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Escamoteo de la cultura popular en Sirena Selena vestida de pena y Loco afán: crónicas de 
sidario 

 
 En la teoría queer se reconocen orientaciones sexuales que se diferencian de las 

tradicionalmente definidas como heterosexuales y abre el camino para otros estilos de vidas las 

cuales no necesariamente pueden ser categorizadas uniformemente. En este ámbito se encuentra 

el homosexual travestí, el cual, por su relación social y política es subversivo.  Sin embargo, es a 

través del uso de productos que son parte de la globalización que estos sujetos subversivos 

logran su transformación, por lo tanto, el capitalismo es una parte clave para su estilo de vida. El 

capitalismo instaura una “necesidad ciega” por el consumerismo, el sujeto re-significa el objeto 

deseado (o en este caso “necesitado”) y lo apropia para crear su propio sujeto. Me enfocare en la 

novela de la puertorriqueña Mayra Santos-Febres, Sirena Selena vestida de pena (2000) y las 

crónicas Loco afán: crónicas de sidario (1996) del chileno Pedro Lemebel, me gustaría explorar 

la relación entre el homosexual travestí y los productos de los que se apropia, reinventándolos 

con un significado radical. 

 El punto de partida se encuentra en el concepto de la feminidad. ¿Qué define la 

feminidad? ¿Cómo es que los personajes travestís se convierten en figuras ultra-femeninas? 

Judith Butler analiza este tipo de formación sexual, en particular el del drag, y como puede ser 

negativo para la crítica queer ya que este puede ser acomodado a cualquier ideología (Butler 

237).  Entonces, analizando la feminidad y como es que el travestí es mas femenino, analizare 

con más detalle el concepto de Butler en relación al género. Tomando en cuenta la figura del 

travestí homosexual y su feminidad, la ‘performance” también  entra en consideración, ya que es 

lo que marca su feminidad. Sirena, en el texto de Santos-Febres es uno de los ejemplos de la 

transformación a un objeto femenino de admiración, un personaje que seduce con su 



 

ambigüedad. El personaje se encuentra en un ambiente publico, no en el mundo underground de 

las calles y el bar donde giraba su vida. Es con su performance y su transformación que se 

introduce a la sociedad que la hace sujeto subversivo, y aun así es por el capitalismo que se 

incorpora. Su performance, su acto de seducción es parte de la empresa global, específicamente 

el turismo. Con minuciosos detalles el mismo personaje de Sirena usa los productos creados por 

la globalización para “robar” el producto y hacerlo parte de el sujeto desviado, en este caso, ella. 

De cierta manera todo se basa en un escamoteo del producto socialmente aceptable por parte del 

sujeto subversivo, para apropiarse de el. 

 Ambos textos giran alrededor del drag, o travestismo, e inevitablemente de género. En 

Bodies that Matter, Judith Butler hace un análisis del drag como ejemplo de su teoría de la 

performatividad. La cuestión de género tiene raíz en la heterosexualidad ya que esta es lo que 

produce las categorías de “hombre” y “mujer”:“That institutional heterosexuality both requires 

and produces the univocity of each of the gendered terms that constitute the limit of gendered 

possibilities within an oppositional, binary gender system. This conception of gender 

presupposes not only a casual relationship among sex, gender, and desire, but suggests as well 

that desire reflects or expresses gender and that gender reflects or expresses desire. The 

metaphysical unity of the three is assumed to be truly known and expressed in a differentiating 

desire for an oppositional gender - that is, in a form of oppositional heterosexuality “(30). 

Al transformarse, el travesti imita lo que se percibe como el género en si. Por lo tanto, se basa en 

el otro género, sin crear uno propio: “In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative 

structure of gender itself” (Butler 175). En los textos que analizaré, la apariencia femenina 

idealizada es cambiante y basada en una sociedad cuya visión es basada en la imitación. Estos 

ideales que conforman la identidad, se entrelazan con la cuestión del poscolonialisimo, lo cual 
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discutiré más adelante.  Sin embargo, para los propósitos de este análisis cabe poner en cuestión 

el limite entre la imitación y la apropiación. ¿A quién se imita y por que? ¿cómo afecta la 

cuestión de género? Para poder analizar al sujeto travesti en los textos mencionados previamente 

se debe considerar la forma y el propósito con el cual el sujeto se transforma en “mujer” o en el 

ideal femenino. Los textos no permiten ignorar la situación social y los trasfondos políticos del 

país y como es que estos, si de hecho lo hacen, afectan lo que constituye la identidad  del sujeto 

subversivo, en este caso el hombre homosexual travesti.  

