1.QUJtN CANTA? BOLERO Y AMBIGiJEDAD CEN ERICA
EN SIRENA SELENA VESTIDA DE PENA
DE MAYRA SA NTOS-FEBRES
Resumen
Sirtna ~lena vestida de pc:na preselllct ul genera musical del bolero)' a/ persnnaje del
~ra•·tJti como elementos desestobili:atlore.< de Ia dicotomio trachcirmal de generos
.sexwales. Pnr una parte. en Ia T('presemocl6n de los boleros que hace Selena se cOn·
cmtra el de.'>eo dl"l imaginario culecti\'n, cl drama y el discur.m del romance coribeiio.
Tanto Ia cam onte como 3'll tmdie11cia imt~rcanrbian signos del dtJM!O t:oh•cllvo que
lipiccmumtc sc han asociadu a las relaclrmes heJerosexuales. En esta novelo. estos slg·
nos combilm conrirmamente debidu u Ill omhi~lledad del mc:nsajc y uunhiQn a/ persunoje misma. Por ntra pane, lafigurCI del travesti ac1Ua como un ''tercer .. t~rmino que
cutJtwna la.t dua/idades de g€nuu )' que cnn su propia uc.:tuaclim cr~a identidodt'.s en
CfJIUtoll/e movimiemo y que se alejan de las representacinnes del deseo que senalan
las dtcOtomlas tiel tleseo heterosexual.
Palobras clave: Mcryra Samo.<-Febres, bolero, generos sexuales, tra•·e.<ti.<mo, Sirena
Selena vestida de pena
Abstract
The novel Sirena Selena vest ida de penn pre.<ents the musiccrl genre tif holero and the
character uf the tran'ive.~tite as eh1ments that can shudder tr(lditional gender roles. Jn
one hand. Selena'.< performance of boleros mirrors a co/lecllve tie.< ire, the drama of
the music and the romantic tliscour<e of the Caribbean. Botlr the performer and the
audience are co•rsromly exchanging .<IJIIIS of desire that hcn·e been typically associtdtd with hetero.<exual desire. In thrs no,.el, nevertheless. these .HJIIIS do not on/)• signify hcl<ro.<exual desire. but cern also be applied to homosexual desrr<' The messages,
the signs and the exchanges <Jre cmwom and ombiguou.<. On tlte other hand. the fig"'" mrd the character of the transvestite "lso help lo build the ambiguity of lhc novel.
A.~ ll perfo rmer, the lransveslllr.! acts as or Qcl·ttpies a "third" term. she i.\· constantly
creating new identities that do not fit withln the cla~sica/ dichotomit!.'l (if gender roles.

Key word~: Mayro Santos-Febres. halero. gender roles, trDJrsvestilfJ. Serena Selena
vestida de pc:na

M&) ra Santos-febres se con~idera una de las cscritoras contcmporaneas
mas imponantes en Puerto Rico. En 1991. se da a conocer con dos libros de
poema.~: Anm111i y Manigua y £/ urdm escapado. Santos-hbres ha obtcnido
importan1cs premios como Lctrus de Oro. en 1994. por s u colcccion de cuenlos l'ez de vidrio y el premia .Juan Ru lfo, en 1996. por cl cuento ·'Oso blanco"
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que fonna pane de Ia colccci6n F.l cuerpo correcro. Su prime ra novela, Sirena
Selena o·estida de pena (2000) rcpresenta Ia consolidaci6n de s u estilo y de una
serie de temas que ya se pcrfi laban en su narrntiva :.nterior.
Sirena Selena re~tida de pena1 tienc como protagonistn a un adoleseente
gay con una voz priv ilegiada. Martha Div ine, una vicja tnovcst i, lo descubre
re<:ogicndo latas por las calles. lo convicne en Sirena Selena, y lo trae a su bar
para que cante. Sin embargo, las !eyes en Pucno Rico prohiben que trnbajen
los rnenorcs de edad. Martha Divine decide llevarsc a Sirena Selena para Ia
Republica Dorninicana y presentarla en cl sho" de un hotel turistico. El obje·
tivo final de Sirena. sin embargo. es llcgar a Nueva York. La novela tcrrnina
con el ''iajc de Ia protagonista. Como relata paralelo al de Sirena se da Ia historia de Lcocadio, un adolcscentc dom inicano que pud iera representor el pasado de Sirena, o Sirena el futuro de este. La mayor parte de Ia novela transeum:
en Republ ica Dominicann con difcrentes capitulos donde Martha Divine lc
cuenta a Sirena sobre el submundo de los travesties en Puerto Rico o donde
Sirena recucrda sucesos de s u vida.
La lcctura de Sirena Selena vestida de p cna rcve la una man ipulaci6n de
las apariencias detcnninadas por cl uso de Ia musica. especlficarncnte del bol~ro, y de Ia ligura del travesti. i\ rn bos e le mentos funcionan como catalizadores
de lodos los posibles enmascaramientos que sirven de via para dcsestabili,.
las categorias binarias que detcmoinan los gencros.
En los ullimos ai\os se ha visto una pau latina incorporaci6n de temas homoscxuales y del travesti~mo en Ia litcrntura en espao1o1. En pane csto ~
como una consecucncia 16gica de l movimiento por los derechos de los horll()o
:.cxuales y, por otrn parte. por el hecho de que Ia scxualidad ha dejado de
pan e cxclusiva del espacio privado rcsallando asi Ia concxi6n que existe
Ia sexualidad y las ideologias, sobrc todo aquellas que manticnen el
politico sexual. El modelo conStruccionista rcsalta Ia idea de que toda idetlllio
dad cs una conslrucc i6n, incluycndo Ia identidad sexual. Sobre cste
Judith Butler seiiala:
The: prcsupJ)()Sition.) that ''e make about ~\ual bodies. abou1 them being one or the
uthcr. about the meaning thut are snid to mhcrc in 1hcm or 10 ronow from bcing sextd
in ~uch a way arc suddenly and signi1icanl1y upset by thu.)e exomples dmt fail 10
comply "ilh lhc cat~oric$ that naturali>c and <~•biliz< that li<ld of bodie> for us
withir- the terms of c;ultural c;(HlVCntioo~. Hem;(, the strange. the iocohcrau. N
which fall10 'outside.' gives tL'i a "ay of understanding the tokcn-for-g.ranttJ· world or
s:e'ual c:tllt@orizarian as u construtted one. indcxxl, as one thai miiJlt well be coostnlcted diO'ercntly,l

