot), or loca (very effeminate faggot), it is 

expressing it´s fear of losing “proper” gender as it regulates sexuality by policing gender 

and shaming gender infractions (Bejel, 196). 

Bejel explica que la identidad nacional se representa solo por un sujeto. “This rejection is 

frequently associated with the construction of nationalist discourse in which the 

homosexual is perceived as a corrupter of the national body for having transgressed 

gender roles” (Bejel, p.xxii). Por esta razón los cuerpos homosexuales y seropositivos de 

Pájaros de la Playa dañan el cuerpo nacional al transgredir el  género, por transgredir el 

nacionalismo revolucionario y por contagiar el cuerpo nacional con “el mal”. La 

contaminación del cuerpo es la razón por la cual estos pájaros están sometidos a la 

sociedad panóptica del hospital. Este contagio es un pretexto para que el panoptismo 

subyugue a los enfermos por la invasión foránea del virus que estos cuerpos llevan. Susan 

Sontag describe la contaminación del cuerpo por el VIH como una invasión militar: 

El SIDA tiene una genealogía metafórica dual. En tanto que microproceso, se lo describe 

igual que al cáncer: una invasión. Cuando se enfoca la transmisión de la enfermedad, se 

invoca una metáfora más antigua, que tiene reminiscencias de la sífilis: la polución. (Se 

transmite a través de los fluidos sanguíneos o sexuales de los individuos infectados, o de 

productos sanguíneos infectados.) Pero las metáforas militares que se usan para describir 

el SIDA difieren en algo de las que se emplean para describir el cáncer. Con el cáncer, la 

metáfora escamotea el problema de la causalidad (tema todavía oscuro en la investigación 

oncológica) y sólo funciona a partir del momento en que, dentro del cuerpo, las células 

malignas mutan, migran del lugar u órgano de origen y toman por asalto otros órganos o 

sistemas, produciéndose así una subversión doméstica. En la descripción del SIDA el 

enemigo es aquello que causa la enfermedad, un agente infeccioso proveniente del 

exterior (Sontag, 23). 

En Cuba y otros países como los Estados Unidos el agente infeccioso siempre fue el 

enemigo que quería subvertir la sociedad y a la autoridad.  

Shawn Smallman argumenta que la salud pública es la metáfora principal en la 

lucha contra el imperialismo. “The health of the individual is a metaphor for and symbol 
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for the health of the “body politic,” and in which the achievement of the status of “world 

medical power” is synonymous with victory over the imperialists (Smallman, 37). Por 

ende, el SIDA se convierte en un símbolo importante para plantar cara al poder político 

de los Estados Unidos. Es más, la enfermedad se convierte en una advertencia sobre los 

excesos del capitalismo estadounidense porque el gobierno cubano retrata el SIDA como 

símbolo de la degradación capitalista. “AIDS became a powerful symbol to counter the 

political power of the United States and to warn against the cultural dangers posed by 

American beliefs” (Smallman, 38). Por lo tanto, la enfermedad en el discurso 

revolucionario utiliza la rivalidad con los imperialistas para representar al enfermo como 

enemigo que viene del extranjero. Durante el brote inicial del SIDA, el nacionalismo 

cubano trata de extirpar a los enemigos queers dentro del país que históricamente se lleva 

a cabo desde hace siglos. Sin embargo este fenómeno no es únicamente propio de Cuba. 

Susan Sontag hace hincapié en que el contagio es un elemento que viene de afuera y se 

instala en muchas sociedades. Se asocia a los contagiados con una tierra lejana y exótica o 

una civilización primitiva. Según Sontag, se asocia el VIH con los parias que no pueden 

sentir sus propias desgracias y por lo tanto se merecen estar castigados por su condición 

de “extranjero”:  

Eothen, el influyente libro de Kingslake (1844)- subtitulado sugerentemente “Vestigios 

de viaje traídos de Oriente”-ilustra muchas de las tenaces presunciones de los europeos 

acerca de los demás, nacidas de la fantasía de que los pueblos con pocas razones para 

esperar zafarse de las desgracias tienen una menor capacidad de sentirlas. Así es que los 

asiáticos (o los pobres, o los negros, o los africanos, o los musulmanes) no sufren o no 

padecen como los europeos (o no blancos). El hecho de asociar la enfermedad con los 

pobres-que son, desde el punto de vista de los privilegiados, extranjeros dentro de 

casa-refuerza la asociación de la enfermedad con lo extranjero: con un lugar exótico, a 

menudo primitivo (Sontag, 57). 
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En Cuba el gobierno puso a los seropositivos en cuarentena porque para el discurso del 

hombre nuevo heteronormativo. Por eso, los seropositivos eran los enemigos. Los 

gobernantes los tenían que extirpar del cuerpo nacional. Aún así, en ningún momento la 

metamorfosis de la espiritualidad de estos parias se rompió mientras estuvieron recluidos.   

 Al principio de Pájaros de la playa, se ve como hay una desconexión entre el 

espíritu, el cuerpo y la nación. La desunión entre estas tres entidades empieza desde el 

inicio de la novela. La novela se inicia en la playa con una sesión de ejercicio que los 

pájaros realizan como parte de su rutina diaria donde la imagen del cuerpo como cuerpo 

esbelto, sano y bello es un fingimiento. El espacio playero es un sitio donde ya se 

desarrolla un viaje espiritual para los pájaros, pero éste se dificulta porque están 

encerrados en el espacio panóptico de la casa. La playa es un espacio de libertad sexual 

porque los pájaros son bañistas nudistas. Antonio Benítez Rojo denomina a los pueblos 

caribeños como “la gente del mar”. La espiritualidad de estos pájaros está ligada con el 

espacio del mar y de la playa porque son gente del mar. Según Antonio Benítez Rojo: 

All machines have their master codes, and the codebook to the cultural machine of the 

Peoples of the Sea is made up of a network of subcodes holding together cosmogonies, 

mythic bestiaries, remote pharmacopeias, oracles, profound ceremonies and the mysteries 

and alchemies of antiquity. The keys to this vast hermetic labyrinth refer us to “another” 

wisdom that lies forgotten in the postindustrial world, since at one time it was the only 

form of knowledge there (Benítez Rojo, 17). 

La clave de esta cita es el conocimiento alternativo que “los pueblos del mar” tienen de 

los usos medicinales de las plantas y remedies naturales. Una vez que encierran a los 

pájaros en la casona, hay una especie de desunión entre el cuerpo y el “alma”, es decir la 

psique de estos pájaros cuando están en cuarentena dentro de la casona. Un pájaro 
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sintetiza la meta de superar la desunión mediante la metamorfosis de la muerte cuando 

dice: 

La muerte es como un cambio de ropa. He sentido el movimiento de mi cuerpo ahogando 

tratando de nacer, de respirar aire claro. Intuyo incluso el lugar: en otra isla (Pájaros de la 

playa, 23). 

Es decir, el cuerpo es como el capullo de la oruga y la muerte es la metamorfosis. Hay 

que huir de la isla para encontrar esta unión entre el espíritu y cuerpo a través de la 

metamorfosis. Son forasteros en estos espacios de la isla y el hospital. Como una oruga 

fuera de lugar, estos pájaros son extraños en el espacio panóptico.      

De entrada, ya se sabe que los pájaros padecen del “mal.” Los cuerpos que los 

pájaros habitan son ajenos y sus cuerpos están desdoblados. Uno de los pájaros dice:  

Mi espíritu ya no habita mi cuerpo; ya me he ido. Lo que ahora come, duerme, habla y 

excreta en medio de los otros es una pura simulación. El sol anima, es verdad, pero algo 

en la piel tiene que captarlos, y es eso precisamente lo que desaparece con el mal. Aquí 

estoy, bajo la colorinesca luz del día, pero ya todo es póstumo. Me escapé del sufrimiento 

físico  (Pájaros de la playa, 21). 

 El espíritu aquí también capta la esencia queer no heteronormativa del sujeto que no 

tiene cabida en el cuerpo nacional cubano y por ende lo abandona para unirse a una 

espiritualidad alternativa.  La cita también tiene un fuerte contenido místico al describir 

la desunión entre alma y cuerpo. En la segunda línea Sarduy habla del concepto de la 

simulación. La veracidad de una representación como la del travesti no es lo que importa. 

Lo que importa es la ausencia de esta representación. Es mediante esta ausencia que se 

puede conseguir la sabiduría. Aquí aparece el concepto budista del vacío, es decir 

sunyata. Heinrich Dumoulin habla de esta sabiduría cuando dice: 
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Wisdom sees through emptiness-the emptiness of the phenomenal world, of the empirical 

ego, of all the qualities that transcends all words and concepts to press towards 

nothingness, is the center of all reality. Wisdom (prajna) and emptiness (sunyata) are 

correlatives expressing one and the same reality in positive and negative terms 

respectively. The prajna intuition of emptiness is a seeing, but this seeing is a nonseeing. 

The Zen masters speak of “no-mind” or synonymously of non-thinking (Dumoulin, 143).  

La vacuidad, es decir la sunyata, es la inexistencia o espejismo de una apariencia. En su 

ensayo La simulación, Sarduy teoriza la figura del travesti como un ser humano que no 

imita a una mujer sino que es un ser que encubre un defecto. El travesti sabe que en su 

cuerpo no hay mujer y que su apariencia imaginaria es una simulación. La apariencia y 

esta simulación forman parte de su reino:   

El travesti no copia: simula, pues no hay norma que invite y magnetice la transformación, 

que decida la metáfora: es más bien la inexistencia del ser mimado lo que constituye el 

espacio, la región o el soporte de esa simulación, de esa impostura concertada: aparecer 

que regula una pulsación goyesca: entre la risa y la muerte (Pájaros de la playa, 1267).  

El cuerpo queer internado en esta casona-hospital que come, duerme, y habla sin su 

espíritu es una pura simulación del cuerpo nacional cubano no heteronormativo.  Para el 

nacionalismo cubano el cuerpo seropositivo es como sunyata (vacío) budista porque no 

existe.  Este vacío budista representa la sabiduría. Por eso la figura del travesti es tan 

peligrosa para el absolutismo del nacionalismo revolucionario cubano. Emilio Bejel habla 

de cómo Sarduy utiliza la figura de un travesti queer en sus escritos para denunciar la 

ideología nacionalista que los excluye del cuerpo social: “Sarduy´s work frequently insist 

on portraying not homosexual, gay or lesbian characters but rather a sort of queer 

transvestite” with no stable referent, and his visión denounces nationalism as a delusional 

myth” (Bejel, 20). El nacionalismo es un mito inexistente. Para Emilio Bejel el travesti 

queer es una figura que rompe con las estructuras del nacionalismo por varias razones. El 
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travesti es capaz de cambiar su nombre y hacer caso omiso al nombre dado por la familia 

y la cultura heteronormativa. El hecho de poder cambiar el nombre tiene un simbolismo 

contundente porque conlleva el cambio de pronombres, y deshace la norma cultural 

heteronormativa. Se puede deducir que el travesti como el budismo o el taoísmo rompen 

con los esquemas de sabiduría. Además, Bejel señala que el travesti deshace del centro de 

la identificación con el género o la identidad. (Bejel, 204). En su ensayo La Simulación 

Sarduy deconstruye el concepto de  género heteronormativo con anterioridad al 

surgimiento de la Teoría Queer, con el retrato del travesti como un insecto. Este sujeto se 

puede leer también como un ser humano-insecto castrado sin género: 

La erección del travesti, la agresión esplendente de sus párpados temblorosos y 

metalizados como las de insectos voraces, su voz desplazada, como si perteneciera a otro 

personaje, siempre en off, la boca dibujada sobre su boca, su propio sexo, más presente 

cuanto más castrado, sólo sirven a la reproducción obstinada de ese icono. , aunque falaz 

omnipresente: la madre que la tiene parada y que el travesti dobla, aunque sólo sea para 

simbolizar que la erección es una apariencia (La simulación, 1267). 

Lo interesante del travesti es la ambigüedad y las contradicciones que la deconstrucción 

de esta figura conlleva. Si el travesti es ese personaje castrado sin sexo fijo y si el travesti 

procura deshacer del centro de la identificación con el género, la pregunta es ¿por qué 

asimila la indumentaria de una figura femenina cuando el sexo femenino está sujeto al 

poder del hombre heterosexual? Emilio Bejel plantea la duda del motivo del travesti de 

imitar a una mujer fuerte por su glamur pero sujeto al poder de una sociedad machista.  

 Sarduy sigue con su análisis del travesti en su ensayo, Escrito sobre un cuerpo, en 

el cual estudia las varias dimensiones que el travesti contiene como la matrioshka, es 

decir la muñeca rusa. Sarduy toma como ejemplo el personaje de la Manuela, un travesti 
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de la novela de José Donoso, El lugar sin límites. Sarduy define el travestismo como la 

apariencia de la inversión sexual y analiza las inversiones que hace la Manuela. Se puede 

deducir que los papeles que conllevan estas inversiones que el travesti desempeña tienen 

varias capas como si formaran parte de una muñeca rusa. Las tres inversiones de la 

matrioshka son las siguientes; un hombre que se trasviste de mujer, que atrae por lo que 

de hombre hay en ella y que es pasivo en el acto sexual (Sarduy, 1148). Para Sarduy, 

tanto la Manuela, como la Siempreviva o el travesti muestran una coexistencia de una 

interseccionalidad. “Lo que Manuela muestra es la coexistencia, en un solo cuerpo de 

significantes masculinos y femeninos: la tensión, la repulsión, el antagonismo que entre 

ellos se crea” (Sarduy, 1151). La inversión que Sarduy expone sobre la cualidad 

masculina del travesti muestra una coexistencia, en un solo cuerpo de significantes 

masculinos y femeninos: la tensión, la repulsión, el antagonismo que entre ellos se crea” 

(Sarduy, 1151). La inversión que Sarduy expone sobre la cualidad masculina del travesti 

provoca una atracción por lo que de hombre tiene en su cuerpo queer. Las inversiones que 

se han mencionado anteriormente también son transgresiones que provocan una agresión 

corporal. Esta coexistencia empieza a quebrarse con los efectos de la enfermedad. 

  El lector presencia la progresiva degradación y combinación de presente-cuerpo y 

la muerte- fin al destacar que el espíritu ya no habita el cuerpo. Sin el espíritu, el cuerpo 

es ya como una especie de ropaje y se ve cuando el narrador describe que el cuerpo del 

pájaro era como “ropa maloliente” “Deshabilitando el cuerpo, dejándolo como un paquete 

de ropa maloliente” (Sarduy, 22). El lector presencia como el estado Coyoalxaqui se 

plasma en el cuerpo fracturado, enfermo y desmembrado de su espíritu. El reto de los 
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pájaros es retener el espíritu para que el cuerpo no se convierta en este ropaje maloliente. 

Lo interesante es como Sarduy utiliza el miedo del hombre gay al abandono y al 

envejecimiento y sobre todo cuando los pájaros se niegan a reconocer que tienen el mal. 

El abandono es tan completo que hasta Dios los abandona. Dependen de su propia 

espiritualidad mestiza y no de un Dios protector y omnipresente. Dios los deja a su suerte 

y se describen los desmanes de Dios como una expulsión de los pájaros, es decir, como 

una especie de purga: 

Dios es pródigo en la expiación, desmesurado hasta lo irrisorio en la que condena a los 

llamados viejos, esos que han perdido para siempre la energía y la voluntad. Lo más 

humorístico de su torpeza, o de su designio, es que la víctima ignora a la perfección cuál 

es la falta cometida, cuál el código de premios y castigos, de reprimendas y recompensas 

a que obedece su damnación. Estos desmanes en lo siniestro-también, hay que 

reconocerlo, en lo maravilloso-son propios de Dios. Se puede incluso suponer que son su 

verdadera firma (Pájaros de la playa, 133). 

  Dios abandona a los viejos pájaros ya decaídos para castigarlos y le hacen caso omiso a 

la infracción de Dios. A causa de la falta cometida por Dios, los pájaros tienen cierto 

grado de autonomía espiritual. El abandono de Dios no es necesariamente negativo. Los 

enfermos sólo dependen de ellos mismos espiritualmente. El narrador también se lleva 

una desilusión no sólo con Dios sino también con la humanidad:  

Perdí. Aposté al ser humano. Creí que en él había una parte de Dios. Hoy me encuentro 

enfermo y solo. Al menos, algo cierto habrá quedado de todo esto: la desilusión (Pájaros 

de la playa, 163). 

 Por lo tanto, la desilusión que los pájaros se llevan, los cuerpos siguen padeciendo del 

mal y la degradación toma su curso. El cuerpo es un despilfarro mientras el espíritu es la 

base que los mantiene centrados. En el cuerpo hay una especie de vacío que tiene un 

paralelo con la teoría de Sarduy del neobarroco. En su ensayo, “Barroco” Sarduy explica:  
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El espacio barroco es pues el de la superabundancia y el desperdicio. Contrariamente al 

lenguaje comunicativo, económico, austero, reducido a su funcionalidad-servir de 

vehículo a una información-, el lenguaje barroco se complace en el suplemento, en la 

demasía y la pérdida parcial de su objeto (Barroco, 1250).   

El vacío y el desperdicio del cuerpo abandonado por Dios tienen que ver con la plenitud y 

el suplemento del neobarroco. Así que, aunque físicamente haya un desperdicio y un 

derroche del cuerpo físico del sujeto seropositivo, también hay una plenitud rebosante en 

su alma. El cuerpo abandonado por Dios es la imagen deformada de la anamorfosis. Una 

anamorfosis es una deformación reversible de una imagen producida mediante un 

procedimiento óptico como la imagen que se reproduce en un espejo curvo. La imagen es 

deforme y confusa o regular y acabada según donde se mire. El cuerpo de la protagonista, 

la Siempreviva es el cuerpo abandonado por Dios cuando se mira en el espejo: 

“Siempreviva se ajustó la cofia y miró a Caimán, pero de reojo y en el espejo, sugiriendo 

que los atuendos del barroco vienés que se había colgado tanto festón, voluta y doradura; 

tanto canutillo negro de brillo funeral- se vislumbraba la reverberación de otra vacuidad” 

(Pájaros de la playa, 121). La cofia en forma de voluta de forma espiral que se pone la 

Siempreviva es la forma deformada de la anamorfosis y desde esa visión se vislumbra la 

imagen confusa de otro vacío. Gustavo Guerrero habla del vacío como una religión para 

Sarduy. En su en ensayo, “La religión del vacío”, Gustavo Guerrero dice: 

Ciertamente, existe en Sarduy una exacta comprensión de las formas de la vacuidad 

moderna, sinónimo de ausencia y de muerte, y hay en él una visión trágica, un universo 

oscuro y lúgubre, cuya nota dominante es un hondo pesimismo. No en vano declaró 

alguna vez que la desilusión fue la pasión de su vida. El apocalíptico final de donde son 

los cantantes, el interminable ciclo de poder de Colibrí, o la desgarradora pintura de la 

decrepitud en Pájaros de la playa ilustran por igual este aspecto de su obra que ha sido 

parcialmente ocultado por el brillo de una poética barroca o, mejor neobarroca (Guerrero, 

1693). 
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Existe otro elemento en este mestizaje de religiones y espiritualidades presentes en la 

casona lo que Guerrero denomina “la religión del vacío”. 

Anteriormente La Siempreviva se pone una gardenia: “se había encasquetado una 

cofia velazqueña (Pájaros de la playa, 120). Para Sarduy la pintura de las Meninas tiene 

mucho que ver con el espejo del barroco. Sarduy explica: “En el barroco, la poética es 

una retórica: el lenguaje, código autónomo y tautológico, no admite en su densa red, 

cargada, que se exprese-el barroco funciona como el vacío-, que oriente o detenga la 

crecida de signos” (Barrocco, 1221). La Siempreviva es esta vacuidad, es decir el hueco, 

el vacío que se refleja en el espejo. En su apartado del espejo Sarduy escribe que el espejo 

es como una elipsis donde hay un descentramiento o una falta de armonía: 

Al contrario, el barroco actual, neo barroco, refleja estructuralmente la inarmonía, la 

ruptura de la homogeneidad, del logos en tanto que absoluto, la carencia que constituye 

nuestro fundamento epistémico. Neobarroco del desequilibrio, reflejo estructural de un 

deseo que no puede alcanzar su objeto, deseo para el cual el logos no ha organizado más 

que una pantalla que esconde la carencia. La mirada ya no es solamente infinito: en tanto 

que objeto parcial se ha convertido en objeto perdido (Barrocco, 1252).   

En el vacío, los signos no tienen un significado ante un mundo repleto de imágenes de los 

medios de comunicación y de las religiones y de otras instituciones. La imagen de ella y 

de los pájaros es la anamorfosis y al mismo tiempo el horror al vacío. El horror al vacío 

es el  miedo a todo aquel que no tiene una forma clara, fija y no confusa. En palabras de 

Sarduy: 

El objeto(a) en tanto que cantidad residual, pero también en tanto que caída, pérdida o 

desajuste entre la realidad y la imagen fantásmica que la sostiene, entre la obra barroca 

visible y la saturación sin límites, la proliferación ahogante, el horror vacui, preside el 

espacio barroco. El suplemento- otra voluta, ese “otro ángel” de que habla 

Lezama-interviene como constatación de un fracaso: el que significa la presencia de un 

objeto no representable, que resiste a franquear la línea de la Alteridad: (a)licia que irrita 
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a Alicia porque esta última no logra hacerla pasar del otro lado del espejo (Barrocco, 

1251).  

Como el personaje de Alicia, el cuerpo de la Siempreviva no logra reflejarse porque su 

cuerpo es como un “cambio de ropa” con la cofia espiral. Hay un paralelo entre el horror 

al vacío y el horror por el abandono de Dios. También hay un anhelo por recuperar el 

pasado ya perdido y sus cuerpos sanos. Es en los reflejos donde se ve ese anhelo de 

recuperar el pasado ya perdido para estos cuerpos en pleno decaimiento:  

Se fijaban un objetivo: la imagen de sí mismos vestidos, recién lavados, afeitados, sanos y 

perfumados, escribiendo, leyendo, alertas y jubilosos frente al sol de la mañana. Trataban 

de alcanzar esa imagen (Pájaros de la playa, 27).  

Los hombres se aferran a la imagen de sus cuerpos y al materialismo. Se aferran a esta 

imagen por el miedo al vacío. Es una contradicción con lo que es la espiritualidad.  

En el artículo “El viaje al altar de Severo Sarduy” del diario El País  sobre la 

espiritualidad de Sarduy, la periodista Fernández Santos afirma que en “El altar que 

Severo Sarduy tenía en su casa de París había místicos cristianos, deidades de la santería 

cubana y estatuillas budistas” (Fernández Santos, “El altar de Severo Sarduy”, El País, 

2008). La espiritualidad de Sarduy transcendía los dogmas de las religiones y se 

intercalaba contra los dualismos de la sexualidad y género. Aquí se forma el cuerpo 

ambiguo y la espiritualidad ambigua del queer seropositivo del travesti. Como en el altar 

del escritor, a lo largo del libro hay varios personajes que tienen sexualidades y 

espiritualidades ambiguas. El narrador intercala imágenes del misticismo cristiano, del 

misticismo sufí, del budismo y de la santería cubana tal como se presentaban en el altar 

de su casa parisiense. La doctrina de la reencarnación  influyó a Sarduy en sus viajes a la 

India y a otras partes de Asia. El budismo era otra filosofía que  influyó mucho en la 
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espiritualidad de Sarduy. El narrador de Pájaros de la Playa habla del concepto de la 

reencarnación, “Nos entregaron la vida,- ¿quiénes?-como un don precioso que nunca 

pedimos y en cuya entrega-el nacimiento-no tuvimos ni la menor participación” (Sarduy, 

154).  Como en el budismo y el hinduismo el narrador habla del ser en fase transitoria 

cuando está en el cuerpo humano. Sarduy utiliza la cosmología maya quiché del Popol 

Vuh y la reencarnación. En una nota a pie de página Sarduy escribe: 

Esta afirmación, con todo lo que implica religiosa y metafísicamente, merece ser, al 

menos, confrontada con  la que sostienen otras cosmogonías: “¿no es tiempo de crear? El 

alba de la existencia se aproxima. Fuera quien fuere, que aspire a la vida, ¡que nazca! Se 

acerca la hora, la hora del que aspira a nacer deseándolo desde el Infinito” (Popol Wuh) 

(Pájaros de la playa, 154) 

A continuación el narrador le recuerda al lector que los seres humanos se olvidan 

fácilmente de que la vida no es eterna y no refleja la realidad. De nuevo el mestizaje 

espiritual surge con la interacción de varias espiritualidades para cuestionar la realidad del 

ser humano. En esta cita Sarduy cuestiona la existencia de la vida mediante la mística 

cristiana.  

Una de las figuras ambiguas que utiliza Sarduy tanto en su altar como en su propia 

espiritualidad es la figura del místico cristiano San Juan de la Cruz que aparece en la 

novela citado a través del filósofo Jean Baruzi habla sobre su concepto de la existencia 

estableciendo una conexión con el budismo. Esta explicación tiene una influencia del 

budismo y el narrador cita las propias palabras de Jean Baruzi en Pájaros de la playa 

cuando afirma: 

Se puede afirmar, en efecto, que san Juan de la Cruz nos aporta, los elementos para una 

crítica de la Experiencia mística. Y esa experiencia, como él la esboza, implica una 

negación de todo lo que aparece. Todo lo fenomenal se rechaza. La experiencia mística 
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no puede ser la experiencia de un objeto en el sentido realista de la palabra. Tampoco es 

prueba de presencia es, aún, un fenómeno. La Experiencia mística es, pues, para San Juan 

de la Cruz, algo que trasciende el fenómeno, cualquiera que éste sea. Y no hay certeza de 

lo divino más que cuando nuestras formas de representación no tienen validez. No hay 

contradicción: no es el mismo yo el que primero indeciso o desafiante, se identifica luego 

con un Dios al que declara suyo. “San Juan de la Cruz resume en la palabra noche el 

carácter de esa experiencia. A través de la negación de los diversos objetos, que éstos 

sean naturales o sobrenaturales, se insinúa en nosotros eso que ni nuestros sentidos ni 

nuestra capacidad mental podrían comprender (Pájaros de la playa, 162). 

 La influencia del budismo y de los místicos del Oriente se plasma en las enseñanzas de 

San Juan de la Cruz y otros místicos españoles como un puente entre el Occidente y el 

Oriente mediante la mística sanjuanista. Según Gustavo Guerrero, “la noche del místico 

español convive con la revelación de la irrealidad del atman o del brahmán, alma 

universal o conciencia cósmica; en ellos; se evoca la muda palabra del carmelita junto al 

silencio final del Buda” (Guerrero, 1702). Cuando Jean Baruzi afirma que todo lo 

fenomenal se rechaza y la experiencia sanjuanista no puede ser la experiencia realista de 

un objeto, se inspira en la negación budista de una esencia del alma de la persona. Lo que 

Sarduy extrae de la experiencia budista es  la inexistencia del alma.  Además, Bryan 

Magee afirma que para el budismo y la filosofía occidental de Kant, “Both also believed 

that permanent reality, “real reality, lies behind the world of appearances (Magee, 148). 

Según Bryan Magee el Buda no creía en “un Dios al que declara suyo” en las palabras de 

Baruzi porque según Magee, “the Buddha no more believed in the existence of a 

permanent human self: in other words he did not believe in the existence of a creator 

God” (Magee, 148). Magee dice que Kant como los budistas, “Again like the Buddhists, 

he (Kant) does not believe that we have permanent selves, and he does not believe in the 

existence of God (Magee, 148)  Por esta razón Baruzi afirma que la mística de San Juan 
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no puede hacer constancia de la existencia de lo divino debido a la inexistencia de la 

esencia de la persona. El ser humano según la cosmología budista es un complejo 

mente-cuerpo que cambia constantemente. En este sentido es interesante indagar este 

cuestionamiento de la existencia sanjuanista con el concepto sarduyano de la simulación 

dado que la simulación es un concepto de la existencia. Severo Sarduy explica que la 

teogonía del  budismo es fundamental para entender la simulación: 

Para saber qué simula, habrá que ir pues hasta ese espacio en que el saber no está en 

función binaria, ni surge en el intersticio, el magnetismo o la antagonía de los pares de 

opuestos, sino que, el cuerpo condicionado, sosegado, lo recibe más que lo conquista, sin 

depredación de un exterior. Reverso del saber que se posee-también se poseen, entre 

nosotros, los idiomas y las cosas-, en Oriente encontramos, en el centro de las grandes 

teogonías-budismo, taoísmo-, no una presencia plena, dios, hombre, logos, sino una 

vacuidad germinadora cuya metáfora y simulación es la realidad visible, y cuya vivencia 

y comprensión verdaderas son la liberación (La simulación, 1271). 

Sarduy habla del peligro del Occidente de entender el mundo por medio de una óptica 

binaria. La clave de esta cita es la liberación que se consigue cuando uno entiende que la 

vacuidad es lo que sustituye a una plenitud esencial y como expone Jean Baruzi por 

medio de la mística sanjuanista y la realidad es una representación esencialista de los 

seres. Para entender esto, hay que analizar la noción budista de sunyata. Este concepto 

fundamental del budismo expresa lo que es el vacío y el no-vacío. Según Gustavo 

Guerrero: “Desde la perspectiva dualista de Occidente, ciertamente, pocas ideas parecen 

más difíciles de aceptar que este principio de la vacuidad absoluta, sunyata, que 

compendia realidad e irrealidad, ilusión y verdad (Guerrero, 1698).  Por lo tanto, a pesar 

de estar bajo un control panóptico y un encierro, los pájaros se liberan espiritualmente 

cuando aceptan la realidad de la vacuidad. También hay una liberación de los dogmas 

impuestos por el panoptismo y las doctrinas religiosas. Ese saber “que no está en función 
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binaria”, según Sarduy subraya la falacia de entender la vida de forma dogmática. En la 

novela aparecen referencias intertextuales a la mística sanjuaniana. Severo Sarduy  

escribía a través de San Juan de la Cruz y de la inexistencia de los objetos de San Juan y 

el budismo. En otro momento el narrador de Pájaros de la playa habla de la inutilidad de 

las apariencias: 

Detrás de las apariencias- las de las personas y las cosas-, no hay nada. Ni detrás de las 

imágenes, materiales o mentales, sustancia alguna. No hay respuestas-ni antes ni después 

de la muerte-cuando las preguntas se han disuelto. El origen del universo, la realidad del 

sujeto, el espacio y el tiempo y la reencarnación aparecen entonces como “figuras” 

obligadas de la retórica mental (Pájaros de la playa, 165).    

Nuevamente Sarduy inserta el concepto de la Sunyata. Todos los sujetos y todos los 

objetos participan en la irrealidad absoluta. Según Guerrero el concepto de la Sunyata es 

un “concepto fundamental en la enseñanza del budismo Mahayana y expresa la diferencia 

entre la vacuidad oriental y la nada occidental al señalar que vacío y no vacío coexisten 

no ya en la alternancia sino en la total identidad. Citando a González Echevarría, María 

Mumford afirma que otra idea budista importante que aparece sobre todo en Maitreya, es 

el concepto de la impermanencia de todo en el mundo: 

González Echevarría en su estudio de la obra sarduyana señala la existencia de un puente 

metafórico que enlaza lo sucedido en el Tibet con la invasión china y el éxodo hacia el 

sur en 1959, y lo ocurrido en Cuba con la revolución y el exilio a Norteamérica. La 

importancia del budismo en Maitreya es mencionado por González Echevarría, como la 

impermanencia de todo, la pérdida de los orígenes y la ruina de las religiones 

tradicionales ante el avance de la modernidad, y además como el intento de recuperación 

de lo sagrado desde el exilio (Mumford,1).  

Para Sarduy, el budismo aporta una concepción más inclusiva de la sexualidad que las 

religiones tradicionales, por ser estas últimas, como afirma Jeremy Carrette, religiones 

monoteístas que imponen unas normas heteronormativas. La pérdida de los orígenes 
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forma parte del exilio del narrador, de los pájaros y de Severo Sarduy. Esta pérdida de 

orígenes debido al exilio ocurrido en Cuba y en el Tibet sucede en el mismo cuerpo del 

narrador que se siente como un exiliado en su propio cuerpo. El mal se apodera 

paulatinamente de su organismo y el estado transitorio de la vida humana se refleja en el 

decaimiento de su estado físico: 

Me tiemblan las manos. Cuando escribo, y en cualquier posición que me ponga, las letras 

son pataleantes garrapatas. Cuando intento beber, tintinea la taza. No puedo comer nada 

que tenga que mantenerse en equilibrio en el tenedor: se caen sobre la mesa, víctimas del 

tembleque, los granos de arroz. Me sangran las encías (Pájaros de la playa, 165).    

Sus movimientos corporales no coinciden con su estado espiritual. Por lo tanto, esta 

novela es autobiográfica porque Sarduy se sentía como un exiliado hasta en su propio 

cuerpo. Sarduy no siente una conexión con ninguna sociedad, país, ni con su propio 

cuerpo. Según Wahl, “Severo comenzó a sentirse como un exiliado-algo que no ocurrió 

para nada al principio- y fuera de lugar en Francia” (Gallo, 56). Su muerte paulatina del 

SIDA solo agravaba esta su sensación de no pertenecer a ninguna parte.   