 Sirena Selena vestida de pena relata la historia de un jovencito puertorriqueño 

homosexual, dueño de un singular talento para cantar boleros. Tras sobrevivir pobreza y verse 

forzado a prostituirse es descubierto por la dueña de el bar El Danubio Azul, Martha Divine, 

quien por medio de vestidos y maquillaje, lo transforma en Sirena Selena, seductora cantante de 

boleros. La trama se traslada de Puerto Rico a la Republica Dominicana, específicamente al 

centro de la industria turística: la hotelera. Ahí hay un reflejo de la “venta de ilusiones”, donde el 

espejismo del deseo está a la venta. En ese ambiente Sirena Selena seduce a Hugo , hombre de 

familia y adinerado. Para mantener a Sirena cerca, Graubel la invita a quedarse en su casa, donde 

ofrece una fiesta para que Sirena Selena muestre su talento como bolerista, y sea la estrella. Los 

eventos en la Republica Dominicana se desarrollan dentro de la cultura popular, y hay menciones 

especificas de marcas. Estas son importantes ya que son significativas al tipo de transformación 

que los personajes desean lograr: dar la ilusión de una feminidad elegante, sofisticada. Esta 

feminidad se basa en los modelos femeninos que provienen de Europa y sobretodo Norteamérica, 

lo cual nos da una idea de la noción poscolonial en el texto. Sin embargo, no son solo los eventos 

en la Republica Dominicana los que demuestran este vinculo, en el transcurso del libro, se 

relatan historias de varios travestís (relacionados de alguna manera u otra a Selena Sirena) en 
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Puerto Rico. Estos relatos son muestra de la influencia norteamericana en la cultura popular ya 

que se integra en la vida cotidiana de los travestís homosexuales, o las dragas, como se auto 

refieren en los textos.  

 Por otra parte se encuentra, Loco Afán: crónicas de sidario de Pedro Lemebel que relata 

las historias de varias dragas en Chile. Las crónicas toman lugar en medio de la crisis de la 

epidemia del SIDA, y la cual forma un lazo entre los personajes, ya que todo(a)s son victimas del 

virus ya sea de manera directa (infectados) o indirecta. Lemebel toma en cuenta la situación 

política de su país y las crónicas toman lugar durante el gobierno de la Unión Popular, tiempo de 

grandes cambios y en el que la nación se concentraba en crear una nueva identidad. La 

comunidad homosexual también creaba una nueva identidad, su presencia subversiva cada vez 

mas pública. En gran parte por la epidemia del SIDA y en otra por sus manifestaciones en la 

cultura popular (cantantes y figuras publicas). Las crónicas relatan varias historias, pensamientos 

y observaciones: hay relatos, entrevistas, cartas y poemas, todos tienen en común que son la voz 

del hombre homosexual chileno. Al igual que en Sirena Selena vestida de pena, la influencia 

norteamericana está presente en la vida de las dragas. Esta influencia es esencial en la formación 

de la identidad del travesti, ya que el sujeto se apropia de diferentes elementos de la cultura 

popular y los convierte en parte de su identidad. Para ambos textos, es esencial la formación de 

ese sujeto travesti y lo que representa.  

 El travestismo representa una manera en la que los sujetos forman su propia identidad. 

Los personajes en este análisis son hombres homosexuales travestís: el travestismo como 

componente uniforme. El sujeto masculino adopta la imagen “femenina” definida por las normas 

sociales y culturales, al adoptarlas, se apropia de dicha feminidad para crear una nueva identidad. 

Esto crea un reto en términos de género, ya que el travesti se encuentra en un espacio fuera del 
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ámbito femenino/masculino, homosexual/heterosexual. Este acto transforma a los personajes de 

la imagen masculina a la femenina, cambiando las dinámicas de percepción y definición. Lo que 

nos lleva a señalar que la intención de los personajes no es agenciar una apariencia andrógena 

(aunque algunos personajes de Sirena Selena la tienen naturalmente), por el contrario el sujeto 

travesti intenta presentar una imagen opuesta a lo que es definido socialmente como normativo, 

según su género.  

 Me es imposible no discutir las connotaciones políticas y culturales que esta apropiación 

de género presentan.  Los textos de Santos-Febres y Lemebel ofrecen múltiples criticas e 

interpretaciones, como ya mencionado, lo que ambos tienen en común son sus sujetos travestís. 

