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Eduardo Mendicutti en su ensayo “Apuntes para una aproximación a la
literatura gay” emplea el término “literatura gay” como sinónimo de “literatura homosexual”. Esta, según el escritor, es “la que refleja las costumbres y las
emociones de los homosexuales, o la que aborda cualquier tipo de costumbres
o de emociones con una mirada homosexual”1. La definición —lejos de ser
perfecta— podría aplicarse fácilmente a su novela Yo no tengo la culpa de
haber nacido tan sexy que vamos a analizar. Sin embargo, tanto la etiqueta
“homosexual” como “gay” parece ser insuficiente y demasiado estrecha en
este caso. Quizás sea más adecuado hablar de “libros que entienden”, es decir,
recurrir al término empleado por Mendicutti en otro lugar2 y que requiere una
explicación.
El verbo “entender”, según leemos en el Diccionario gay-lésbico de Félix
Rodríguez, significa “ser homosexual, masculino o femenino”, pero al mismo
tiempo “refleja una actitud, connota una posición activa y voluntaria de la
persona, mientras que ser homosexual / marica refleja una condición, clasifi-

1

E. Mendicutti, “Apuntes para una aproximación a la literatura gay”, en: F. Rodríguez
González (ed.), Cultura, homosexualidad y homofobia. Perspectivas gays, vol. I, Barcelona, 2007,
p. 82.
2 E. Mendicutti, “Libros que entienden. Hacia un canon de la literatura gay”, Qué leer, nº 69,
2002, pp. 28–32.
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ca a la persona como un objeto pasivo de una circunstancia inevitable”3. La
expresión española “entender” se aproxima, pues, por un lado a la palabra
inglesa gay, gracias a su carácter positivo, y al mismo tiempo es parecida a
queer, debido a su carácter ambiguo4. Decir sobre alguien (mujer u hombre)
que entiende es constatar que es capaz de relacionarse con las personas del
mismo sexo, pero también capaz de descifrar códigos secretos, entrar en juegos de complicidad y guiños. Más que ser homosexual, significa actuar como
tal, compartir la misma sensibilidad.
Precisamente por todo ello preferimos hablar de una “literatura que
entiende” en el caso de la narrativa de Eduardo Mendicutti. Su prosa se caracteriza sobre todo por una sensibilidad que llamamos camp, identificada por
las minorías sexuales como un código propio de su subcultura. El camp será
uno de los dos aspectos de la novela titulada Yo no tengo la culpa de haber
nacido tan sexy que nos interesan en este trabajo. El otro es la construcción
de la identidad de la protagonista transexual.
Eduardo Mendicutti debuta en los años 70 y se vuelve popular en los 80,
tras la publicación de la novela Una mala noche la tiene cualquiera, que trata
del fracasado golpe de estado del 23 de febrero de 1981. El libro está escrito
en primera persona, en un tono jocoso y frívolo, que se anuncia ya en el título.
El que narra los hechos es un travestido andaluz que teme perder las libertades
de ciudadano. Su discurso, irónico y locuaz, es una verdadera apología de
la democracia, pronunciada desde la marginalidad, pero en defensa de toda la
sociedad española. El humor, la ironía están presentes también en otras obras
del autor: Siete contra Georgia (1987), Tiempos mejores (1989), Los novios
búlgaros (1993) o Ganas de hablar (2008). Rafael Mérida Jiménez subraya
que lo característico de la obra de este autor es “en primer lugar, la calidad y
riqueza de su prosa; en segundo lugar, el protagonismo del discurso directo
en la construcción de las tramas, y, en tercer lugar, la dimensión ética que
proyectan sus personajes”5. El humor y la burla, tradicionalmente dirigidos
contra los disidentes sexuales, en la producción literaria de Mendicutti no
sirven para ridiculizarlos sino todo lo contrario, para celebrar la otredad y la
marginalidad6.
La novela Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy también presenta estas características. Este texto del año 1997 es una novela camp por
excelencia.