Varios escritores homosexuales utilizan la figura de San Juan de la Cruz 

precisamente por el uso de la simulación y la ambigüedad de género como temas. Incluso 

se puede interpretar al sujeto del verso 27 del poema “Noche” de San Juan como un 

transgénero cuando describe al amado durante el acto de hacer el amor de “dar el seno” a 

la amada (Lee Six, 201). Como señala Baruzi, la crítica de la experiencia mística es “una 

negación de todo lo que aparece” (Pájaros de la playa, 161). Esta idea fomenta un campo 

de cultivo para varias interpretaciones de lo que son el cuerpo y el espíritu del 

seropositivo queer en Pájaros de la Playa. Esto nos conduce a varios tipos de 
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ambigüedades: desde la ambigüedad semántica hasta la ambigüedad de género y de 

sexualidad. El misticismo cristiano sanjuanista se intercala con la figura del pájaro y el 

misticismo sufí. Según el sufismo, el tema del pájaro está ligado con la unión con Dios 

(Black, 217). En Pájaros de la Playa el tema del pájaro es metafórico no sólo por su 

referencia a su significado popular (marica o maricón), sino también por la referencia al 

misticismo sufí y al tema del viaje espiritual del pájaro hacia su unión con Dios. El pájaro 

es una figura polisémica en la novela por sus connotaciones homoeróticas y espirituales. 

 La fusión de estas imágenes y símbolos religiosos en Pájaros de la Playa crea una 

mezcla espiritual o como dice Theresa Delgadillo, un mestizaje espiritual. Para 

Delgadillo, “It is a transformative renewal of one´s relationship to the sacred through a 

radical and sustained multimodal and self-reflexive critique of oppression in all its 

manifestations and a creative and engaged participation in shaping life that honors the 

sacred” (Delgadillo, 1). El carácter de resistencia del mestizaje espiritual y su relación 

con lo sagrado son esenciales  para entender el mestizaje espiritual. Delgadillo retoma el 

concepto de Anzaldúa de Nepantla, es decir, el lugar intermedio. Anzaldúa ha criticado en 

sus obras la producción epistemológica de la academia occidental. Antes de su 

fallecimiento en el 2004 Anzaldúa escribió sobre el concepto de Nepantla: “el lugar 

entremedios where storytelling takes place, where spirit surfaces” (Anzaldúa, 291). 

Anzaldúa sigue con su filosofía neplantera al explicar que: 

Neplanteras are the supreme border crossers. They act as intermediaries between cultures 

and their versions of reality. Las neplanteras, like the ancient chamanas move between 

worlds. They work from the multiple locations, can circumvent polarizing binaries. They 

try not to get locked up into one perspective or perception of things” (Anzaldúa, 293). 
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En la novela, La Siempreviva es la encarnación de las chamanas antiguas. Como los 

chamanes se enferma para asumir el papel de un intermediario entre los enfermos y la 

autoridad de los seronegativos de la casona. La Siempreviva es una neplantera por su 

posición como un ser sin un género fijo y por estar entre los géneros. También narra su 

historia desde ese espacio intermedio. Los pájaros tampoco tienen una identidad fija 

porque pueden cruzarse entre las fronteras de la seroconversión y la curación de los 

paliativos de la medicina del curandero. Según Lara Medina, Nepantla le devuelve la 

agencia al sujeto marginado: 

From this perspective, nepantla, the middle place, presumes agency, not confusion. My 

interpretation of nepantla, a transparent side where there is clarity and self-determination 

and a shadow side, where diversity confuses and creates disorientation. As such, I argue 

that nepantla is a multifaceted psychic and spiritual space composed of complementary 

opposites: obscurity and clarity (Medina, 254). 

Es decir, la espiritualidad neplantera es un espacio intermedio sólido que da al 

marginado una claridad espiritual. A diferencia del sincretismo, el neplantismo no 

privilegia una cosmovisión, un género, una orientación sexual, un estado de 

seropositividad, una raza, o una espiritualidad. Al igual que la protagonista de la novela, 

La Siempreviva es una neplantera porque transgrede las doctrinas de la Santería, el 

discurso heteronormativo de la Revolución cubana y de los conceptos de  género y 

cuerpo nacional. La Siempreviva se encuentra en una posición de intermediaria entre la 

Santería, el mundo materialista y la autoridad de la medicina tradicional.  

 La Siempreviva hace memoria e intenta rescatar la imagen que ella tenía de sí 

misma antes de contagiarse del mal. Ella es un personaje que llega a ser la heroína queer 

de la novela. La Siempreviva es una mujer-intersexual-travesti mayor que llega a la 
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casona con las extravagancias de su vida anterior. Llega a la casona con su colección de 

la revista Harper´s Bazaar, una revista de moda femenina. Mediante sus vestidos 

extravagantes y la cosmética, ella intenta rehacer su cuerpo y esconder lo que el mal le 

hace. La figura del travestí encaja perfectamente con los vestidos extravagantes de la 

Siempreviva. El nombre de la Siempreviva tiene una carga metafórica importante ya que 

tanto la planta medicinal de la siempreviva como su nombre indican que es capaz de vivir 

en cualquier medio y puede soportar tanto la falta como el exceso de agua. Las 

siemprevivas tienen la propiedad de conservar el color y la forma cuando se secan y 

tardan mucho tiempo en secarse. La siempreviva una yerba de medicina alternativa. En El 

Monte, Lydia Cabrera habla de la importancia del uso de las plantas en la espiritualidad 

mestiza: 

Árboles y yerbas, en el campo de la magia o en el de la medicina popular, inseparable de 

la magia, responden a cualquier demanda. No es de extrañar que, considerados como 

agentes precisos de la salud y de la suerte, nuestros negros- y quizás debíamos decir 

nuestro pueblo que en su mayoría es mestizo física y espiritualmente-tienen por lo regular 

un gran conocimiento de las virtudes curativas que atribuyen a los poderes mágicos de 

que están dotadas las plantas. Curan porque ellas mismas son brujas (Cabrera, 21). 

La Siempreviva es el pueblo mestizo de Cuba por su espiritualidad mestiza. Lo más 

importante de la Siempreviva es la batalla espiritual que ella encarna sobre la lucha entre 

la medicina tradicional simbolizada por el personaje del curandero herborista el Caimán, 

y la medicina occidental, simbolizada por el médico el Caballo. El Caimán se vincula con 

la figura de Elegguá y por eso La Siempreviva se siente atraída por el herborista. Como se 

ha mencionado anteriormente, el mismo nombre de Siempreviva se refiere a la planta que 

se usa como una ofrenda al orisha Elegguá. Natalia Bolívar habla de la siempreviva como 

una de las hierbas más importantes que se le da a este orisha como ofrenda (Bolívar 
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Aróstegui, 43). Siguiendo el pensamiento de Lydia Cabrera sobre la espiritualidad 

mestiza relacionada con las plantas, las plantas en la espiritualidad lucumí tienen un 

fuerte vínculo con los dioses de la santería. Las plantas y la naturaleza son una zona en la 

cual habitan los espíritus y todos los seres del mundo esotérico. González Echevarría 

habla de esta zona espiritual cuando explica lo que la loma o en monte. Según González 

Echevarría: 

Loma quiere decir también “monte” y monte en la mitología afrocubana es un lugar 

sagrado. Es por un lado una repetición del África perdida, la selva madre donde habitan 

los espíritus, y donde se pueden recoger las plantas de la medicina y el culto. Monte en 

este sentido es el lugar de origen por excelencia (González Echevarría, 106) 

En un momento dado, la Siempreviva se convierte en una prófuga y se escapa a la selva 

donde se encuentra con todo tipo de bayas y frutas tropicales. Este reencuentro con la 

naturaleza también es un reencuentro con este mundo espiritual del África y su liberación 

del control espiritual y erótico que se produce en la casona. Sin embargo, también existen 

tensiones entre el herborista y la Siempreviva debido a la condición transexual de ella. 

Randy Connor explica que los transgéneros en la Santería son vistos con reticencia por 

parte de sacerdotes y practicantes fieles de la Santería: 

Numerous practitioners I have interviewed in the United States and Cuba have suggested 

that they are not at ease with drag queens, drag kings, transvestites, or transsexuals, and 

that they believe that beyond certain androgynous or gender-diverse comportment, 

transgender behavior and, even more critically, transsexual identity and behavior signify a 

transgression against that destiny which the individual and the high god Olodumare have 

agreed upon prior to the individual´s birth. This belief is often evidenced by the insistence 

that the drag queen, transvestite, or transsexual must be dressed in garments signifying 

the sex organs which the individual possessed at birth, as opposed to wither her or his 

psychological persona and/or altered corrected anatomy (Connor, 113). 

Por lo tanto, La Siempreviva está en una posición neplantera porque se posiciona desde 

un ángulo intermedio “entremedios” que es una posición de poder en vez de desventaja. 
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El abandono de un Dios Occidental crea una autonomía entre los pájaros seropositivos del 

hospital que como Toby Johnson argumenta surge a causa del brote de la pandemia del 

SIDA. En su ensayo AIDS and Spiritual Wisdom, Johnson argumenta que el surgimiento 

de la contracultura gay en los años setenta en el mundo occidental y la batalla de la 

comunidad gay con el SIDA en los años ochenta crea un nuevo paradigma de la 

naturaleza humana sobre todo en la espiritualidad humana. Según Johnson: 

In the same way that gay tastes are often in the vanguard in art, style, and culture, 

emerging gay spiritualties probably hint at the future direction of human of human 

spiritual consciousness in general. And, for the most part, these inchoately developing 

spiritualties are nature centered, ecological, egalitarian, evolutionary-based, secular and 

post-Christian (in the same sense that they embrace the teaching of Jesus Christ while 

dismissing the Christian religion that seems to have long since abandoned the loving and 

nonjudgmental, anti-institutional and nonlegalistic attitude Jesus taught and for which he 

himself was executed by the religious establishment of his own day). The gay experience 

of AIDS as a call to spiritual consciousness and compassion is a step forward toward 

reclaiming the spiritual identity as shamans and witch doctors, faeries and 

oracles-mystical leaders-that gay historical and anthropological research reveal male and 

female homosexuals and the cross-dressers have had in the cultures of other times 

(Johnson, 128). 

En este pasaje el autor teoriza que el cuerpo queer seropositivo y los sujetos que poseen 

un género ambiguo como la Siempreviva encarnan esta espiritualidad alternativa de la 

que habla Johnson.  Es una espiritualidad incluyente que rechaza las doctrinas 

excluyentes de varias espiritualidades monoteístas. Con el brote del SIDA en la 

comunidad seropositiva se plasma en los contagiados una espiritualidad queer  

transnacional con una conciencia que es pro medioambiental, en contra de la 

institucionalidad de la espiritualidad y en definitiva la vivencia del SIDA es un 

llamamiento para reclamar una espiritualidad, una conciencia y un cuerpo que se 
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convierte en una interseccionalidad de identidades, es decir en un mestizaje espiritual y 

sexual.  

A lo largo de Pájaros de la Playa el cuerpo enfermo de la Siempreviva comienza 

a mejorarse mientras toma las infusiones y hierbas del curandero el Caimán. Hay mejorías 

en su estado físico y en su estado anímico. Gracias a las yerbas, La Siempreviva 

rejuvenece. El Caimán le dice a la Siempreviva que tiene que seguir con su tratamiento de 

infusiones: 

Las plantas, que siguen en su crecimiento el ritmo de las estaciones y el equilibrio natural, 

utilizan sobre todo el vacío que dejan entre las hojas y que no hacen más que bordear, que 

festonear. El hombre, al contrario, desde el nacimiento hasta la muerte, no hace más que 

llenarse de alimentos impuros, de aire envenenado, de cosas que acumula, apartando de sí 

el vacío, que le infunde terror (Pájaros de la playa, 121).  

El vacío del que habla el narrador es ese vacío que niega la existencia del ser humano. 

Como dice el narrador, las plantas continúan el ciclo natural de la vida porque se 

sincronizan con los preceptos del budismo que afirman la transitoriedad y la inexistencia 

del yo. El horror al vacío según Sarduy proviene del miedo de entender la transitoriedad 

de la vida. El que tiene miedo a este vacío es aquel que se niega a darse cuenta de que 

todos los seres cambian constantemente. En cambio, cuando toma los medicamentos 

tradicionales su organismo sufre. En vez de tomar tazones de infusiones que el Caimán le 

ofrece, toma tazones de AZT. En un momento determinado, la Siempreviva decide dejar 

de tomar la cosmética que en realidad son los medicamentos occidentales y reemplazarlos 

con las yerbas cubanas del Caimán. Las cremas y los perfumes que la Siempreviva ya 

utiliza son productos occidentales. Alentado por la mejoría en el estado físico de la 

Siempreviva, el Caimán descarta el uso de las medicinas tradicionales cuando en un 
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momento determinado, “Alebrestado por el milagro, con la fuerza de sus brazos 

robustecido por el mar y el pilón, olvidemos los cubanos los pasatiempos manuales-, 

Caimán apartó en un rincón todo lo que en la suite impériale podía recordar a la 

descreditada medicina tradicional, tóxica y generadora de más dolencias de la que 

suponía sanar (Sarduy, 118). Es importante recordar que cuando el narrador menciona la 

medicina “tradicional” se hace referencia a la medicina tradicional afrocubana, es decir, a 

la medicina popular. La desacreditada medicina tradicional no tiene en cuenta los 

conocimientos de la medicina que las creencias santeras ofrecen. El rejuvenecimiento y el 

bienestar del cuerpo seropositivo de la Siempreviva están ligados no sólo con el uso 

medicinal de las tradiciones de la santería sino con la misma figura del Caimán. En su 

libro, Los Orishas en Cuba, Natalia Bolívar Aróstegui habla del papel de Elegguá para 

proteger a sus fieles de SIDA (Bolívar Aróstegui, 43). Aparte del SIDA, Elegguá también 

protege de otras aflicciones relacionadas con la sangre como las coagulaciones y las 

hemorragias incontenibles (Bolívar Aróstegui, 43). El SIDA se contagia a través de la 

sangre. En el mundo entero fue normal el contagio por medio de jeringuillas infectadas o 

por donaciones de sangre contagiada. La sangre es una de las vías más rápidas de 

contagio. Precisamente una de las metáforas más importantes del SIDA es la sangre 

contagiada. Por eso la figura del Caimán-Elegguá le ofrece a la Siempreviva un paliativo 

en su lucha contra el SIDA. 

En la cultura cubana popular el simbolismo del caimán  tiene mucho que ver con 

la mitología santera. Según Benítez Rojo en folklore afrocubano, el caimán puede 

simbolizar la orisha Elegguá (Benítez Rojo, 171). Elegguá es el orisha de los caminos, las 
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encrucijadas, las puertas y la comunicación. Según Bolívar Aróstegui, Elegguá se 

transmuta en Echu Agelo, “Es un caimán que cuida la casa de Orula (Bolívar Aróstegui, 

48). Por esta razón se puede pensar que el herborista Caimán es como un cuidador de los 

seropositivos dentro de la casona. Elegguá se sincretiza con San Antonio de Padua que, 

en el mundo hispanohablante es el santo que ayuda a los homosexuales a conseguir una 

pareja. Bolívar Aróstegui habla de esta identificación de Elegguá con San Antonio: 

Es tenido como especial protector de las muchachas que buscan novios, de las cosas 

perdidas y de los pobres. La identificación de San Antonio con Elegguá parece estar 

relacionado con que, generalmente, aparece representado con un niño en los brazos 

(Bolívar Aróstegui, 46). 

Según Lydia Cabrera, otros equivalentes en el santoral católico de Elegguá son las almas 

del purgatorio y el Santo Niño de Atocha (Cabrera, 109). En lengua yoruba según Lydia 

Cabrera, la palabra Elegguá significa “Todo lo que se pone detrás de la puerta como 

guaridero para velar por todo lo que es de uno” (Cabrera, 109). 

Benítez Rojo explica que el caimán forma parte del conocimiento premoderno 

relacionado con la oralidad. De esta manera se puede pensar que el cuerpo seropositivo de 

la Siempreviva es una ofrenda al herborista Caimán, es decir a Elegguá.  La Siempreviva 

procura sanar mediante la cosmovisión de los remedios que Elegguá le da al cuerpo 

seropositivo gay por medio de las ofrendas de la planta. El Caimán también procura 

establecer un diálogo entre la medicina tradicional y la cura oficial impuesta por el 

Caballo y el espacio de la casona-hospital. Durante este proceso, el Caimán provoca un 

desequilibrio cuando intenta rehacer y romper las reglas establecidas en la casa. A través 
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de su metamorfosis, Elegguá tiene como objetivo trastocar las normas y el orden, como 

explica Benítez Rojo: 

The Caribbean’s cultural codes make for a quick identification: he is the orisha Elegguá, 

our old acquaintance from the Yoruba and Ewe-Fon West African cultures, creolized in 

Cuba and elsewhere in the Caribbean. You will recall that among the many functions is 

the one of watching over doors, keys, locks, and houses, and that in one of his principal 

avatars or “roads he takes the shape of an old Negron with a cane. This is perhaps his 

most frightening manifestation, because in this guise he likes to upset everything. In 

Cuba, this avatar is known by the name Eshu (Exiu in Brazil) and the santería cult 

represents him sometimes as the devil, and consequently it is said of Eshu that at times: 

he speaks backwards.” At other times, in Haiti, he is the greatest of all wizards, who likes 

to live at night in the darkest places: he is voodoo’s Legba-Carrefour, petro’s 

Maitre-Carrefour. There’s nobody better than him at letting loose retrograde dynamics 

(Benítez Rojo, 227).  

Por lo tanto, el personaje curandero del Caimán simboliza no sólo la mitología afrocubana 

sino también la isla. Hay que destacar que las creencias religiosas de energías sexuales 

santeras se encarnan en el cuerpo del curandero Caimán. En las tradiciones espirituales 

africanas caribeñas existe el concepto de energía sexual del “aché.” El sacerdote brasileño 

de Candomblé Marmo da Silva explica que el sexo es un flujo de energía para el 

candomblé que puede sanar  a los enfermos. Según Marmo de Silva: 

Other religions see sex as bad, but not Candomblé. Sex is life, a source of axé (Ashé, 

sacred energy force). All bodily fluids, sweat, saliva, semen, vaginal secretions, all of 

these have axé, the power of life. (Conner, 149).  

En Pájaros de la Playa el concepto de la curación mediante el Ashé como energía sexual 

sagrada está presente en una escena erótica entre el Caimán y la Siempreviva. El Caimán 

empieza a tocar a La Siempreviva durante un masaje. La Siempreviva, enferma del mal, 

empieza un tratamiento erótico con el Caimán: “Ahora que parecía que trataba de 

resucitar la carne inanimada con algunos manotazos que se le escapaban entre tanta y tan 

suave precaución” (Sarduy, 123). En esta cita, el narrador ironiza acerca de todas estas 
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tradiciones del curanderismo. El masaje se convierte en una escena erótica cuando el 

Caballo entra mientras La Siempreviva y el Caimán realizan una sesión del aché. El 

cuerpo de la Siempreviva representa la transgresión que las normas de la autoridad de la 

medicina tradicional y la autoridad del Caballo representan. Ulloa habla de obsesión que 

Sarduy tiene con el cuerpo humano cuando dice, “En el caso de Severo Sarduy, como en 

el Marqués de Sade, la obsesión por el cuerpo es una manifestación de su rebeldía y de su 

deseo de instaurar un discurso corporal abierto que transgreda el canon o la interdicción 

(Ulloa, 1627). Nuevamente se ve como la figura pícara de Elegguá simbolizada por el 

Caimán crea caos cuando deshace e infringe las reglas y leyes de la casa. La 

desaprobación del Caballo provoca una reyerta entre el Caimán y el Caballo. El enojo del 

déspota El Caballo simboliza la desaprobación de las prácticas contrarrevolucionarias de 

la Santería. 

 La figura del caballo es otro ser metafórico por varias razones. El Caballo porta un 

arsenal de herramientas como jeringuillas para sacarles sangre a los pájaros y tiene los 

rasgos faciales de un caballo. Lleva el uniforme militar más una bata blanca. El caballo es 

el que tiene poder en la casona. Todos los demás personajes son sus subordinados. El 

Caballo es también al apodo de Fidel Castro que fue el cabecilla y diseñador de los 

sanatorios en Cuba. El papel del Caballo es significativo porque maneja el tema de la 

sangre contagiada por el VIH de los reclusos y por el narrador. Lo que destaca de  la 

figura del caballo es que se empeña en sacar sangre de los pájaros y es visto como un 

vampiro por los reclusos. Antes de conocer al caballo, La Siempreviva le pregunta a otro 
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pájaro-pelícano como es el médico nuevo que acaba de llegar a la casona. El pelícano le 

retrata como: 

Vampiro Nuevo. Habían bautizado así a los médicos incipientes o cautelosos enfermeros 

que colectaban para los análisis la sangre dudosa de los reclusos (Pájaros de la playa, 

40). 

El narrador concibe al médico y a los enfermeros y demás cómplices del sistema sanitario 

como vampiros o chupacabras que beben de la vida del sujeto para conseguir la eternidad. 

La víctima tiene que enfermarse y se muere paulatinamente mientras tanto  el chupador 

se sostiene al beber la sangre de la víctima. El concepto del vampiro como un ser que 

chupa la sangre  se remonta a la época medieval cuando se consideraba al vampiro como 

un cuerpo sin alma y sin ningún tipo de espiritualidad. (Lee Six, 168). La tensión que 

existe entre el Caballo y el Caimán no es sólo un conflicto entre la medicina tradicional 

frente la medicina occidental sino también representa la tensión entre la espiritualidad del 

cuerpo queer y el cuerpo heteronormativo. A diferencia del rito cristiano de tomar la 

sangre al comulgar y beber la sangre de Cristo, el rito del Caballo quita la esencia de la 

vida para mantener las estructuras del poder de la casona. Por eso, el Caballo y sus 

séquitos son vampiros que extirpan la sangre del cuerpo seropositivo como proceso 

paulatino de chupar la vida de sus cuerpos. “La sangre dudosa de los reclusos” es la 

sangre del cuerpo seropositivo que el nacionalismo intentaba extirpar del cuerpo nacional 

mediante la cuarentena. La sangre es dudosa porque no deja de ser sangre contagiada. El 

concepto de sangre tiene que ver con el orgullo espiritual mediante la pureza racial que se 

remonta al concepto de la limpieza de sangre (Lee Six, 175). La pureza de sangre es un 

concepto utilizado en la retórica de la Santa Inquisición con el que se denomina a 
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aquellos que no son cristianos. La “sangre dudosa” de la Siempreviva y de los pájaros 

viene de esta tradición de sangre limpia, pero en la novela la limpieza tiene que ver con la 

ausencia del VIH y del cuerpo queer. Los mismos aparatos que están conectados a los 

cuerpos de los reclusos se convierten en injertos de sus cuerpos y les causan secuelas que 

empeoran su salud. Hay una niña en la casona que anda como una sonámbula por los 

pasillos  y que está conectada a los aparatos que reciclan su propia sangre. “Del brazo 

izquierdo, con la negligencia de quien arrastra un aro de juguete o una vieja muñeca de 

trapo, trae, rodando, el alambicado aparato de su propia transfusión; también unos papeles 

que parecen impresos, indolente, ida” (Pájaros de la playa, 19). El efecto secundario de 

estos aparatos es la somnolencia, la pesadez y la pereza. El diseño del aparato que recicla 

la sangre es complicado en vez de armonioso y eficaz. El dolor que esta paciente sufre se 

transmite mediante su estado de somnolencia. Este dolor la convierte en una muerte 

andante. Los papeles que van con el aparato de la chica simbolizan la burocracia de la 

medicina tradicional regulada por normas de la autoridad. A las autoridades no les 

importa el dolor que esta chica tiene y es difícil conmover a los médicos.  La chica es 

como un alma que ha pasado por un proceso de zombificación. En muchos países 

caribeños con una fuerte mayoría afrocaribeña como Haití o Cuba donde se practica el 

vudú o la santería, la zombificación implica un sacrificio del sujeto para el bien de la 

población. Según Benítez Rojo: 

To begin with, if a person is zombified, it’s not by chance or in the service of some 

private act of vengeance. In reality, zombification is a punishment, or rather a sacrifice 

carried out to benefit the social group. The zombie, whether astral or corps adavre, is a 

sacrificed one (sacré).In general it’s a case of an individual who has upset the order of his 
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native village or town, a person who has violated the local group’s mores (Benítez Rojo, 

165). 

 Los aparatos que la medicina tradicional utilizan para proteger a la población civil 

convierten al seropositivo en un sujeto zombi y esto representa un sacrificio para extirpar 

al sujeto queer que infringe las normas de la sociedad cubana. Aunque los aparatos 

representan la medicina tradicional y el vudú tiene más en común con la santería cubana, 

el efecto del trance que padece la chica y su papel de sacrificio ritual para proteger a la 

población del virus que ella porta, son signos de la zombificación. Pasa por este proceso 

de zombificación a causa de los aparatos que reciclan su sangre. Susan Sontag habla 

sobre como el VIH también crea un sentimiento de sacrificio para el bien de la sociedad y 

con el fin de defender a esta última de la enfermedad. En palabras de Sontag, “No, en la 

mayor parte de los casos hasta la fecha, tener SIDA es precisamente ponerse en evidencia 

como miembro de algún “grupo de riesgo”, de una comunidad de parias” (Sontag, 31). 

Aun así la crítica a los métodos de medicina tradicional se nota más a lo largo de la 

novela.  

 En la novela se observan las curas tradicionales y el dolor que producen dificultan 

la rutina diaria de los pacientes. Cada mañana, el narrador expone que las técnicas de la 

medicina tradicional convierten a los pacientes en seres casi muertos:  

En las uñas roídas, en la planta leprosa de los pies, entre los dedos que va ganando un 

hongo blancuzco, microscópico y ladino que luego estalla en forúnculos y placas 

purulentas, se aplica una pomada antifúngica, untuosa y rancia. Luego hay que 

envolverlos en bandas de gasa sostenidas por esparadrapos hasta que semejen momias o 

infantes medievales envueltos y alcanforados contra la peste bubónica. (Pájaros de la 

playa, 156).   
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Es imprescindible recalcar la dificultad de transmitir la sensación del dolor que sufren 

estos enfermos. Elaine Scary explica que la dificultad de explicar este dolor al lector es un 

tema controvertido en el campo de la medicina porque el dolor es casi imposible de 

representar. Los pacientes que lo padecen no hablan por sí mismos, sino a través de las 

personas que los cuidan o dominan, como los médicos, u otras personas encargadas de la 

sanidad. Según Scary: 

Perhaps the most obvious is medicine, for the sickness of the physician´s work will often 

depend on the acuity with which he or she can hear the fragmentary language of pain, 

coax it into clarity, and interpret it. The hesitation built into the previous 

sentence-“perhaps the most obvious”-acknowledges the fact that many people´s 

experience of the medical community would bear out the opposite conclusion, the 

conclusion that physicians do not trust (hence, hear) the human voice, that they can get 

around and behind it to the physical events themselves. But if the only external sign of the 

felt-experience of pain (for which there is no alteration in the blood count, no shadow on 

the X ray, no pattern on the Cat scan) is the patient´s verbal report (however itself 

inadequate), then to bypass the voice is to bypass the bodily even, to bypass the patient, to 

bypass the person in pain (Scary, 6).      

Por lo tanto, la sangre que chupan los vampiros (el Caballo y sus ayudantes), la 

somnolencia y la falta de actividad de la chica son indicadores de la falta de atención a las 

necesidades afectivas y espirituales de estos pacientes. Los pacientes no tienen autonomía 

ni siquiera para decidir su propio tratamiento y se hace caso omiso a la opinión y a la voz 

del paciente. Estos aparatos representan una maquinaria de estado y son también como 

aparatos de tortura cuyo fin es extraer elementos indeseables y marginales. El dolor que 

provocan estos aparatos también imita la muerte o en palabras de Scary: “Regardless, 

then , of the physical pain in which it occurs, physical pain always mimes death and the 

infliction of physical pain is always a mock execution”(Scary, 31). En Pájaros de la 
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Playa el narrador simula su propia muerte mediante el dolor. El momento en que el 

narrador escribe sobre su propio dolor se prevé la ejecución que él pasará por el mal:      

Dolor en el fondo de los ojos, como si fuera a nevar, lo cual es aquí imposible. O peor: 

como si alguien tuviera una muñeca de trapo, a mi efigie, y se divirtiera clavándole 

alfileres para suscitar mi ceguera y acelerar mi final (Pájaros de la playa, 136). 

El narrador fallece de un dolor. Cuando dice que alguien se divierte con una efigie de él 

hay una clara referencia al vudú. Con esta referencia al vudú y el dolor ligado con la 

imagen de la efigie, el narrador ironiza y critica la espiritualidad de la Santería 

nuevamente. Con la efigie también aparece el concepto de la tortura. Como dice Scary: 

It is the intense pain that destroys a person´s self and world, a destruction experienced 

spatially as either the contraction of the universe down to the immediate vicinity of the 

body or as the body swelling to fill to fill the entire universe. Intense pain is also 

language-destroying: as the content of one´s world disintegrates, so that which would 

express and project the self is robbed of its source and its subject (Scary, 35).  

 El narrador explica que toda esta maquinaria de la medicina tradicional sólo empeora la 

salud del sujeto y como se ha mencionado anteriormente estos aparatos provocan dolor, 

pesadez, inyectan veneno en la sangre y los responsables de estas máquinas que controlan  

a los enfermos les quitan su autonomía. Los aparatos forman parte del panoptismo porque 

vigilan el cuerpo y la psique. Hay un desequilibrio en el cual la medicina tradicional 

domina y anula la medicina holística. El narrador explica que:  

Estar enfermo significa estar conectado a distintos aparatos, frascos de un líquido blanco 

y espeso como el semen, medidas de mercurio, gráficos fluorescentes en una pantalla. La 

cura es una ruptura de amarres, de nexos; el cuerpo es libre y autónomo, arrancadas las 

sábanas (Pájaros de la playa, 109). 

 Sarduy se refiere al concepto de estar desconectado de las terapias y de los 

preceptos de la medicina alternativa. El narrador también se refiere es una referencia a la 



173 
 

libertad epistemológica para crear alternativas de conocimiento establecido por la 

autoridad del panoptismo. En general, estos preceptos tienen que ver con la curación 

holística del organismo. Esta recuperación física tiene lugar mediante las creencias de la 

Santería en las terapias que vienen de la naturaleza. El organismo seropositivo es 

autónomo cuando hay un equilibrio y una armonía entre los métodos de curación que 

vienen de las espiritualidades indígenas y africanas y la medicina tradicional impuesta por 

el estado y los sanatorios. La cura es también esta ruptura con un espacio que atan a los 

seropositivos a un espacio restrictivo. En este espacio se les niega no sólo la libertad de 

movimiento, sino que también se impone un control biomédico. Además, se priva de la 

espiritualidad al sujeto seropositivo queer. Estar enfermo significa no poder ejercer este 

mestizaje espiritual y bienestar. Así que la cura equivale a la libertad. La libertad es la 

carencia que tienen los pájaros y la Siempreviva  en parte por la falta de una cura del 

SIDA. El Caimán intenta conseguir la libertad por medio del conocimiento y los 

comportamientos de las plantas medicinales. La medicina de estas plantas producen un 

olor dulce en el hospital en contraste con los aparatos de los fármacos tradicionales, “Fue 

ese olor a manzanas, tan característico de la medicina dulce-los fármacos tradicionales 

iban recuperando el hospital, con su séquito de garrotes y bisturís, inyecciones y 

punciones-lo que hizo pensar a Siempreviva que los dos animales no estaban lejos” 

(Pájaros de la playa, 190). Las plantas pueden seguir el ciclo vital sin embargo al ser 

humano no se le permite hacer esto.  La lucha entre las medicinas del curandero y la 

medicina del médico occidental, el Caballo, es una pelea ideológica. Los médicos, sobre 

todo el Caballo son unos seres desequilibrados. En una entrevista con Rubén Gallo, la 
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antigua pareja de Sarduy, François Wahl, habla de la figura del médico como un ser 

disfuncional para Sarduy, “Además, no hay que olvidar la figura completamente delirante 

del doctor, inspirada en los personajes que Severo conoció durante sus estudios de 

medicina en La Habana, que aparece bajo los nombres de Caimán y Caballo en Cocuyo y 

Pájaros de la playa” (Gallo, 52). Debido a este desequilibrio entre la salud física y la 

salud mental otros desequilibrios aparecen en la novela. A través de esta desnivelación, el 

concepto de la descentralización barroca surge de nuevo cuando unos astrónomos que 

habitan la casona ven el desequilibrio provocado por la disonancia entre la medicina 

tradicional y las medicinas del curandero. Todos los desequilibrios hacen referencia al 

concepto estético del barroco. Los cosmólogos y los astrólogos ven esta disonancia de la 

descentralización cuando observan el mundo sideral, “Los astrónomos veían cuerpos 

celestes, esferas incandescentes o porosas, recorridas por cataclismos de nubes 

carbónicas, rodeadas de anillos, esplendentes o vidriosas; para los cosmólogos fue como 

para los enfermos: nos conectaron con aparatos en que los astros son cifras que caen, 

invariables y parcas noticias del universo” (Pájaros de la playa, 109). En otras palabras, 

la materia de las cifras de los astros que caen es el concepto barroco de la 

descentralización en el cual existe el caos total debido a la anulación de un centro único. 

La invalidación del centro único en teoría es el centro solar pero también es la abolición 

de un centro teológico y representa una caída teológica. La teología es una ciencia que 

trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.  La caída teológica es aquella teología 

que fracasa porque la teología no es perfecta dado que cae y por lo tanto todos los dogmas 

se deshacen a causa de esta descentralización. Esta caída teológica es simbólica de la 
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caída de un Dios y de sus atributos e imperfecciones. En su ensayo sobre el barroco, 

Sarduy define la elipse como descentramiento y perturbación del círculo. Sin embargo en 

la cita anterior no se refiere precisamente al sol sino al descentramiento del círculo de la 

teología dogmática. Según Sarduy:   

El centro solar (la charpente circular), áureo, único, ya no los imanta y ordena; derivan, 

caen o ascienden, huyen hacia los bordes. Ahora, “rebajados”, habitan nuestro espacio: 

pies callosos, grupas, harapos; el ruido de unas monedas o el de un látigo se nos vienen 

encima. Descentramiento y caída teológicos: los santos se encarnan en la plebe romana, la 

escena del milagro es una cantina, de modelo al cuerpo inánime de la virgen sirve el 

cadáver de una hidrópica (Barroco, 1225).     