Sifuentes-Jáuregui observa que  “Transvestism must be understood as a subversive practice that 

encompasses and goes beyond simple play.” (6).  Esta práctica, en los textos es hecha a través 

del cuerpo, toda la transformación es corporal y aunque según el personaje, tiene varias 

motivaciones, la inversión es publica: el travesti muestra su cambio. En relación a su posición en 

la sociedad, el travesti es sujeto subversivo y por lo tanto marginalizado. Son hombres, son 

homosexuales y son travestís, lo que lleva a cuestionar su lugar en la sociedad. Llevándolo a un 

estado mas amplio, al lugar que el sujeto subversivo tiene en relación a la nación. Lemebel hace 

una critica sobre esto en Loco Afán. 

 Sifuentes-Jáuregui analiza la relación del travestismo con la nación, “Transvestism is 

about a peculiar act of self-figuration and disappearance. About this erasure and, sometimes, 

absolute dismissal of the transvestite qua subject in her own right. (7). La diferencia es que los 

países tercermundistas tienen status postcolonial, y se diferencian al primer mundo 

económicamente. Sin embargo, el sujeto travesti también entra en ese “third”, y es ahí donde es 

posible crear un nuevo espacio. “The ‘Third World’ is the site for resistance against and 
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questioning of the universality of the “First World” as it affirms itself through the act of 

decolonization.” (Sifuentes-Jáuregui 8). Este nuevo espacio es donde es posible definir la 

identidad del sujeto travesti, ya que puede tener una separada de géneros establecidos por la 

sociedad. “Often, queer bodies get marginalized by an official, “national” subject. Too often, in 

Latin America the gay and the transvestite are synonymous. So, in effect, the national project 

casts out the very figure it reproduces. ……Both gestures of national and transvestite identity 

formation happen simultaneously, creating interesting effects. This analogic relation signifies on 

identity formation” (10). Los personajes de Sirena Selena y Loco Afán muestran ese otro espacio 

de la identidad del sujeto travesti, sobretodo en relación a la nación. 

 Los personajes de Mayra Santos-Febres en Sirena Selena vestida de pena muestran como 

los productos transforman en mujeres al sujeto subversivo. Igual, en Loco afán: Crónicas de 

Sidario de Pedro Lemebel se muestra la transformación de los personajes travestís homosexuales 

en las crónicas. Hay varias menciones de marcas de productos específicos en ambas obras. Estos 

productos no son simplemente cualquier producto o productos dirigidos al mercado queer, como 

los hay hoy en día (como por ejemplo, M.A.C.). Al contrario, marcas prestigiosas, que por lo 

regular dirigen su publicidad a mujeres económicamente afluentes, como Chanel, Lancome y 

Bulgari son parte de la transformación de varios de los personajes. Se usan específicamente 

marcas prestigiosas de maquillaje en la innovación física, al igual que ropa y joyas. Estos sujetos, 

que no son parte de la hegemonía, se apropian de los mismos productos que forman la sociedad y 

es lo que los forma, transforman al producto mismo en los textos literarios. 

 Aunque los comienzos eran en las calles, el desarrollo de la trama central es en el centro 

turístico de la Republica Dominicana (centro capitalista de la novela) y en casa de Hugo Graubel. 

El cambio de apariencia masculina a femenina de Sirena Selena es descrito detalladamente. El 
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travesti en que se transforma Sirena es diferente a los travestís de las crónicas de Lemebel por 

varias razones. La transformación de Sirena Selena es para crear una ilusión para los 

inversionistas, para que sean hechizados con la belleza y la voz del jovencito. El ideal al que es 

convertido es modelo de la mujer ultra-femenina, seductora, sofisticada. ¿Cómo se ve esta 

mujer? Santos-Febres relata con minucioso detalle el rito del cambio y de cierta manera los 

aspectos que se consideran durante el proceso. Martha Divine se encarga de la transformación de 

“Sirenito”, es “maestra de maestras” entre las dragas. El cambio consiste en borrar las facciones 

y atributos masculinos del sujeto (Sirena Selena) para luego ser re-definidas. Sirena Selena borra 

los elementos que biológicamente lo hacen masculino, se rasura la barba y el pecho, y aun mas 

importante esconde bajo fajas su miembro, borrando su sexo. Debajo de bases y polvos, fajas y 

redes para el cabello queda el jovencito, hecho un canvas en blanco, donde se crea la imagen 

perfecta de Sirena Selena. 