Susan Sontag definía el camp como una categoría estética, una sensibilidad difícil de explicar y describir y que tiene que ver con la exageración
3 F. Rodríguez, Diccionario gay-lésbico. Vocabulario general y argot de la homosexualidad,
Madrid, 2008, pp. 138–139.
4 A. Mira, Para entendernos. Diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica, Barcelona,
2002, p. 262.
5 R. Mérida Jiménez, Cuerpos desordenados, Barcelona, 2009, p. 49.
6 A. Mira, De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en
el siglo XX, Madrid, 2004, p. 538.
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y la artificialidad7. Es un tipo de refinamiento que se expresa en la afición
por lo bajo y considerado de mal gusto. El ensayo Notas sobre el camp, sin
embargo, fue criticado en varias ocasiones por tratar esta categoría en términos puramente estéticos, fuera de su contexto original, es decir, sin considerar
suficientemente sus vínculos con la subcultura gay8. En España uno de los
que llamaron la atención a este hecho fue Jaime Gil de Biedma, para quien,
como indica Alberto Mira en el libro De Sodoma a Chueca, “el entramado de
la tradición gay es la materia prima del discurso camp”9. Los rasgos típicos
del camp, señalados por el poeta y parafraseados por Mira, son los siguientes:
“el exceso, lingüístico y de contenidos, [que] sirve para centrar la atención
del lector en el lenguaje como parodia; los aspectos lúdicos (en especial la
provocación) que enfatizan lo performativo; se construye una mirada a través
de lo intertextual y se busca complicidad con el público gay. El «fondo» pasa
a segundo plano: lo que importa no es lo que el artista trata de decir, sino su
relación con el sistema de representación”10.
Los elementos intertextuales en Yo no tengo la culpa de haber nacido
tan sexy son las alusiones a la literatura del Siglo de Oro; lo que se parodia es el Quijote y la literatura mística española11. La protagonista, Rebecca
de Windsor, es una transexual que tiene éxitos en el mundo del espectáculo.
Consciente de que su cuerpo va envejeciendo y que un día dejará de ser perfecto, decide seguir el ejemplo de Santa Teresa y concentrarse en la vida espiritual para alcanzar la deseada perfección. Tras un momento de iluminación se
dice a sí misma: “Rebecca, mimarás tu alma, emprenderás la subida al Monte
Carmelo, surgirás radiante de la noche oscura, alcanzarás la séptima morada,
flotarás en un no saber sabiendo y te fundirás como miel en los brazos del
Amado”12. La protagonista imita el lenguaje místico hasta tal punto que usa
los pronombres enclíticos en lugar de proclíticos: “la predestinación llevóme
7 S. Sontag, “Notes on Camp”, en: F. Cleto (ed.), Camp. Queer Aesthetics and the Performing
Subject: A Reader, Edinburgh, 1999, p. 53.
8 B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa, 2007,
pp. 48–49.
9 A. Mira, De Sodoma..., p. 149. Compárese esta constatación con: J. Babuscio, “Camp and
the Gay Sensibility”, en: D. Bergman (ed.), Camp Grounds. Style and Homosexuality, Amherst,
1994, pp. 19–29.
10 A. Mira, De Sodoma..., p. 149.
11 En Los novios búlgaros (1993) encontramos similares alusiones a la literatura áurea
española. Alfredo Martínez Expósito comenta la historia del protagonista, Daniel Vergara, como
“aventura mística interior” e indica las evidentes huellas cervantinas en la novela. No obstante, hay
que añadir que si en Los novios búlgaros había “un tímido intento de hacer de Daniel Vergara un
quijote mariquita y menor”, en la novela que analizamos el reciclaje queer de la tradición española
es mucho más atrevido. A. Martínez Expósito, Los escribas furiosos. Configuraciones homoeróticas
en la narrativa española, New Orleans, 1997, pp. 157–158.
12 E. Mendicutti, Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, Barcelona, 1998, p. 13. En
adelante, las citas de este libro se marcarán en el cuerpo del texto indicando el número de página
entre paréntesis.