El mundo espiritual de esta teología en el cual la Virgen está sin vida cuando se supone 

que es un ser inmortal y los santos se ensañan contra los plebeyos es caótica. Según la 

teología cristiana, los santos son seres que ofrecen una cura espiritual a los seres 

humanos. Los santos que se vuelven enemigos de los seres humanos o de los plebeyos. 

En la novela, los médicos son estos santos se vuelven enemigos de los seres humanos o 

los plebeyos. En la novela los médicos son estos santos que van en contra de la plebe 

porque la caída teológica es esta disonancia entre la medicina tradicional y las hierbas del 

curanderismo. Debido a la disonancia que se crea por la tensión entre las epistemologías 

de la medicina tradicional y el conocimiento de la medicina del curanderismo existe una 

descentralización  del espacio sideral.  Esta descentralización  se manifiesta en el 

cuerpo del paciente a causa de la enfermedad. El narrador escribe: 

La enfermedad me ha reducido a esta silla de ruedas. Soy un amasijo de huesos y quijada 

al revés, cubismo vivo, pero he visto lo que pocos hombres, después de los chinos 

escrutadores remotos y pacientes, que ya lo habían observado con sus “lentes” 

astronómicas: la explosión de una supernova (Pájaros de la playa, 111). 



176 
 

La descentralización del sol o de una supernova o de cualquier espacio astral provoca un 

desequilibrio en la espiritualidad del sujeto o en el cuerpo físico del sujeto. Estos 

desequilibrios producen una desigualdad que crea un ambiente de autodestrucción como 

es el fenómeno de la autoinoculación en la casa y que sucede en la historia cubana 

durante el Periodo Especial durante la internación de los reclusos en los sanatorios. Este 

dato histórico se ve mediante el fenómeno de la autoinoculación de los jóvenes roqueros 

en Cuba durante los años ochenta y los noventa.    

 Las aparentes comparaciones entre la vida de los pájaros dentro de la casona y la 

vida de los seropositivos y sus seres queridos en Cuba se ven reflejadas en varias partes 

del libro. La inoculación del mal por parte de personas que se querían contagiar a 

propósito se ve cuando el narrador dice: “Los hay que, en su desasosiego, tratan de 

inocular a los sanos la lepra perniciosa: “no me quiero ir solo”, éste es su lema” (Pájaros 

de la playa, 74). Muchos parientes y amantes de los pacientes se inocularon con el fin de 

estar con sus seres queridos ya contagiados y encerrados en los sanatorios.  El contagio 

del VIH en Cuba es único porque el virus se propagó por centenares de cubanos por la 

autoinoculación. Shawn Smallman explica que Cuba es un caso interesante porque 

centenares de cubanos se inocularon con el VIH como protesta política: 

Beginning in 1989 people as young as fifteen began to deliberately inject themselves with 

HIV-positive blood as an act of political protest. From the Cuban city of Pinar del Río 

this movement quickly spread to surrounding areas and Havana. By 1992 perhaps more 

than 200 individuals has deliberately infected themselves with HIV (Smallman, 50). 
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 “La película “Boleto al Paraíso “tiene este trauma como argumento. Muchos de estos 

jóvenes prefieren inocularse porque no ven un futuro, ya que solo mediante el contagio 

que pueden salir de su dolor.  

La inevitabilidad de la muerte trae la muerte masiva de los pájaros. Al final del 

libro, la inevitabilidad de la muerte mata a todos los pájaros dentro de la casona. Los 

enfermeros apilan a todos los pájaros en cajas de madera y se los llevan a la basura. Los 

cuerpos se representan como muñecas desechables. Las semejanzas entre la vida y la 

muerte de estos pájaros en la casona con los pacientes que vivían en el sanatorio villa de 

los Cocos a finales de los ochenta y a principios de los noventa no son casualidades. 

Severo Sarduy escribió Pájaros de la Playa a principios de los años noventa durante la 

controversia que la internación forzada en los sanatorios cubanos provocó por todo el 

mundo. Como los pájaros que murieron en el hospital-casona, muchos de los pacientes  

murieron en la vida real también sin poder convivir con sus seres queridos. El trato de 

estos cuerpos como sujetos desechables es una metáfora sobre la transitoriedad de la vida 

al igual que la transitoriedad de la moda. El sentido de la vida se compara con la moda:  

El sentido de la vida como un desfile de moda. Un traje brilla un instante y será, acto 

seguido, inútil, borroso, ridículo incluso. Un desecho: como el cuerpo que entregamos a 

la muerte. Los trajes como las mariposas, deslumbran y caen. La mode, c’est la mort 

(Pájaros de la playa, 199).  

Cuando el narrador se refiere a los trajes como las mariposas como algo efímero también 

se refiere al materialismo. La metáfora de la moda como fetichismo es la devoción de la 

vida hacia los objetos materiales y el materialismo como creencia espiritual. El 

materialismo de la actualidad neoliberal ha llegado a ser una nueva “espiritualidad” del 
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fetichismo. Este materialismo también se vincula con la superabundancia. De nuevo, la 

idea del barroco y neobarroco como la superabundancia y el desperdicio que se 

manifiestan en los valores que sobrepone el consumismo del individuo sobre las 

relaciones compartidas entre los seres humanos. La metáfora de la moda es una denuncia 

de la falta de espiritualidad que varios fetichismos implican para el cuerpo seropositivo. 

El paso del tiempo es algo que los pájaros tienen muy en cuenta porque saben que el 

cuerpo es sólo un estuche destinado a perecer como la vida fugaz de una mariposa. Para 

Sarduy simular es fingir que la realidad es otra y para el travesti su apariencia como la 

moda es otro objeto. Este objeto para los pájaros o los travestis es la moda.  La moda y 

las apariencias cubren un defecto que es la vida humana. La moda es un fetiche que 

simula una espiritualidad que no existe.  

 En la novela la espiritualidad santera mestiza se plasma en las gemelas enfermeras 

que están vigilando a los pájaros. González Echevarría habla de la cosmovisión santera 

expresada a través del concepto de los gemelos. En la cosmovisión lucumí existe el 

concepto de jimaguas. Se considera a las jimaguas como un reflejo del otro yo que 

también representa a las dos orishas, o como expone González Echevarría las jimaguas, 

son tricksters cuyos caprichos y habilidad de transformación son producto de la tensión 

dialéctica entre esas fuerzas (González Echevarría, 119). Hay un paralelismo entre estas 

gemelas porque reflejan la realidad afrocubana y existe un vínculo con Elegguá, el orisha 

que se disfraza de varias formas y mutaciones. Paralelamente las gemelas son capaces de 

transformarse porque son otra manifestación de Elegguá. Por eso, estos dos sujetos no 

tienen una identidad fija.   
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Antes de enfermarse, los jóvenes pájaros brillan por sus cuerpos esbeltos y 

musculosos. Brillan por su belleza pero debido al mal ese traje que luce bien se convierte 

en algo pasado de moda como toda tendencia de moda. Lo que perdura de la Siempreviva 

es su espíritu y no el mundo material. Hasta el mismo médico, el caballo, símbolo de la 

autoridad y de locura para el narrador tampoco tiene una existencia e identidad fija ya que 

a veces se convierte en otro ser. El caballo se transforma en un ser con alas y es capaz de 

volar. El caballo déspota despliega las alas cuando sale de la casa por una ventana de la 

casona. Esta metamorfosis nos recuerda al concepto budista sunyata del vacío absoluto. 

Este vacío absoluto se refiere a la ausencia de la existencia de todos los fenómenos y 

realidades. Con esta transformación de la autoridad se puede interpretar la realidad como 

espejismo de apariencias, es decir como un vacío. Cuando sale volando hacia el cielo el 

Caballo se convierte en una constelación. El narrador describe la transformación del 

Caballo como una premonición del porvenir: 

Pasó, como en cámara lenta, por la ventana: la transparencia de la noche. Caimán lo vio 

en lo alto armado con estrellas, como esos dibujos infantiles que, siguiendo cifras, trazan 

una figura. Era, sobre el archipiélago, una inmensa constelación. Anunciadora de algo 

(Pájaros de la playa, 57). 

La constelación y la cosmología remiten al concepto del vacío. Según Guerrero, 

“Digamos que Sarduy aborda la ciencia menos como un conocimiento sistemático del 

mundo de la representación que como una pura representación del mundo que como una 

hermosa ficción” (Guerrero, 1701). Es decir, en vez de centrarse en la certidumbre de la 

ciencia, la constelación que anteriormente era el Caballo representa un mito que anuncia 

una predicción. Esta anunciación “de algo” es un vaticinio de las transformaciones por las 

que los seropositivos tienen que pasar. Este vaticinio le transmite al lector que en este 
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mundo todo es fugaz. La transformación del Caballo anuncia la muerte de los pájaros 

cuando el narrador dice que tiene ganas de morir, “Para no asistir a la hecatombe que 

padecerán los supervivientes” (Pájaros de la playa, 198).  Hacía el final del libro los 

pájaros se mueren en masa y las autoridades insisten en descartar sus cadáveres. La 

mayoría de los pájaros que están en la casona se mueren del mal. Meten los cadáveres de 

los pájaros en cajas de madera y los tiran a la basura. Los enfermos fallecen en la soledad 

sin contacto con sus propios seres queridos. Este desenlace es metafórico por la absoluta 

falta de libertad de estos reclusos. Y se extirpan a los cadáveres tan fácilmente como si 

fueran basura. Como se menciona anteriormente Susan Sontag se puede extirpar a estos 

pájaros tan fácilmente porque son extranjeros en su propia casa.   

La transición de la Siempreviva entre el mundo material y el mundo espiritual se 

sintetiza mediante un poema al final de la novela. La poesía y la escritura son como una 

especie de puente entre el mundo espiritual, es decir la psique y el mundo material. En un 

momento determinado el narrador de la novela dice: 

Asumir la fatiga hasta el máximo: hasta dejar de escribir, de respirar. Abandonarse. Dar 

paso libre al dejar de ser (Pájaros de la playa, 129). 

Aquí se presencia la transición de la existencia en el mundo espiritual mediante la 

escritura. La comunión entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos tienen 

lugar a través de la escritura. El hecho de dejar de escribir es la muerte total. La escritura 

mediante la poesía es un puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Un 

ejemplo de la escritura como puente esotérico es la cosmología azteca.  Gloria Anzaldúa 
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utiliza el papel de la poesía en la cosmología azteca para explicar su propio análisis de la 

poesía  como un puente entre el mundo humano y el mundo espiritual. Según Anzaldúa: 

For the ancient Aztecs, tlilli, tlapalli, la tinta negra y roja de sus códices (the black and 

red painted on codices) were the colors symbolizing escritura y sabiduría (writing and 

wisdom). They believed that through metaphor and symbol, by means of poetry, and 

topán (that which is above-the gods and spirit world) could be bridged with mictlán (that 

which is below-the underworld and the region of the dead) (Anzaldúa, 69). 

 Sarduy termina la novela con las flores rojas de la poetisa rusa Marina 

Tsvietáieva como un puente entre el mundo terrenal y la dimensión de la pisque. La 

imagen de la sangre surge nuevamente cuando Tsvietáieva corta las amapolas rojas y 

decapita todo el jardín. La sangre es el color rojo de las amapolas y representa la vida 

humana y el mundo banal. El poema utiliza la intertextualidad cuando se refiere al poema 

La Flor Roja de Vsevolod Garshin. En este relato Garshin cuenta las vivencias de un 

enfermo mental en un hospital psiquiátrico. La obsesión del enfermo son las amapolas 

rojas que crecen en el jardín del hospital. En la paranoia del internado todo “el mal” del 

mundo se halla en estas amapolas y su deber es destruirlas. Tsvietáieva vaticina que la 

muerte segará su cabeza como las amapolas. La muerte es el mal como “el mal” que 

portan los pájaros en la casona. De nuevo, la sangre que los portadores del mal llevan en 

sus venas logra segar sus vidas como predice la propia Tsvietsáieva y muy probablemente 

vaticine el mismo Sarduy. El mal para Tsvietáieva es la depresión y termina suicidándose 

en Rusia en cambio el mal para Sarduy es el SIDA y fallece del mal en París. Obviamente 

la brecha entre la muerte escogida de Tsvietsáieva y la muerte padecida de Sarduy es 

grande los dos sucumben al “mal”.  Pero el mal no siega  los versos de la poetisa ni las 

obras literarias de Sarduy aunque el cuerpo literario de estos dos autores fuera censurado 
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en sus países respectivos durante años. Como se ha mencionado anteriormente, por medio 

del análisis de Anzaldúa la escritura, la metáfora y el simbolismo es un puente de 

comunicación entre topán y mictlán.  Esta comunicación de la espiritualidad entre el 

mundo material y el de mictlán es uno de los objetivos de Severo Sarduy durante su 

propia transición entre los dos mundos. Cuando la vida se acaba, también las ganas de 

escribir. Ya no habrá comunicación entre el mundo humano y el mundo espiritual cuando 

la muerte llegue: 

Cuando la carencia de energía asalta, o bien cuando, progresiva y solapada va tomando 

posesión del cuerpo, cada día se pierde la capacidad de hacer algo, cesa o se degrada un 

don, se corrompe un recuerdo, un nombre propio se tergiversa. Nuestra escritura, por 

ejemplo, antes equilibrada y uniforme, en la que el pensamiento se encadenaba sin 

esfuerzo, legible como partitura en el fraseo de un gran pianista, hoy se desvía de la línea, 

tiembla, exagera puntos, acentos, banderines y tildes (Pájaros de la playa, 134).   

Aun así el narrador se pregunta si existe algo después de la muerte: “El verdadero 

infierno consistiría en que hubiera algo-cualquier cosa que fuera-después de la muerte, en 

que ésta no fuera una cesación, un reposo total” (Pájaros de la playa, 136). El dolor del 

cuerpo del narrador es tan contundente que hasta el alma de este sujeto busca el reposo 

total de su calvario en esta vida terrenal.    

En un artículo publicado por El País, Wahl describía a Sarduy como un hombre 

“tocado” por una profunda espiritualidad y añade que “Para él, las culturas no eran 

exclusivas ni excluyentes, Sarduy sumaba” (Fernández Santos, Elsa, El País). Wahl 

menciona que el viaje de su espiritualidad empezó al salir de Cuba cuando sumaba a la 

santería en su altar relicarios, estampitas y recuerdos de sus viajes por Europa, el Oriente 

Medio y Asia. Estos recuerdos que se acumulaban en su altar eran eclécticos, simbólicos 
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de su mestizaje espiritual nepantlero. Severo Sarduy es un neplantero que utiliza el cuerpo 

como modelo para el cuerpo seropositivo queer. Este cuerpo tiene una esencia espiritual 

que trasciende las religiones y los dogmas. Su altar en París como su cuerpo seropositivo 

y gay es una mezcla de una coexistencia difícil y armoniosa de un travestí neplantera que 

construye puentes, encrucijadas y comunicación como el orisha Elegguá con el erotismo 

sanjuanista e intenta ejercer la diplomacia con el vampiro del Caballo. El cuerpo 

seropositivo como el mismo virus simula. Simula frente a varias instituciones sociales en 

Cuba  como el nacionalismo y el biopoder. Llama la atención que el nacionalismo 

cubano y el biopoder del estado no extirpa el cuerpo seropositivo de la nación. Según 

Emilio Bejel, desde el siglo XIX el discurso del nacionalismo y el biopoder del estado 

posiciona el ciudadano cubano heteronormativo frente al cuerpo homosexual. Bejel 

explica: 

It is obvious that by the 1880s the nationalist discourse defined the Cuban citizen not only 

in opposition to Spanish colonization, American neocolonization, the importation of 

European social models, the representation of the Black and the Mulatto, the 

representation of the woman and in relation to class struggle but also in opposition to the 

homosexual and other queer bodies perceived at the time as among the abject of the 

nation, among the most repudiated of the national body (Bejel, 8). 

  Para Sarduy, el cuerpo del travesti tiene una existencia e inexistencia que forma 

parte de la espiritualidad sarduyana, que es una espiritualidad en diálogo con varias 

espiritualidades y que ironiza sobre todas las espiritualidades. Esta dimensión espiritual 

queer está en constante diálogo con la cultura caribeña, la cultura peninsular y la cultura 

del Asia Oriental. Esta espiritualidad sarduyana es difícil de encasillar igual que la 

literatura sarduyana.  Alejandro Vardieri caracteriza la última novela de Sarduy como 

difícil de encasillar debido a los varios géneros que la novela cultiva (poesía, novelística, 
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cuento, y ensayo). Según Vardieri, “De hecho, al hablar de los textos narrativos de 

Sarduy, desde Gestos hasta Pájaros de la playa, es difícil encasillarlos como novelas 

exclusivamente, dada la gama de discursos y géneros en ellas contenidos: poesía, prosa, 

poética reflexión crítica, narración, se intersectan, confluyen, se yuxtaponen deshaciendo 

cualquier tentativa de abarcarlos.” (Vardieri, 18). Paralelamente existe una yuxtaposición 

de creencias espirituales a través del cuerpo seropositivo que confluyen en el último 

trabajo de Sarduy como la creencia de la sunyata. Esta yuxtaposición y sincretización no 

produce una doctrina. Es una sincretización del viaje espiritual que el autor emprende 

mediante su cuerpo contagiado. Tanto la espiritualidad y el significado del pájaro son 

multidimensionales y camaleónicos porque Elegguá es como un camaleón. Esta 

confluencia entre el contagio y la polisemia del cuerpo queer-pájaro se plasma mediante 

varios animales y géneros. Estas varias formas camaleónicas es lo que le permite al 

cuerpo seropositivo lidiar con el virus y combatir los estragos que el virus provoca en el 

cuerpo. Nepantla, el lugar intermedio, es el crisol de la Santería, el misticismo cristiano 

de San Juan de la Cruz y el budismo. Gustavo Guerrero habla de Sarduy como un escritor 

que introduce una espiritualidad mestiza que pocos escritores cubanos habían realizado 

anteriormente. Según Guerrero: 

Con todo, no creo que pueda decirse que Sarduy haya sido realmente un budista y él 

mismo habría negado esta especie, pues siempre consideró que lo que un occidental podía 

comprender de las enseñanzas del Buda era muy limitado. Este voto de modestia no le 

impidió, sin embargo, impregnarse de una cultura que llegó a sentir como suya propia y 

cuyas referencias solía manejar con la misma naturalidad con la que aludía en el 

transcurso de una conversación a algún orisha cubano, o a Santa Teresa o a San Juan de la 

Cruz (Guerrero, 7).   
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Esta cita es un reflejo de la complejidad de la espiritualidad sarduyana. Sarduy se 

impregna de la Santería, del misticismo sanjuanista y de la negación de los absolutismos 

del budismo y del taoísmo. Se puede pensar la espiritualidad sarduyana en relación con el 

virus del SIDA como una red fracturada en trozos de relaciones, (El estado Coyoalxaqui), 

es precisamente lo que es la espiritualidad sarduyana. Las conexiones sagradas con todas 

las relaciones terrenales y metafísicas es la espiritualidad que el cuerpo travesti simboliza 

en los movimientos controlados bajo la lupa de la cúpula de una sociedad panóptica, El 

espacio de la playa proporciona esta metamorfosis para los pájaros porque los cuerpos de 

los pájaros están en una fase crisálida. Con el abandono de Dios esta espiritualidad 

neplantera es el lugar intermedio para los pájaros-orugas.  Gustavo Guerrero explica 

como el vacío para Sarduy es su verdadera espiritualidad. “Más allá de culto a los orishas, 

más allá del taoísmo y del budismo, y sobre todo, de un catolicismo oficial que siempre 

detestó, la vacuidad fue su religión, en la aceptación más amplia del término como 

re-ligación con un fundamento y búsqueda de un origen cierto (Guerrero, 1702). Lo que 

Sarduy intenta sintetizar es una teología propia con influencias históricas de su Cuba natal 

y de su viaje espiritual a través del vacío. “La verdad” o el mensaje que Sarduy quiere 

transmitir al lector es la armonía que se consigue mediante este vacío. En su último libro, 

Epitafios, Sarduy habla de la necesidad de dejar de ser creyente de cualquier religión o 

cualquier canon de una espiritualidad institucional: 

El instructor aconsejaba: “No seguir ningún guía, no adoptar los preceptos de ninguna 

religión ni secta, descartar toda autoridad espiritual o moral. Ni sentimientos, que 

robustecen el yo y enajenan, ni utopías, cualquiera que sea su matiz. Al gurú, darle la 

espalda, para que surja la libertad” (Epitafios,43).                                          
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Al darle la espalda a la autoridad espiritual de un monoteísmo o moral como la moral 

revolucionaria castrista o el monoteísmo del Corán sobre la torrecilla en la casona, surge 

la libertad del cuerpo y el alma del pájaro seropositivo de la playa. Cuando el instructor le 

aconseja al novicio que le dé la espalda al gurú, el novicio seropositivo le da la espalda al 

panóptico que vigila el comportamiento del ingresado y moldea el cuerpo de manera 

física y psíquica bajo la cúpula de cristal. Al darle la espalda a toda autoridad espiritual o 

moral, el poder disciplinario no puede subyugar y extirpar este cuerpo díscolo del 

discurso nacional. El seropositivo se dirige a la enseñanza de cosmovisiones alternativas  

como las plantas medicinales de la Santería o la religión del vacío que para Sarduy son las 

respuestas a esta imposición autoritaria. 
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 Capítulo 4  

Dentro de los muros de los fotogramas de sangre  

 A lo largo de la historia de las culturas hispanas la sangre juega un papel 

fundamental para entender el trato de los seropositivos en  los medios audiovisuales de la 

posmodernidad. El discurso de la sangre y su papel en la historia de España dejan huella 

en el cine del mundo hispanohablante y en las culturas de las antiguas colonias como 

Cuba.  Marsha Kinder explica que el cine español tiene un exceso de referencias a la 

sangre mediante el retrato de la violencia y las relaciones incestuosas porque:  

And beyond the cinematic context, a nation whose history is marked by fratricidal civil 

war with bloody repercussions, by a period of Francoism that glamorized death, by a deep 

immersion in the conventions of the Counter-Reformation that fetishized the bleeding 

wounds of Christ and other martyrs, and by a “Black Legend” of cruelty and violence 

dating back to the Inquisition and the Conquest which Spaniards have tried to overcome 

for the past five years (Kinder, 1). 

De las referencias a la guerra civil sanguinaria, la pureza de la sangre de la Santa 

Inquisición a las llagas sangrantes de Jesucristo que heredan las sociedades 

hispanohablantes, se añade en la posmodernidad la sangre contagiada del seropositivo 

retratado en el cine. Este capítulo analiza estas imágenes del seropositivo a través de estas 

referencias de la sangre contagiada y sus expresiones espirituales: el documental y el 

filme. Pero a diferencia de la prosa, las imágenes visuales como dice Bill Nichols:  

“mysterious imitations of the very things that written language can demystify, make into 

an object of knowledge, and render available for productive purpose “(Nichols, 3). Es 

decir, las imágenes captadas por la cámara convierten estos fotogramas en conocimiento. 

Estos archivos visuales se convierten en entidades de conocimiento y herramientas para la 
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didáctica de los medios audiovisuales y son herramientas muy asequibles para educar a 

las masas. En las imágenes que estudio existe un patrón en la representación del SIDA en 

los medios audiovisuales  del cine español y cubano en el cual la sangre contaminada del 

VIH gira alrededor de una espiritualidad basada en las conexiones y en las relaciones 

humanas.  A continuación realizo un estudio comparativo entre una melodrama española 

de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, dos documentales: La Odisea del SIDA en 

Cuba y Vencer por La Vida, dirigidos respectivamente por los cubanos Iván Rocha y 

Javier Echevarría y una melodrama cubana de Gerardo Chijona, Boleto al paraíso. He 

escogido los dos documentales para mostrar la diferencia ideológica que existe entre la 

producción visual independiente del exilio cubano de la que produce el ICAIC.
27

  Tanto 

las películas como los documentales demuestran como los protagonistas lidian con su 

situación de seropositividad mientras se plasman sus varias formas de espiritualidad como 

una herramienta para sobrevivir psicológica y físicamente dentro de una cuarentena,  

para afrontar la muerte y para convivir con la soledad. En este capítulo se estudia las 

varias plasmaciones de espiritualidades de las cuatro obras a través del séptimo arte como 

una forma para romper la invisibilidad del virus. Estas manifestaciones hacen que el 

SIDA conjuntamente con la espiritualidad sean visibles en dos sociedades 

hispanohablantes donde el virus es un tabú durante los años ochenta y los años noventa. 

                                                           
27

 El ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) se fundó por Julio García Espinosa, 

Alfredo Guevara y  Santiago Álvarez en 1960 con la intención de crear un cine que reflejaría la realidad 

cotidiana de los cubanos bajo la nueva sociedad socialista. El objetivo del ICAIC era utilizar el cine como 

un medio para comunicación para las masas. Otro objetivo del ICAIC era crear una industria 

cinematográfica en Cuba con una distribución amplia por toda América Latina. Según la ideología Del 

ICAIC como expone Anne Marie Stock: First “cinema is art” and second, cinema constitutes an instrument 

of opinión and formation of individual and collective consciousness A 1960 newsreel heralds the founding 
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Las películas de  Almodóvar y de Chijona y los documentales La Odisea del SIDA y 

Vencer por la vida hacen visibles el SIDA y la psique-alma de los hombres gays en Cuba 

y en España.  

La visibilidad de los queers seropositivos en las letras cubanas y españolas es un 

tema que el crítico del cine Paul Julian Smith aborda en su estudio transatlántico entre 

Cuba y España. Según Smith: 

An initial hypothesis, then, would be that visibility is constantly inflected by sexuality 

and nationality, that the three form a complex and productive constellation. The last 

decade has seen that constellation become a major theme in Spanish and Cuban cinema, 

literature and art (Smith, 2). 

Una observación de los complejos nexos entre la visibilidad en los medios audiovisuales 

de los seropositivos queers mediante la nacionalidad y la sexualidad aporta una 

perspectiva transatlántica ya abordada por Smith pero falta un estudio exhaustivo del 

componente espiritual. Este capítulo examinará el cuarto componente de esta confluencia 

transatlántica entre la visibilidad, la sexualidad y la nacionalidad de los seropositivos. 

 Es importante subrayar que los conceptos de la transterritorialidad, la 

transnacionalidad y el concepto de lo transatlántico entre España y Cuba y las relaciones 

históricas entre los dos países tienen mucho que ver con el estudio de este capítulo para 

profundizar en el puente atemporal y espiritual iberocubano. Debido a fenómenos 

postmodernistas como la globalización, las espiritualidades posmodernas se desplazan y 

conviven en los dos países. En “Naturalmente transatlánticos” Ángel Esteban dice que: 

                                                                                                                                                                             
of the ICAIC, marking the moment when Cubans embarked on an ambitious project of representing 

themselves-their island, their people, their experiences (Stocke, 8). 
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De ese modo, es necesario, en estos momentos en los que la globalización ha acabado con 

centros y periferias, reconducir las propuestas teóricas sobre los conceptos de exilio, 

migración, desplazamientos transterritorialidad, transnacionalidad, etc., ya que en las 

últimas décadas asistimos a una nueva inmersión de intelectuales, artistas y escritores 

latinoamericanos en la Península y otras partes de Europa. Así, un estudio en profundidad 

de lo transatlántico debe manejar, la realidad de los sujetos desplazados, 

transterritorializados, sus condiciones de vida y trabajo, en las grandes ciudades 

españolas. Madrid habanece, no solo por el eco de lo español en Cuba sino también la 

cantidad de isleños que residen actualmente en la capital española y desarrollan allí su 

labor cultural. Lo mismo puede decirse de Barcelona que, como la capital, habanece, 

sanjuanece, se limeñiza, se oxigena de Buenos Aires o se instala en la que fue la región 

más transparente del aire (Esteban, 14).  

El espacio del Océano Atlántico facilita la transitorialidad del virus y los protagonistas 

portadores entre las melodramas de Almodóvar, Chijona y los documentales cubanos. 

Paralelamente el flujo transitorio de espiritualidades creadas debido al VIH es la antítesis 

del espacio insular de los sanatorios son sus propias islas aisladas en las cuales los 

seropositivos se quejan de no poder transitar libremente. En el melodrama Todo sobre mi 

madre los personajes viven en el litoral español mediterráneo que es uno de los espacios 

más exóticos y menos español de la península ibérica. Los personajes viven en los 

márgenes de la sociedad cerca del agua que facilitan la transnacionalidad. La sangre 

infectada del VIH no tiene patria y por eso es transatlántica. 

En los años ochenta y noventa un discurso homofóbico domina el cine y otros 

medios audiovisuales en Cuba y en España. La reproducción de este discurso es un 

problema que los medios audiovisuales perpetúan a nivel mundial. Paula Treichler 

explica en su libro How to Have Theory in an Epidemic que se fusionan el colectivo gay 

como sinónimo con del brote del SIDA.  Estas imágenes tópicas y estereotípicas de la 

identidad gay en los medios durante los años ochenta y los años noventa  surgen  a 

través de reportajes televisivos, documentales y películas que tratan el tema del SIDA.  A 



191 
 

nivel mundial se difundieron estas imágenes queers a causa de la homofobia dominante 

en aquella época.  Para ilustrar esta cuestión Treichler utiliza una película y crítica que 

película cuando dice que la película y los medios audiovisuales por lo general tienen: 

A tendency to dissolve the gayness of the gay person with AIDS into a homogenized and 

universalized person facing death. Without denying that this universalizing process may 

sometimes be valuable, I would suggest that is enables television both to dramatize death 

and to escape a fate worse than death: showing gay people being gay (Treichler, 134). 

Según Treichler es que para en los medios audiovisuales es mucho más peligroso mostrar 

una identidad gay sin complejos que una persona padeciendo una muerte agonizante del 

SIDA. Las películas Todo sobre mi madre, Boleto al paraíso y los documentales La 

Odisea del SIDA en Cuba y Vencer por la Vida demuestran la convivencia entre el VIH, 

las identidades abiertamente queer u otras identidades y la no conformización con la 

sociedad. Esta intersección de identidades va en contra del discurso binario “nosotros 

contra ellos” como subraya Paula Treichler. En palabras de Treichler: ”Divisions of 

gender, sexuality, race and class are only the most common of the us/them divisions that 

AIDS seems universally to generate wherever it appears” (Treichler, 135).  

Bill Nichols explica que sea cual sea su género, una película es fundamentalmente 

un documental. Sin la importancia del género fílmico, bien sea un melodrama, una 

comedia, una película de horror o un suspense, las películas tienen el objetivo de ilustrar 

y captar la cultura de la sociedad dentro del argumento. Nichols enfatiza,  

Every film is a documentary. Even the most whimsical of fictions gives evidence of the 

culture that produced it and reproduces the likeliness of the people who perform within it. 

In fact, we could say that there are two kinds of film (1) documentaries of 

wish-fulfillment and (2) documentaries of social representation. Each type tells a story, 

but the stories, or narratives, are of different sorts (Nichols, 1).  
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Nichols explica que el aspecto documental de una película puede referirse al deseo o a la 

representación social. Para Nichols la película de “wish-fulfillment” (una satisfacción de 

los deseos) trata de ser verosímil mientras la película de representación  social hace que 

el espectador cree la realidad retratada como fehaciente. “Fiction may be content to 

suspend disbelief (to accept its world as plausible), but non-fiction often wants to instill 

belief (to accept its world as actual) (Nichols, 2). Por lo tanto, la ficción crea un entorno 

donde todo es factible mientras los géneros como el documental que tienen el objetivo de 

retratar la realidad y hacen que el espectador acepte la realidad del mundo y de la vida 

cotidiana tal como se retrata en el documental. 

En el mundo hispanohablante, el cine es un medio que deja constancia de los 

espacios marginados. En América Latina y España la apreciación de la memoria fílmica 

se transforma completamente en el siglo XXI  a causa de estos modos de transmisión en 

América Latina y España. Según Paulo Antonio Paranaguá,  

Antes, el cine era un espectáculo efímero, pasajero, reducido a los estrenos y novedades, 

destinado a reemplazar los anteriores y a condenarlos al olvido. Ahora, la noción de 

repertorio clásico, antes inexistente fuera de las programaciones minoritarias de 

filmotecas, tiene por base las películas disponibles en video y DVD o difundidas por 

televisión, con el aporte de los nuevos canales especializados (Paranaguá, 15). 

La difusión y sobre todo la disponibilidad de los medios audiovisuales al 

espectador en las dos orillas del Atlántico en el mundo hispano traen un intercambio de 

ideas y asuntos específicos de esos países como el VIH. No obstante, Según Smith a 

diferencia del mundo anglosajón donde el VIH es mucho más visible en los medios 

españoles, el VIH permanece invisible en la esfera pública. En palabras de Paul Julian 

Smith:  
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Yet, if the Spanish epidemic seems more stubbornly invisible than most and if (as Sander 

Gilman has suggested) any epidemic must be read for its “particular, national qualities”, it 

is clear that AIDS raises questions that problematize the visual field and forms of 

representation in general, the invisible virus, whose relation to visible marks of the body 

is irreducibly complex, the trial of visibility to which PWAs are subjected, in which 

external condition is read for signs of supposed internal essence, and the problem of 

representing those who are affected without intrusion or voyeurism, without collusion 

with a society in which the photographic image and printed text are valued means of 

discipline and punishment (Smith, 102).  