 Cada elemento escogido por Martha Divine es con la intención de convertir a Sirena 

Selena en la imagen de la mujer seductora perfecta. Hay un balance entre inocencia y elegancia 

en el vestido elegido. Se viste al jovencito en traje largo de noche color perla, acentuado por un 

bordado rosado. Y aunque de escote modesto, “A la altura del muslo, le surgía una profunda 

grieta que destapaba la  pierna derecha. Esa iría enfundada en medias traslucidas de un tono 

levemente mas oscuro que la piel de la Sirena.” (28) En este caso, la vestimenta de Sirena la 

envuelve con una coquetería tímida. Aparte de la vestimenta, el maquillaje es quizás el más 

importante ya que es con lo que se (re)crea una imagen deseada. El tipo de feminidad que Martha 

Divine busca es una idealizada socialmente. Al maquillar a Sirena Selena decide que la sombra 

para párpados adecuada es una de marca Lancôme. Esta preferencia es interesante, sobretodo ya 

que la autora nos ofrece el razonamiento detrás de la decisión. Lancôme es una marca de 
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productos de belleza y cosméticos francesa. Aunque de origen europeo, Lancôme goza de gran 

popularidad y ventas en los Estados Unidos. La demográfica de sus consumidores consiste en su 

mayoría de mujeres casadas, con hijos, y estado financiero acomodado.  Martha Divine y Sirena 

Selena no podrían estar mas lejos de dicha demográfica de consumidoras de productos Lancôme 

y sin embargo ellas se apropian de la marca. Martha Divine escoge la sombra tras acordarse de 

una jovencita negra a la que había maquillado para su boda con un “gringo buenagente y 

guapísimo, rubio, de ojos azules.” (28) . Se forma todo un tipo de ideal a seguir, incluyendo la 

búsqueda del hombre perfecto, que en este caso es norteamericano. Menciono la marca Lancôme 

ya que es muestra de la influencia que Norteamérica interpone en los personajes y en la creación 

de identidad. En este caso se usa una marca en parte para armar una imagen de feminidad y 

sofisticación en el cuerpo de un jovencito homosexual. 

 Este cuerpo transformado no solo necesita los productos para convertirse en la imagen de 

la feminidad, también los necesita para mantenerla. Uno de los personajes mas complejos en la 

novela es el de Solange, esposa de Graubel. Su identidad sexual queda ambigua, sin embargo 

esta claramente identificada con la noción social de la femininidad. Solange vive en la Dominica 

Republicana y sin embargo los productos lujosos norteamericanos y europeos se infiltran en su 

casa, definiendo sus gustos ante la vista de sus invitados. Solange define su cuerpo con la ropa 

que escoge para impresionar a su esposo al igual que a sus conocidos. Elige un vestido Galeano 

para la fiesta, no por la marca, sino para acentuar su figura. Se cambia de aretes después de 

sentirse humillada y enfadada por el interés obvio y descarado de Hugo a Sirena, en este caso usa 

unos de marca Bulgari. Las marcas con las que se acobija Solange son europeas y sumamente 

costosas. Esta diferencia es especialmente obvia en comparación a las de Martha Divine, un 

ejemplo es la ya mencionada marca Lancome. Aunque francesa, es mucho mas accesible, pero 
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para Martha Divine era un lujo, mientras que Solange vivía acostumbrada y se definía 

enteramente por dichas marcas. Interesantemente en el último encuentro de Serena y Hugo, se 

menciona otra marca de gran prestigio, en este caso de joyería: Cartier. Al final, Sirena roba el 

reloj Cartier de Hugo Graubel, llevándose con ella una pieza del mundo lujoso (temporal) que 

Hugo le proveó 

 Las “locas” de Lemebel eran parte de la clase baja social, se desenvuelven en un ámbito 

de prostitución callejera y enfermedad (SIDA). Las dragas en las crónicas de Lemebel, vivían 

sus vidas de travestís. Ellas no solo asumían el “disfraz” de mujer para presentaciones y 

cuestiones de trabajo, ellas se apoderaban de la adopción de lo “femenino” como parte integral 

de su persona. El travestismo, como antes discutido, era parte de la formación de su identidad. 