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por calles y por plazas”, “sobrecogíme”, “pusiéronse mis ojos en blanco”,
dejando estupefactos a sus interlocutores. Conoce a Dany, un homosexual
reprimido, con quien emprende un viaje por los monasterios de Castilla en
busca del Amado y de las experiencias místicas. Tienen numerosas aventuras
como Don Quijote y Sancho Panza. Todos los encuentros de la protagonista
con el Amado no serán más que proyecciones en la mente de Rebecca. Los
capítulos de la novela se llaman “moradas” y la abren dos citas que merece la
pena analizar para entender cómo funciona el camp en la novela, tal como lo
definió Biedma.
Una cita es la celebérrima estrofa de San Juan de la Cruz y la otra es
de Jaime Gil de Biedma, quien escribió lo siguiente: “En una noche oscura,
/ con ansia, y en ardores inflamada, / en busca de aventura / salí, toda alocada, / dejando atrás mi celda sosegada”13 (p. 9). Este fragmento no se diferencia mucho del original parodiado; Biedma cambió sólo algunas palabras:
en lugar de “ansias” tenemos “ansia”, en vez de “casa” leemos “celda”. Las
intervenciones de Biedma, sin embargo, no son nada inocentes. Por ejemplo, “en amores inflamada” lo sustituyó con “en ardores inflamada”, para
subrayar el carácter físico de la sensación que experimenta el sujeto; “¡oh
dichosa ventura!” queda sustituido por “en busca de aventura”, para recalcar
el carácter deliberado del abandono de la celda. Sin embargo, el renglón clave
es el penúltimo donde leemos “salí, toda alocada” y no “salí sin ser notada” como en San Juan. El fragmento es importante porque la palabra “loca”
en castellano significa “homosexual afeminado”. Es el guiño de complicidad
que el autor dirige al público entendido. Dicho esto, el fragmento citado se
revela como un texto camp, según la definición del propio poeta Jaime Gil de
Biedma que hemos citado. Gracias a una segunda lectura recibimos una imagen de un sacerdote afeminado que abandona su celda en busca de aventuras
sexuales o, más exactamente, homosexuales.
Nos hemos permitido hacer estas observaciones sobre las dos citas que
abren la novela porque Mendicutti recurre al mismo procedimiento a lo largo
de su texto. Mientras que los místicos utilizaban metáforas amorosas (unión
con el Amado) para expresar la experiencia mística, Mendicutti desprovee ese
lenguaje de su carácter metafórico, aprovecha los significados dobles (p. ej.
de la palabra “éxtasis”) para dejarnos sólo con las connotaciones eróticas y
así producir el efecto cómico. En la “séptima morada”, es decir, en el séptimo
capítulo, en la escena en la que Rebecca se encuentra al final con el Amado,
comenta lo siguiente sobre el éxtasis que experimenta, sorprendida y desilusionada: “Y entonces me percaté de que el Amado quemaba pero no dolía, y
que hacía siglos que no sentía en mis adentros un terremoto así, y que estaba
empapada en sudor, [...] y que si aquello era éxtasis yo los había tenido antes
a montones —con Jaime, con Paulo, con Juan, incluso alguna vez con Santos
13 La parodia forma parte de un poema más largo publicado en la revista Fin de Siglo. J. Gil
de Biedma, “Divertimentos antiguos”, Fin de Siglo, nº 4, 1983, pp. 2–4.