Es decir, el VIH trae un significado de significados visibles e invisibles. El virus es 

invisible pero tiene una relación con el castigo en los medios de comunicación. La 

persona que se identifica como seropositivo en los medios o en las artes audiovisuales es 

castigada en España. A pesar de este castigo que el sujeto seropositivo sufre en los 

medios españoles, existe una paradoja. Esta paradoja tiene que ver con las diferencias 

entre las respuestas ante el SIDA en el mundo anglosajón y España. Smith explica que a 

diferencia del mundo anglosajón donde el motivo detrás del activismo del VIH por 

asociaciones políticas como ACT UP es la indignación, en España la inspiración del 

activismo para luchar contra el SIDA y la respuesta a la epidemia del SIDA es el amor. 

Según Smith:  

However, somewhat contradictory to this claim, the equally characteristic view, the 

equally characteristic Spanish response has been one of love. I will suggest that this love 

is indeed compatible with the fatal strategy and manifests itself in the recurrent motifs of 

the remainder and the prosthesis, the former suggests a respect for the body and its 

product in their very abjection, even unto death; the latter suggests a supplement to the 

body, which permeates its once hermetic membranes, breaching the boundary between 

self and other (Smith, 104). 

El tema del amor y el VIH se intercala mediante las relaciones entre los personajes en la 

película Todo sobre mi madre. En esta película de Almodóvar, la mayoría de los 
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seropositivos se contagian a través de las drogas. La vía de transmisión es el uso común 

de jeringuillas. 

 Lo que muchos artistas españoles hacen hasta la actualidad es sacar a relucir un 

tema tabú como la muerte cuando se habla del SIDA. El objetivo es hacer que la muerte 

sea parte de la existencia del ser humano.  Según Smith: “The task today is to incorporate 

death into daily existence and reverse the conception of death and sickness as alien to the 

subject” (Smith, 108). Es decir, la tarea, según Smith, es retratar la muerte como parte del 

ciclo de la vida para el sujeto. Pedro Almodóvar retrata la muerte como un suceso natural 

en el argumento de Todo sobre mi madre dado que varios personajes mueren 

sucesivamente. Los que siguen con sus vidas aprenden a asumir sus muertes con 

dificultad pero siguen adelante con sus vidas. Por lo tanto, mientras el mundo anglosajón 

prefiere tomar un punto de vista en contra de la muerte, la cultura española prefiere 

reconciliar la vida con la muerte: “Finally, while the former are positive and 

life-affirming, the latter stress the need to achieve a reconciliation with death even to the 

extent of replicating those myths of AIDS which educators see most energetically to 

undermine: the generalized horror of the body and physicality: the fantasy of unlimited 

transmission: the obsession with decay and putrification” (Smith, 103-104). La 

degradación física y la obsesión con la putrefacción de dos seropositivos en Todo sobre 

mi madre imitan lo que Paul Julian Smith teoriza como una reconciliación con la muerte. 

La obsesión con la putrefacción de los sujetos seropositivos es un patrón que el lector 

presencia en Pájaros de la Playa de Severo Sarduy y de Las virtudes del pájaro solitario 
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de Juan Goytisolo. No obstante, Almodóvar va en contra de este patrón a través del 

cuerpo del bebé seropositivo Esteban. Se estudiará el simbolismo del bebé más adelante.    

 Almodóvar va en contra de un patrón franquista que no solo no reconciliaba la muerte  

sino va en contra de un discurso de control y censura a causa de una actitud paternalista 

hacia los ciudadanos en España. Durante décadas, el cine español y el cine en muchos 

países latinoamericanos como Cuba sufren bajo los efectos de la censura de dictaduras 

como el franquismo. Bajo el franquismo se tiene que censurar el cine porque según el 

contexto de la lógica del régimen de Franco: 

El español es propenso a la juerga, el derroche, la sensualidad y el pitorreo, férreamente 

dosificados durante el franquismo por la Iglesia y el Estado, para los que el pueblo era 

como un niño a quien debía meterse en cintura. Esta actitud paternalista y represiva, 

heredada por Latinoamérica, actuó en el cine a través de la censura, hacienda de la junta 

de clasificación el tribunal puesto a legislar en cuanto a lo que convenía y no convenía 

ver: por eso, durante cuarenta años, España vivió una modernidad cinemática mutilada en 

sus zonas más estimulantes: las maneras de amar y pensar, de desenvolverse y mirar el 

mundo, implacablemente cortadas por la tijera del censor y catalogadas de acuerdo a su 

grado de riesgo, para la tranquilidad moral de los ciudadanos bienpensantes (Varderi, 

112).  

Debido a la poca creatividad del cine durante la censura de la posguerra y los 

últimos años de la dictadura, el cine español privilegia lo cursi, es decir, los musicales, las 

adaptaciones históricas, el melodrama, las “españoladas
28

” y las películas hollywoodenses 

aprobadas por el régimen franquista. El retrato de las minorías sexuales en el cine español 

era inexistente debido a la criminalización de la homosexualidad durante el Franquismo. 

La homosexualidad se convirtió en un espacio de crisis e interrupción para el régimen 
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 Se refiere a una españolada como una obra artística o una película que exagera o falsea el carácter 

español. Se trata de estereotipos, tópicos y generalizaciones de la cultura y de la vida españolas. 

Típicamente es un término de desprecio que hace referencia a las películas españolas sobre todo de la época 

franquista. 
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franquista y por lo tanto hacia el fin del mandato franquista el gobierno aprobó La ley de 

peligrosidad y rehabilitación social. Según esta ley los homosexuales eran sujetos 

sociales peligrosos sociales y ser abiertamente homosexual era castigado con la 

encarcelación. El género en el franquismo seguían una nociones binarias y esencialistas 

de hombre/mujer, heterosexual/homosexual. Este sistema monolítico y esencialista del 

franquismo era uno de los pilares de la narrativa dictatorial que se tiene que mantener 

para institucionalizar los programas políticos e ideológicos del fascismo (Pérez Sánchez, 

11). Con la llegada del fin del este periodo fascista, el inicio de un movimiento artístico 

permite varios artistas como Eduardo Mendicutti, Juan Goytisolo y Pedro Almodóvar 

reescriben la historia y repiensan la espiritualidad.  

La irrupción de Pedro Almodóvar en el panorama cultural español justo después 

de la muerte de Franco en 1975 coincide con los fenómenos de la transición
29

 

democrática  y la movida. Estos fenómenos suponen una revolución cultural para 

España. Con la muerte de Franco comienza el postmodernismo en España sobre todo 
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 La Transición Democrática en España se refiere a la época justo después de la muerte de Francisco 

Franco de dictadura falangista a la democracia que España tiene en la actualidad. Se refiere concretamente  

a los años 1975-1978. Termina con la ratificación por medio de un referéndum de la Nueva Constitución 

española y el resultado del mandato del primer presidente elegido democráticamente Adolfo Suarez. (Pérez 

Sánchez, 1). Por primera vez desde La Republica se implicaban las masas de la ciudadanía española civil en 

asociaciones cívicas en los barrios alrededor del estado. Según Pamela Beth Radcliff durante la transición 

española se llevó a cabo un debate nacional sobre qué modelo democrático era el más apto para España.  

Radcliff estudia esta brecha política cuando afirma, “The major line of division ran between the participants 

in the associational milieu, who articulated a form of grass-roots participatory democracy base on 

communitarian tradition, and the political elites, who envisioned a more rights-based representative 

democracy, in which citizenship was a more abstract and disembodied category to be protected, not 
empowered”(Radcliff, xiii). A pesar de estas diferencias, España fue uno de los pocos países que ha podido 
vivir una transición pacífica entre una dictadura a una democracia durante el siglo XX. Durante esta época, 
se escribió la Constitución española actual y se descentralizo el poder de Madrid y se les devolvió el poder 

a las autonomías. Pamela Beth Radcliff enfatiza que el modelo español de democratización llego a ser un  

modelo global de democracia a pesar de vivir una guerra civil cruenta y cuarenta años de dictadura 

franquista (Radcliff, 1).      
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porque coincide con el fin del sueño utópico de las generaciones de activistas de 

izquierdas lo cual desata el desencanto, un término que se la da a una época y al efecto 

cultural provocado por el fin de una dictadura (Pérez- Sánchez, 105). Al comparar el 

sueño utópico y antifranquista de generaciones de activistas de izquierdas con un 

estupefaciente que crea la codependencia, Pérez-Sánchez explica que esta época inicia 

una explosión cultural postmodernista conocido como el mono del desencanto, o sea, La 

Movida (Pérez-Sánchez, 105). En el argot popular de España el mono se refiere a los 

síntomas sufridos por el toxicómano al carecer de la droga que solía tomar. Los 

movimientos vanguardistas del mono del desencanto asociados con esta cultura 

postmodernista toman forma primero en Barcelona pero se siente con más fuerza en 

Madrid. Por lo tanto La Movida se vuelve sinónimo a Madrid, y se conoce como la 

Movida madrileña. La Movida asimilaba varios grupos y subculturas compuestos por 

jóvenes que no tenían ningún compromiso intelectual con las generaciones de izquierdas 

que sufrían del desencanto. Estos movimientos marginales de los submundos españoles se 

fundieron a artistas queers tal como Costus, el creador de tebeos sadomasoquistas Nazario 

en Barcelona, y el cineasta Almodóvar en Madrid. La Movida madrileña fue un periodo 

propicio para el lanzamiento de la carrera de Almodóvar. Con la abolición de la censura 

franquista llegó una ola de libros, cine, música programas televisivos, y prensa del 

extranjero anteriormente prohibidos bajo Franco. Los jóvenes españoles de la Movida 

querían demostrar que se distanciaban del pasado y se identificaban con varias tendencias 

del pop importadas de Europa y de Los Estados Unidos. Pérez-Sánchez hace hincapié en 

que hasta el mismo Almodóvar admite que no había ningún vínculo solidario con el 
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pasado ni con las vivencias de los activistas de izquierdas que sufrían bajo la persecución 

franquista. Pero esto no significa que La Movida fuera un movimiento apolítico. Al 

contrario, los artistas de La Movida retaban la noción de lo que es política al incluir el 

género y la sexualidad en primer plano como temas políticos y  de este modo participan 

en el proyecto postmodernista al descentralizar al sujeto y al reescribir la historia 

(Pérez-Sánchez, 108). Pérez-Sánchez hace hincapié en esto cuando explica: “Because the 

older generation of leftist intellectuals cannot accept gender and sexuality as political 

issues, they claim that the program is apolitical” (Pérez-Sánchez, 108). Aparte de poner el 

género y la sexualidad en el primer plano, las artes plásticas de la Movida incluían 

tendencias antes excluidas de los movimientos artísticos anteriores en España. Estas 

tendencias incluían los últimos vestigios del movimiento hippie conocido como el rollo 

en España, la música roquera punk, y la cultura de los estupefacientes (Vernon & Morris, 

5). A diferencia del movimiento cultural vanguardista barcelonés patrocinado y 

promovido por varias instituciones culturales y el gobierno catalán del mismo periodo de 

la Movida, la movida nunca fue un movimiento cultural colectivo patrocinado por el 

gobierno madrileño ni las instituciones culturales de la capital. Al contrario, los artistas 

pop madrileños no tenían nada que ver con la institucionalización de la cultura tal como 

fue la norma durante la época dictatorial (Vernon& Morris, 39). La creatividad de la 

Movida empezó en la calle. Los años de La Movida se pueden interpretar como una 

reconquista del espacio urbano. Durante el régimen totalitario se prohibieron las 

reuniones de muchedumbres en las calles y las calles se convirtieron en espacios de 

vigilancia constante controlados por La Guardia Civil y los espías del gobierno. Los 
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artistas e intelectuales asociados con La Movida tenían el objetivo de resemantizar los 

espacios urbanos a través de varios modos (Robbins, 5). La vida nocturna era una especie 

de nomadismo donde los espacios creadores tenían lugar en fiestas y reuniones en pisos 

particulares, las plazas, las terrazas, los bares y las discotecas. El comienzo del cine 

Almodovariano durante la movida refleja este rechazo hacia las instituciones culturales y 

gubernamentales. Por eso, reconquistar la calle tiene resonancias con la Reconquista 

religiosa y política de los Reyes Católicos pero con un fin mucho más subversivo. 

Reconquistar la calle para las poblaciones marginadas durante siglos era la nueva 

Reconquista de la Movida. Las connotaciones dogmáticas y religiosas de La Reconquista 

de la Península y la Reconquista franquista de España durante la Guerra Civil traen al 

primer plano la idea de Cruzada cristiana. La movida desde un ángulo cultural es la 

antítesis de esta Reconquista cruzada cristiana que se deforma en la narrativa de la Santa 

Inquisición. La narrativa de Reconquista a lo largo de la historia española siempre se ha 

impuesto desde el poder de los gobernantes españoles. Por lo tanto La Reconquista con la 

cultura y el dogma impuesto por esta narrativa autoritaria era el opuesto de La reconquista 

callejera de los artistas que reclamaban su propia reconquista a base de la cultura callejera 

de los marginados. Con su formación callejera y su política aliada con los marginados, la 

espiritualidad que surge en Todo Sobre mi Madre es el resultado de esta alianza sacrílega 

para el discurso franquista. Sin acceso a una formación cinematográfica formal 

Almodóvar creaba cine con una cámara 8mm y rodaba a sus propias amistades en bares, 

fiestas y casas. De esta manera, el arte de Almodóvar surgía de las calles madrileñas y 

captaba el mundo de los drogadictos, las prostitutas, los conciertos del submundo 
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artístico, de los bares y discotecas gais, de los espectáculos de drag, de las transiciones 

entre géneros de los transexuales. Mark Allison explica que la filmografía almodovariana 

representa una ruptura con el franquismo y todo lo que eso simboliza. De esta manera 

Almodóvar fue capaz de captar el mundo postmoderno de la cultura pop y el mundo de 

los marginados durante sus años como director joven de la Movida. Allison dice que 

“Conscious of the multiple perspectives and interrelations of contemporary, postmodern 

culture, Almodóvar reworks and recontexualizes not only genre but also popular culture, 

especially music and television” (Allison, 5). Almodóvar inventa un “travestismo 

cultural” durante la Movida con raíces en la Comedia Madrileña
30

 y las tradiciones del 

esperpento. Este travestismo cultural carnavalesco se disfraza de varias identidades 

tolerantes de la pornografía, la tolerancia de las drogas, y la aceptación de la 

homosexualidad (Jordan & Morgan-Tamosunas, 114). Dentro de esta red de relaciones 

entre los varios componentes del travestismo cultural los personajes seropositivos del cine 

almodovariano fomentan relaciones sexuales, amistades, familias y relaciones 

espirituales.  

El tema de la espiritualidad se hace presente en  Todo sobre mi madre por medio  

de los personajes portadores del virus y las personas no portadoras afectadas por 

relaciones con los seropositivos. Theresa Delgadillo expresa su concepto de espiritualidad 
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 La Comedia Madrileña se refiere a la época cinematográfica durante la Transición Democrática y de la 

Movida madrileña. Con el término comedia madrileña se trata de agrupar a esas películas realizadas por 

cineastas noveles que procuraban reflejar pequeñas y cotidianas características de la cultura madrileña e 

idiosincrasias puramente españolas. El género de estas películas obviamente es de comedia. Los críticos de 

estos años bautizaron este cine como “La nueva comedia española.” Cineastas jóvenes como Fernando 

Colomo y Fernando Trueba empezaron a realizar este tipo de comedia. La película Tígeres de papel (1977) 

de Fernando Colomo es uno de los primeros filmes de la Comedia madrileña. Pedro Almodóvar sigue esta 



201 
 

y el concepto de homosexualizar la espiritualidad basada en el libro Borderlands The New 

Mestiza de Gloria Anzaldúa: 

Spirituality denotes, on the one hand, a connection to the sacred, a recognition of worlds 

or realities beyond those immediately visible and respect for the sacred knowledge that 

these bring and, on the other hand, a way of being in the world, a language of 

communication and interrelation embodying this understanding of one’s response to it. A 

transculturative process, Anzaldúa’s spiritual mestizaje demands the recognition, 

assessment, and critique of the paradigms that, woven together, have colonized the 

borderlands and the Americas. Queering Spirituality creates a vehicle for the mestiza 

body and self to combat and surpass oppressions. The Borderlands perspective begins to 

disentangle the religious, racial, gender, sexual, and national conceptions-where, for 

example one’s ethnicity determines one’s religion and one’s religion determine’s one’s 

sexuality.-that have contributed to this colonization. Because intellect and rationality, 

psyche, and spirit, and the body and the material are subject to theses spheres in the 

reconfiguration of individual and collective social relations and subjectivities. For 

Anzaldúa, spirituality is distinct from organized religion and describes both an ethics of 

recognizing multiple ways of knowing and a specific acceptance of a nonmaterial sacred 

realm present in the world (Delgadillo, 4). 

Lo que Delgadillo expone es que la espiritualidad se recontexualiza y se negocia para 

encajar en la comunidad gay. Como se verá en las dos películas y los dos documentales 

de este capítulo se negocia la espiritualidad a través de los personajes seropositivos 

mediante la formación de nuevas familias como es en el caso de Boleto al paraíso o la 

deconstrucción de una familia nuclear para crear una familia queer. En el caso de la 

película de Almodóvar argumento que Todo sobre mi madre deconstruye la familia 

nuclear hetreronormativa española y la sociedad “ideal” del franquismo. La ruptura de 

este colectivo familiar nuclear se reconcilia a través de una espiritualidad queer. Se 

muestra la espiritualidad del “otro” mediante las relaciones de solidaridad entre los 

personajes. Esta relectura de la cosmovisión de Anzaldúa sintetizada en el libro de 

                                                                                                                                                                             
tradición de retratar las idiosincrasias madrileñas con sus películas Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón (1980), Laberinto de Pasiones (1982), y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984).   
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Delgadillo se ve en la forma de lidiar no solo con el virus sino en la manera de enfrentar 

los problemas y tragedias de la vida expresando la convivencia y las relaciones que, con 

los demás en el film. Las protagonistas se mueven por un mundo de mujeres, de hombres 

que se convierten en mujeres, y de lesbianas que forman una red de ayuda mutua y 

solidaridad.   

 Todo sobre mi madre se estrena en España en 1999 justo cuando España y el 

mundo están a punto de entrar el nuevo milenio y gobierna el Partido Popular en España.  

La presidencia de José María Aznar y el Partido Popular es una administración de 

derechas que no comparte una visión de cambio para las minorías sexuales en la fuerte 

heteronormatividad del partido y choca con la visión que la película propone. Con la 

nueva era, Pedro Almodóvar propone un nuevo modelo de familia y una nueva visión del 

VIH. Manuela, la protagonista, es una inmigrante argentina afincada en Madrid desde 

hace diecisiete años. Ella sola ha criado a su hijo adolescente nacido en España, e hijo de 

Lola la Pionera, una transexual que todavía es varón antes del nacimiento de su hijo 

Esteban. Esteban, muy afectado por la ausencia de su padre, tiene mucha curiosidad por 

conocerlo, pero muere atropellado en un accidente de tráfico en las calles de la capital 

española. La escena del atropello de Esteban es el primer guiño de Almodóvar a una 

espiritualidad alternativa al discurso franquista. En esta escena, un taxi atropella a 

Esteban en La Calle Fuencarral justo delante del Museo de la Ciudad de Madrid en el 

barrio de Chueca. La fachada de la Capilla católica es el telón del fondo del siniestro y 

está justo delante del edificio de los Juzgados del gobierno. Jill Robins explica que este 

área de Chueca conocida como el Distrito Justicia: “coincides in many senses with that of 
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the urban working class, and it intersects with questions of the church and state in 

Spain”(Robbins, 2). Durante el franquismo tanto la Iglesia católica como la entidad 

gubernamental de la Justicia trabajaban conjuntamente para oprimir a los más 

estigmatizados para el discurso franquista. El barrio popular de Chueca siempre ha sido 

un barrio de tránsito no solo para prostitutas, toxicómanos, y homosexuales sino para las 

clases trabajadoras de Madrid. La Unión General de Trabajadores (UGT) tenía su sede en 

este barrio y participaba en la lucha republicana para combatir los soldados nacionales y 

la sede ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) también tenía su sede en el 

barrio. Por lo tanto: “All of this means that the people crossing though Chueca could be 

characterized-that is, stigmatized and/or empowered-not only by their sexual orientation, 

but also by their labor membership, artistic interests, fashion sensibility, social class, 

military status and/or physical disability”(Robbins, 2). Por ende, el hecho de que Esteban 

muera atropellado entre las sombras de la fachada de la capilla católica del museo de la 

historia de Madrid y los Juzgados, dos instituciones que imponían un control dictatorial 

férreo y omnipresente en esta zona siempre marginal y donde floreció la contra cultura de 

la Movida, es metafórico por otra posibilidad de espiritualidad. Era como si Esteban fuera 

sacrificado por estas instituciones que traen a la memoria la Santa Inquisición. Esteban es 

hijo de un transexual inmigrante y de una madre soltera trabajadora también inmigrante. 

Es como si se sacrificara a Esteban en un auto de fe por tener la sangre contaminada, 

heredero de su padre transexual toxicómano y seropositivo. El deseo del hijo Esteban para 

conocer a su padre ausente le da a Manuela la fuerza para reconectar con Lola La Pionera. 

Lleva el diario del hijo difunto y lee su escritos como si su hijo le comunicara desde el 
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más allá. Manuela abandona Madrid y va a Barcelona a buscar al padre para avisarle de la 

muerte de su hijo. Quiere decirle al padre, que las últimas palabras que su hijo escribe en 

su diario van dirigidas a él, aunque no lo conozca. Pero antes debe decirle al padre, Lola 

la Pionera, que cuando ella le abandona a él y la ciudad de Barcelona hace dieciocho años 

va embarazada y que acaba de morir. También le dice a Lola que le pone de nombre, 

Esteban, como él, su padre biológico antes de que se haga llamar Lola, la Pionera. 

Cuando Manuela llega a Barcelona se reencuentra con La Agrado, una compañera de ella 

y también transexual cuando vive en Barcelona dos décadas atrás.  En el transcurso de su 

nueva estancia en Barcelona, Manuela hace nuevas amistades. Se hace amiga de la 

Hermana Rosa, una monja católica que trabaja con las prostitutas, travestis, transexuales, 

y los toxicómanos, todos ellos pertenecientes al mundo de los marginados de la ciudad. 

Rosa trabaja para darles cobijo, trabajo, educación sexual y les distribuye necesidades 

higiénicas como preservativos y jeringuillas limpias y esterilizadas. El tema del 

VIH/SIDA es muy notable en el argumento porque hay tres personajes portadores del 

virus. Lola la Pionera, el exesposo de Manuela, la monja Rosa preñada de Lola la Pionera 

y el bebé seropositivo hijo de Lola la Pionera y la Hermana Rosa. En la historia, la monja 

Rosa trabaja con Lola la Pionera porque le proporciona preservativos y le facilita realizar 

unos análisis cada mes. Lola la Pionera y la monja Rosa acaban teniendo relaciones y la 

Hermana Rosa queda embarazada y contagiada por el virus del que es portador Lola. 

Manuela se hace amiga de esta monja preñada por su exmarido y de la actriz y lesbiana 

Huma Rojo. Lo que destaca de estos personajes es que forman un grupo de amigas 

solidarias con el VIH. Esta red de solidaridad es una de las características de la 
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espiritualidad de esta película porque la espiritualidad se crea formando una nueva 

familia. Las relaciones entre estos seres humanos se pueden analizar permitiendo un 

estudio del psique-alma del Complejo de Edipo.  

Una clave del tema de las relaciones en Todo sobre mi madre y por lo general en 

el cine español es la narrativa española de Edipo. Según Marsha Kinder: 

In the Spanish Oedipal narrative, the father is usually absent, which enables him to be 

idealized and sometimes replaced by an ineffectual surrogate, on whom the son’s 

patricidal impulses are displaced. If patricide is attempted, the deed is usually performed 

by a daughter, which occurs symbolically in post-Franco films as diverse as Saura’s Cría 

Cuervos (1975), Arminan’s El nido (1980), Chavarri’s Dedicatoria (1980), and 

Almodovar’s Laberinto de Pasiones (1982) and quite literally in Uribe’s Adios pequeña 

(1986) and Almodovar’s Tacones Lejanos (1991). As in the myth of Electra, in most of 

these films the rebellious daughter is assisted by a young man, whose androgony, class, 

politics, or outlaw status makes him eager to collaborate with her against the patriarchy, 

for his own fate  and phallic empowerment are already in jeopardy.  In most Spanish 

Oedipal narratives, it is not that the son fails to see the father’s violence or corruption but 

rather that is own desire to imitate and replace the patriarch leads him either to disavow 

the patricidal impulse entirely or to redirect that murderous drive toward a rival surrogate 

(Kinder, 198). 

Para el hijo español, en este caso Esteban, la madre patriarcal, Manuela es el objeto de 

deseo y un instrumento de represión. Manuela reprime y esconde la memoria de su padre 

dado el hecho de que Esteban nunca ha conocido a su padre. Ser el objeto de deseo y una 

herramienta de represión son papeles contradictorios vistos en una mujer como Manuela. 

También puede ser el caso de la relación entre la madre Manuela y el padre transexual de 

Esteban Lola la Pionera.  Se nota este caso cuando Manuela le afirma a su hijo Esteban: 

“Venga, come. Debes hacer unos kilos por si en algún momento tienes que hacer la 

carrera para mantenerme” (Almodóvar, 19). Esteban le responde a su madre: “Para hacer 

la carrera no hacen falta kilos sino un buen rabo” (Almodóvar, Todo sobre mi madre, 19). 
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Otro ejemplo es cuando la monja seropositiva Rosa y la transexual Lola tienen relaciones 

y esto resulta en el embarazo de la monja y su contagio del VIH. La Hermana Rosa se 

rebela contra la figura patriarcal de su madre y la ausencia de su padre que padece de 

Alzhéimer y hace el papel de un zombi. La madre de la monja Rosa es una figura 

misógina, clasista, homofóbica que ha interiorizado el machismo del patriarcado y toma 

el lugar de su esposo que ya no ejerce su papel patriarcal debido a su enfermedad. En la 

narrativa española del Edipo: “mothers frequently stand in for the missing father as the 

embodiment of pariarchal law and thereby become an obstacle both to the erotic desire of 

the daughter and to the mimetic desire of the son (a pattern we observed in both Pascual 

Duarte and Tras el cristal)” (Kinder, 198). La madre interpretado por Rosa María Sardá 

intenta controlar el deseo erótico de su hija la monja Rosa y cuando se entera que el padre 

de su nieto es un transexual se horroriza porque se da cuenta de que finalmente no ha 

podido controlar la sexualidad de su hija ni mucho menos las creencias de su 

espiritualidad. De acuerdo a Kinder también se puede elaborar una relectura de la historia 

de Edipo mediante una alternativa homosexual. Se puede releer la historia de Edipo como 

un mito de la lucha del hijo contra su destino patriarcal, es decir, se puede reemplazar al 

padre asesino. Como resultado de este reemplazamiento, la culpa la adopta la madre 

patriarcal que ahora posee el falo.  En la narrativa española del Edipo, el hijo tiene la 

elección de reemplazar el padre seductivo asesino o conectar con su madre en contra del 

patriarcado (Kinder, 219).La madre se da cuenta de la pérdida total de control sobre la 

espiritualidad de su hija ya fallecida cuando se enfrenta con Manuela. 
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  La primera toma de la película Todo sobre mi madre, se abre con una máquina 

que está conectada a un enfermo en coma. La escena se desarrolla en un centro de 

donación de órganos.  Solo se escucha el sonido del monitor de la máquina y el ruido del 

respirador. Llama la atención que el cuerpo seropositivo moribundo esté en primer plano 

para mostrar la fugacidad de la vida sobre todo para los seropositivos antes del 

advenimiento de los nuevos fármacos eficaces que salvaron la vida de miles de 

seropositivos en España a finales de los años noventa. Este cuerpo solo depende del 

respirador para seguir viviendo. Sabemos que la persona moribunda es seropositiva pero 

la cara de este personaje no aparece en ningún momento ante el espectador. Es como si el 

cuerpo moribundo seropositivo fuera invisible ante el espectador y la sociedad. La 

protagonista  Manuela trabaja como enfermera y atiende al enfermo. Coge el teléfono le 

dice llama a un centro para donación de órganos. La recepcionista de la Organización 

Nacional de Trasplantes de España contesta el teléfono y Manuela le dice a la 

recepcionista que el posible donante es un seropositivo.  “Es un varón, de treinta y ocho 

años, seropositivo y pesa alrededor de setenta kilos” (Almodóvar, Todo sobre mi madre). 

El entorno de la UCI es tétrico. Manuela parece cansada, víctima de un entorno casi 

represivo del hospital. La connotación de la máquina marca una separación tajante entre 

el cuerpo seropositivo y la psique-alma humana, es decir, entre el mundo banal y el 

espíritu. El espacio de la UCI simboliza el descuartizamiento del cuerpo humano. En el 

ensayo sobre La voluntad de saber de Michel Foucault, Ana Varela y Fernando 

Álvarez-Uría hablan sobre el poder tecnológico: 
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Era preciso proteger a la sociedad de los peligrosos sociales diseminando en ella 

mecanismos de control, pero a la vez era preciso conocer a esos sujetos anormales que 

alteran el orden con el fin de poner en marcha tecnologías positivas de poder tendentes a 

su normalización. Foucault señala tres figuras de la anomalía propias del siglo XVIII: el 

monstruo sexual, el individuo a corregir y el masturbador. El anormal del siglo XIX, 

carne de cárceles y de manicomios, es descendiente de estas tres figuras que en la 

segunda mitad del siglo XVIII hicieron posible el nacimiento del monstruo sexual 

(Varela, Ana, Álvarez-Uría, Fernando, p.XIX). 

El sujeto seropositivo moribundo de la primera escena de Todo sobre mi madre es 

representado como un peligroso social o un monstruo sexual y por ello no se enseña su 

cuerpo. En la primera escena del filme, el monitor de la máquina y el ruido del respirador 

que rodean al moribundo representan la tecnología que normaliza a los individuos. La 

tecnología es una herramienta para corregir el otro porque no forma parte de la 

“normalidad” de la heteronormatividad. El ruido de la máquina tiene mucho que ver con 

los sonidos de la música en el film para marcar la diferencia de los personajes queers 

seropositivos. Al igual que otros filmes almodovarianos, la normalidad es un componente 

que Almodóvar intenta desmontar a través de la música. 

 Las canciones de la banda sonora de Todo sobre mi madre se escogen una 

variedad de razones en el cine bien sea para marcar el estado de ánimo, las asociaciones, 

el mensaje de la película o una combinación de estas razones. La banda sonora se usa a lo 

largo del patrón almodovariano como un nexo para tender un puente entre lo nacional y lo 

extranjero, entre los márgenes y las normatividad de la sociedad. Las referencias entre la 

cultura popular con las referencias a la música latinoamericana en la literatura sarduyana 

forman otro puente transatlántico. En una entrevista con Alejandro Varderi, Almodóvar 

habla de la música en su cine en relación con la literatura de Severo Sarduy y de la 



209 
 

proximidad con la cultura latinoamericana que se ve reflejada tanto en la literatura 

sarduyana como en el cine de Pedro Almodóvar: 

En ambas existen influencias de la cultura popular: la fotonovela, los folletines radiales, 

los temas latinos-el bolero, por ejemplo, se ha creado pensado en mis películas: Lola 

Beltrán, Los Panchos, Chavela Vargas...me siento culturalmente muy cerca. Igualmente, 

quizás, el barroco, el venir de ello. Se una inserción de mi obra donde el barroco también 

participa (Vardieri, 135) 

El uso de la música en la filmografía almodovariana siempre marca una cercanía con las 

culturas españolas y las culturas latinoamericanas. Sin embargo, en Todo sobre mi madre 

la banda sonora es un tema sumamente importante para marcar la otredad de los 

seropositivos. En su estudio comparativo entre el cuerpo producido por el cubano Severo 

Sarduy y el español Pedro Almodóvar, Alejandro Varderi explica que los dos artistas 

utilizan el kitsch, el camp, y lo cursi para rescatar para la generación de la posmodernidad 

el kitsch que no han vivido. Según Varderi, en la narrativa sarduyana y el cine 

almodovariano se encuentra  la nostalgia de lo perdido que solo la memoria puede 

recobrar. “Sin embargo en el cubano esa recherché no pretende alzar piedra a piedra una 

catedral, sino más bien armar una casa playera con muchos cuartos donde reciclar-sin 

jerarquizarlos-estilos, ambientes y personajes, hasta producir un todo ecléctico, teatral y 

exagerado; en una palabra, kitsch” (Varderi, Alejandro, 131). Varderi explica que 

mediante la kitschificación y la campificación, es decir la recreación con desenfado de 

formas estéticas pasadas de moda, los dos artistas utilizan lo popular y lo pasado de moda 

y de mal gusto para subvertir lo establecido en la sociedad cubana y la sociedad española 

para la posteridad. Ambos creadores producen arte dentro de la kitschificación de lo 

establecido y la consagración de la desmesura, artificializando lo popular hasta llevarlo a 
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lo hiperreal y rescatar, para la generación posmoderna, el kitsch que no han vivido.  

Según Vardieri:  

No en vano esa edición del CD con las mejores canciones de La Lupe-quien en los 

noventa ha hecho furor dentro de España entre la gente de menos de treinta años-se titula 

“Laberinto de pasiones” y está dedicado a Pedro Almodóvar 

Teatro,  

 lo tuyo es puro teatro: 

 falsedad bien ensayada 

 Estudiado simulacro (Varderi, 134). 