1

\ta)ra S:,toc.-1-ebtes .'Vnna ~kna

Wlltda

dr: JXnfl O.W'celona,; MundaJorL 2000.

1 Judnb Butl~.:r (jendttr Trouhlrt. Ft•m~turrn uffd lire Suhwrsion
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La idea ya nutural i7.ada de los gencros mascu lino y femeni no se r roblemaliza con Ia incorporaci6n de figuras como Ia de l Jravesli, el transcxual o el
hermafrodiJa . En es1e caso. Santos-Febres utiliza al adolescente travesti como
un ageme que cuestiona las categorias convencionales. El personaje de Sirena
Selena sintetiza Ia ambigiledad no rolo en el vestir y Ia manera de actuar, sino
porquc S\ J personaje sc inscribe denJro de Ia eco no mla discursiva del bolero,
que en csJa novela jucga un papel fundamental.
La incorporaci6n de Ia miasica. sobre todo Ia del oo lero, es bastante comim
en Ia liJcratura caribcna de las ultirnas decadas. La propia Santos-Febres lo
comenta en so ensayo "Salsa as Tra~location~ donde traza Ia historia de este
genero musical relocionandolo a las representaciones de clase y ra7a.' Por su
pa11c, Frances Aparicio afimta que los nuevas escri torcs puertorriquc~os han
reivindicado y transformado los d iscursos de Ia miasica popular al ineorporarlo
a Ia literatura, al mismo ticmpo que Ia narrativa se ha enriqu~cido hnciendosc
hibrida.• En Ia novcla de Santos-F~bres se incorpora Ia musica del bolero para
signilicar, como el propio titulo de Ia novela lo indica, Ia angustia. Sirena
Selena, al interpretar los boleros, no solo se viste de rn ujer sino Jamh icn de
pena. Las "dragas", tcnn ino que sc usa en Ia novcla pa ra los travesties, descubrcn y se identifican con esta pena dcsde Ia primcra vez que ven al joven:
Recogia latas pew 10) alrcdcdores del Danubio ). ~i )1n d3tSC cuenta. larurcaba un
bolero de los de su abuela. lo cantO a \<iva ,-oz. lo cantO pura pcrcatarsc dla mi~ma
de su agoni, como un perro ag_oninuue lo cantO... La..~ llrngas que k oycron el bolero
qucdaron boquiohienus... Pcro de repenlc cmpczaron a olr un murmullo de pcnu, una
angusti~l dcsangrada qu~ se Jc:s mctla J'I'Or has carncs y no Ins dcjaba cstar lo ~ uH c icn
tc:mcntc aJcrtas... No podian sino recordar cosas que les hucian llorar, y It$ dc!!o-pcga·
ban las pestai\as postizas de los p(trpodos. 'I U\oien>o que ~irar t:teones y \ali)8f'SC las
lo~n

llamar a ou man:ogcr. Miss Martha Dh·ine.
pu-a que Q)era aquc:l poncnto de bug::uroncilo con \ '07 de liogd dominic-aLl
pclucas para oir mcjor. A<L lela;.