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y con Anselmo—” (p. 265). La comicidad es posible también gracias a las
alusiones a Don Quijote y a los juegos cervantinos entre la realidad que existe
y la realidad que quieren ver los protagonistas. Donde Dany quiere ver ángeles, en realidad tenemos a un grupo de muchachos que juegan al fútbol y que
acaban por pegarle porque intentó fraternizar demasiado con ellos. El texto
ofrece más alusiones al homoerotismo, sobre todo en las descripciones de los
monasterios masculinos. Uno de ellos ofrecía habitaciones y un salón social
“a disfrutar de la mutua compañía sin menoscabo alguno de la virilidad”
(p. 96). El folleto también “hablaba de los gozos de la divina camaradería, del
delirio exclusivo que está reservado en el verde embeleso de la vida celestial
al amor de los amigos, de los sublimes espasmos que proporciona la fraternidad bien entendida”14 (p. 96, cursiva mía). Los significados dobles, el guiño
camp que se hace al lector en este fragmento se parecen a las alusiones de
Jaime Gil de Biedma en el texto citado antes.
Hemos mencionado que en los textos camp “el «fondo» pasa a segundo plano”, que la forma es más importante que el contenido. Sin embargo,
esto no significa que “lo que el artista trata de decir” no sea también relevante. Mendicutti es un autor de literatura comprometida. El estilo frívolo
va acompañado por una “expresa militancia contra la represión y burla de
la homosexualidad”15. Los personajes de Mendicutti son fuertes y decididos,
no sienten vergüenza de la vida que llevan y de lo que son, viven sus vidas
contra viento y marea. Este es el caso de La Madelón de Una mala noche la
tiene cualquiera y de Antonio Romero, protagonista de Tiempos mejores. La
cuestión de la identidad sexual y la autoaceptación está presente también en
la novela Palomo cojo que narra la historia de un niño enfermizo que va descubriendo su sexualidad disidente durante su estancia en casa de sus abuelos.
En Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy Mendicutti vuelve a tratar
el tema de la autoaceptación. Sin embargo, en esta novela —a diferencia de
otras del mismo autor— la atención se centra en la identidad de un personaje
transexual y no homosexual16.

14

En Carajicomedia, novela publicada tres años más tarde que el texto comentado, Juan
Goytisolo recurre a la misma retórica camp para hablar de las relaciones sexuales entre varones.
El protagonista Fray Bugeo Montesino “catequiza” a hombres de origen árabe encontrados en las
calles de París, en las estaciones de ferrocarril o en lavabos públicos, donde “acudían los devotos
en busca de «inspiraciones santas» y cauterio espiritual”. Fray Bugeo describe esos encuentros de
la siguiente manera: “Fiel al mandato imperativo de las obras de misión y apostolado, merodeaba
tarde y noche en torno a las capillas, al acecho de las entradas y salidas, hasta dar con el amigo o
desconocido listo para compartir las preces”. J. Goytisolo, Carajicomedia de Fray Bugeo Montesino
y otros pájaros de vario plumaje y pluma, Barcelona, 2001, pp. 75–76.
15 J. Gracia, D. Ródenas, Historia de la literatura española. Derrota y restitución de la
modernidad 1939–2010, Madrid, 2011, p. 903.
16 El proceso de la autoaceptación de la identidad gay se ve reflejado en Dany, el personaje
secundario de la novela.
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Conocemos la historia de Rebecca, que en el pasado se llamaba Jesús
López Soler, a través de una serie de retrospectivas. Según avanza la novela, Rebecca vuelve en sus pensamientos al pasado para reflexionar sobre su
identidad, su niñez y adolescencia, la relación con sus padres, el tratamiento
hormonal y al final la operación de corrección de sexo. Estas confesiones
siempre se hacen con una dosis de autoironía y humor, como en el siguiente
fragmento sobre sus sueños de la infancia:
yo era un niño para todo el mundo y, sin embargo, quería ser una médica conocidísima,
una científica famosísima, una escritora fenomenal, una alcaldesa queridísima por el pueblo,
una actriz divina, una astronauta muy lista y muy valiente y, además, guapa de morir. También
quería ser Miss España y casarme con un millonario americano. No era fácil precisamente
conseguir todo eso, y ni siquiera una sola de esas cosas, cuando te llamas Jesús, acabas de
hacer la primera comunión vestido de recluta de Marina (p. 43).