La canción de la cantante cubana alude también al tema de la teatralidad y la 

performatividad. Argumeto que Almodóvar utiliza canciones como ésta en la trayectoria 

de sus bandas sonoras para  subrayar la marginalidad de sus personajes. El tema de teatro 

en la canción de La Lupe se vincula con la teatralidad de las funciones de los drags que en 

la Movida madrileña y en el resto de los años ochenta experimentaron un renacimiento en 

la península ibérica. El hecho de realizar una especie de teatro de los travestis y drags a 

través la performatividad del género de los transexuales  son temas recurrentes en el cine 

de Almodóvar. Lo que Almodóvar hace ahora con la banda sonora de Todo sobre mi 

madre es agregar un tema foráneo en la filmografía del cineasta. El hecho de indagar en 

una espiritualidad alternativa es un tema fuera de lo común para el director manchego 

pero lo realiza con una banda sonora que lleva tonos extranjeros como “Tajabone” de 

Ismael Lo. 

Según Mark Allison la canción “Tajabone” del cantante senegalés Ismael Lo, “It’s 

Dylanesque opening bars on the accordion are used for the presentation of Barcelona (the 

most exotic, cosmopolitan and least “Spanish” of Spain’s cities), images of the shining 
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city spread out towards the sea, or the distinctive images of the towers of the Sagrada 

Familia reflected in the glass of Manuela’s taxi “(Allison, 198). Cuando Manuela se 

despide de una ciudad castiza como Madrid, los sonidos senegaleses de “Tajabone” la 

acompañan hacia el Mar Mediterráneo. A causa de su puerto la ciudad marítima de 

Barcelona históricamente es una puerta entre la península y Latinoamérica, sobre todo 

Cuba. El puerto barcelonés funcionaba históricamente como puente entre los dos países 

dada la historia marítima de comercio y flujos migratorios entre La Habana y Barcelona. 

Las referencias al Caribe abundan en el guión de Todo sobre mi madre por las imágenes 

de la comunidad dominicana barcelonesa. Almodóvar se refiere a un barrio como “La 

zona que posee la alegría perezosa de La Habana” (Almodóvar, 56). El tren en el cual 

viaja Manuela sale de un túnel y el espectador contempla la Ciudad Condal y más 

extranjera de España con una vista del Mediterráneo. La orilla barcelonesa a lo largo de la 

película tiene una connotación de destierro para las poblaciones marginadas tanto de 

España, como de Cuba. Rafael Rojas escribe sobre el mar de los desterrados entre los 

españoles y los cubanos y explica, “Como el Mediterráneo que encontró Walter Benjamín 

en Ibiza o como el Adriático de la novela de Claudio Magris, el mar de los exiliados 

constituye otro mar: un océano imaginario, portátil, sin nombre, donde han sido borradas 

las fronteras y donde el sujeto es demiurgo de su propia soberanía” (Rojas, 57). Manuela 

se exilia de la Argentina bajo Videla, se exilia de Barcelona cuando está embarazada de 

su esposo travesti Lola La Pionera y ahora se exilia de Madrid que representa la muerte 

de su hijo. El mar no es una metáfora de la otredad,  a saber, el inmigrante, la trabajadora 

de sexo, las ideas extranjeras. También es una metáfora de las enfermedades más 
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estigmatizadas y creencias espirituales sino es la vía de transporte que facilita una 

interacción entre ciudades, sociedades, países y continentes de estos grupos del otro. La 

travesti Lola exige ser exiliada en esta tierra de nadie gobernada por el mar. Según 

Almodóvar: 

Lola podría hallarse en cualquier lugar, Nápoles, Marsella, o La Habana. Mar, vicio, y 

manga ancha, son las cualidades que Lola exige para quedarse. Barcelona las tiene todas 

(Almodóvar, 180). 

Este toque marítimo con referencias a la otredad son rasgos que Almodóvar le presenta al 

espectador del mundo barcelonés. Por lo tanto, una de las metáforas del VIH es lo 

extranjero y lo foráneo que vienen del mar en. Los personajes seropositivos interactúan 

dentro de los márgenes del espacio del litoral del mar como si estuvieran fuera la 

península ibérica. 

La idea del virus de “la otredad” es un tema que se remonta al ensayo “El SIDA y 

sus metáforas” de Susan Sontag. Sontag habla del VIH y de las pestes en general cuando 

se refiere a la infección de la peste como una invasión traída hacia el Occidente.  

Ethoen, el influyente libro de Kinglake-subtitulado sugerentemente “Vestigios de viaje 

traídos del Oriente”- Ilustra muchas de las tenaces presunciones de los europeos acerca de 

los demás, nacidas de la fantasía de que los pueblos con pocas razones para zafarse de las 

desgracias tienen una menor capacidad de sentirlas. Así es que se cree que los asiáticos (o 

los pobres, o los negros, o los africanos, o los musulmanes) no sufren o no padecen como 

los europeos (o los no blancos). El hecho de asociar la enfermedad con los pobres-que 

son, desde el punto de vista de los privilegiados, extranjeros dentro de casa-refuerza la 

asociación de la enfermedad con lo extranjero: con un lugar exótico, a menudo primitivo 

(Sontag, 58). 

Por lo tanto, se puede eslabonar el uso de la música extranjera, el espacio del litoral 

mediterráneo y el VIH como metáforas de lo exótico. Por ende, la canción senegalesa de 

Ismael Lo hace hincapié en lo extranjero y la otredad. Según Allison, la canción celebra 



213 
 

el amor que los padres tienen para sus hijos y encaja perfectamente en el tema de la 

maternidad de Todo sobre mi madre. Se puede argumentar que el tema del amor maternal 

hacia los hijos es un tema de amor maternal hacia los hijos seropositivos. La 

espiritualidad  presente en las relaciones humanas está presente en el amor maternal 

hacia los hijos seropositivos. Se ve en el argumento de este melodrama como el amor de 

dos madres hacia sus hijos seropositivos refuerza el concepto de la espiritualidad. Las 

amigas hacen el papel de confidentes y también de figuras maternales entre ellas. 

Manuela es una madre para su hijo difunto Esteban y para su hijo Esteban, e hijo de la 

Hermana Rosa. La transexual Lola es una madre también para su hijo recién nacido 

Esteban y la abuela y madre de la Hermana Rosa, en principio homofóbica, al final acepta 

a su nieto seropositivo y lo cuida cuando Manuela vuelve a Barcelona de Madrid de 

visita. La espiritualidad de las relaciones humanas entre estas madres también se ve 

mediante la interacción con instituciones ideológicas como la Iglesia católica. La monja 

Rosa quien trabaja para la Iglesia nos muestra la complicada relación entre ella, su visión 

de la Teología de Liberación y su papel como seropositiva. Rosa planea ir a El Salvador 

para sustituir a unas monjas que asesinaron. La figura de la hermana Rosa está conectada 

con el mundo de la Teología de la Liberación en El Salvador y en América Latina. 

También se puede hacer un nexo entre La teología de La Liberación Queer y la labor de 

la Hermana Rosa. Según Marcela Althas-Reid, la teoría de liberación queer cuestiona el 

sistema heterosexual y heteronormativo: “By theological queering, we mean the 

deliberate questioning of heterosexual experience and thinking which has shaped out 

understanding of theology, the role of the theologian and hermeneutics. That requires 
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from us not only honesty and courage, but also a critical engagement with Queer Theory, 

non-heterosexual and critical Heterosexual Theology” (Malthaus-Reid, 2). La Hermana 

Rosa ya se implica en la Teoría Heterosexual crítica porque se involucra en La Teoría de 

la Liberación al organizar a los pobres y trabajar con los más marginados de los suburbios 

barceloneses. En Barcelona, trabaja con la comunidad transexual y les da preservativos y 

jeringuillas limpias para frenar la difusión de enfermedades venéreas. Tiene que pelear 

con una familia muy conservadora y una madre retrógrada. Aparte de su familia, la 

Monja Rosa tiene que lidiar con la Iglesia. La familia de Rosa representa esta experiencia 

heterosexual y heteronormativa que Althaus-Reid cuestiona y desafia como cómplices 

que van en contra de esta nueva Teoría de la Liberación Queer. El hecho de hacer el amor 

con un transexual con senos y un pene también ubican a La Hermana Rosa en un espacio 

queer. Aunque nunca se revele la sexualidad de la monja, si se sabe que ha tenido una 

experiencia queer con el cuerpo hermafrodita de Lola La Pionera. Su solidaridad con los 

transexuales seropositivos de los espacios más controvertidas y marginales de la capital 

catalana y su vivencia con su familia reaccionaria y clasista le obligan a cuestionar las 

ideologías sexuales establecidas por las culturas hebreocristianas e islámicas, es decir las 

religiones abrahamicas. Es mediante las relaciones amorosas y no solo del amor al 

prójimo donde se puede reescribir un amor espiritual no heterosexual. Marcella 

Althaus-Reid explica: 

Promiscuity as a Queer theological category makes us think about love and also 

economics. Promiscuities show the strength of love amongst the different cultures in 

Latin America, but also the different patterns of loving relationships in different cultures 

in Latin America but also the reality of the excluded. They may help us understand that 

popular spiritualties are not only sexually dissenting, but sometimes they elaborate a 
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complex simbology intended to help people cope with the aberrancies of heterosexual 

systems (Althus-Reid, 4). 

Cuando Althaus-Reid habla de los problemas del sistema heterosexual critica el sistema 

patriarcal que marginaba a las mujeres, a las clases más pobres, y a las minorías sexuales.  

Almodóvar saca la historia de La Monja Rosa de un grupo de monjas católicas que 

trabajan en la calle y en los parques donde también trabajan las transexuales en 

Barcelona. Esta orden de monjas les proporcionan jeringuillas limpias, preservativos y les 

informan para evitar la propagación del SIDA. En Todo sobre mi madre las monjas 

trabajan en el Campo del Barca que es tierra de nadie. Los descampados que rodean El 

Camp Nou se considera una tierra de nadie porque históricamente es en estos espacios 

próximos al estadio es donde se prostituyen los transexuales y travestis de Barcelona. Esta 

tierra de nadie es un espacio donde la Hermana Rosa trabaja por ser una monja creyente 

de la Teoría Queer de Liberación, por tener relaciones sexuales con Lola la Pionera, por 

ser seropositiva y por ser una marginada en su propia Iglesia. Las relaciones sexuales que 

tienen lugar entre las transexual Lola la Pionera y la monja católica representa una 

transgresión mediante una espiritualidad que Marcella Atlhuas-Reid acuña como una 

praxis sexual del otro (Althaus Reid, 9). Esta praxis sexual del otro es una especie de 

rebelión sexual teológica. Según Althuas-Reid la bigamia en América Latina empezó 

durante la era de las misiones jesuitas cuando los indígenas empezaban a desobedecer el 

proyecto opresivo de la Cristiandad. Se denomina esta rebelión sexual como una 

disrupción de la ideología sexual heteronormativa de La Iglesia (Althaus-Reid, 9). Al 

interrumpir este proyecto sexual heteronormativo Althuas-Reid explica, “It is interesting 

to notice that those people understood what today is still not clear, that is, that by 
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disrupting the sexual ideology of Christianity, a whole political Project which works 

against peoples lives is also disrupted” (Althuas-Reid, 9).  Por lo tanto las relaciones 

sexuales entre Lola La Pionera y la Monja Rosa es un claro ejemplo de esta interrupción 

sexual del proyecto heteronormativo. El hecho de mantener relaciones y embarazarse por 

un transexual seropositivo revela el amor posible entre los excluidos como resultado de la 

promiscuidad. Por ende la promiscuidad no es negativa sino que abre un espacio amoroso 

y espiritual antes cerrado por la heternormatividad. Volviendo a la dinámica entre la 

monja la transexual, La relación sexual entre La Hermana Rosa y Lola la Pionera 

efectivamente elabora una simbología compleja para lidiar con el sistema 

heteronormativo. Esta relación entre una transexual que tiene relaciones tanto entre 

hombres y mujeres y una monja católica que tiene relaciones con un transexual con senos 

y un pene como Lola la Pionera hace que la monja efectivamente practique una especie 

de bisexualidad. El acto sexual entre los dos y embarazo posterior simboliza el rechazo a 

los pilares heterosexuales de las religiones judeocristianas. Las raíces de este sistema 

heteronormativo en las religiones abrahamicas, es decir, el Judaísmo, el Cristianismo y el 

Islam se remonta a un movimiento político cuando los hebreos vivían bajo la Asiria. 

Durante el siglo VI AC los líderes hebreos querían distinguirse de sus dominadores 

asirios que practicaban la desnudez en sus templos, la prostitución religiosa y la 

masturbación ritual delante de ídolos como Baal (Norton, 41). Este rechazo de 

afeminación espiritual formaba parte de un viraje nacionalista patriarcal y 

heteronormativo en la cultura hebrea en el proyecto político de independencia cultural de 
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sus dominadores durante esta época. Norton explica la práctica extendida por el Oriente 

Medio cuando afirma: 

Assyrian priests were commonly homosexual: they practiced ritual travestism to 

symbolize their magical link to the Mother Goddess (maybe “ecclesiastical skirts” are the 

modern result of this common ancient religious practice); the higher priests sometimes 

literally castrated themselves in imitation of gods such as Adgestis, Attis and Osiris, and 

the lower acolytes regularly prostituted themselves to all men who came to the temple 

(symbolically to collect fertilizing semen for the deity, practically to collect money for 

maintaining the temple). Such ritual homosexual prostitutes were called the qadesh, 

which means “holy ones”-that is, those who consecrated for this important religious 

service (Norton, 41).  

En su afán por crear una espiritualidad alternativa a este sistema heteronormativo, 

Almodóvar presenta la figura de la transexual prostituta como una recuperación de la 

memoria historia perdida de las cosmovisiones paganas. Tal como en los templos de los 

asirios donde se practicaba la prostitución, el espacio de las prostitutas en el Campo del 

futbol Barca es como una especie de templo. Se le puede considerar como un templo por 

las connotaciones casi religiosas del papel del futbol en la sociedad española.   

En el guión original de la película, Almodóvar retrata la escena donde trabaja la 

Hermana Rosa y las transexuales trabajadoras de sexo como un entorno casi de templo 

con la oscuridad dentro de un templo encerrado con poca luz y las fogatas que funcionan 

como llamas o  velas en los templos actuales del mundo: 

Imagen apocalíptica: un terraplén lleno de polvo, piedras y baches, junto a una muralla 

que da al cementerio. A pocos metros surge Campo de Barca. Las trabajadoras del 

terraplén le llaman el Campo. “Vengo de trabajar del Campo”, o voy a trabajar al Campo” 

Labradoras del sexo, a destajo. Tierra de nadie, no hay farolas, ni hierba, ni árboles. Nada. 

(La noche, a palo seco). Sólo baches, chinatos y mucho polvo. La única luz proviene de 

dos o tres grandes hogueras diseminadas, y de los faros de los coches moviéndose como 

una noria. Si la noche está despejada, la luna lo envuelve todo con su reflejo azulado. El 

resto es negrura y millones de partículas de polvo suspendidas en el aire.  De entre el 

polvo surgen las piernas larguísimas de los travestís, hay que fijarse mucho para 
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distinguir con claridad por encima de sus pezones desnudos. Aparecen en grupos de dos o 

tres provocando o negociando sus condiciones con los coches. Con todo tipo de genitales 

al aire, alguna profesional permanece sola y estatutaria, desafiando la noche con su silueta 

plastificada. Gritan. Algunas se toman un momento de descanso y aprovechan para 

calentarse junto a alguna de las hogueras (Almodóvar, 39). 

 La escena es apocalíptica pero es un espacio donde las monjas y las labradoras de sexo 

conviven y negocian también una espiritualidad alternativa. Por lo menos esa es la 

intención de la Hermana Rosa. (Almodóvar, 89). 

En una escena muy emotiva entre la Hermana Rosa y Manuela, La Hermana Rosa 

le cuenta que ha dado seropositiva en la prueba del SIDA. Rosa está rodeada de muebles 

de color rojo. Se sienta en un sillón rojo, encima de una alfombra roja, al lado de unas 

cortinas rojas, una lámpara roja y un sofá rojo. El simbolismo del rojo es profundo porque 

es el color de la sangre de Rosa, de la sangre contagiada y portadora del virus. En un acto 

de solidaridad, Manuela le dice a Rosa que se puede instalar en su casa. Aquí se ve como 

la espiritualidad se plasma en las relaciones entre los personajes de la película. Con el 

color rojo simbólico del VIH/SIDA como telón de fondo, Manuela se contagia por una 

espiritualidad solidaria con la hermana Rosa. Al igual con el concepto de “contagio” por 

la sangre contaminada tal como lo utiliza Juan Goytisolo en su novela Las virtudes del 

pájaro solitario y la novela sarduyana, Pájaros en la playa, Almodóvar se une al diálogo 

entre estos artistas al emplear la noción de contagio espiritual. El color rojo es un patrón 

recurrente en la película y en otras obras que tienen que ver con el VIH por sus 

conexiones simbólicas con la sangre, una de las vías más rápidas de propagación del VIH. 

La metáfora espiritual es el uso del color rojo porque simboliza la sangre.  
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Históricamente el peso cultural de la sangre en la cultura española ha creado lo 

que Abigail Lee Six ha denominado un fenómeno de esquizofrenia colectiva en España 

que conduce a una demencia incurable (Abigail Lee Six, 171): 

In a Christian frame of reference, then, to fortify the soul, improve its “health”, and even 

guarantee its longevity, the age-old belief in blood-consumption comes to the fore. 

However, the inferior status of the body compared with the soul, and their traditional 

relationship of mutual antagonism, results in the state of esquizofrenia, whereby taking 

care of the body is culpable, whilst tirelessly mortifying it is virtuous (Abigail Lee Six, 

171). 

 Los personajes seropositivos ponen el cuerpo y el espíritu en el mismo plano al subvertir 

la mortificación del cuerpo. El propio sistema inmunológico del bebé Esteban ha 

limpiado su propia sangre de una carga viral y se negativiza el virus, Lola sigue 

expresando su deseo sexual y La Hermana Rosa es solidaria con los trabajadoras sexuales 

y rompe tabúes sexuales. El patrón del color rojo-sangre una vez más se ve con el 

personaje seropositivo Lola. Aparte del color rojo de su cabello lleva un cárdigan rojo y, 

con lápiz labial exageradamente rojo se sienta mientras fuma bajo una luz roja. El tema de 

la sangre contagiada surge de nuevo cuando varias actrices llevan el rojo a lo largo de la 

película. Por ejemplo, Manuela lleva un abrigo rojo a lo largo del argumento, Lola La 

Pionera siempre lleva maquillaje y lápiz labial exageradamente rojo aparte del color 

pelirrojo de su cabello. La Hermana Rosa, seropositiva, lleva pañuelos rojos y abrigos 

rojos. La Hermana Rosa lleva el color rojo cuando le cuenta a Manuela que se da positiva 

en la prueba del SIDA. Hacía el final de la película la actriz Huma ensaya la obra teatral 

Haciendo Lorca de Lluís Pascual, que habla sobre el tema de que la sangre contagiada es 

el tema de la asimilación en la historia española. La asimilación generalmente se refiere a 

la relación entre una cultura dominante y una cultura minoritaria en la cual el respeto 
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mutuo por la diferencia implica la convivencia pacífica, pero como explica Carr existe 

otro aspecto de la asimilación en España: “But it can also describe a top-down process, in 

which a dominant majority demands the complete erradication of the cultural, religious, 

or linguistic characteristics of minorities that it regards as inhererintly inferior and whose 

separate existence is regarded as incompatible with its own”(Carr, 93). Por lo tanto, el 

patrón del color rojo sanguinario tan reiterativo en la película representa la imposibilidad 

de asimilar la sangre seropositiva en el cuerpo nacional y la formación de una identidad 

espiritual autónoma. El color rojo y la conexión con la sangre y las conexiones entre la 

madre y los hijos se ven en la escena donde la actriz Huma vestida de roja recita las 

siguientes palabras:  

Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día. Pero se tarda mucho. Mucho. Por 

eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo (Almodóvar, 118). 

Nuevamente, surge el tema de la sangre a través del color rojo, pero esta vez haciendo 

referencias e intertextualidad con Federico García Lorca un dramaturgo gay 

comprometido con los marginados de su época. Uno de los temas que surge de Haciendo 

Lorca, Bodas de sangre y la Casa de Bernarda Alba  es el duelo de las madres. 

Almodóvar documenta este legado sanguinario mediante la intertextualidad del teatro 

lorquiano y la imagen de la sangre. La imagen de la sangre contagiada hasta marca 

físicamente el rostro del bebé Esteban en una toma de la película. Después de un 

encuentro de Lola La Pionera con su bebe por primera vez, le besa en la frente. Una 

mancha de carmín del lápiz labial de Lola La Pionera se queda en la frente después del 

primer encuentro entre padre-hijo. Cuando Manuela vuelve a la casa de la abuela donde 

reside el recién nacido, el bebé tiene el recuerdo sanguinario del padre a la vista de la 
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abuela. El VIH se presenta físicamente en la frente del nieto a la abuela sobre todo 

cuando Manuela le cuenta a ella que La transexual es el padre de su nieto. La abuela 

queda horrorizada porque se da cuenta de que su hija ha sido contagiada por un transexual 

pero más que nada porque como ya se ha mencionado anteriormente la madre de la 

Hermana Rosa entiende que no ha podido controlar la sexualidad de su hija y ha 

fracasado la manifestación de la ley patriarcal que obstruye el deseo erótico de la hija 

(Kinder, 198). La abuela del bebé Esteban afirma odiosamente, “¡Ese es el monstruo que 

ha matado a mi hija!” (Almodóvar, 117). Culpa a Lola la Pionera por asesinar a su hijo 

pero le tilda de monstruo porque encarna “la sangre impura” que ella no pudo bloquear de 

su línea familiar. Nuevamente los vestigios de la narrativa de la Santa Inquisición se 

manifiesta en este dialogo entre la abuela y Manuela y físicamente esta narrativa se 

plasma en la piel del crio.   

 La hermana Rosa fallece durante el parto de su hijo porque el VIH había 

debilitado su sistema inmunológico. Durante el sepelio de la monja, Lola se presente en el 

cementerio. En el guion se describe a Lola como la propia muerte. Ella fue la transmisora 

del virus a través de su sangre contagiada. Cuando Manuela y Lola se encuentran desde 

hace dieciocho años, Manuela le dice con rabia: “No eres un ser humano Lola, ¡eres una 

epidemia!” (Almodóvar, 110). La escena no es de una solidaridad espiritual sino de 

enfado y desconexión. La escena es tétrica porque una mosca se posa encima del rostro de 

Lola como si fuera un buitre a punto de comer su cadáver moribundo. En su estudio sobre 

la muerte, Paul Julian Smith analiza la muerte en la cultura española y en esta escena 
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entre Lola y Manuela. En el siguiente diálogo del guión de Todo sobre mi madre escrito 

por Almodóvar, se nota la presencia de la muerte cuando Lola afirma:  

¡Siempre fui excesiva! ¡Demasiado alta! ¡Demasiado guapa! ¡Demasiado hombre, 

demasiado mujer! Nunca tuve medida y estoy muy cansada, Manuela. (cansada de sí 

misma y de sus excesos). Me estoy muriendo. Varias moscas reaccionan a la información 

posándosele en la cara, como buitres prematuros. Para Manuela Lola no está muriéndose: 

es la muerte. (Almodóvar, 110). 

La espiritualidad de Lola se presencia cuando se desarrolla una amistad entre 

Manuela y Lola después de dieciocho años. Lola es una persona desalmada que no se 

arrepiente de sus errores y del daño que le hace a la gente. Pero cuando por fin se 

encuentra con su segundo hijo, el tercer Esteban, hijo huérfano y seropositivo se 

arrepienta. Hay una reconciliación y se forma una nueva familia entre Manuela, Lola la 

Pionera y el bebé Esteban. En ese momento cuando tiene a su hijo en sus manos le dice al 

bebé, “Hijo mío, siento dejarte una herencia tan mala” (Almodóvar, 115). El optimismo 

frente al VIH de Manuela se ve cuando le dice a Lola enfáticamente que el niño,“No tiene 

por qué desarrollar la enfermedad” (Almodóvar, 115). Almodóvar quiere ilustrar la 

posibilidad de otros modelos de familia a finales del siglo XX y a principios del siglo 

XXI. Esta clave demuestra un nuevo modelo de espiritualidad a través de la formación de 

parentesco no biológico. Las relaciones que se forman ente nuevos modelos de familia 

con el inicio del nuevo milenio es precisamente esta nueva espiritualidad que la película 

pretende exponer. 

El modelo de esta nueva familia es una ruptura con las imágenes tópicas en los 

medios y en el cine de los años ochenta y noventa de personas portadoras del VIH y es 

importante también enfatizar que los seropositivos ya forman relaciones espirituales a 
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través de nuevos modelos de familia. En una entrevista con Frédéric Strauss, Almodóvar 

le responde que las relaciones entre Manuela, Lola La Pionera y el bebé corresponden a 

las nuevas posibilidades de familia. 

For me this very atypical family evoques the whole range of families that are possible at 

the end of the twentieth century. If anything is a feature of our end of century, it is 

precisely the break-up of the traditional family. It’s now possible to create a family with 

different members, based on different types of biological, or other relationships. A family 

should be respected whatever its make-up (Strauss, 186).  

 Almodóvar realiza una ruptura con la familia nuclear bajo el Franquismo y con la 

imagen del seropositivo y el VIH como persona y enfermedad contaminante del cuerpo 

gay. Kinder argumenta que Almodóvar utiliza subversivamente el género, la sexualidad y 

la familia como espacios de lucha política algo que los melodramas de Hollywood no 

suelen hacer en su cine (Kinder, 55).  

El uso de esta nueva familia formada por Lola, Manuela y el bebé en Todo sobre 

mi madre desmonta la imagen del cuerpo homosexual contaminante. Según Judith Butler 

en su libro Gender Trouble la pandemia del SIDA en los años ochenta y noventa ha 

creado una imagen de la persona contaminante en referencia al homosexual 

contaminante: “not only is the illness figured as a gay disease, but throughout the media’s 

hysterical and homophobic response to the illness there is a tactical construction of a 

continuity between the polluted statutes of the homosexual by virtue of the 

boundry-trespass that is homosexuality and the diseases as a specific modality of 

homosexual pollution” (Butler, 68). Aunque a Almodóvar no le agradan las etiquetas, su 

filmografía has sido campo de cultivo para un cine gay, lésbico y queer. Según Judith 

Butler: “Since anal and oral sex among men clearly established certain kinds of bodily 
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permealities unsanctioned by the hegemonic order, male homosexuality would, with such 

a hegemonic point of view, constitute a site of danger and pollution, prior to and 

regardless of the cultural presence of AIDS” (Butler,168).  

Almodóvar desconstruye este concepto de SIDA como contaminación gay y 

fatalista mediante el cuerpo del bebé, el tercer Esteban en Todo sobre mi madre. Como se 

ha mencionado anteriormente los cuerpos queer se contagian no sólo por el hecho de ser 

portadores de VIH sino también por ser queer. El mundo grotesco donde el niño nace de 

la hermana Rosa portadora del VIH y que tiene relaciones con el transexual Lola La 

Pionera representa el nuevo cuerpo que no encaja en esta construcción del cuerpo queer 

contagiado por el VIH no sancionado por el orden hegemónico del franquismo. El cuerpo 

del bebé es un cuerpo no teorizado anteriormente porque nunca se ha teorizado sobre los 

cuerpos seropositivos que se negativizan el virus. En la película el bebé nace con el VIH 

y negativiza el VIH en tiempo récord Es decir, su carga viral es indectable y no se 

encuentra el virus en su sangre. A través de la criatura Esteban, Almodóvar propone un 

nuevo modelo de cuerpo seropositivo. El tercer hijo varón Esteban negativiza el virus de 

forma natural y Manuela la madre le lleva a un congreso para que investiguen el porqué 

de esta posibilidad insólita y poco común. El siglo XXI y el nuevo milenio traen consigo 

nuevas opciones no sólo de tratamientos contra el VIH/SIDA sino nuevas ideas para 

conceptualizar el cuerpo portador del VIH sin tabúes. Por eso, el cuerpo moribundo de la 

primera toma que abre la película es el cuerpo del seropositivo del siglo XX, mientras que 

el cuerpo sano del bebé es el cuerpo seropositivo del siglo XXI. En las reflexiones de 

Almodóvar sobre la película, el director habla de los secretos que Manuela le oculta del 
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segundo Esteban atropellado en Madrid a causa de los tabúes sobre la sexualidad de su 

padre. Manuela no piensa guardar secretos del recién nacido. 

Le explica también que antes de que él naciera hubo otros Estébanes. Uno fue su hijo, el 

segundo Esteban. Por un pudor absurdo ella le ocultó tantas cosas. Pero eso no volverá a 

ocurrir. A él le contará todo. Según vaya creciendo en tamaño y curiosidad, ninguna 

pregunta de las que le haga quedará sin respuesta (Almodóvar, 181).  

El bebé Esteban crece sanamente y se presencia como crece hasta el final de la 

película.  En su segundo libro sobre Almodóvar, Desire Unlimited the Cinema of Pedro 

Almodóvar, Paul Julian Smith explica que la solidaridad es un elemento constante en 

Todo sobre mi madre. “All about my Mother” goes yet further, the birth of Rosa’s child 

coincides, we are told, with the imprisonment of an Argentine general, and the integration 

of AIDS into Almodovar’s chain of solidarity is hardly casual in a country where HIV 

transmission is far higher than in the UK (Smith, 194). 

En un acto de solidaridad espiritual, Manuela deja que Lola sostenga al bebé. Su 

propio hijo es víctima de su descuido. Al pasar por un bar la abuela de Esteban observa a 

Lola la Pionera cuando le da un beso a su hijo y  no le gusta que un transexual le dé 

cariño al hijo. Le afecta más a la abuela porque el padre no tiene un sexo fijo y porque no 

se puede controlar el cuerpo y el género de Lola. Foucault acuñó el término “biopoder” 

para explicar como el estado intenta controlar el cuerpo del ser humano. Según este 

concepto foucaultiano, el poder del estado pretende explotar y manipular el cuerpo 

mediante la tecnología para subyugar los cuerpos de los humanos y así controlar la 

población. Lo que ha pasado históricamente con los transexuales es un claro ejemplo de 

la aplicación e impacto del biopoder. Anne Frausto Sterling explica que: “The 
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disciplinary knowledge developed in the fields of embryology, endocrinology, surgery, 

psychology and biochemistry have encouraged physicians to attempt to control the very 

gender of the body-including its capacities, location, gestures, movements and behavior 

“(Fausto-Sterling, 2).  

Parece que los personajes seropositivos desarrollan lo que Anzaldúa denomina 

“La Facultad.” La teoría de la Facultad propone una forma intuitiva de conocimiento que 

va más allá del análisis empírico. La facultad de Anzaldúa significa contemplar la 

realidad de la superficie y ver la capa subterránea y más profunda de esta realidad…. La 

facultad es una especie de percepción sin la necesidad de razonar científicamente. La 

facultad se desarrolla más agudamente entre aquellos que se exilian de sus 

comunidades por ser el otro. Aun así todos los seres humanos tienen la capacidad de 

desarrollar la Facultad (Keating, 321). En un correo electrónico que escribió hacía el final 

de su vida, Anzaldúa le responde a un alumno de una universidad estadounidense que las 

personas “discapacitadas” son más aptas para desarrollar la Facultad. Los personajes 

seropositivos Rosa y Lola de Todo sobre mi madre desarrollan La Facultad. Rosa vaticina 

su muerte durante el parto y Lola prepara para su muerte despidiéndose de sus seres 

queridos en Argentina. El retrato de La Facultad es algo que el mundo ficticioso de Todo 

sobre mi madre puede transmitir al espectador. En cambio en otro tipo de género como el 

documental transmitir las espiritualidades de los sujetos surge de manera más real e 

inician un diálogo con los filmes de ficción.  
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Los fotogramas del género del documental en el panorama cubano reflejan la 

intertextualidad almodovariana de los temas ya mencionados. Se puede hacer una 

conexión entre las relaciones intertextuales en Todo sobre mi madre y el concepto de lo 

transatlántico. Se puede argumentar que al igual que el diálogo transatlántico entre los dos 

colegas Severo Sarduy y Juan Goytisolo existe una conversación entre las obras de los 

documentalistas Iván Rocha y Echevarría y el director manchego. Aunque tiene puntos de 

vista diferentes el tema de la espiritualidad que nace a causa del VIH es un tema que trae 

a estos artistas del séptima arte. Según Julio Ortega existen cuatro temas esenciales como 

foco de los estudios transatlánticos: la reescritura del momento colonial, la hibridez en la 

traducción, el tránsito de los exiliados españoles y cubanos entre Cuba y España y la 

vanguardia histórica (Esteban, 15). Propongo agregar el tema de la espiritualidad mestiza 

del cine como otro foco de estudios en el campo como otro ángulo de conversación 

transatlántica, ya abordada por Severo Sarduy y Juan Goytisolo en la literatura en 

español. La espiritualidad tiende un puente atemporal entre la península ibérica Todo 

sobre mi madre desde el litoral mediterráneo hasta las playas caribeñas de la isla cubana 

de los documentales La Odisea del SIDA en Cuba y Vencer por la vida.   

 El documental cubano es otro medio que ha dejado constancia la historia de la 

forma que los hombres seropositivos en los sidatorios de Cuba utilizaban la espiritualidad 

como una herramienta para luchar, resistir y sobre todo sobrevivir en estos espacios 

cerrados en los años ochenta y los años noventa. Aparte de ser un tipo de testimonio el 

documental es una especie de objetivo de cámara para analizar las condiciones de algunos 
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problemas de una sociedad en un momento determinado. Según Bill Nichols en su libro 

Representing Reality: 

The pleasure and appeal of documentary film lies in its ability to make us see timely 

issues in need of attention, literally. We see views of the world, and what they put before, 

and what they put before us are social issues and cultural values, current problems and 

possible solutions, actual situations and specific ways of representing them. The linkage 

between documentary and the historical world is the most distinctive feature of this 

tradition. Utilizing the capacities of sound recording and cinematography to reproduce the 

physical appearance of things, documentary film contributes to the formation of popular 

memory. It proposes perspectives on and interpretations of historic issued, processes, and 

events (Nichols, ix). 