1\ simple vista pareceria que ~ I bolero encicrru en si Ia reprcscntaci6n por

cxcclencia de Ia rclaci6n heterosexual. El bolero lc canta al amor. al desamor,
al odio, a Ia fidelidod, Ia 1raici6n, Ia scparaci6n y cl rcencuentro entre el hombre y Ia mujer. Para Iris Zavala. el bolero es texto cultural enciclopedico de Ia~
fantasias sobre el amor.• De acuerdo con Rafael Castillo Zapata, el bolero se
suslenta, Janto en el melodr.una del siglo XIX y las mancras estilf~ticas de Ia
poesin ro mantica y modernista como en otnts ma nifcstaciones de Ia cu ltura
' M>)ra Saoo>S-1-cbrcs "Salsa ... Transtocouon • l:ds. C<l<slc F.- Dclg.OO & loot £st<lxln Muilo7
t'w-rynixM Ufo C~tll'llrt and DDnce

"' Wt111 o Amenco

IJurtl.alt'l &: Lnndon· l>ukc URI\tn.i.ty

Press.

1997. 175·188
~

rrnnccs R. Aparicio. ''1-ntrc Ia gua.rudua ) c:l bo1cto. w1 cic.lt1 de imcncxm.~ mLt'iiCIIh:'> en Ia nutva
lllliTHitva pucnorr i~1 uc f'm .. 1/(Jw,sit, /~roaiiUJI'ICIJno . 59. I 62· 1h) (Jun·June 199J) 7J-R9; p 86.

' SantOS· f~brcs, .\'m•~Wt &l~na._, np nt . p 10.
In'" M l.a\"ala. £1/>okrn HtJI(Irt<l W un OmM AINmza. 1991
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popular como Ia radiono~ela ) el folletin.· F.n todas estas manifcstaciones
prcdominan los connictos del amor heterosexual. La lirica del bolero parece
conformar parte del imaginario colectivo cuyo lcnguaje del desco sc ha naruralizado tanto como las propias categorias de gcnero sexual.
Si partimos de Ia prcmisr• propuesta por Ana ly l.nrcnzo, en "Bailar boleros'', donde afinna que cl bolero canta el Jcnguajc del desco cuyo cspacio )'
csccna cs el cuerpo, entonccs, Ia figura del intcrprcte cobra mayor protagonismo.• El interpretc. de acuerdo con Castillo Zapata, exprcsa sus propios
scntimientos. asi como tam bien los sentimientos de Ia comunidad a Ia que illtcrprcta.• El bolero, de acuerdo con Lavala. cs Ia "puesta en e~ccna del indhiduo en su btisqueda de Ia aheridad. lo ·otro'. cl 'otro', Ia 'otrn'. en un reparto
social de Ia seduoci6n, cl dcsco y el placer''.'0 Este genero mu;ical. por tanto.
parece sicmpre haber funcionado dentro de los parlimetros de una economia
scxuo l regidu por las categorins binaria> de lo masculin<.> y Jo femenino. Sin
emburgo, Ia propia Zavuia llama Ia atenc i6n acerca de Ia c ua lidad del oofero
como rcprcsentaci6n ambigua y scna la que esta ambigtiedad part~. prccisamentc, de Ia posibilidad de ocultar Ia verdad y por el hecho de que Ia "verda<f no
e>ta nunca donde se crce que csta, sino donde sc desea que e;tc. Es a tra\is de
Ia interpretacion que el mcn-.ajc adquiere sentido y este cambia de acuenlo
Ia intcrvenci6n del intcrprctc." Parece parad6jico hablar de ambigiiedad
como caracteristica de un gcncro que por tradici6n se nlimcnta y, a su
alimentn un imaginario colectivo rcgido por Ia dicotornia de los generos.
embargo. csta ambigiiedad sc pucdc dar a purtir de Ia propia gn1matica que
Ia lfrica y de acuerdo a Ia JI<)Sici6n que en ella ocupa e l in tcrptctc. za,•ala
resume en los siguicntcs tetminos:

n juego

conjura. Ia tambig_Oedad ~~'<ual: un hi (auditor·rcccptor) que puedc sicmpre
mclamorfose.arsc en tlla o tl. St prh 1lcgia Ia polhalencia de Ia supcrficie de ~
a:Cneru., ~"\ualcs en lo imaginurio. I os. sujctos gramaticale~ ~ ha«n cin-ulan:s tt~
d c'!>J)ilciQ com6n del cncucntru J'"~lico ) en Ia \OZ qot! In tmn<cnbc: ..be ordtnamic:nto tl~ los seres y su rqMrtici6n mujcr.hombre- dtiigmt dos Mlu;te;iuocs Cll~
turalc3 > ~iaJes dit"ercmcs que: m..:ic.h:rl ~obrc cl mcnsuj.:. 1 a distmci6n primaria
5-exo de inttrprcte- 1icnc con~cucncia~ imponantcs. pucs u por11r de ella. la ret~
ciOn del mcnsaje sc:n~ in1t:rpre1ado y rccodilitm.Jc) mediante cl concul')() de las facu).
lOde~ corporales., inh:ltcluale~, cs-pirituu1es y afi!.ctivas. 12

' Rafxl (a!'tclto 7..ap.a&a. FrnOifJt~not,.glb tkl lv>lero. Venezuela· \tonic A\ ill Lal~
p J6
~; Anal) Lxenzo. - aadar be~ "' /nu 45 WnmaHn 1997). 31S-l21
" Ca>trllo Zap;ua. op C11.~ p. 43.
•- Ins \1 /~a\.tl<L .. De Moots ) htMm:a._.. en cl unaginano soctal· d di~lutSO ckl bolnu
Amhrca., 30 179 (Mar·Apr IOO(J) 12J..I29. p. IZJ
"

Ibid.• pp 12~·127.

·~ thltl ~

r 126.

156

h onne Cuadra

4,Qub r.anu? Boleru )' ambigUedad scnCrica...

Los enuncit~dos en el bolero, por tanto, sicmpre estan en proceso de rearticulaci6n gencrando nuevos significados de acucrdo a Ia ocasi6n. Evidentellente, esta capacidad de cambio, y Ia ambigOcdad a Ia que se hace referencia
IDles, se acentlta con Ia figura del travesti como el portndor del mensaje,
mensnjc que como se seiial6. a simp le vista parece destinado n reforzar loseslereotipos del dcseo estrictamcntc limitado a las categorias de genero ya natullliudas. El travesti aqui, funciona como cl "tercer tcrmino'' al que aludc
Maljorie Garber, cs decir, como modo de aniculaci6n de un cspacio de posibililad y tambicn como sintoma de Ia crisis de lo; sistemas binarios. A travcs de
la figura del travcsti se pone e n tela de juic io Ia falaci<l de los absolutos y de
las identidadcs cstab lecidas. AI rcspecto, Garber seiiala:
lbe 'third' h thai \\hich quc)tions bin3J) durlkinJ!, and in1roducc:s crisis-3 cri~b
\\hicb is symptornrl11/ed by b01l1 che O\e~timalion tmd lhe t•ndcn:stimation of cross·
drtssin,g. But whttt is crucial here- and I cun't hardly undcr)corc tltis slrong1y
tnou~is lhat the 'third Cc:nn' is not a lerm . Much less i5 it (I :t<'X. Ccnainly not on
•.-..umtiatcd •bJurrcd'~x ~ signified b) ;:a tc:-rm hkc "3Jl.drog.)m:' or 'hcrmaphf\'l<lilr:-.'
although &hac \\Ofdt h.a\c:: c;uhunall)' or;:pecitic )'ignitic:ance: at certain historical momc:nb.
The ·third· is a mode of articularion. a wu~ of dc~rihing. u :,p;Jcc of possibih1)'.''

De acuerdo con Terri Castle, cl Lravestismo nunca cs un acto inoccntc. sino
cxpresivo que, en el fondo, revcla oecesidades ocultas." En
1111!\cla de Santos-Febrc~ el travesti funcio na como esc tercer signo que. al
tiempo que se reconocc como construcci6n, cuestiona Ia rigidez de las
binarias y crca cse espacio dcsde donde ·'actuar" lll ras posiUIKtcs. En este sentido ~s intenc ionalmcnte expresivo. asi como lo cs tamla musica del bolero. El intt~rpretc del bolero "'actiw'', interpreta las lctras
los boleros como si sc tratara de sus propias experiencias y como si cstas
~icn(:ias hubieran contribuido a formar s u propia identidad. En rcalidad,
[11nbc:lS casos se trata de unn mascara pu cs todos los pcrsonajes en csta noticnen una ideu de como dcben ser y como se deben comportar. sin emla identidad, como tal, sc pone eo entrcdicho ya que nadie cs lo que dice
La i0\·enci6n, por tanto. es fundamental en el desarrollo de estos personase van "hacicndo" a travcs de su actuaci6n dentro y fuera del escenario.
El personaje de Sirena relmc estas d os venientcs pues se trata de una
que canta boleros. Es interesantc ver Ia forma e n que Sirena llcga a
llllbas cosas. Antes de ser travesti. Sirena se dedica durante un ticmpo a
Una nochc. mienrras un senor le practica scxo oral, el jovco
los boleros que lc c"ntaba su abucla y los comien.at a cantar:
::.~Gillbcr

:

~'rslt'd lnter~st•

('ruS3·Drt>:UinJ{

tlnd Cu/urrul

11fttkl)!.