Los recuerdos de su pasado, que Rebecca quisiera borrar de su memoria, aparecen en diferentes momentos de su itinerario. El momento crucial es
cuando Rebecca y Dany llegan al santuario San Juan de La Jara que no admite
mujeres. Rebecca tiene que disfrazarse de hombre y es entonces cuando tiene
que enfrentarse, una vez más, con su pasado masculino. El tono se hace más
serio y dramático: “Cuando era niño, para dormir, no me quitaba los calzoncillos y me ponía el pijama encima, era como si, por dejarme mucha ropa, pudiera así olvidarme de lo que era, de lo que tenía, como si lo pudiera asfixiar” (pp.
104–105). Cuando habla de su pasado masculino emplea palabras que tienen
connotación negativa. Y al volver a vestirse con ropa de hombre recuerda
las palabras de su amiga: “Según qué facciones tengas, puedes llegar a estar
guapísima, pero la cara de fondo siempre es la cara de un hombre” (p. 114).
La “cara de un hombre” es lo que hay que evitar a toda costa. El rechazo
de la masculinidad tiene que ser total para poder sentirse una mujer completa.
De ahí la obsesión de Rebecca por la perfección en todo lo que hace. De niña
no soñaba con ser una simple médica, una científica o una escritora. Soñaba
con ser “una médica conocidísima, una científica famosísima, una escritora
fenomenal”. Cuando decide ser una santa, no quiere ser una “santa corriente”,
sino “una santa de lujo”. Examinemos el siguiente fragmento:
Yo no iba a ser una santa cualquiera. Lo que ocurre es que yo no puedo, y tampoco quiero,
ser una santa de mucho postín a cambio de dejar de ser la que soy. Con el trabajito que me
ha costado ser una mujer entera y verdadera. Con el coraje que me ha hecho falta. Sobre todo
hasta que, hace diez años, tomé otra drástica decisión: operarme, dejar en el quirófano los
últimos estorbos de una hombría equivocada, y convertirme por fin, de verdad y para siempre,
en la mujer más sexy del mundo (p. 12).

En esta cita destacan dos elementos: el eco de la famosa frase de Simone
de Beauvoir, según quien “no se nace mujer, se hace mujer”, y el afán de la
protagonista de probar que es más mujer que las demás, su intento de ser la más
sexy de todas.
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Susana López Penedo en su libro El laberinto queer, al comentar el artículo de Marjorie Garber “Spare Parts: The Surgical Construction of Gender”
constata que la investigadora estadounidense llega a la conclusión de que “la
transexualidad masculina no alcanza una ‘subjetividad femenina’, sino que es
la idea que un hombre tiene de lo que es una mujer, «es la subjetividad masculina en drag»”17. Se trataría, pues, de cierta imagen estereotipada de mujer
que el transexual (de hombre a mujer) intenta imitar. “Garber considera que a
través de los transexuales podemos entender lo que significan las categorías
de género. Ya que los transexuales están interesados claramente en la masculinidad y en la feminidad, y no en la androginia y el unisex como estilos
eróticos”18. En otras palabras, la transexualidad es una prueba de la tesis de
Judith Butler de que la identidad de género se legitima a través de una serie
de actos y gestos performativos19. La identidad del transexual, por un lado, es
siempre un proyecto en continua construcción y, por el otro, no cuestiona el
sistema bipolar de la masculinidad y feminidad, sino que lo refuerza. El transexual tiene que imitar el patrón del género presente en la cultura patriarcal
para poder funcionar desapercibido y tener éxito, es decir, para no ser identificado como un “ser raro”, un ser andrógino20. De ahí que Rebecca de Windsor
se preocupe tanto por ser “la mujer más sexy del mundo”, que sueñe en su
niñez con ser una “actriz divina” y “Miss España”. Es en la imitación de la
imagen femenina estereotipada donde busca refugio ante la “cara de hombre”
que la puede delatar en cualquier momento. Teme a la vejez porque esta no
cuadra con la imagen de la mujer ideal a la que Rebecca aspira. Al liberarse
de la trampa de su cuerpo equivocado, cae en otra, la del género estereotipado.