Las voces testimoniales son especialmente valiosas debido a la naturaleza del género del 

testimonio. La naturaleza testimonial y la creación de la memoria que tiene el documental 

eleva a un primer plano la autenticad del material del documental. El tema de la validez y 

la autenticidad del género testimonial  es un tema que Gugelberger aborda. La autenticad 

del contenido de un documental es importante en el análisis de Georg Gugleberger porque 

el retrato del lenguaje o el habla del subalterno se encuentra fuera de la institución y no 

dentro de las instituciones como las universidades. Gugleberger explica que las voces 

subalternas no forman parte del canon ni en las universidades ni en otras instituciones de 

enseñanza superior.  

Representative of the oppressed subaltern, the repressed and homeless, the exiled, and the 

migrant, this genre, which at first resisted a place in the house of geneology (the study of 

literary genres), is so mobile that permitting it entry into the institution of higher learning 

makes the process of learning indeed “unheimlich” (uncanny). The literary nomad or 

subaltern speech as that which cannot be really spoken is always outside the 

home/base/canon. Its battlefield is the border area between transgression and acceptance. 

If we accept, that is integrate the outside work into the home of the canon, we violate the 

authenticity of the genre. Yet, if we do not integrate such genres, we are forced to 

continue policing the canon with conservative policies (Gugelberg, 11).   
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Aparte de representar una voz entre la transgresión y la aceptación el documental 

también representa una forma para subvertir el discurso hegemónico de un gobierno o de 

cualquier tipo de autoridad.  El documental es una especie de subversión porque según 

Fernando Solanas y Octavio Getino el documental representa una verdad nacional y 

cuestiona la situación neocolonial que tiene América Latina con la metrópoli. (Getino, 

Solanas, 461). Por ende las voces testimoniales del documental y los hechos históricos 

que salen de este género se convierten en subversión. Según Fernando Solanas y Octavio 

Getino: 

¿Qué es un cine de imágenes documentales, de hechos-testimonios, o de abordamiento 

directo de la realidad sino un cine de dato y de prueba irrefutables? Una imagen verídica 

es en sí misma-a ojos del pueblo-un fragmento de la realidad que se ilumina. La imagen 

documental, el dato que no se discute, es decir, la prueba alcanza una importancia total 

frente a las “pruebas” del adversario (Getino, Solanas, 461). 

A través de esta cita se aboga por un discurso del tercer cine. Fernando Solanas y Octavio 

Getino utilizan el término Tercer Cine para referirse a un cine ligado a la lucha por la 

justicia social mientras el cine imperfecto acuñado por Julio García Espinosa se refiere a 

la concientización mediante los principios de la Revolución cubana (Shaw, 3). El tercer 

cine en La Odisea del SIDA por ejemplo se usa como una prueba fehaciente para 

denunciar el trato de los seropositivos en los sanatorios. Por lo tanto el documental se 

convierte en una especie de herramienta para educar y concientizar a las masas. Para Julio 

García Espinosa el objetivo de esta concientización de las masas mediante la difusión del 

documental forma parte del cine imperfecto. En su ensayo “Por un cine imperfecto”, Julio 

García Espinosa esboza un cine como arte popular para las masas.  
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Una nueva poética para el cine será, ante todo y sobre todo, una poética “interesada”, un 

arte “interesado”, un cine consciente y resueltamente “interesado”, es decir, un cine 

imperfecto. Un arte “Desinteresado”, como plena actividad estética, ya solo podrá hacerse 

cuando sea el pueblo quien haga el arte (Espinosa, 10).  

La Odisea del SIDA en Cuba y Vencer por la Vida tienen sus propios objetivos para 

difundir una concientización al público cubano y al público internacional. Los 

participantes de estos documentales efectivamente son los mismos ciudadanos de Cuba 

que realizan el arte a través del documental. La poética “interesada” de estos participantes 

intenta difundir su situación de pacientes encerrados en la cual muestran una situación de 

una espiritualidad cortada. Se puede argüir que el documental La Odisea del SIDA en 

Cuba es un cine imperfecto como surge de una política antigubernamental  donde se trata 

los problemas de los seropositivos dentro de los sanitarios desde una perspectiva que 

retrata negativamente a la cuarentena y al sanatorio. A continuación voy a realizar un 

estudio del retrato de la espiritualidad de estos sujetos seropositivos y a la vez como estas 

relaciones espirituales entre los enfermos internados también crea un cine imperfecto al 

denunciar el trato de estos sujetos seropositivos.    

La situación del documental en América Latina y concretamente en Cuba es una 

historia compleja. En su ensayo sobre los nexos entre el cine documental y literatura en 

Latinoamérica Jesús Díaz dice: 

Casi siempre que se habla de las relaciones entre cine y literatura se está pensando en 

realidad en las relaciones entre el cine de ficción y literatura de ficción, pero quienes así 

piensan asumen que se está refiriendo a todo el cine y la literatura posibles. Como los 

estadounidenses al hablar de América olvidan que existe una América Central y América 

del Sur, y aun que en la propia Norteamérica existen México, y Canadá, los “ficcionistas” 

olvidan que existe un cine documental, una literatura testimonial y ensayística, y , desde 

luego, relaciones entre ellos. Esto es particularmente grave en un continente en que dicha 

literatura tiene una singular importancia histórica y estilística, en el que una buena parte 
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de la producción cinematográfica corresponde al cine documental por razones 

presupuestarias, y en el que la lucha de los cineastas contra el control que los monopolios 

imperialistas ejercen sobre las pantallas-es decir, sobre una parte de la mente de los 

pueblos-se concretan en leyes que ordenan acompañar la exhibición de películas extranjeras 

con documentales con documentales nacionales (Díaz, 472). 

Paulo Antonio Paranaguá explica como el proceso del rodaje del documental tenía un 

papel docente y se concierte en la verdadera escuela para la nueva generación de cineastas 

cubanos. Al gobierno revolucionario se le asigna una misión de educación popular e 

imparte las ideales de la Revolución de 1959 incluso antes de la formación de El Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) (Paranaguá, 45). A medida que 

pasan los años el gobierno de Castro empieza a censurar el contenido de los documentales 

en Cuba. Se censura el documental P.M.
31

 de Cabrera Infante y Orlando Jiménez porque 

se considera el documental y el arte en general como un arma de la revolución.  

Paranaguá habla del discurso del gobierno en cuanto a la creación a veces compleja entre 

los cineastas y la autoridad. 

La cuestión de la censura en la Cuba posrevolucionaria fue planteada muy pronto por una 

modesta experiencia de free cinema aplicada a la vida nocturna en la zona portuaria 

habanera (P.M., Saba Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, Cuba 1960). En esa 

ocasión, fue pronunciada la frase que debía supuestamente marcar los límites de la 

libertad de expresión consentida: “Dentro de la Revolución, todo: fuera de la Revolución 

nada” (Fidel Castro, “Palabras a los intelectuales”, 1961). Independientemente del ajuste 

de cuentas entre sectores intelectuales rivales en pugna por el poder en el ámbito de la 

cultura y los medios (ICAIC, o por lo menos su director, Alfredo Guevara, contra Lunes 

de Revolución), el incidente revela el severo control al que sería sometido el documental 

durante las décadas siguientes (Paranaguá, 48). 

                                                           
31

 El documental P.M. rodado por Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal es una representación fílmica de 

la vida nocturna de La Habana. El documental no tenía diálogo y muestra a los habaneros bailando de una 

forma considerado “indecente” por las autoridades, se emborrachan y utilizan el lenguaje callejero 

habanero. Las autoridades consideraban el comportamiento de los ciudadanos en este documental 

contrarrevolucionario. Por eso se censuró el documental. PM fue prohibido y confiscado. El documental 

provocó el discurso de Fidel Castro cuyo lema era el famoso, “Con la Revolución todo, contra la 

Revolución nada”. 
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Con el paso del tiempo aumentan las prohibiciones, restricciones y los tabúes para los 

documentalistas. 

 El documental es una especie de archivo que deja constancia de pruebas 

fehacientes para la posteridad y legitima el documental como una forma de conocimiento 

indispensable. La situación de los sidatorios llama la atención de asociaciones de 

derechos humanos por todo el mundo.
32

 Con la llegada de la época conocida como el 

Periodo Especial dos jóvenes cineastas realizan un cortometraje titulado La Odisea del 

SIDA en Cuba que documenta la vida de los seropositivos en el sidatorio de los Cocos en 

San Antonio de los Baños en las afueras de La Habana. Los testimonios se graban por 

Iván Rocha y David Hernández cuando ellos trabajaban en el Instituto de Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC). Los dos cineastas ruedan este documental clandestinamente 

sin el permiso de las autoridades de la ICAIC. Según Alberto Lauro, bloguero de la 

página web Neo Club Press la exhibición de La Odisea del SIDA en Cuba estuvo vedada 

en el Festival del Cine de La Habana en 1992 y como resultado se lleva una copia del 

documental clandestinamente y se estrena en 1993 en el Festival de Cine del Hunter 

College de Nueva York (Lauro, Neo club Press). Una odisea puede ser un peregrinaje 

largo lleno de aventuras adversas para un viajero o peregrino o puede ser un conjunto de 

penalidades y dificultades que el peregrino o el viajero pasa durante sus vivencias en el 

                                                           
32

 Con el brote de la epidemia del SIDA en Cuba el gobierno cubano empieza el internamiento forzado de 

los seropositivos a nivel nacional. Varias ONGs de derechos humanos denunciaban la cuarentena de esos 

pacientes. Varias novelas, documentales y películas se inspiraban en los hechos de esta época en Cuba 

sobre todo durante el Periodo Especial. Shawn Smallman explica que paulatinamente el gobierno cubano 

decide acabar con la cuarentena forzada porque la situación de los sanatorios ponía en peligro el apoyo que 

el gobierno cubano recibía de la comunidad internacional. “The Cuban regime’s fear that these revelations 

might jeopardize Cuba’s international political support likely encouraged the state to begin liberalizing the 
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viaje. Todos los entrevistados en el documental de Hernández y Rocha muestran este 

conjunto de sufrimientos y dificultades. Como respuesta al documental La Odisea del 

SIDA en Cuba y tal vez como una especie de reconciliación en 1995 el gobierno cubano 

estrena el documental Vencer por la vida y procura enseñar la vida de los seropositivos 

desde el discurso gubernamental cubano. En Vencer por la vida aparte de los seropositivos le 

da un espacio al director del sanatorio Villa de los Cocos, el Dr. Jorge Pérez Ávila. Este doctor 

representa el discurso oficialista respecto a la internación de los seropositivos en los sanatorios. 

Los dos documentales se estrenan durante el periodo especial. El tema de la 

reconciliación entre La Odisea del SIDA en Cuba y Vencer por la vida es un tema 

recurrente durante el periodo especial y se puede observar en el diálogo que tiene lugar 

entre la película Fresa y chocolate y Conducta Impropia. Enrico Martí Santi realiza un 

análisis exhaustivo sobre la reconciliación que tiene lugar durante el Periodo Especial 

concretamente cuando habla del diálogo que tiene lugar entre el documental Conducta 

Impropia de Néstor Almendros y la película Fresa y chocolate de Gutiérrez Alea: 

Que el tema de la reconciliación marca el horizonte ético de Fresa y chocolate no debería 

sorprendernos. Sobre todo si vemos el film como otro intento del régimen por propiciar 

esa misma política. Desde finales de la década de los setenta por lo menos, bajo el rubro 

general del diálogo, el gobierno de La Habana ha alentado y a veces hasta patrocinado 

contactos con grupos de emigrados simpatizantes. Bajo esa política, la reunificación 

familiar, el envío de divisas, el turismo estatal y la participación en campamentos de 

juventud bajo supervisión del Estado, han ocurrido periódica y sostenidamente. En fecha 

más reciente con el advenimiento del llamado “periodo especial en tiempo de paz” a 

partir de 1990, y la mayor necesidad de moneda dura, esa política se ha incrementado. La 

ideología que sostiene esa política es en efecto, la reconciliación, entendida en principio 

como mutual tolerancia de distintos puntos de vista y un consecuente fortalecimiento de 

la identidad nacional. En la práctica, sin embargo, la política de la reconciliación suele 

                                                                                                                                                                             
sanatoriums early in the 1990s as a way of defusing this issue. But another key issue was the growing 

power of the gay movement internationally during the 1990s” (Smallman, 57). 
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significar otra cosa> la adherencia a intereses del actual Estado cubano, y en especial la 

oposición al embargo económico que mantiene el gobierno estadounidense contra el 

régimen. También el cese de hostilidades del exilio hacia el castrismo y la preservación 

del statu quo (Santi, 298).  

Con esta comparación, Santi resalta un intento del gobierno cubano para reparar la 

imagen de la isla ante la comunidad internacional. Por lo tanto el gobierno cubano y el 

ICAIC producen documentales y filmes que muestran su realidad y censuran películas 

que no tienen cabida dentro de ese discurso, “Dentro de la Revolución todo, fuera de la 

Revolución nada”. El documental La Odisea del SIDA en Cuba no tiene cabida en ese 

discurso porque la visibilidad del homosexual se oculta. En su ensayo “Historiar en el 

vacío: Arte, gais espacio social en Cuba” Norge Espinosa explica que la visibilidad del 

homosexual cubano en las artes plásticas y los medios audiovisuales se reduce a las 

purgas y a una imagen negativa de la época revolucionaria en los años sesenta, setenta, y 

los ochenta: 

Por ello, las máximas expresiones de visibilidad que han conocido los homosexuales 

durante la Revolución han estado mezclados generalmente a esas coyunturas en las cuales 

se les lleva a un espacio público para acusarlos, reducirlos a ese grupúsculo ofensivo del 

cual hablé, bajo oleadas de una opresión que analizaba esas conductas no desde los 

reclamos de un país que exigía su gobierno una limpieza moral, sino esencialmente 

política. Piénsese, para calibrar los matices del proceso, en las recogidas de la UMAP, 

durante los años 60, camuflajeados con los llamados al Servicio Militar Obligatorio, o la 

todavía estremecedora repulsa que, durante los días del Mariel, aplicaba una rápida 

ecuación cuyo inflexible resultado aritmético igualaba al homosexual con la mierda. Creo 

recordar que es en Conducta impropia, ese documental ya llevado, traído, e incómodo, 

donde se incluye la imagen de un homosexual negro que recorre un largo tramo en busca 

de sus documentos o de su salida definitiva de la Isla. Atraviesa un camino flanqueado 

por cordones humanos, compuestos por una multitud enardecida que, justamente, grita a 

coro esa palabra “mierda, mierda, mierda” (Espinosa, 37). 

Por eso el documental La Odisea del SIDA en Cuba marca un inicio para dar un espacio visible a 

los homosexuales en los  medios audiovisuales. También, como ha mencionado Shawn 

Smallman, el gobierno cubano no quería poner en peligro el poco apoyo económico y diplomático 
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que tenía en la comunidad internacional frente al poder creciente del movimiento gay de los años 

noventa (Smallman, 57). 

Al igual que otros documentales vedados por el régimen Castrista como Conducta 

Impropia, la intención de La Odisea del SIDA en Cuba es poner de relieve la poca 

visibilidad de la situación de la cuarentena en Cuba y la necesidad de mostrar el maltrato 

de los seropositivos y su criminalización estatal. El hecho de criminalizar a estos hombres 

gays seropositivos se vincula con el nacionalismo cubano. Para el discurso del 

nacionalismo cubano estos cuerpos seropositivos eran aberrantes. En el ensayo “I’m not 

the man I used to be Sex, HIV and Cultural “Responsibility” Chris Bell explica que la 

historia de la criminalización del SIDA en el panorama internacional tiene que ver con el 

concepto de disciplinar al cuerpo gay seropositivo: 

The history of AIDS criminalization laws is the history of marginalization, demonization 

and scapegoating. It is also a history that has precedent in other countries. In essence, the 

history of AIDS criminalization laws is an instructive one based on the rigorous 

disciplining and punishment of ostensibly deviant bodies (Bell, 213). 

Cuando Chris Bell se refiere a este precedente en otros países hace una clara referencia en 

una nota a pie de página a la internación forzada de los seropositivos en Cuba.  Esta 

ilegalización del SIDA en Cuba se realiza mediante la cuarentena forzada de los 

seropositivos. El comienzo del documental muestra esta criminalización por la estructura 

carcelaria del estado cubano. En la novela de Sarduy Pájaros de la playa los personajes 

están encerrados en una estructura panóptica que es un sanatorio. La Odisea del SIDA en 

Cuba se inicia con una de las cárceles más emblemáticas de Cuba. 
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  La Odisea del SIDA en Cuba abre con una escena del castillo del Morro en la 

bahía de La Habana conocido por su papel de cárcel desde hace siglos. La fortaleza es un 

símbolo de poder autoritario desde que se construye la estructura en 1589 bajo la 

dominación española. El faro del castillo del Moro se utiliza para guiar los barcos pero 

también como sistema defensivo contra los piratas caribeños. Esta fortaleza y el sistema 

defensivo de La Habana corresponden con el subtítulo de la primera escena del 

documental en el cual el espectador lee que el virus del SIDA es un atacante extranjero 

que entra con la fiebre porcina. La fortaleza del morro simboliza la necesidad del estado 

de hacer cualquier cosa para frenar la propagación del SIDA en Cuba en los años ochenta. 

Varios escritores e intelectuales homosexuales como Reinaldo Arenas fueron 

encarcelados en El Morro a causa de su condición de homosexual. Reinaldo Arenas sufrió 

persecuciones y tortura dentro de los muros de la prisión del Moro entre 1974 y 1976 

como muchos otros homosexuales. Arenas escribe sobre las vivencias dantescas de los 

presos gays en su novela Antes que anochezca. Arenas describe el simbolismo del Morro 

en su novela cuando explica: 

El Castillo del Morro es una fortaleza colonial que fue construida por los españoles para 

defenderse de los ataques de corsarios y piratas al puerto de La Habana. Es un lugar 

húmedo que está precisamente enclavado en una roca y que constituye una prisión 

marina. La construcción tiene un estilo medieval con puente levadizo, por el cual 

pasamos para entrar en ella. Luego, atravesamos un enorme túnel oscuro, cruzamos el 

rastrillo y entramos en prisión. A mí me llevaron para “admisión”, que es una especie de 

celda donde reciben a todos los presos y los clasifican por delito, edad y preferencias 

sexuales, antes de ser llevados al interior de aquel castillo medieval donde cumplirían su 

condena (Arenas, 203). 

 Actualmente el Castillo del Moro forma parte del Parque Histórico-Militar donde 

el poder militar cubano se muestra ante los visitantes y sirve para difundir el discurso 



237 
 

revolucionario. El parque Histórico-militar de La Habana es parte del el complejo 

industrial penal en Cuba. Según los textos de Foucault sobre la sexualidad y el complejo 

industrial penal  en su libro Historia de la sexualidad: La voluntad de saber, uno de los 

papeles del sistema penitenciario es borrar la identidad de los prisioneros y afirmar la 

inexistencia de los presos marginados: “Tal sería lo propio de la represión y lo que la 

distingue de las prohibiciones que mantiene la simple ley penal: funciona como una 

condena de desaparición, pero también como orden de silencio, afirmación de 

inexistencia, y, por consiguiente, comprobación de que todo eso nada hay que decir, ni 

ver, ni saber” (Foucault, 4). Por lo tanto con la imagen del Castillo del Morro los 

documentalistas David Hernández e Iván Rocha subrayan el hecho de que el estado 

cubano hace que los seropositivos gais desaparezcan de la sociedad cubana. En este 

capítulo analizo el intento de borrar la existencia de estos pacientes seropositivos y 

también analizo la espiritualidad borrada que está presente en este 

documental-cortometraje.  

Al principio del documental se lee un subtítulo acompañado por una imagen de la 

cárcel del Morro. El hecho de utilizar una prisión para iniciar el documental simboliza el 

control del cuerpo seropositivo por las autoridades. El subtítulo informa de lo siguiente: 

El SIDA se volvió un secreto del Estado. No fue hasta 1986 que el gobierno 

Revolucionario acepto la presencia del VIH en Cuba. Fue entonces que el mismo dio a 

luz la organización del Sanatorio de los Cocos para internar a todos los enfermos de 

VIH-SIDA. Eventualmente  el programa sanatorial tuvo catorce o más Sidatorios (La 

Odisea del SIDA en Cuba). 

La indignación de los internados se ve en cada entrevista que se realiza. Los testimonios 

varían entre la resignación, la confusión y la rabia. En la primera entrevista con un 
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paciente seropositivo, Regino Teherán, éste habla del hecho de que no todos los 

seropositivos están en los sanatorios y que muchos siguen en la calle, por lo tanto el 

objetivo de frenar la propagación del SIDA es inútil:  

Todos los que tienen SIDA no están aquí en los Cocos. Mucha gente en la calle dice, ¿De 

qué me voy a cuidar si todos están en los Cocos. ¿Entiendes? Y realmente no es así. Aquí 

vemos parte de los que tenemos el SIDA. En la calle sí hay gente con SIDA (La Odisea 

del SIDA en Cuba, doc.). 

Lo que destaca de esta cita es la inutilidad de la internación forzada de estos reclusos 

porque los virus no se pueden contener. El virus es una entidad muy difícil de controlar. 

La propagación del virus sigue en las calles cubanas. Otro hombre gay y muy afeminado 

y  que no tiene nombre expresa su descontento con la privación de la espiritualidad que 

el sanatorio le impone al paciente.   

El sanatorio como tal te ofrece facilidades. Desde un punto de vista material. O sea, tienes 

todas las comodidades, tienes tus medicamentos, tienes atención médica en el momento, 

lo que te haga falta. Pero te priva de tus necesidades espirituales. (La Odisea del SIDA en 

Cuba) 

 El hombre se refire a que les priva es una relación con los demás. El paciente se refiere a 

la carencia de sus necesidades espirituales a través de las relaciones entre los varios seres 

humanos. El paciente lamenta como el materialismo reemplaza sus necesidades 

espirituales. 

Chris Bell explica que la penalización de los seropositivos en el mundo no 

funciona porque, “Denying the HIV-positive subject access to a variety of sexual 

experiences through the threat of litigation and incarceration is supremely ill-advised 

because doing so, initially, does not work and, more importantly, forecloses possibilities 

of pleasure” (Bell, 226). 
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En su ensayo sobre el documental y el cuerpo humano en Respresenting the Body, 

Nichols explica que el cuerpo humano en el género un documental está expuesto a la 

muerte: 

The Prevailing metaphor for the custodial, therapeutic, punitive, or emancipatory management of 

the body is prophylaxis. Constraints and safeguards applied to the body, adopted willingly, 

accepted as necessary constraints on the free flow of difference, have great currency in an 

age when elemental fluids of life (semen and blood) are also fluids of death literally 

poisonous carriers of a lethal virus. All the way from the airport security checks to 

Foucault’s’ four main sites for the production of sexuality-the female body, the child as 

desiring subject, the procreative couple, and the “perversions” of the 

non-procreative-patterns of bodily discipline take hold that, by their very nature, testify 

no to power and security for the body, but threat, contagion, and the loss of control 

(Nichols, 238) 

 Nichols habla del objetivo de borrar la libertad del cuerpo ya contagiado.  

 Hacia la mitad del documental hay otra escena en la cual se muestra el famoso 

mural El Juicio Final de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. El tema se basa en el 

Apocalipsis de San Juan. La parte central del mural está ocupado por un Cristo indignado 

que juzga a los seres humanos. El Cristo tiene un gesto enérgico que separa a los 

seguidores de los pecadores condenados a las tinieblas. Al lado de Jesucristo está su 

madre, La Virgen María miedosa por el gesto violento de su hijo Jesús. A la izquierda de 

Jesús están los condenados que bajan al infierno. Al lado derecho de Jesús están los que 

ascienden al cielo. El uso de El Juicio Final de Miguel Ángel simboliza el juicio que los 

seropositivos del documental sufren bajo la política gubernamental y el sistema del 

sanatorio. Además, los seropositivos gais tienen que lidiar con la religión organizada. La 

actitud crítica que supone el mural El Juicio Final es parte de esa sentencia de no poder 

moverse libremente por la sociedad. Los seropositivos son unos condenados a las 
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tinieblas y tienen que quedarse en el sanatorio donde se priva de la libertad de 

movimiento y de la espiritualidad. El otro hombre seropositivo tajantemente denuncia la 

falta de libertad de movimiento que los seropositivos están obligados a aguantar. El 

hombre denuncia no poder pasar tiempo libremente con su familia cuando explica: 

Sin embargo ni ese derecho, no nos lo da como ciudadano de este país. ¡No podemos 

celebrar el 31 de enero con nuestras familias! ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree 

que eso es humano? ¿Usted cree que eso corresponde con las ideas del socialismo de 

nuestro país? ¿A la revolución que hemos visto desde que hemos crecido? ¡No! Yo creo 

que esto es una equivocación muy grande. ¡Esto es absurdo! (La Odisea del SIDA en 

Cuba, doc.) 

En realidad estos hospitales de internamiento llamados “sanatorios” tienen un entorno de 

cárcel porque se vigila a los seropositivos a los que se los rodean de policías y de 

guardias. Bill Nichols habla del concepto de la otredad en el documental y como la 

otredad se manifiesta mediante la sexualidad. Nichols utiliza el concepto foucaltiano de la 

otredad cuando explica: “Michel Foucault’s History of Sexuality reverses commonsense 

parlance to argue that we have witnessed the emergence of a discursive economy designed 

to regulate sexuality” (Nichols, 203). Bill Nichols continua cuando dice que:  

One metaphorical relation involves the cultural stereotype. The figure of the other 

represents that which cannot be acknowledged or admitted within the culture that 

engenders it (in precisely the manner described by Sartre. The Other embodies evil or 

chaos, excess greed or indulgence, horror or monstrosity, the nefarious and the 

destructive. The inscrutable and scheming Oriental, the hypersexual and athletic black, 

the arrogant but lifeless white, the treacherous and deceitful Latino, the savage and 

barbaric Indian-these stereotypes of the Other propose a rogues gallery of the forbidden; 

knowledge in ruthless pursuit of self-interest, sexuality without bounds, power-hungry 

without compassion, dependencies without loyalty, calculation or forethought without 

morality (Nichols, 205) 
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La Odisea del SIDA en Cuba hace hincapié en el papel del otro en el género 

documental. La otredad de un cubano seropositivo es en definitiva una sexualidad sin 

fronteras que transgrede las normas de la cultura hegemónica.  

Este documental hecho por David Hernández e Iván Rocha es el principio de una 

tendencia y sobre todo un fenómeno para los jóvenes cineastas cubanos. Este fenómeno 

incluye espacios que están fuera de la industria cinematográfica cubana y le da un foro de 

diálogo y una interacción de diálogo con el público cubano. En su libro On Location in 

Cuba, Anne Marie Stock expone la nueva era del arte de rodar escenas de cine y 

documentales en Cuba debido al Periodo especial. En 1991 la crisis económica provocada 

por la caída de la Unión Soviética crea un socavón en los fondos para las artes 

cinematográficas. Para remediar esta carencia de producción de cine cubano varias 

instituciones cinematográficas durante este momento oportuno están dispuestas a proveer 

cámaras de video para que los jóvenes cineastas puedan realizar su arte. Estos artistas 

experimentan con las cámaras de video y que se convierte en un modo muy asequible y 

económico para rodar (Stock, 37). La disponibilidad de estas cámaras les da una libertad a 

los realizadores por la espontaneidad que les da. Así un cineasta puede rodar por la 

mañana y editar un documental o cortometraje y tenerlo listo ese mismo día. Esta nueva 

libertad también se vuelve en contra del propio gobierno cubano porque la cámara del 

video proporciona una libertad para rodar clandestinamente y esquivar el discurso oficial 

del régimen. Este tipo de cine “underground” es una forma de crear un arte autónomo e 

independiente. La cámara de video es un campo de cultivo para una identidad nueva y 

emergente entre esta generación de cineastas. El realizador del documental Revolution 
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Maykell Pedrero utiliza este modo de rodar con una cámara de video y crear un cine 

independiente y autónomo del discurso autoritario. De acuerdo con Stock:  

Even before the EICTV was founded, Cuba had promoted autochthonous cinema across 

Latin America. The principal motivation for developing regional cinema was to counter 

Hollywood, filmmakers from Latin America would participate in representing their 

realities from within, rather than permitting themselves to be depicted-and their realities 

constructed from Cuba’s Revolutionary agenda to create a concertedly autochthonous 

culture contributed to and gained momentum from the region’s politically charged film 

movement, New Latin American Cinema (Stock, 39). 

El surgimiento de este Nuevo movimiento “underground” coincide con el movimiento  

del Nuevo cine Queer del SIDA alrededor del mundo Occidental por grupos como ACT 

UP en España, otros países europeos, y Norteamérica. Monica Pearl hace hincapié en el 

hecho de que El Nuevo cine Queer surge gracias al activismo de ACT UP y el uso del 

video como una herramienta útil: “One of the many important things that ACT UP, and 

its subgroups and offshoots, did was to disrupt and challenge the representation of AIDS, 

and of people living with AIDS, in the mainstream media” (Pearl, 25). ACT UP y otros 

grupos del activismo gay en los años ochenta y noventa realizan esto mediante una 

reescritura de la representación del seropositivo en los medios al rodar sus propios videos 

como archivos. Así que los cineastas y documentalistas cubanos del underground los 

activistas de ACT UP, El Proyecto de los Nombres-Hispanosida en la península, Europa y 

los Estados Unidos intentan rodar sus propios videos y documentales para dar voz a una 

experiencia más auténtica y veraz de la experiencia de vivir con el VIH en los sanatorios, 

que los medios no documentados ni en Cuba, España ni en los Estados Unidos.  

El seropositivo-homosexual homo sacer en una sociedad tribal como Cuba es un 

forastero. Por ende, según Jamake Highwater el homosexual forma parte de un gueto 
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dentro de la sociedad desde dentro. Jamake Highwater define la sociedad tribal como una 

sociedad cerrada y unida por una premisa mitológica y por un sistema de creencias 

prevalentes donde no hay diferenciación entre la persona y la cultura (Highwater, 151). 

Cuando hay forasteros que vienen desde dentro de una cultura como los cubanos 

seropositivos, o sea, un forastero autóctono que vive entre “nosotros” ese forastero 

autóctono crea una sensación de resentimiento y recelos. Jamake Highwater explica que 

cuando una sociedad es nacionalista o etnocéntrica como Cuba, los forasteros autóctonos 

son especialmente menospreciados porque  van en contra de ese concepto que todos son 

de una fe, una noción, una idea y una historia (Highwater, 151). 

El documental Vencer por la vida realizado por Javier Echevarría refleja la independencia 

del ICAIC pero no deja de ser una respuesta por parte del gobierno cubano al documental 

de Iván Rocha.  Por lo tanto se puede considerar los dos documentales como un diálogo 

entre varios puntos de vista. Estos puntos de vista le demuestran al espectador  una 

respuesta de resistencia mediante las relaciones espirituales entre estos hombres dentro de 

un sistema de los sanatorios. El documental se abre con una entrevista con el médico  

Jorge Pérez Ávila. Después de la entrevista con el doctor hay una entrevista con un 

hombre gay afeminado seropositivo que considera que el sistema sanatorial de los 

Sidatorios es una experiencia surrealista y una pérdida de tiempo.  Este hombre gay es 

muy crítico con el sistema  de los sidatorios cuando afirma: 

Yo ingresé en 1986. Fui llevado ahí de una forma violenta. Una vez estando ahí, el trato 

no era mejor. Yo estuve más aislado de la familia y de la sociedad. Yo siempre vi el 

sanatorio como una cosa absurda, y dondequiera que me paren lo voy a seguir diciendo. 

Para mí, mi vida, yo me sentía como mi vida había acabado desde ese momento. Era 

como un sueño de estar encerrado por nueve años de mi vida y de volverme libre. Ahora 
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que no estoy en el sanatorio no tengo que dar explicaciones a nadie sobre mi vida en estos 

momentos. Salgo, entro, y hago lo que me da la gana con mi vida, porque creo que soy un 

ser humano, soy parte de esta sociedad y me siento como, no sé, capacitado como para 

vivir en la sociedad y ser responsable de mi vida, de mi salud. (Vencer por la vida, doc.) 

El hombre gay seropositivo de esta toma del documental no tiene nombre. En el subtítulo 

dice que es un “paciente seropositivo,” su identidad es genérica. A través de su 

testimonio, el paciente queer refleja una espiritualidad que según Gloria Anzaldúa reta 

discursos y dogmas institucionalizados. El hombre sin nombre expresa su desacuerdo con 

un sistema que lo encerró por la homofobia y la heteronormatividad de la cultura 

dominante en Cuba. En efecto, este hombre era un exiliado interno. Para Anzaldúa ser un 

sujeto pensante, un intelectual, un miembro de la espiritualidad queer: It means 

challenging institutionalized discourses. It means being suspicious of the dominant 

culture’s interpretation of “our” experience, of the way they “read” us. It means being 

what Judy Baca terms, “internal exhiles” (Making Faces, hacienda caras, xxv). Estos 

exiliados internos viven una especie de destierro interno y se puede aplicar a la situación 

de los internados seropositivos de los internados en los sanatorios del documental Vencer 

por la vida.  

Otro hombre iniciado en la Santería vestido de blanco que es la indumentaria 

tradicional para los novicios de dicha religión, habla de su fe en los orishas como fuente 

de esperanza y como una herramienta para seguir adelante. Lleva un collar de cuentas 

blancas y azules. Un collar de cuentas de blanco y azul es un collar para Babalú Ayé, el 

santo patrón de los seropositivos en Cuba.    