Ne\\ Vorl. & lundon·

1992, p II
Castk. --rbt Cuhurc of Trau:'t) Sc<tu:tht) ani! \1~UC":radc 1n (I&Jl1etnth-c<T~ IUI) 1-ngiMd.(i S ROt&etll.l & Koy l'oncr &·.wall 'nden..urld\' ~( the £nhJ!IIt•'"'•'"' Ch.a!X"J Jhll. ':nl\·ersit)
North Camhn• !'tess, l988: ~ ~~~ ·1111: r. 157.
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Sirtna scgufa cn1onando boleros, ull() tras 01ro ) mienlru' m:h de: :;dentru los sacaba.
mils Iento chupal>a <I ;cl\or..• Una cnamorada pan:cia aqud circun>pcetu ><ilo< cagado
de micdo. capdo > sobn: rogido de desco_. Canto por ><intocinco minuiOS &in parar_
lk pronto. al ronal del bolcro -1cntaci6n-. Ia Sirena m:orc6 con un chorro espeso et
anhelado ronal de W l<taniu de rccucrdos. 1S

A partir de este mo mento el bolero sc rras fo rrna e n un an na que utiliza
Sirena para marcar su cspacio. Cuando Mrtnha Di vine lu convierte en Sn
Selena no esui hnc iendo sino unir dos de los sig nos nu\s definitorios del peorsonaj e. Par una parte, tiene s u referentc en Ia ligura de Selena, desal>aro~cil~
cantantc me xico-a mericana. que adem as de cs rar c nvuc lla en Ia rragedia,
tambie n portadora de un tercer rcrm ino que, en s u caso. apunta a uo espacio
posib ilidades en terrn inos de raza, sexo y clase. Por orra, a Ia ligura de Ja
na, q ue con s u canto equivoca los movimicntos de los hombres a su alrededo
Sirena es como una especie de Medusa que deja a todos petrilicados no
con su vo:t sino tambicn co n s u mirdda.
El personajc de Sirena Se lena func io na como agente desesrabilizador.
cisarnente, porque resuha ambiguo . Se dice que ''rnuchos habian jurado
cualqu ier coso por verlo desnuda, qu ien sabc si hombre o si mujer. si
escapado de los cielos o Luzbcl adolcsccnte". •• Sirena nunca es lo que se
pera que sea, sino lo que se dcsea cnco ntrar, aunquc no se manilieste de
m explic ita. Su poder es ta en s u voz y e n s us oj os, pc ro sobrc todo
conocirnicnro que tiene de las nec-e sidades del ser humano y en Ia cap~~:
de actuar de acucrdo a csras nccesidades.
Guiadn por Mtto1ha Divine decide ded icarse a Ia actuaci6n, a scr
de boleros, draga del Caribe y aspirame a d raga primer onund ista, su
fina l es c:mrar en los bares d e Nueva York. Pa o·a lograr esto, Sirena
cxplota rodo cl imaginario libid inal co lectivo inscrito en el bolero. asl
tambien, todo el rnisterio que provoca a su alredcdor s u ambigiicdad
Martha Divine, a l convcrtirla en diva rnisteriosa, Ia presenla a ''arios
nos:

.

Cuando Sirena sali6 por Ia poena de su habitaci6n. a las scis mcnos <111110
mente. era Ia 'i' a 1magcn de una diosa.. Cada paso. c:uid3doslmcnre <Studuodo.•
n3b:l f111Yia.' de bolerblu t:on)umada... 17

Martha Divine lc prc~cn1a a l magnate Hugo Gmudel y este queda
del halo misterioso que c mana de Sirena. Hugo sc qucda hi~rnotiutdoo
Sirena lo m ira. algo que no pasa dcsapc rc ibido para Sirena. Un df1
Sirena va a Ia playa pcro no esta vesrida e n ropas de mujcr, sin emlllll
se da c ucnta de q ue sc truta de Ia m isma persona:
tS Santos febrcs. Shena Se1~na....
111

Ibid.; pp, 63~(•4

"

lbkl ; p 49

op. ell. ; pp

92·93.

158

/,Qu i ~n

c;lmCa'! l:kllero y amhigUt!dud

lvonne: Cuadra

gcn~ri cu...