Hemos dicho que esta novela, como tantas otras de Mendicutti, habla de la
autoaceptación. La protagonista que durante toda su vida ha pretendido borrar
su pasado masculino de la memoria, que construye su identidad de género
actual como negación de lo que ya no es, experimenta algo extraño, una vez
iniciado su viaje en busca de la santidad. Esa sensación rara se repite al final
de la novela, en la séptima morada, durante el encuentro con el Amado, que
no resultará ser más que una especie de ilusión quijotesca:
17 S. López Penedo, El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo, Madrid,
2008, p. 139.
18 Ibidem, pp. 140–141.
19 J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa, 2008, p. 252.
20 Los estudios más recientes desmienten esta tesis subrayando que muchos transexuales
juegan conscientemente con la idea de la masculinidad y la feminidad para situarse entre los dos
espacios y de esta manera cuestionar la idea del género como categoría estable, revelándola como
opresora. Sally Hines comenta: “Findings challenge the other mainstay of feminist critiques of
transgender practices, that transgender men and women seek to ape traditional gender roles” y
cita a un transexual (de mujer a hombre) que hace hincapié en la ambigüedad de la condición
transexual: “The trans thing, there’s a lot more of a blurring of these boundaries of what men and
women are” (S. Hines, TransForming gender. Transgender practices of identity, intimacy and care,
Bristol, 2007, p. 94. El subrayado es mío). Como veremos, Rebecca de Windsor no alcanzará esta
conciencia queer hasta el final de la novela.
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y a mí me entró de repente un apuro grandísimo, porque volví a notar el crecimiento de aquella
atrocidad, lo que no era técnicamente posible, pero ya había sufrido en otras ocasiones aquel
inconveniente psicosomático, aquel accidente retrospectivo, aunque el momento nunca fuese
tan inoportuno. El Amado [...] adivinó mi turbación [...] y me susurró al oído [....] que no me
preocupase, que todo formaba parte de mi alma y que nunca había sentido con nadie lo que
sentía conmigo (p. 265).

De esta manera en la novela se intenta deconstruir el dualismo masculino
/ femenino. Gracias a la reacción del Amado Rebecca vuelve a sentirse bien
consigo misma, aunque quede bien patente que en el fondo es un ser andrógino que funciona en un espacio entre la masculinidad y la feminidad y no
dentro del espacio de la feminidad exclusiva.
En este estado febril, de ensueño, a Rebecca la acompaña una niña vestida
de primera comunión, con cara de niño, la misma que la acompañó al despertarse después de la operación de cambio de sexo. La niña, un ser andrógino
que personifica su memoria, le dice que “de la mañana a la noche una no deja
de ser lo que es” (p. 266). Estos son los momentos en los que Rebecca reconoce su lado masculino, liberándose de las restricciones de su género actual
―reivindicando así mismo su condición queer― y pronuncia un discurso de
autoaceptación: “mi naturaleza fue siempre temperamental y pujante, desde
chiquitita, o desde chiquitito, que tampoco tiene sentido pasarse el resto de la
vida pisoteando lo que durante tantos años no tuviste más remedio que ser”
(p. 267). Añade que no va a tener remordimientos ni complejos. El final es,
por tanto, típico de la producción literaria de Mendicutti, que siempre trata
de dignificar la experiencia de los disidentes sexuales, de “los raros”. Es una
literatura que (los) entiende.
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Queering literature: E. Mendicutti’s Yo no tengo la culpa de
haber nacido tan sexy and transgressive identities
Key words: gay literature — Mendicutti — transsexuality — queer — camp — identity.

Abstract
This paper focuses on camp characteristics of Eduardo Mendicutti’s novel Yo no tengo la
culpa de haber nacido tan sexy and analyses the construction of gender identity of its transsexual
protagonist. It also studies the way intertextual elements are used by the author to queer the literary
tradition of the Spanish Golden Age.
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