Desde hace poco me hice mi santo para refugiarme en él y protegerme de la muerte para 

que me dé salud, más vida para poder vivir y seguir mi vida (Vencer por la vida). 
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Randy Connor habla de la relación de Babalú Ayé y las personas que padecen del VIH: 

An orisha who has recently become associated with HIV AIDS and this indirectly with 

Gay and bisexual men is Babaluayé. Babaluayé is the orisha who is thought to bring as 

well as heal life threatening diseases including smallpox, cancer and HIV AIDS (Connor, 

81). 

El hecho de mostrar un hombre gay y también creyente y practicante de la Santería 

implica la cuestión de las alianzas entre comunidades marginadas o como dice Bill 

Nichols:  

To the extent that an important political voice of documentary has become implicated 

with a politics of identity, it has also had to address the question of alliances and affinities 

among various subcultures, groups, and movements. This represents another shift from 

the earlier construction of national identities to the recognition of partial or hybrid 

identities that seldom settle into a single, permanent category (Nichols, 160). 

El hecho de pertenecer a dos comunidades marginadas durante la época del periodo 

especial resalta la importancia de las alianzas de las identidades. El tercer hombre matiza 

su reencuentro con al catolicismo. Está vestido de morado que es el color de San Lázaro, 

mejor conocido como el orisha Babalú Ayé. El video es no solo un testimonio del hombre 

sino una comunicación no verbal del sincretismo tan prevalente en Cuba:  

Desde los catorce años yo me olvidé de la religión. Yo fui cristiano, o sea, hice la 

comunión Fui a la iglesia y a partir de los catorce años me olvidé de lo que es Dios en 

este caso. Y un buen día hace cuatro años estaba ingresado, me volvió la esperanza por 

Dios por dos personas que llegaron acá y me dieron la palabra de Dios. Y a partir de ahí 

mi esperanza fue creciendo y mi modo de ver la vida fue cambiando. Sentí el espíritu, 

sentí la sinceridad, la fe y sobre todo la gran esperanza cuando tiene al lado alguien que te 

habla en nombre de Dios. En cuanto a la salud, la esperanza significa mucho, me 

entiendes, porque es muy difícil para un seropositivo, darle esperanza a la gente para que 

luche en contra del SIDA para que no esté condenado inevitablemente a la muerte. Yo 

casi nunca pienso en la muerte. Pienso en la muerte cuando estoy un poco deprimido y 

me da por escribir. Yo digo que mientras hay vida hay esperanza (Vencer por la vida, 

doc.). 
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Lo que llama la atención de esta toma del hombre vestido de morado y el hombre anterior 

vestido de blanco es que balancean las tensiones de un discurso fidelista históricamente 

hostil hacia la homosexualidad y un discurso dentro de la comunidad santera que mira 

con recelos una espiritualidad queer poco común en la santería. Randy Connor nos 

recuerda que muchos babalaos ven esta espiritualidad como una invención 

contemporánea en vez de una tradición arraigada. La homosexualidad no era el único 

colectivo que sufrían bajo el dogmatismo político en Cuba. Los jóvenes roqueros, 

coloquialmente llamados “friquis” también estaban en el punto de mira de las autoridades 

cubanas en los años ochenta y durante el periodo especial. La película Boleto al paraíso 

de Gerardo Chijona retrata la situación única de estos jóvenes en Cuba que contrasta y se 

distingue del resto de los jóvenes seropositivos de todo el mundo durante los treinta años 

de la epidemia del SIDA. De nuevo la sangre contagiada y la espiritualidad de las 

relaciones entre los personajes son temas que salen a relucir debido a los temas de la 

formación de una nueva familia entre los seropositivos, el incesto y sobre todo por las 

relaciones que se forman a causa de la sangre infectada de estos jóvenes. 

La película Boleto al paraíso forma parte de una generación de cineastas 

establecidos como Gerardo Chijona que abordan temas antes tabúes. Varios directores de 

esta generación de cine entre ellos Gerardo Chijona, Enrique Colina, Daniel Díaz Torres 

y Juan Carlos Tabío usan el humor y la sátira para criticar la sociedad cubana (Stock, 18). 

De hecho, Chijona es conocido por sus películas de sátira y de humor, pero Boleto al 

paraíso representa un viraje en su filmografía porque es un drama. Esta película de 

Gerardo Chijona es de una época de cine en Cuba que retrata temas de lo que no se 
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hablaba en años anteriores. Según Stocke, las películas de esta genereración de directores 

comparten varios rasgos: 

Despite their diversity, these films do share common elements. Oftentimes, the focus is 

individuals and their idiosyncrasies. Personal stories, frequently drawn from the 

filmmakers’ own experience, prevail over historical epics. Subjects once considered taboo 

in Cuba-inconsistencies between official policies and actual practices, sexuality, domestic 

violence, drugs, prostitution, housing shortages, censorship, discrimination, and so 

on-now figure prominently. The films employ a broad range of protagonists, including 

children, disenchanted urban youth, the mentally ill, campesinos, transvestites, graffiti 

artists, and other disenfranchised sectors. (Stock, 18). 

 

La intención de Chijona es mostrar la realidad de los sanatorios. Chijona explica que su 

amigo el Dr. Pérez Ávila era el director del sanitario Villa de los Cocos en las afueras de 

La Habana y al leer su manuscrito Sida: nuevas confesiones a un médico basado en las 

vivencias que el Dr. Jorge Pérez Ávila tuvo con sus pacientes en el sanatorio, Chijona 

decidió escribir un guión para su película. La postura de Chijona era mostrar una de las 

paradojas de la historia cubana que suponía la cuarentena de los seropositivos cubanos. 

En una entrevista, Gerardo Chijona explica que para él esta historia de la cuarentena en 

los sanatorios: “Es doloroso, no, contar una historia así. Pero pasó. Y hay que decirlo para 

que no vuelva a ser” (Making of Boleto al paraíso, documental).  Por lo tanto su postura 

ideológica es denunciar el trato de estos jóvenes cubanos y el internamiento de los 

seropositivos cubanos en los sanatorios.    

Boleto al paraíso comienza en un pueblo del Oriente cubano donde Eunice la 

protagonista de la película vive con su padre cuando Cuba estaba desintegrándose a causa 

de la austeridad del periodo especial. Eunice, una adolescente de dieciséis años, sufría 

durante años a causa del abuso sexual porque su padre Armando mantiene relaciones 

sexuales desde la muerte de su madre. Eunice ya no soporta la situación abusiva de su 
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casa y se escapa del pueblo para alejarse de su padre. Mientras deambula de pueblo en 

pueblo se encuentra con tres jóvenes roqueros que viajan con la intención de llegar hasta 

La Habana. Los tres jóvenes, Fito, Lidia y Alejandro adoptan a Eunice y después de robar 

una farmacia de sus estupefacientes y de otras drogas tienen la intención de venderlos 

para financiar el viaje a la capital cubana. Al llegar a La Habana, encuentran el mundo de 

los friquis roqueros habaneros. Después de ir a un concierto clandestino de rock del 

submundo habanero, conocen a Milena, una portadora del VIH que está ingresada en un 

sanatorio de La Habana. Después de averiguar sobre las condiciones de vida de los 

seropositivos en los sanatorios, los jóvenes pensaban que las condiciones dentro de los 

sanatorios eran óptimas en comparación con la población durante el periodo especial. Por 

lo tanto Fito, Lidia y Alejandro deciden autoinfectarse del VIH para poder vivir dentro de 

ese entorno de “Paraíso”. Milena y los tres adolescentes se entregan durante una orgía sin 

practicar el sexo con preservativos porque querían contraer el VIH. Al pasar unas 

semanas, los jóvenes realizan unos análisis serológicos y el único que ha dado positivo es 

Alejandro. Alejandro se ingresa en el sanatorio en San Antonio de los Baños pero luego 

de caer en la cuenta que vivir en ese entorno no era lo que pensaba intenta fugarse sin 

éxito. Después de su escape frustrado, el director del sanatorio le lleva a una sala de 

cuidados intensivos para enseñarle a la moribunda chica que le contagió, Milena. En ese 

instante Alejandro se da cuenta que su enfermedad es una condena a muerte y tiene la 

intención de suicidarse. Está a punto de tirarse del techo del sanatorio cuando lo detiene 

Eunice. En ese momento cuando está a punto de matarse ella se le entrega y Alejandro la 

contagia. Aparte de convertirse en seropositiva queda embarazada y al final da a luz en el 
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sanatorio. Lo que hay que resaltar dentro de este argumento es el simbolismo espiritual 

mediante las vivencias de estos jóvenes.  

Desde el comienzo de la película el espectador ve como Eunice sufre psíquica y 

espiritualmente como resultado del trauma del incesto impuesto por su padre. Como se ha 

visto anteriormente en el capítulo de Pájaros de la Playa y en la introducción de este 

estudio se conceptualiza  el concepto foucaltiano de la pisque como alma. Cuando el 

abusado sufre psíquicamente también sufre la privación de la espiritualidad del abusado 

del incesto. Según Judith Butler: 

En primer lugar, quisiera recordar que la distinción entre suceso y deseo no está tan clara 

como a veces se afirma. No es necesario imaginar el incesto entre padres e hijos como un 

impacto unilateral sobre el niño por parte de los padres, ya que cualquier impacto que se 

dé será también registrado en la esfera de la fantasía. De hecho, para comprender la 

violación que puede ser el incesto- y también para distinguir entre aquellas ocasiones de 

incesto que son una violación y las que no lo son- no es necesario concebir el cuerpo del 

niño como una especie exclusivamente impuesta desde el exterior. Por supuesto, lo que se 

teme es que si resulta que el deseo del niño ha sido explotado o incitado por el incesto, 

esto de alguna forma restará valor a la comprensión del incesto entre padres e hijos como 

una violación. La reificación del cuerpo del niño como una superficie pasiva constituiría 

así, en el plano teórico, una privación más para el niño: la privación de una vida psíquica. 

Puede también decirse que se perpetraría una privación de otro orden. Después de todo, 

cuando tratamos de pensar sobre qué tipo de explotación puede ser el incesto, es el amor 

del niño que se explota en la escena del incesto. Pero si desestimamos lo que le ocurre al 

amor del niño y a su deseo en la relación incestuosa traumática con un adulto, resulta 

imposible describir las profundas consecuencias psíquicas de ese trauma (Butler, 

221-222). 

 

Debido a estas profundas consecuencias psíquicas, Eunice decide escaparse de ese 

entorno incestuoso que le priva de su espiritualidad. Al abandonar a su padre Eunice ya 

no tiene parentesco directo aparte de su tía. Decide abandonar el pueblo y el campo y se 

une a Alejandro, Fito y a Lidia quienes empiezan a formar parte de su nueva familia. Esta 

nueva familia se convierte en un elemento espiritual para estos friquis porque su nueva 
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familia es una entidad de apoyo que les protege frente a la sociedad. En un momento 

determinado cuando los friquis viajan hacia La Habana, Lidia le dice a Eunice que este 

grupo de roqueros: “Es como una familia, pero de verdad” (Boleto al Paraíso). Estos 

personajes se apoyan entre ellos por ser sujetos marginales. Dentro de esta marginalidad 

se encuentra una espiritualidad neplantera. Estos fanáticos del rock forman una familia y 

“es una forma de preservarse como grupo” (Chijona, Making of Boleto al paraíso). Gloria 

Anzaldúa habla de la necesidad de muchos sectores marginales de una sociedad de formar 

una familia no basada en la biología sino en las amistades u otros tipos de relaciones por 

el miedo a regresar a casa. Según Anzaldúa: 

Fear of going home. And of not being taken in. We’re afraid of being abandoned by the 

mother, the culture, for being unacceptable, faulty, damaged. Most of us unconsciously 

believe that if we reveal this unacceptable aspect of the self our mother/culture/race will 

totally reject us. To avoid rejection, some of us conform to the values of the culture, push 

the unacceptable parts into the shadows (Borderlands La Frontera, 20). 

   

Todos estos jóvenes tienen el miedo al rechazo y padecen del miedo a regresar a casa. 

Eunice le tiene miedo a su padre. Alejandro ya no tiene padre, ni una familia. Por eso, 

como dice Chijona se preservan y se apoyan formando esta nueva familia. Esta es una 

clave para comprender la espiritualidad de la película.   

Eunice es un personaje marginal por ser una guajira
33

 al principio del filme y a lo 

largo de la película se convierte en una  roquera friqui, en una prostituta “guajira” y 

finalmente en una madre soltera seropositiva ingresada en la Clínica de los Cocos en San 

                                                           
33

 Se refiere al guajiro como la persona originaria del campo cubano. Se trataron a estos campesinos 

despectivamente y eran malvistos por los urbanitas cubanos sobre todo dentro de La Habana. El trato de 

Eunice por algunos personajes en la película dejan constancia de este trato hacia los campesinos cubanos en 

La Habana. Muchos de estos guajiros llegaron a La Habana desde hace décadas en busca de trabajo, para 

estudiar y para otras oportunidades. En 1997 se aprobó una ley nacional que prohibió la migración del 



251 
 

Antonio de los Baños. Al final, todos estos colectivos marginales como los trabajadores 

del sexo, los friquis roqueros  y los seropositivos ingresados aportan a la experiencia de 

la protagonista Eunice. Todos comparten un rasgo en común con ella. Este rasgo es la 

búsqueda de una espiritualidad basada en relaciones que van en contra del control 

impuesto sobre la sociedad cubana que intenta sobrevivir durante muchas dificultades 

económicas durante el periodo especial. 

 El hecho de huir de la violación física y espiritual que Eunice pasaba en la casa 

de su padre inicia su propia “ruta” o mejor dicho su propia peregrinación hacia La 

Habana con Lito, Alejandro y Lidia en busca de su espiritualidad fragmentada a causa del 

incesto cometido por su padre. Como ya se ha mencionado González Echevarría 

mencionó que en el español habanero ruta significa locura, obsesión y desenfreno. 

González Echevarría hace hincapié en el hecho de que: “Decir que alguien tenía una ruta 

significaba que tenía una postura especial ante el tiempo, ante la vida; actividad 

excéntrica” (González Echevarría, 6). La iniciación de un camino o una ruta espiritual de 

estos jóvenes hacia La Habana desde el Oriente tiene un significado histórico y está 

repleta de metáforas. Mediante su análisis histórico de la metáfora del Oriente como un 

punto de partida para las peregrinaciones hacia el Occidente, concretamente hacia La 

Habana, González Echevarría explica: 

La provincia de Oriente tiene en la historia de Cuba un aura de origen. Fue en esa región 

donde empezó la colonización de la isla por los españoles, y por donde antes habían 

llegado los aborígenes. Es, además, en la región oriental donde se han fraguado las 

revoluciones más importantes en la historia de Cuba, que luego han esparcido hacia 

occidente. A través de Santiago de Cuba, como ya vimos, llegaron los colonos franceses 

                                                                                                                                                                             
Oriente cubano. Los guajiros que llegaron a La Habana sin ningún tipo de permiso o documentación para 

vivir en La Habana se conocen como palestinos (Henken, 15). 
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huyendo de la Revolución Haitiana, dando inicio a un proceso de transculturación que 

produce lo que conocemos hoy por música cubana. Oriente es el origen de las 

peregrinaciones hacia Occidente. Cuando la industria azucarera, que determina el destino 

de la cultura cubana, cobra fuerza y se instala en la región occidental (en las sabanas 

alrededor de LA Habana), lo hace impelida por la situación haitiana, cuya repercusión 

entra por la región oriental (González Echevarría, 106). 

 
Por esta razón la trayectoria entre el pueblo de Eunice con los demás friquis hasta La 

Habana tiene un significado cargado de historia. Con la desintegración económica que 

suponía el Periodo Especial llegaron miles de “palestinos” más a La Habana con sus 

propias peregrinaciones. Entre las varias comunidades afectadas por el control 

gubernamental cubano los frikis eran un colectivo muy perseguido por las autoridades. La 

ruta entre el Oriente y La Habana también es un vaticinio de las dificultades que vendrán 

en la capital. El taxista que les lleva a los chicos por un trayecto hacia La Habana les 

cuenta que había tenido que sobrevivir un año de electroshock como castigo por robo. 

Lidia y Eunice presencian una masturbación del taxista porque no podían pagar el paisaje 

para llegar hasta La Habana. Desde inicio el filme retrata la situación de estos jóvenes que 

no tienen dinero ni una red de apoyo de sus familiares durante el Periodo Especial.   

El director Gerardo Chijona intenta reproducir la situación de varias comunidades 

afectadas por la desintegración de la sociedad cubana, sobre todo los desesperados los 

“friquis”. También intenta mostrar como estos colectivos interactúan dentro de los 

márgenes como en el espacio del sanatorio. La población de los jóvenes roqueros es una 

población poco estudiada. Muchos de estos jóvenes no se querían conformar con las 

normas totalitarias del gobierno sobre todo si las normas tenían que ver con el servicio 

militar obligatorio, la imposición de un código de vestir general para los jóvenes, tener 

que participar en el voluntariado obligatorio en el campo o simplemente tener un empleo. 



253 
 

Se puede decir que estos adolescentes se consideraban “antisistema” y por las autoridades 

eran considerados como degenerados. Eunice no se identifica con este grupo marginal y 

hasta su llegada a La Habana se encuentra como una forastera cuando asiste a un 

concierto clandestino de música rock en La Habana. Eunice es una paria dentro de una 

comunidad de parias dentro de este espacio del concierto.  Este estado de ser una paria y 

de pertenecer en los márgenes de una grupo ya margino en el cual vivían los roqueros 

también era una especie de protesta social contra un sistema en el cual ellos no se 

encajaban. Según Shawn Smallman la situación de la infección deliberada de estos 

jóvenes mostraba un fenómeno muy peculiar: 

Beginning in 1989 people as Young as fifteen began to deliberately inject themselves 

with HIV-positive blood as an act of political protest. From the Cuban city of Pinar del 

Río this movement quickly spread to surrounding areas and Havana. By the 1992 perhaps 

more than 200 individuals had deliberately infected themselves with HIV-positive blood, 

for fear of being sent to prison rather than the sanatoriums, but as increasing numbers 

came into sanatoriums, authorities realized what was happening. This presented the 

Cuban government with both a moral and political crisis (Smallman, 50).  

 

El fenómeno de las autoinoculaciones les provocó una vergüenza a los gobernantes 

cubanos.  

Gerardo Chijona retrata la inocencia de estos jóvenes desesperados por escaparse 

de la sociedad y su disponibilidad para ingresar en el sanatorio. Empiezan a pensar que 

entrar en el sanatorio cuando Milena les dice: “Un sanatorio no es una cárcel, es un 

hospital” (Boleto al Paraíso). Alejandro se hace eco del deseo de estos friquis de entrar 

cuando proclama que vivir dentro de ese espacio, “Es como estar de vacaciones” (Boleto 

al paraíso). Es en este momento cuando Alejandro, Fito, y Lidia deciden contagiarse 



254 
 

mediante el sexo con Milena, la portadora del virus. Eunice rehúsa participar en la orgía y 

su familia adoptada la rechaza. Se siente rechazada y sola. 

La censura se ve en la película a la hora de abrir un diálogo sobre el fenómeno de 

las autoinoculaciones o la ausencia total de este fenómeno histórico en el filme. Se puede 

interpretar la escena de la orgia como un síntoma de la censura en la industria 

cinematográfica en Cuba. Lo que es llamativo de la escena de la orgía y de la película en 

general es que en ningún momento Boleto al Paraíso muestra a los jóvenes u otros 

roqueros frikis inyectándose con la sangre contagiada del VIH.  Los jóvenes se contagian 

por una vía social aceptable, es decir, por el sexo y no a través de jeringuillas ilícitas. 

Shawn Smallman entrevista a un seropositivo friqui, Juan Miguel Gutiérrez que se 

contagió a propósito mediante las jeringuillas. Según Smallman, 

Juan Manuel Gutierrez then had sex with an HIV-positive woman to try to conceal how 

he acquired the disease, so that he would not go to jail. Most of the roqueros feared going 

to jail far more tan AIDS itself. Only HIV-positive people who had acquired the disease 

in a socially acceptable manner made it into the sanatoriums, Those who had acquired 

HIV through injection or sex with a partner they knew were HIV positive were often sent 

to jail, where the conditions were widely perceived as being unbearable (Smallman, 53).   

 

Hasta la actualidad, el gobierno cubano niega que el fenómeno de la autoinfección de los 

roqueros existiera en Cuba. El médico-director del sanatorio de Los Cocos, el Dr. Pérez 

Ávila, en su libro de memorias describe a los roqueros de la forma siguiente: 

Formaban un grupo relativamente pequeño de jóvenes entre catorce y veintiún años de 

edad, que tenían en común, no solo la preferencia o pasión por la música rock sino 

también, el estar desvinculados  del trabajo y del estudio; eran hijos de padres 

divorciados, con hogares disfuncionales, donde la figura paterna, en la mayoría de los 

casos, estaba ausente y los abuelos asumían  el papel protagónico en su crianza. Por lo 

general, se ausentaban de sus casas por largas temporales para vivir juntos, con la 

costumbre de andar de ciudad en ciudad, pasar las noches en cualquier lugar donde 

estuvieran y comer lo que se pudiera, cuando se pudiera. Por la forma nómada en que 
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desarrollaban sus actividades, lo compartían todo, los alimentos, la ropa y el dinero, que 

eran además escasos, incluso las parejas sexuales, un hombre o una mujer podían ser 

compartidos por varios. Era común su adicción a las bebidas alcohólicas y tenían el 

hábito de tomar barbitúricos, psicotrópicos, y otros medicamentos en tabletas que 

disolvían en agua y, en ocasiones, se inyectaban por vía intravenosa sin muchas 

precauciones de esterilidad. Estos medicamentos los compraban sobreprecio en el 

mercado negro, lógicamente, sin prescripción facultativa. Extravagantes en su forma de 

vestir, inmaduros, irresponsables de sus actos, faltos de cariño y atención, eran también 

blanco de la crítica y objeto de discriminación social (Pérez Ávila, 116). 

   

Se nota que en ningún momento del capítulo, “friquis” o roqueros” Jorge Pérez Ávila 

menciona el fenómeno de las autoinoculacciones. Por esta descripción Dr. Pérez Ávila 

insinúa que los jóvenes se infectaron por ser irresponsables al tener muchas parejas 

sexuales o por inyectarse ilícitamente sin limpiar las jeringuillas. En ninguna parte 

menciona el fenómeno nacional de estos jóvenes que querían ingresar en los sanatorios a 

propósito como acto de protesta política. Después de la orgia Eunice camina por las calles 

de La Habana, sucia y vestida con la ropa sucia y maloliente. Los peatones la miran a con 

desprecio y hacen muecas con las caras porque ella huele mal y no se ha bañado. Eunice 

se convierte en la paria de las parias porque es rechazado por la sociedad habanera al 

deambular por las calles habaneras y por su propia familia adoptada que decide infectarse. 

En las tomas cuando Eunice camina por las calles mientras los urbanitas la rechazan con 

sus miradas. La Habana se convierte un ambiente hostil hacia una palestina como ella. El 

total rechazo Eunice siente es dentro de una sociedad decaída como se ve en La Habana 

vieja. Los edificios de este barrio habanero están en proceso de derrumbe. Eunice 

simboliza la desintegración de la sociedad cubana y su falta de humanidad. Esto se debe a 

la ausencia de relaciones humanas entre sus habitantes- y por la falta de una espiritualidad 

inclusiva. Eunice se instala en un piso en la capital con otra chica habanera. Para pagar el 



256 
 

alquiler la arrendadora del piso le aconseja a Eunice que trabaje como prostituta.
34

  

Mientras Eunice trabaja en el submundo de la prostitución, Alejandro ingresa en el 

mundo de los internados en el Sanatorio de los Cocos y al no haber contraído la 

enfermedad, Lito y Lidia vuelven al mundo del campo en el Oriente. El tema de los varios 

submundos como la prostitución y la comunidad de los friquis guajiros del campo donde 

volvieron Lito y Lidia conviven a través de los varios submundos en el hospital. De 

alguna manera, la gran mayoría de los enfermos del hospital vienen de estas 

comunidades. Boleto al paraíso intenta abrir una conversación sobre el tema de los 

submundos que el gobierno intentaba ocultar durante el periodo especial. El cine del 

durante los años del periodo especial hacía caso omiso de los temas de la desesperación 

de los jóvenes friquis y de la internación forzada de los seropositivos en los sanatorios. Se 

abría un espacio para hablar de temas no tan polémicas. Durante este periodo de 

austeridad en los medios de comunicación  se iniciaba un dialogo sobre una amplia gama 

de temas que tenían que ver con la mujer cubana que anteriormente no se debatieron en la 

esfera pública. Sin embargo esta conversación no incluía el submundo de la prostitución o 

como dice Marifeli Pérez-Stable: 

Durante el periodo especial, si se debatieron asuntos sociales que eran de particular 

interés para la mujer. Los medios de comunicación cubrieron todo un abanico de temas 

sociales que, hasta entonces, no habían sido tratados públicamente. Aparecieron artículos 

                                                           
34

 Durante el Periodo especial el fenómeno del jineterismo creció exponencialmente en Cuba sobre todo 

donde hubo un flujo de moneda extranjera. Cuba presenció la dolarización de la economía como medida 

para paliar la situación económica y la austeridad que la población civil tenía que aguantar. Según Louise 

Pérez: 

The urgency associated with the acquisition of dollars contributed to developments of other kinds. 

Prostitution increased, especially in those zones nearest dollar transactions by foreigners-around hotels, 

resorts, nightclubs, and restaurants. Once thought to been eliminated, and indeed on of the more noteworthy 

achievements of the revolution, prostitution was once again on the rise, if not with official sanction 

certainly with varying degrees of official tolerance (Pérez, 311). 
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referentes al aumento del divorcio y a los padres que se desentendían del sustento 

material de sus hijos, a la mujer como cabeza de familia, a la maternidad entre los 

adolescentes, a las tensiones que surgían a partir del trabajo fuera del hogar y la necesidad 

de mantener unida a la familia, al machismo y la discriminación, la violencia doméstica y 

las relaciones conyugales y filiales. El gobierno estableció instituciones comunitarias para 

niños abandonados, así como centros de atención para adolescentes y parejas. Pero el 

problema social más inquietante de la década-la prostitución, el llamado jineterismo que 

acompañó la vorágine del turismo- no pareció contar con el mismo grado de atención por 

parte de los organismos oficiales. Los ministerios del Interior y de Salud Pública se 

ocupaban de las jineteras; pero no se hacía una reflexión pública sobre las consecuencias 

morales, sociales y generacionales para esas jóvenes (y también muchachos) que se 

ganaban la vida vendiendo sus cuerpos a extranjeros (Pérez-Stable, 320). 

  

Por lo tanto uno de los submundos de las mujeres, y de hombres como señala Marifelli 

Pérez, es la supervivencia a través de la prostitución. Boleto al paraíso intenta corregir 

esa ausencia de la realidad cubana de esos años.   

Durante su convivencia con los demás internados de varios submundos Alejandro 

entiende que el estilo de vida en el hospital no es como estar de vacaciones. El mundo no 

es de ocio ni mucho menos como estar de vacaciones. Más bien, el sanatorio sería un 

“boleto al infierno”. Por ende existe una ironía en el título de la película. Los jóvenes 

idealizaban la vida dentro del sanatorio como un escape de la vida cotidiana cubana. Hay 

ciudadanos portadores de todas las comunidades de la nación cubana. Hay antiguos 

soldados que lucharon en Angola durante la guerra donde se contagiaron del VIH. Hay 

homosexuales, travestis, profesionales y gente de todas las razas. Alejandro se da cuenta 

de que se equivocó cuando se contagió del VIH y ya quiere quitarse la vida porque ya ve 

que tiene mucho menos libertad que tenía antes. Está a punto de tirarse cuando Eunice le 

detiene. Los dos hacen el amor y Eunice no sólo queda contagiada por Alejandro sino 

queda embarazada.  
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 Hacia el final de Boleto al paraíso Eunice contempla el objetivo de la cámara. 

Eunice ya dio a luz y Alejandro ya falleció.  La mirada de Eunice es el reflejo de la 

sociedad cubana.  Invita al espectador de Cuba a ver la desintegración del país durante el 

Periodo Especial. Su mirada es trágica, triste, deprimente pero es también la mirada de 

una superviviente que no ha muerto y sigue adelante como el pueblo cubano. Lo que la 

mirada de Eunice nos transmite sobre todo es un mensaje de humanidad. El rostro de 

Eunice transmite un mensaje que hasta los más marginales de la sociedad cubana también 

experimentan miedo, amor y más que nada son capaces de formar sus propias expresiones 

espirituales. Su familia adoptiva, es decir los friquis, ya no está con ella. Ellos formaban 

una familia espiritual para preservarse de la hostilidad de la sociedad. Ya no tiene una 

familia biológica. Su único parentesco biológico es su bebé también seropositivo e hijo de 

Alejandro. Llama la atención que en la última parte de la película Eunice sostiene a su 

bebé mientras su mirada se dirige desafiante hacia el espectador. La mirada trágica de 

Eunice intenta rectificar las relaciones disfuncionales que ella ha mantenido a lo largo de 

su vida con su familia biológica concretamente su padre y con las autoridades de la 

sociedad cubana que la puso en ese espacio-sanatorio. La desintegración de la economía 

cubana que su mirada expresa también realiza una conexión con el incesto enfermizo que 

ella pasaba en su casa bajo la figura de un padre que simboliza el poder enfermizo de un 

dictador. El incesto que ella sufría bajo su padre hizo que ella se fugara con una nueva 

familia, su nuevo parentesco. De alguna forma esta nueva entidad-familia espiritual que 

tenía “miedo a volver a casa”, como explica Anzaldúa, es una familia espiritual que iba 

en contra de varias normas como el patriarcado, el control rígido de los jóvenes, y el 
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control físico de los seropositivos. Judith Butler vincula el incesto con el control 

enfermizo del patriarcado: “Es interesante que, aunque el incesto se considera como una 

desviación de la norma, algunos teóricos, como Linda Alcoff, entre otros, argumentan que 

es una práctica que generalmente apoya la estructura patriarcal de la familia” (Butler, 

224). El padre de Eunice intentó controlar el cuerpo de su hija por medio de la violación 

al igual que un dictador controla los cuerpos y psiques de los ciudadanos de un país. Aquí 

se puede realizar una conexión entre la figura paternal del padre de Eunice, Armando, y 

las figuras de los dictadores cubanos que intentaban restringir la espiritualidad de los 

ciudadanos en la isla por el control patriarcal.  Esta mirada de Eunice crea un espacio de 

conexión espiritual con el pasado con su padre y con su relación con familia friqui. La 

mirada de Eunice también va en contra de una sociedad que la juzga por el hecho de 

autoinfectarse debido a la gran desesperación que muchos jóvenes de su generación 

sufrían. Es una mirada que humaniza las vivencias de estos jóvenes desesperados a pesar 

de sus conductas antisociales. Esta mirada hasta ablanda y debilita las críticas de estos 

friquis porque le sitúa al espectador en la situación de estos personajes. Antes, era difícil 

identificarse con el caso de este submundo. Smallman resume las críticas de ese 

fenómeno muy propio de Cuba con las siguientes palabras: 

In the end, judging the self-injection movement is difficult. It seems insufficient to 

dismiss the problem as unrelated to Cuba’s political structure because Cuba is the only 

country in the world that had this systematic problem. Disaffected youth exist in many 

countries, including nations with extremely repressive regimes. Something particular to 

Cuba led to this disaster. At the same time, this form of protest is abhorrent to most 

observers. Perhaps this is why even critics of Cuba failed to seize upon this issue to attack 

the regime; they did not want to be in the position of defending the self-injectors, some of 

whom used IV drugs or encouraged their partners to infect themselves. It may seem 

strange, therefore, that the story of Reynaldo Arenas gained considerable attention. An 

HIV-positive Gay Cuban writer who fled Cuba in 1980 (when Castro’s government 
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permitted many homosexuals to leave), his work has been widely read, and his memoir, 

Before Night Falls, was made into a feature film in 2000. But Arenas was likely a more 

attractive symbol than the self-injectors not only because he possessed an articulate 

ideological argument that they lacked but, more importantly, because he had no 

deliberately acquired HIV (Smallman, 56). 

 

Este análisis de Smallman estudia las reacciones críticas hacia los friquis que se 

autoinfectaron. Lo que distingue la película de Chijona de las reacciones internacionales y 

nacionales hacia los friquis seropositivos es que le muestra al espectador el lado humano 

y las complejidades detrás de estas acciones por parte de los roqueros. En vez de tomar un 

punto de vista crítico hacia estos jóvenes, Gerardo Chijona se mete dentro del complejo 

mundo emocional de estos protagonistas inconformes. Si volvemos al concepto de la 

espiritualidad como el cuidado y el afecto entre las relaciones de varios seres humanos 

entonces Boleto al Paraíso capta la espiritualidad de estos jóvenes. Eunice se enamora de 

Alejandro y se contagia para estar a su lado en el sanatorio como muchas parejas 

serodiscordantes en la Cuba del Periodo Especial. Gerardo Chijona retrata la afectividad 

espiritual de estos dos jóvenes friquis, Eunice y Alejandro  a través de la formación de 

familia. Centenares de jóvenes roqueros formaron estas “familias espirituales” para 

sobrevivir en una sociedad autoritaria. Con la formación de estas familias espirituales 

como grupos para preservarse como dijo Gerardo Chijona nace el conocimiento 

espiritual. 

Cuando se piensa en conocimiento hay que tomar “el conocimiento” de Anzaldúa 

como una referencia a la mezcla, o sea, el mestizaje espiritual de la conciencia mestiza. 