Hu~o

(iraudc:L. Ia NCOflOC'iO roroo Sirena S<lcna. La t\(116 malici~ wbre Ia ar~na
y Ia record6 ves~itJa de bolcrosll. parada en cl lounge dd Jarama, ~ntando como si
se le rucm n salir cl nlma por Ia hoca. Frdgil Ia ft(,.'Ord6 y ornnipotenle, pdim;grn y
en Ia arena,. alumbradrt 110r los rcnectorcs. sola. absoltltamentt wla. La de:se6 a.)l, tan
chiquitn.. tnn ncnito callcjcro. La n-conoci6 como Ia mujer de sus ~ucflos.11

Sirena acu1a de acucrdo a l dcseo de I hrgo y c uando lo haec nunca nbandona su reprcscntacic\n. Esto dcspierta Ia curiosidad en Hugo q ue quicrc saber
c6mo puede convenirsc tan facilmente de ser un muchachito a ser ~Ia imagen
de Ia perdici6n. en Ia mujer fatal de sus sueiios, e n lo imposiblen. 10 Garber
afirma que cl pe rsonaj c travesti mantienc Ia fantas fa desplegando una rct6rica
del vestir, el nombrar y el actuar. "' De manera que el mistcrio que provoca el
pcrsooaje, no viene s61o por el hecbo de que Sirena elija vcstirse de mujer.
sino tambicn porque aet(m de ac uerdo con las expcctativas que los dernas tienen en un momento dctcnninndo pcro. sabre todo. porque todo e l montajc ticne como sopone cl repertorio discursive del bolero que ticnde a accntuar su
1pariencia de 'mujcr fatal'.
El personaje de llugo no Jluede resistir Ia atracci6n que sic nte por Selena
y sc Ia lleva a Ia casa con e l prctcxto de preparar un show privado para amigos
empresarios. El triangulo amoroso tipico del bolero se da con Solagnc, Ia esposa de llugo, q uicn se da cucnta de lo que Se le na desp icrta en su csposo.
Aquf, Sire na se encuentra en dcsventaj a tanto en tcrm inos de se>w como d e
clase. Sin embargo. resulta ser cl esp:1cio ideal para el de:.arrollo del discurso
del bolero. Sirena bace un dc$plieguc de seducci6n, llugo siente que si no Ia
tiene se mucre y Solagne trata todo e l ticmpo de rccordarle a Sirena que ella
cs 'Ia senora de Ia casa'. Estc melod rama se da dentro de l espacio idilico
aribeiio. Castillo Zapata al hablar de los elementos rccurrentes del bolero.
IC6ala:
Ele:mcntos d~ una utileriu n:currcrue. tlernamerHc rc:cidoda,. d mar. Ia luna. Ia noehe.
Ia> palmeras, consdlu}en los pun1os de n:ftrencia cspo<iales pro:di!e(IOS de esc hll\l.hmtc que preficrc nc1Uar. rcprcsemar sicmpre su wnor en un cscc::n:mo abierto. Cnmo
~; Ia pcrjpecia amoroso no pudierfl vescirsc consi stcn tcmem~ mils quc.: en un C~JlllCio
..que induycra siempre csos elementos C()ITIQ picza.<> cla\·cs de su IOpoi!rafla.. ~I no cs
ap:v de concebir cl amor en una atlll&J'crn distinta a 1a que cn\<uche a las pla)as y
o las i>los del Carib<. ombligo del mundo d<>nde naci6 >U dramallrf¥i8, Ia dramarurgia

ocdmca, marina. del hoferu.2 1

En mcdio de cste fabricado paraiso. finalmcntc, Sirena debuta pam los riempresarios. Selena acnra y el publico se qucda hipnotizado con su vo7.

1101. . 1'9 S'l-60_
/lid. p lOS
Oarbct, op. dt. ~ p.

1~4

c...llo lap:rm, .... ell.;

p

;~
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Despues del espectaculo el triangulo amoroso queda resuelto. Selena ha dominado por completo Ia situaci6n y despues de su actuaci6n Hugo Ia lleva a un
hotel donde le jura: "Te amare, Selena, como siemprc quise amar a una mujcr,
como siempre quise amar a una mujer ...".22 Mientras tanto Sirena se empeiia
en encontrar, c.omo en otras ocasiones, un bolero que s intcticc lo que est:\ ocurriendo, y que " completara el cuadro de lo bellos que se deben ver los dos a Ia
luz de Ia luna".~'
£1 encuentro sexual, de alguna manera, desarma a Sirena que, por un momento, deja de actuar cuando llugo Ia comienza a desvestir. Es interesante que
a t comienzo de Ia novela se dediquen varias paginas a describir Ia manera en
que Martha Divine transforma at muchacho en Sirena Selena, desde el maquillaje hasta el ensayo de los gestos y de las frases. Aqui Ia descripci6n se da a
Ia inversa enfatizando asi Ia manera en que se construye y se deconstruye Ia
imagen de Sirena:
De Ia c imura para abajo ernerg~ 'um gnm n.tje~. un urliJicj() de le l ;.~s wpundo el silio de
donde 1Jugo :;ospcc.tw. sukn lodos los mbh:rios de Sirerm. ln.5erh• un tkxlo. otrot dos
mas, empujan<lo h:~•cia t•bajo aqu.::llo «.IUC lo alcja de lo que hac.: mujcr tl Selena.=-'

AI describir lo que se esconde debajo de Ia faja y las telas, como lo que Ia
hace mujcr. se crca una ambigiiedad en terrninos del discurso y se da Ia ilusi6o
de que lo que determ ina Ia ideniidad de Sirena como mujcr es, prccisamcntc,
el hecho de tener genitales de hombre. El juego de los signitlcantes se acenlila
a medida que Sirena se desprende de toda su ropa.
De repent~. lc.,do calla y un profundo silcncio cs d tcstigo de lo que Hugo vio, solo
c!l y d sileuc.:io. La S i ~nilu quinccmlcra (JUcd6 desnudo.1 bajo las manos de su anfitri6o,
um~ medias de nylon pcrlado a media picma, c l pic cnmarcado en tacos platcados,
su imico hahito tirado en Ia grama, enroscilndosell! a los pies como \ IIlii esptnna eft'
mar. Los bucles perfumados. Ia cara perfecL1meme hecha en tOrl OS malva-corol, el
cucrpccito menudo. Ia tez bronc-eada y cremosa. eJ pechito. los homhritos. tas caderil3S
y, en medi(l de. aquella menuder\cia. una verg(l Slu::ulen1a. ancha c.omo uti replfl dl:
agua, ancha y espesa, en eJ mismo medio de 10da aquelfa rrogili<.lad.lS

De acuerd~' con Garber, en Ia narrativa de travcst.is Ia " vcrdad" acerca
gcncro y Ia sexualidad, por lo general, se revela en Ia cama 2 6 La descripciQ
de Ia relacion sexual entre Hugo y Selena constituye uno de los mejores
plos de Ia ambiguedad que se crea en las categorias al introducir aJ per.;otll!
del travesti. En esta escena Selena penetra a Hugo, quien Ia sigue tratando
ll Sank~ 1-etm:s• .Sirena .~?lena, op. <'II.~ p 218.
1J

Ibid.: p 2l9.

H

/Md.; p. 219.
Ibid.: pp. 219-220.

l,.

l~,.o Oarht:r. QP ('II :

p. 202.
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a una mujer pero. al mismo tiempo. llamandola "siren ito... Sirena, por su parIt, se resiste a dejar de lado su personaje, e inclusive. como en los viejos ticmpos. intenta cnnt urrear alg(m bolero. sin embargo, se turba cuando Hugo Ia
llama en mascul ino y es en ese momento, v icndo Ia entrega tora l de Hugo, que
decide que no puede dejar de lado su papd:
Quisiem decirlc.- a csos brazo::; tnmas ~ll~U) .. , Pcro para hablar tendrrn tauc dcshaccrsc
de quh:n c:. cll11 en rcalidad, de quicn tunto trabajo le ha co.,tal.lu ~r. ;.Y si sc vudca
bacia afucra ) no regrc~? t,Quitn

ella cntonces"! 21

)CriU

F.n Iugar de entregarse, Sirena ~c va del hotel mientras Hugo duerme. llevandose ~~~ reloj y su billetcra que. ~upuestamente, lc servin\n para emprendcr su
~iaje

a Nueva York. Sirena tcrmina como Ia mujer fata l del bolero. como Ia

falsa seductora.
Dcspucs de In (t ltima escena e nt re Hugo y Selena sc incluyc una escena
que ma.r<:a un momcnto de reflexi6n accrca de c6mo se percibcn los gcncros
sexuales. El joven l.cocadio l]U iere que ~u amigo Migueles le ense~c a bailar y
para csto utilizan Ia pista de bailc del hotel en el cual tmb<tjan. Leocadio. reflcxiona:
Cno homhfe. el otro mujcr-. aunquc pucde $t1" el mis chico. que no ncc«3ti3merue sea
un homhre c:l mlb fucrtc ni cl m:is grnndc: que c:l otro. sino el que dirig.e. c:l que dccidc.
c1 que manda. 1fny mtJchas mancras dt mandur, mochas fonnas de