Según Ana Louise Keating:  

With conocimiento, she elaborates on the potentially transformative elements of her 

better-known Borderlands theories of mestiza consciousness and la facultad. Like mestiza 
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consciousness conocimiento represents a nonbinary, connectionist mode of thinking; like 

la facultad, conocimiento often unfolds within oppressive contexts and entails a 

deepening of perception (Keating, 320).  

 

El conocimiento de Anzaldúa que nace desde un contexto opresivo refleja  como el cine 

del SIDA y las múltiples expresiones de espiritualidades son una reescritura de la 

herencia de la sangre en las culturas hispánicas. El legado de la pureza y el contagio de la 

sangre en la producción cinematográfica han dejado huella tanto en España como en 

Cuba. Los realizadores de los documentales Iván Rocha así como los directores Pedro 

Almodóvar y Gerardo Chijona producen una nueva epistemología de cine mediante las 

espiritualidades del seropositivo a través de las relaciones humanas por la sangre 

contagiada. La sangre en la civilización del mundo hispanoparlante tiene una varias 

lecturas. Entre estas lecturas históricas existen los autos de fe, las cazas de brujas 

relacionas con la pureza de sangre, La leyenda negra, La Contrarreforma católica, las 

guerras fratricidas llevadas a cabo en España como las guerras psicológicas en Cuba bajo 

el dogmatismo de la Revolución y el nacionalismo cubano como menciona Marsha 

Kinder al inicio de este capítulo. Estos legados históricos contrastan con el legado de la 

sangre contagiada de los seropositivos rodados en estos archivos cinematográficos, pero 

al mismo tiempo se agrega otra capa a este palimpsesto histórico de la sangre, en las 

culturas latinas. A diferencia del legado violento de la sangre los realizadores de estos 

archivos audiovisuales reescriben la historia de la sangre contagiada mediante un legado 

de relaciones afectivas encima de este manuscrito antiguo que conserva huellas de sangre 

de una escritura borrada hecha de sangre contaminada a lo largo de siglos. Esta 

reescritura del palimpsesto se presencia entre los hombres que profesan esperanza 
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mediante su espiritualidad dentro de las paredes de los sanatorios. Se presencia esta 

espiritualidad en los fotogramas entre las mujeres que se ayudan de manera solidaria en 

Todo sobre mi madre y entre los que forman una nueva familia entre los friquis que 

migran desde el Oriente cubano hasta La Habana. La reescritura de este palimpsesto 

espiritual también está en las voces de los documentales cubanos. Al igual que el mensaje 

de la novela de Severo Sarduy, Pájaros de la Playa, el patrón de los mensajes de estos 

fotogramas es la enseñanza de cosmovisiones alternativas espirituales que dan la espalda 

a toda autoridad espiritual o moral. Eunice le da la espalda al incesto de su padre y 

continúa la formación de una nueva familia con su bebé seropositivo dentro de las 

paredes del sanatorio, La hermana Rosa de Todo sobre mi madre rechaza tajantemente las 

normas patriarcales del orden de monjas, y los enfermos que realizan sus testimonios para 

denunciar sus situaciones de aislados rehúsan aceptar la autoridad moralista y dogmática 

que les encerró detrás de las paredes de los sanatorios. Al darle la espalda a este dominio 

estatal en los fotogramas, el sujeto seropositivo transatlántico se da cuenta de que el poder 

disciplinario no puede subyugar y extirpar su psique-alma díscola del discurso nacional. 
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 Conclusión  

Reflexiones sobre el queeranderismo en las zonas fronterizas del retrovirus. 

A lo largo de la ruta de las zonas fronterizas de este análisis los personajes 

seropositivos han tenido que mirar hacia el interior y construir relaciones espirituales 

entre ellos dada la marginalidad con respecto a la sociedad. Rafael Reig analiza esta 

exclusión en su ensayo, “Una guía para no dejarnos convertir en coleópteros” en el cual 

afirma que la metáfora más poderosa sobre la enfermedad sigue siendo la que creó Franz 

Kaftka en su novela La metamorfosis. El protagonista Gregor Samsa se encontró 

convertido en un insecto. A partir de ese momento queda separado del resto de la 

humanidad porque pertenece a una especie diferente. Se ha convertido en un “enfermo”. 

Sus seres queridos le observan con actitudes de miedo y hasta de rechazo. Reig explica: 

En cierto modo, La metamorfosis es una reescritura de La muerte de Iván Illich, de 

Tolstói: la enfermedad desplaza a quien la padece a un lugar exterior, fuera del ámbito 

humano (dirá Kafka), desde el que contempla la vida con perspectiva inaccesible para los 

sanos. La comunicación entre unos y otros se vuelve imposible, es como intentar hablar 

con alguien que estuviera sumergido en el agua, pues ya no tiene nada que decirse ni 

existe un lenguaje común, porque la salud y le enfermedad son dos medios con distinto 

espesor (Reig, 7).  

La enfermedad, en este caso el VIH, desplaza al seropositivo a un entorno inhumano a 

causa de una frontera entre los “sanos” y los seropositivos. En su ensayo” La mística 

erótica: Las virtudes del pájaro solitario” Javier Escudero Rodríguez plantea 

reiteradamente que los seropositivos en Las virtudes del pájaro solitario están en este 

entorno aislado porque Goytisolo, como otros autores gays, “plantea la posibilidad de que 

esa enfermedad no sólo tenga que ver con algo físico sino también con aspectos 
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ideológicos” (“La mística erótica”, 110). Son los más marginados de la historia del 

mundo de habla hispana no solo por ser gays y enfermos sino también porque se asocian 

a los seropositivos y con otros grupos de los marginados a lo largo de la historia en el 

mundo ibérico. Es decir, estos grupos marginados son los perseguidos por la Santa 

Inquisición, los judaizantes, los poetas, los místicos, los heterodoxos y todos aquellos que 

no eran cristianos viejos. Es dentro de este entorno donde los seropositivos han tenido que 

mirar hacia el interior y por ello desde el interior nacen sus expresiones espirituales. La 

separación entre el contagiado y el sano ha dificultado la comunicación entre la salud y la 

enfermedad. Esta situación sitúa al seropositivo en una zona fronteriza como si fuera una 

tierra de nadie. Dentro de esta zona de nadie, el seropositivo ha tenido que trazar su 

propia ruta espiritual.   

 El propósito de este estudio ha sido analizar a lo largo de esta ruta las 

distintas manifestaciones de espiritualidad y las conexiones entre las expresiones 

espirituales de los personajes seropositivos. La ruta de esta espiritualidad se forma por 

medio de un amalgama de creencias que provoca en un mestizaje espiritual de varios 

filósofos, teólogos, autores, cineastas, activistas queers en el mundo latino y de otras 

culturas. Es un mestizaje espiritual poco estudiado en el mundo transatlántico de la 

filología hispánica o como Lara Medina y Gloria Anzaldúa enfatizan es un sitio de 

Nepantla, un lugar intermedio. Se ha demostrado que este lugar intermedio adquiere 

varias tradiciones y filosofías espirituales. Por lo tanto, es un lugar de encuentro para 

varias rutas. El lugar de encuentro de estas rutas también tiene heridas abiertas de estos 

personajes seropositivos. La sangre contagiada de estas heridas abiertas habitan las zonas 
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fronterizas donde hay espacios de conocimiento todavía no descubiertos. Otra labor de 

esta disertación es intentar abrir un espacio para descubrir el potencial de este 

conocimiento escondido.   

Nuevamente regreso al tema de la ruta investigado por González Echevarría. Creo 

que es importante hacer hincapié en la ruta espiritual que han emprendido los artistas 

desde el inicio de este estudio. A lo largo de esta ruta los autores y cineastas han mostrado 

como el VIH les ha influido. Los artistas que han creado estos personajes muestran las 

vidas de estos seropositivos a través de un intento de curar unas heridas abiertas con sus 

expresiones espirituales. El camino empieza durante el Medioevo español con el amor 

poético entre Ibn Sahl y su amante efebo en la Sevilla andalusí del siglo once y nos lleva 

a la década de los cincuenta con el protagonista homosexual René que lidia con la Iglesia 

católica cubana. LA carne, uno de los principales generadores del organismo de René es 

la ruptura precisamente con los imperativos del poder de su época. La ruptura con el 

dogma de estos personajes sadomasoquistas de Virgilio Piñera se lleva a cabo mediante 

las apropiaciones y reclamaciones de los símbolos sagrados, prohibidos y de las 

emociones repudiadas. Al convertir estos símbolos y emociones en placer o en objetos de 

deseo Piñera propone una disidencia sexual y una especie de espiritualidad sin dioses, ni 

santos, ni supersticiones dogmáticas. La obra propone una espiritualidad basada en las 

relaciones con otros seres humanos o según la aclaración de Lara Medina:  

My definition of spirituality at this time is one’s relationship with self, with others, with 

nature, with the universe, with the ancestors, with the sacred source and great mystery of 

life and death. Spirituality is fundamentally about being in relationship; being aware of 

one’s interdependence or connectedness to all that can be seen and all that is unseen. The 

integration of knowledge from our body, our heart, and our mind is required to be in full 
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or complete relationship with all that is. We know or understand more fully when all 

aspects of our being are working together; when we trust our body and our hearts as much 

as our mind. Our spirituality is a tremendous source of knowledge that determines how 

we understand and live out our human existence (Medina, 167).  

Esta sangre contaminada portador del VIH está relacionado con el concepto de las zonas 

fronterizas de Anzaldúa cuando La historia sanguínea que tiene la sangre relacionada con 

los autos de fe, las cazas de brujas relacionadas con la pureza de sangre, las guerras 

fratricidas llevadas a cabo en España como las guerras psicológicas en Cuba bajo el 

dogmatismo de las dictaduras o el nacionalismo en Cuba contrasta y se relaciona a la vez 

con el legado de la sangre contagiada de los seropositivos rodados en estos archivos 

cinematográficos.  Estos creadores del mundo de las letras hispánicas escriben y ruedan 

desde unos espacios que pueden considerarse zonas fronterizas sanguíneas. Según Gloria 

Anzaldúa en su libro La Conciencia de la Nueva Mestiza la zona fronteriza es una “herida 

abierta que sangra” (Anzaldúa, 3). Anzaldúa hace hincapié en que esta zona fornteriza 

que sangra es un espacio de los más marginados cuando afirma: 

And before a scab forms it hemorrhages again, the lifeblood of two worlds merging to 

form a third country- a border culture. Borders are set up to define the places that are safe 

and unsafe, to distinguish us from them. A border is a dividing line, a narrow strip along a 

steep edge. A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional 

residue of an unnatural boundary. It is the constant state of transition. The prohibited and 

forbidden are its inhabitants. Los atravesados live here: the squint-eyed, the perverse, the 

queer, the troublesome, the mongrel, the mulato, the half-breed, the half dead; in short, 

those who cross over, pass over, or go through the confines of the “normal” (Anzaldúa, 

3).    

Los vedados, los fichados, los atravesados y los prohibidos son los que habitan estas 

zonas. Los gays seropositivos en cuarentena son los que ocupan estas zonas fronterizas. 

Cuando describe el intercambio de los dos mundos para crear un tercer mundo se produce 

una especie de contagio como el contagio de las enfermedades infecciosas. Ampliando 
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este concepto de las zonas fronterizas María Figueroa escribe, “The borderlands are 

historic experiences with deep social and political implications. They are also metaphoric 

possibilities for knowledge not yet uncovered” (Figueroa, 35). Las posibilidades de 

conocimiento Escondido que este trabajo pretende analizar empieza con la novela La 

carne de René de Virgilio Piñera. 

Lo que sucede en La carne de René es una relectura de las relaciones espirituales 

mediante prácticas sexuales consideradas tabúes por las sociedades heteronormativas y 

las religiones dogmáticas. Esto es lo que Piñera inventa con los cuerpos de Jesucristo, con 

San Sebastián y con San Vito. La ruptura que Piñera propone con la Iglesia y todas las 

religiones organizadas es tajante y contrasta con una incorporación de tradiciones 

espirituales como una especie de neplantismo.  

Tras esta novela, el lector de este estudio entra al mundo caótico de las zonas 

fronterizas entre la vida y la muerte del SIDA con la novela Las virtudes del pájaro 

solitario y el mundo agonizante de una isla caribeña en Pájaros en la Playa. En Las 

virtudes del pájaro solitario la ruta espiritual es tan caótica como el hilo conductor del 

argumento de la novela porque tal como esta novela de Goytisolo, el virus del VIH,   

destruye la información genética básica de una célula para crear más virus y la novela 

destruye las estructuras gramaticales al igual que las doctrinas dogmáticas de las 

religiones organizadas. La subversión de la información genética de una célula, es decir, 

la información más básica de un organismo viviente es análoga a la subversión total de 

los dogmas religiosos y políticos que Goytisolo efectúa a través del sufismo y del 

pensamiento sanjuanístico. La subversión de Las virtudes del pájaro solitario es también 
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la destrucción de mitos dogmáticos como el mito sufí de los siete pájaros y el Simurg. 

Cuando Goytisolo emplea los pájaros seropositivos realiza una relectura queer de este 

mito islámico. Otro de estos mitos como se ha demostrado es la propagación del virus 

palabra-pensamiento errónea y contaminante que tiene la intención de debilitar y 

desmitificar la imagen histórica de la España sagrada. La imagen del “pájaro”
35

 lleva al 

lector al mundo marginado de los caracteres seropositivos del mundo del celuloide. El 

espectador presencia las vivencias de un travesti seropositivo y su hijo seropositivo en el 

litoral catalán barcelonés y dentro de las paredes de los sanatorios donde residen los 

“frikis” cubanos durante el Periodo Especial junto con las locas en los sidatorios de la 

vida real tal como aparecen en los documentales de Iván Rocha. Los personajes de estas 

películas están marcados por la sangre contagiada. El tema de la sangre en estos 

documentales y en estas películas es un tema recurrente. La sangre es recurrente no sólo 

en la pandemia del SIDA sino durante centenares de años en las culturas latinas a causa 

del dogmatismo de la Santa Inquisición que se difundió por América Latina durante la 

época colonial. Tanto los realizadores de los documentales como Pedro Almodóvar y el 

                                                           
35

 Finalmente y para subrayar el simbolismo de la palabra pájaro cabe mencionar que la imagen del pájaro 

y otros animales con alas como las mariposas, las mariquitas u otros insectos siempre ha sido un utilizados 

como términos despectivos para los homosexuales y concretamente en este estudio los homosexuales 

seropositivos. Se emplean los animales como herramientas semióticas para significar la sexualidad humana. 

En el ensayo, “Queer Ducks, Puerto Rican Patos, and Jewish-American Feygelkh: Birds and the Cultural 

Representation of Homosexuality, “Lawrence LaFountain-Stokes estudia las metáforas del pájaro para 
asignar una identidad a los géneros y la sexualidad no heteronormativos en las culturas puertorriqueñas y 

otras culturas latinoamericanas. LaFountain-Stokes arguye que los sujetos queers han transformado estos 

términos despectivos y los sujetos queers subvierten estos términos y los convierten en términos de honra y 

de apoderamiento. (LaFountain-Stokes, 194). Explica como los términos pato/a, pájaro/a, mariposa, y 

mariquita, todos términos que han sido usados como epítetos para describir a los homosexuales en las 

culturas latinas mediante un eslabón importante, es decir, “all of these animal words refer to insects or birds 

that have wings and fly, associating their use to terms in other languages such as fairy in English and 

feygele un Yiddish” (LaFountain-Stokes, 200). Además LaFountain-Stokes empieza la fundación de una 

teoría pata que él sugiere que es una “global project of liberation” (2007, 218). Como se ha mencionado 
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director de Boleto al Paraíso retratan la experiencia del sujeto seropositivo de una forma 

innovadora  mediante las espiritualidades del seropositivo. Estas películas y estos 

documentales crean “conocimiento” también. Cuando se piensa en conocimiento hay que 

tomar “el conocimiento” de Anzaldúa como una referencia de la hibridez y de la 

conciencia mestiza. El pensamiento de Anzaldúa refleja como el cine del SIDA es, desde 

el análisis de esta tesis, una reescritura de la herencia de la sangre en las culturas 

hispánicas. Pedro Almodóvar relee el tema de la sangre por medio del virus también. Los 

personajes seropositivos ponen el cuerpo y el espíritu en el mismo plano al subvertir la 

mortificación del cuerpo. El propios sistema inmunológico del bebé Esteban ha limpiado 

su propia sangre de una carga viral y se negativiza el virus, la monja Rosa es solidaria con 

los trabajadoras de sexo. El patrón rojo-sangre una vez más se ve con el personaje 

seropositivo Lola. El tema de la sangre contagiada surge de nuevo cuando varias actrices 

llevan el rojo a lo largo del argumento. Manuela lleva un abrigo rojo a lo largo de la 

película. Todos estos símbolos rojos tienen que ver con la sangre contagiada del VIH. 

 Por fin la ruta espiritual de este estudio le lleva al lector a los pájaros que viven 

dentro de un sanatorio cerca de una playa en una isla lejana. Para Sarduy el cuerpo 

travesti de la seropositiva “La Siempreviva” tiene una energía que no se acaba con la 

muerte. Esta dimensión espiritual está en constante diálogo con la cultura caribeña, la 

cultura peninsular y la cultura de Oriente Medio, y la espiritualidad de los monasterios 

budistas en el Tíbet y la India. La comunicación, las confluencias y encrucijadas que 

aboga el Orisha Eleggúa, un personaje de la novela, es precisamente entre estas culturas 

                                                                                                                                                                             
anteriormente no es baladí que varios autores como Sarduy y Goytisolo emplean la imagen del pájaro para 
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del cuerpo queer que contiene el virus, el contagio y la espiritualidad del pájaro. Como ya 

se ha visto a lo largo de este estudio tanto la espiritualidad y el significado del pájaro son 

multidimensionales y camaleónicos porque Elegguá es como un camaleón. Es 

camaleónico porque en la mitología de la Santería Elegguá se manifiesta en varios seres 

como los humanos y los animales. Estas formas camaleónicas es lo que le permite al 

cuerpo seropositivo lidiar con el virus y combatir los estragos que el virus provoca en el 

cuerpo. Nepantla, el lugar intermedio, es un crisol entre la Santería, el misticismo 

cristiano de San Juan de la Cruz y las vidas pasajeras de los pájaros. Las conexiones 

sagradas con todas las relaciones terrenales y metafísicas es la espiritualidad que el 

cuerpo travesti simboliza en los movimientos controlados bajo la lupa de la cúpula de una 

sociedad panóptica. La descomposición de los cuerpos en Pájaros de la playa es un tipo 

de despilfarro de vidas seropositivas porque el autor muestra que para las autoridades el 

cuerpo de los gays seropositivos son de poco valor y desechables. En la novela los 

cuerpos de los pájaros de tiran a un contenedor de basura como si fuera basura. Sarduy 

indaga en la continuación de las energías del alma después de las muertes de los pájaros. 

Al final de la novela se presencia la transición de la existencia en el mundo banal al 

mundo espiritual mediante la escritura. La transición de la protagonista La Siempreviva 

entre el mundo material y el mundo espiritual se sintetiza mediante un poema al final de 

la novela. La poesía y la escritura son como un tipo de puente entre el mundo espiritual, 

es decir, la psique y el mundo material. Por los tanto en Pájaros de la playa la escritura es 

un puente para la indagación en la continuación de las energías del alma después de las 

                                                                                                                                                                             
retratar el sujeto seropositivo.   
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muertes de los sujetos seropositivos. Sin embargo, este derroche de las vidas sacrificadas 

de los pájaros a los dogmatismos forma parte de la metamorfosis del cuerpo humano. 

Espacios como el sanatorio, la naturaleza y la playa proporcionan esta metamorfosis para 

los pájaros porque son ambientes simbólicos de un retorno a una espiritualidad perdida. 

Los pájaros están abandonados a su suerte por “Dios”. Con el abandono de Dios esta 

espiritualidad neplantera es un lugar intermedio que funciona como una especie de 

curanderismo para los pájaros-orugas. Las tradiciones medicinales de América Latina 

forman parte del curanderismo pero desde un ángulo queer se convierte en el 

“queeranderismo”. 

 Este estado de supervivencia crea lo que Berenice Dimas describe como el 

queeranderismo. En su ensayo “Queeranderismo” Berenice Dimas utiliza la tradición del 

curanderismo
36

 de la cultura mexicana y de otras culturas latinoamericanas y la 

yuxtapone con la palabra queer para acuñar el término queeranderismo: 

These conversations are healing to me. It is a process I call “Queeranderismo” 

Curanderismo in motion for queer cuerpos and espíritus. A space to heal our memories, 

desires, and experiences by interrogating how our past informs our present. In these 

conversations we have the potential to heal for our future generations (Dimas, 79).  

 

Lo que hacen estos artistas es demostrar como los personajes seropositivos en el cine y en 

la narrativa se sanan e intentan curarse. En la casona-hospital de Pájaros de la Playa o en 

las jaulas de Las virtudes del pájaro solitario o en el sanatorio de Boleto al Paraíso.  

                                                           
36

 Se refiere al curanderismo como la práctica de unas tradiciones indígenas y mestizas en las culturas 

chicanas, mexicanas y en otras culturas latinoamericanas. El curanderismo es un remanente moderno de 

antiguas tradiciones profesadas por los pueblos indígenas del continente americano. Se utilizan plantas y 

hierbas tradicionales.   
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En los años ochenta Goytisolo crea su propio queeranderismo con la reescritura de 

la gramática de la lengua española y con el crisol entre el Islam, el Catolicismo, y el 

Judaísmo. La fusión de lo queer y el curanderismo, es decir, el queeranderismo se ve 

especialmente cuando el autor seropositivo Severo Sarduy escribe su novela póstuma 

Pájaros de la Playa durante su muerte paulatina. Arguyo que basado en mis 

interpretaciones de la novela, Pájaros de la playa es una posibilidad para curarse 

mediante el uso de medicinas alternativas para la posteridad de seropositivos. A mediados 

de los años noventa y en los últimos años de los noventa, los cineastas Iván Rocha y 

Pedro Almodóvar traen a la pantalla este queeranderismo cuando humanizan sus 

relaciones espirituales. Una forma de humanizar estas relaciones es mediante las energías.  

Como dice Christian de la Huerta: 

Cultivating sexual energy may be particularly beneficial for those living with HIV or 

AIDS. It is not uncommon for people with life-threatening illnesses to lose their sexual 

drive at a time when they could really benefit from their sexual energy. Guilt and fear can 

also confound the experience of sexuality for people with HIV, who often feel conflicting 

attitudes towards sex because they “got it through sex” or “don’t want to get others sick.” 

Santerre, a longtime AIDS survivor who has had two illness-related near-death 

experiences, is convinced that his Taoist practices are making a difference. For over a 

year now his viral load has been undetectable, even though he is not on the cocktail (De la 

Huerta, 105).  

 

Por lo tanto los personajes de estas obras han mostrado como han integrado la 

espiritualidad, como en el caso de la novela Pájaros de la playa y en sus lidias cotidianas 

con el VIH sobre todo en la época cuando ser portador el virus suponía una condena a 

muerte.  

 Denunciar los dogmas y las religiones organizadas siempre ha sido una tarea del 
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mundo de la jotería
37

. Como exponen Irene Lara y Elisa Facio, “In fact, lesbian and queer 

artists and scholars have been at the vanguard of exploring spirituality, particularly in 

relation to the socializing role of religion in constructing and constricting sexual identity 

and behaviors with heteronormative confines(Lara,Facio,10).Estas imposiciones 

heteronormativas tienen su historia en el legado de la colonialización de las religiones 

organizadas. Este legado colonial se nota en todos los aspectos de la sociedad del mundo 

hispanohablante incluso en la producción de conocimiento. En el artículo, “No queremos 

ser un capítulo en tu libro,” Freya Schiwy expone la larga historia de lucha contra la 

producción colonial en América Latina. El término conocimiento también tiene un ángulo 

espiritual como explica AnaLouise Keating cuando describe el “conocimiento 

anzalduano”: 

A Spanish Word for “knowledge” or “consciousness”, Anzaldúa uses this term to 

represent a key component of her post-Borderlands epistemology. With conocimiento, 

she elaborates on the potentially transformative elements of her better-known mestiza 

consciousness, conocimiento represents a nonbinary, connectionist mode of thinking; like 

la facultad, conocimiento often unfolds within oppressive contexts and entails a 

deepening of perception. Conocimiento underscores and develops the imaginal, 

spiritual-activist, and radically inclusionary possibilities implicit in these earlier previous 

theories (Keating, 320). 

 

 

Esta definición del conocimiento anzalduano o concientización se encuentra en el estudio 

de Schiwy sobre la colonialización de los indígenas en América Latina. Schiwy investiga 

distintas comunidades indígenas bolivianas y demuestra como los indígenas se fueron 

concientizándose sobre los efectos de la producción occidental. “En los movimientos 

indígenas la problemática ha sido denominada “la colonialización de alma”, (Schiwy, 

                                                           
37

 Se refiere al término latinoamericano de la jotería a la comunidad gay y lésbica del mundo 
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177). En efecto, esta colonialización del alma es un elemento fundamental del 

colonialismo. También esta colonialización ha sido la imposición de una ética 

heteronormativa como lo demuestro en esta tesis. Irene Lara y Elisa Facio explican “As 

theorized by several writers, oppressive attempts to control sexuality go hand in hand 

with control over spirituality, and thus the resistance, healing, and transformation of such 

oppression must engage both sexuality and spirituality as constitutive of each other (Lara, 

Facio,10). La curación y la resistencia de los efectos del VIH y la sanación y resistencia 

de la opresión de la espiritualidad y de la sexualidad no heteronormativa es un aspecto 

omitido en el campo de la teoría cultural sobre el SIDA. Al omitir ese aspecto también 

omiten la espiritualidad neplantera como explico a lo largo de este trabajo.  

Vuelvo al tema de las metáforas, “El SIDA y sus metáforas” Susan Sontag 

explica: 

No todas las metáforas que se aplican a las enfermedades y sus tratamientos son 

igualmente desagradables y distorsionantes. Lo que más me gustaría ver archivada- y más 

que nunca desde la aparición del SIDA- es la metáfora militar. Su inversa, el modelo 

médico del patrimonio público, es probablemente más peligrosa y tiene mayores 

repercusiones, porque no sólo justifica persuasivamente el poder autoritario sino que 

sugiere implícitamente la necesidad de la represión y la violencia de Estado (el 

equivalente de la extirpación quirúrgica o el control químico de aquellas partes ofensivas 

o “malsanas” del cuerpo político). Pero el efecto de la imaginería militar en la manera de 

pensar las enfermedades y la salud lejos está de ser inocuo. Moviliza y describe mucho 

más de la cuenta, y contribuye activamente a excomulgar y estigmatizar a los enfermos 

(Sontag, 99).  

  

Por la tanto, se utilizan la metáfora militar y la metáfora médica para excomulgar a los 

sujetos seropositivos como se ha visto a lo largo de este estudio. Desde el aislamiento 

psicológico del transexual Lola la Pionera en el espacio del Campo del Barca en la 

                                                                                                                                                                             
hispanoparlante. Viene del mexicanismo joto o jota. 
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película Todo sobre mi madre hasta la cuarentena física de los friquis en la película 

Boleto al paraíso, los pájaros en las novelas Las virtudes del pájaro solitario y la novela 

Pájaros de la playa. Sontag continúa con su arenga contra las metáforas del mundo 

material y concluye su ensayo con las siguientes palabras: 

No, no es deseable que la medicina, no más que la guerra, sea, “total”. Tampoco la crisis 

creada por el SIDA es un “total”. Tampoco la crisis creada por el SIDA es un “total” de 

nada. No se nos está invadiendo. El cuerpo no es un campo de batalla. Los enfermos no 

son las inevitables bajas ni el enemigo. Nosotros-la medicina, la sociedad- no estamos 

autorizados para defendernos de cualquier manera que se nos ocurra….Y en cuanto a esa 

metáfora, la militar, yo diría, parafraseando a Lucrecio: devolvámosla a los que hacen la 

guerra (Sontag, 99). 

   

De nuevo es aquí donde encaja el estudio de las varias espiritualidades expresadas en los 

capítulos anteriores. Cuando Sontag habla de “Nosotros-la medicina, la sociedad” 

(Sontag, 99) se refiere al materialismo neoliberal que ha puesto al ser humano en una 

situación en la cual pierde su humanidad, sobre todo los más vulnerables en esta guerra 

contra un microbio foráneo dentro de los organismos de los gays seropositivos. 

“Nosotros-la medicina, la sociedad han puesto al ser humano en la posición de un 

inquisidor que juzga al enfermo e incluso al sano, es decir al seropositivo” (Sontag, 99). 

El mundo material de la medicina y de las sociedades ha intentado quitarles a los 

seropositivos el único indicio de humanidad que les quedaba al echarle la culpa por su 

estado de seropositividad. Las relaciones que ellos mantenían como seres íntegros, es 

decir, sus espiritualidades. Rafael Reig afirma que instituciones como la medicina, 

concretamente la medicina preventiva se ha convertido en otra nueva entidad moralista 

como la Iglesia. 

Por un lado, la medicina preventiva, que será muy buena y muy santa, claro que sí, pero 

que no deja de corroborar la cultura de víctima, que ha sido, si no un réprobo, al menos 
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un temerario o un negligente, y por eso ha “caído” enfermo. ¡Si hubiera tenido más 

cuidado! Se cae en la tentación y en el pecado: J’ai trébuche, “He tropezado”: eso es lo 

que solían decir los franceses, de rodillas ante el confesor (Reig, 9).    

 

El sentimiento de culpabilidad que “Nosotros-la medicina” que se le ha impuesto a esta 

población portadora del virus es otra clave que les quita la humanidad a estas personas. 

Al analizar como lo queer, el VIH y el mestizaje espiritual se invoca la posibilidad 

de una alianza de interdisciplinaridad. Para Anzaldúa esta alianza tiene conexiones 

místicas cuando escribe: “The mestizo and the queer exit at this time and this point on the 

revolutionary continuum for a purpose. We are a blending that proves that all blood is 

intricately woven together, and that we are spawned out of similar souls (Making Faces, 

Haciendo caras, xxvi). De aquí se puede abrir una puerta a la Teoría Cultural del SIDA 

para la espiritualidad y se agrega la espiritualidad de los gays seropositivos a La 

interseccionalidad de la sexualidad y el mestizaje que propone Anzaldúa. Este estudio ha 

sido una indagación sobre el SIDA y sus varias producciones literarias y cinematográficas 

desde varios encuentros espirituales. Sus encuentros metodológicos viajan por unos 

encuentros a lo largo de la historia dentro de un marco en el cual la producción del 

conocimiento legitima topografías de historia subalterna y a la vez identifica. Antes de 

concluir este estudio Rafael Reig explica:  

En la lucha social contra la enfermedad, el activismo de los grupos sociales nos ha 

mostrado cómo mantener nuestra identidad social, como combatir el sida sin convertirnos 

en una sociedad de escarabajos, sin renunciar a nuestros principios. Porque, como enseña 

la novela de Franz Kafka, quienes de verdad se transforman en monstruosos insectos son 

los que rodean al desdichado Gregor (Reig, 12). 

 

Esencialmente lo que los escritores y cineastas han hecho en este estudio es una 

autoindagación mediante la lucha de los personajes seropositivos. Es una autoindagación 
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respecto a su subjetividad, su muerte y su espiritualidad. La mayoría de estos escritores 

queers tenían amigos y conocidos que murieron del mal o ellos mismos eran 

seropositivos. Virgilio Piñera nunca vivió las experiencias de la pandemia del SIDA pero 

si presenció la homofobia omnipresente en su vida sobre todo durante la época de la 

Revolución cubana. Las últimas palabras escritas de Severo Sarduy mientras moría del 

SIDA eran también una autoindagación en su propia espiritualidad plasmada en las 

páginas de Pájaros de la playa. Goytisolo enfrentaba la posibilidad de su propia muerte 

cuando escribe Las virtudes del pájaro solitario cuando tiene que realizar la prueba del 

SIDA. Pedro Almodóvar y Gerardo Chijona expresan sus conceptos de espiritualidad 

mediante la formación de familias no biológicas a través de los personajes de sus 

películas. Los documentalistas Javier Echevarría e Iván Rocha muestran como la 

espiritualidad se expresa en los sanatorios de Cuba y durante este documental las 

vivencias de los internados seropositivos entran al tema de la espiritualidad como 

mecanismo de supervivencia para estos sujetos seropositivos. Por lo tanto, el 

Queeranderismo y La Teología de la Liberación Queer han ayudado a los artistas que 

crearon sus obras como consecuencia del brote del SIDA y a los portadores que conviven 

con el virus “bicho” en su sangre a historiar desde el vacío en la filología hispánica como 

enfatiza Norge Espinosa. Historiar desde este vacío es sumamente importante y, como ha 

recalcado Rafael Reig, los verdaderos insectos- bichos son los que rodean a los 

seropositivos. En otras palabras, los seronegativos son los bichos que imponen una visión 

ideológica heteronormativa sobre los cuerpos de los seropositivos cubanos y españoles. 

Esto es un rasgo en común de las obras de Sarduy, Goytisolo, Almodóvar, Chijona, 
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Echevarría, Rocha y también de Piñera. Todos estos artistas muestran como los sujetos 

que imponen las normas sociales de la heteronormatividad sobre los cuerpos de los 

seropositivos son los verdaderos enfermos. Tanto el queeranderismo como la Teología de 

la Liberación Queer han sido y son fuentes de amor radical, de un “loco amor” a lo largo 

de esta ruta espiritual frente a unos insectos no portadores del VIH que durante la breve 

historia de esta epidemia han inventado una enfermedad, el SIDA, como metáfora de 

represión. 
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