mujcr, una decide. A veccs sc pucdc

~cr

~cr

hornhr< o

nmt'las sin tc-ncr que. dcjar de M:r lo uno

nj

lo otm. Oinero, t1 carrazo, los chavos I'Hirfl irsc lejos, para cntr.u en Ia.' llnm1s mils
bonitas. mAs llenas de: lutes. Eso lc rncn al hc)tnbn;, Y si sc baila y f'HI'O dirigd.
cntonces lit e~ mujer. Y s i d la decide nd6ndc: va. cntonccs cs cl homh•·c:, pcro si sc
que<la entre los brazos de Miguele..,, '-JUC diri.sc. cs una mujer. ;..Y .>i fuc dla quicn 1o
COnVtUC(: II b;1ilar, quicn lo :lttae COr1 )U tutU caliente y SUS t.raJnpa)'t (ntOOC(."$. (.QUiCn
o d hombre. Ia mujer'! ;.Si fucrd )O quicn lo lle\ara para addantc y para :unl~ quien
sup1c:r.1 d6nde queda d ::.-uilc:h de la lu7 y lo enccndiaa para que apan:1can pajarilos
de tuccs \ibmndo contra I~ parcdcs? (.Y si un I\JriSI3 lorna a Migudcs J)nt Ia cimura
)'to dinge a ~I ) lo inviua a pasc31' en <:u camvo hasta Jas playas) tl c~ quien ti<n~
los billetes'! i,CuRI es cJ hombre?... Y Migudc> es mi hcm1aoo que me en~ena a bsilar.
y me lmtn como a un hombre. pcro I>Od:l cvrunigo aunquc yo sea chiqu110 y tlclicado.
Me re~J)I:In y baila conmigo. Yo soy de rcspcto y cuando cr.:tca. me vc:,.tir~ de m3.~
res.pctO y vcndrC a bailar aquL .. ' 11

Las rellcxioncs de Leocadio sintcti7an Ia relaci6n entre el podcr y Ia identidad
sexual. Leocadio. dcsde su corta cdad, se da cuenta del podcr que tienen las
~pariencias ) Ia conducta en Ia construcci6n de Ia identidad, pcro subre todo,
late refercncia a Ia manera en que esta identidad se transforma continuamenle. Leocadio )a predice un futuro como travesti al afirmar que se "vestira~ y
" Saotos·reb•c>. S1rena Selena. np c•t . p 256.
n

IbM.: P11 2.5H·259
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lendr{t e l rcspcto de los dcmlts. Lo cierto es que el pcrsonaje de Lcocadio te·
presenta el pasado de Selena. Martha Divine asi lo rcconoce cuando advienc
que podria convertirlo en Ia proxima Sirena Selena para poder conlinuar CQII
su negocio en Republica Dominicana.
La nove Ia 1cmt ina con una travesti ameni,ando un show en el cual le cuenca
a l publico accrca del abandono de su marido. Se <1ucja del desamor y de las
injusticias y term ina por alcnt~r a l pi1blico a olv idar los rna los momentos y 1
pensar en forma positiva para poder alcrut7.ar sus sucnos. Su charla rcpresenll
un Jlamado a mantener las apariencias. a vivir de Ia f<m1asia. Por olro lado, 111
discurso pasa por muchas de las facelas que prcdominan en el bolero: el amar,
Ia traici6n, cl desengaiio, cl sufrimiento y, por illlimo, Ia csperanza de que
o tro momento sc enconlrara un nuevo amor. Segim Fernando Feliu, para
personajes en cste tipo de novela, "el bolero ofrcce una manera de eotcndcr
mundo, una fonna de conocimienlo acompnftnda de un lenguaje que
como referenlc para interprelnr las pasiooes > las relacioncs humanas"."
embargo, Ia Hrica de los boleros tiene, a su \'CZ.. como rcfcrerlle un imaginaritl
colec1ivo de conducla dc1crminado por las difereocias entre los gcncros.
subversion, a ni vel del discurso, y Ia descstabilizaci6n de estas ca1egorias
es posible dcsde Ia posici6n del interpretc que tiene Ia oportunidnd de alte1111
conlinuamente los generos gramolicales creando mas ambigiiedad. En el
de Ia no' cia de Samos-Fcbrcs. esta ambignedad se amplia con Ia prcscoeia
pcrsonaje 1ravc~1i. Sirena Selena. por tanlo, rcpresenta esc !Creer lemrino.
que hace refcrcncia Garber, y que apunta hacia un nuevo cspacio desde
rearticular cl deseo.

lwmne Cued!
Uni1•ersidad de Northern
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