Los cuerpos descritos por Lemebel son cuerpos transformados, por la cirugía plástica, por la 

enfermedad y por la ropa y el maquillaje. El impacto del capitalismo es visible en las vidas de 

estas dragas, “Si la ciudadanía de los tiempos posmodernos se cifra en el consumo, que siempre 

es cultural, si el consumo construye identidades (García Canclini, 34), estos ciudadanos del 

mundo comparten un mercado común de bienes transnacionales que permiten la identificación 

mutua, imágenes que sostienen una subcultura, lugares de encuentro, objetos-fetiche que se 

reconocen aunque sean inalcanzables o aunque solo se pueda obtener la copia deslucida y 

anacrónica de la feria americana. “ (Maristany). 

 Un ejemplo indiscutible de la imitación del género es en la recreación de la identidad en 

base a modelos populares. La cantante norteamericana Madonna, ha sido por varios años un 

icono en la comunidad gay. En la crónica “La muerte de Madonna” narra la historia de una loca 

que amaba tanto al icono de música pop que la copiaba en su forma de vestir y actuar. La draga, 

“Madonna” no imitaba a Madonna (la cantante) para un show travesti, la imitaba por ser como 
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ella: Madonna era el ideal de la draga. Era tan dedicado el esfuerzo de “La Madonna” en 

alcanzar la estética de su ídolo, que escamoteo la imagen de la diva para apropiarse: copió la 

vestimenta y hasta los ademanes, convirtiéndolos suyos “..ella era La Madonna, y no bastaba 

tener mucha imaginación para ver el duplicado mapuche casi perfecto….” ( 34). Claro que no se 

puede leer esto sin ironía, el jovencito se autonombro Madonna, “tenía cara de mapuche, era de 

Temuco, por eso nosotros la molestábamos, le decíamos Madonna Peñi….pero ella no se 

enojaba, a lo mejor por eso se tiño el pelo rubio…” (33), el escogió su imagen, una imagen 

norteamericana muy lejana a su realidad. Su estatus de hombre homosexual pobre y prostituto lo 

convierten en sujeto subversivo de la sociedad y sin embargo eligió lo que le agradaba de la 

sociedad para recrear su identidad. Se convirtió en otro tipo de Madonna, una Madonna 

mapuche, el era Madonna. Es interesante ya que el ideal femenino que el jovencito imita no es el 

de la mujer ideal chilena, ella es norteamericana. Escogió a una mujer rubia y atrevida, muy 

diferente a las mujeres “tradicionales” chilenas. El cabello rubio como forma de distinguirse de 

la multitud también esta presente en Sirena Selena, ya que Martha Divine dice escoger ser rubia. 

En la situación de “La Madonna” se muestra un ejemplo de la influencia norteamericana en 

América Latina  y como cambia los modelos de la cultura popular.  

 La identidad travesti tiene como base las apariencias, y esto es sumamente notable en 

Loco afán: Crónicas de sidario. Es importante mantener esto en mente ya que muestra parte del 

argumento de Sifuentes-Jáuregui, en particular a la relación al “Third term”.  En la crónica, “El 

ultimo beso de la Loba Lamar” se cuenta la historia de Loba Lamar, una draga contagiada de 

SIDA que vivía auto-negando su enfermedad aunque estaba consiente de tenerla. Rechazaba ir 

por tratamiento ya que su idea de las clínicas provenía de la única película que había visto en 

toda su vida: Ben-hur. Aun sin tratamiento logro vivir mas de lo esperado y entre más decaía, 
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más maquillaje usaba, para negar y esconder los efectos. Loba Lamar vivía de travesti, al 

contrario que Sirena Selena que se transformaba para su show. Ella tomo la imagen “femenina” y 

se apropio de ella, no solo físicamente, incluso mentalmente. En el delirio de la enfermedad 

avanzada comenzó a sufrir de un “embarazo”. Transformó el semen que la contagió en semen 

que la embarazó y encarno los achaques de la condición. Aunque imposible, sus cuidadoras 

siguieron la ilusión hasta su muerte. La identidad de Loba Lamar perduro hasta su muerte, sus 

amigas se encargaron de que su rostro desfigurado retomara la expresión que se imaginaban, a 

Loba le hubiera gustado. “Chúpese de muelas, mijita, chúpese de muelas como la Marilyn 

Monroe….” ( 47) le ordenaban al cadáver, intentando transmutar el rostro de la muerta. Tras 

alcanzar la expresión deseada la declararon que “todas pudimos ver el maravilloso resultado de 

esa artesanía necrófila.” ( 47). La Loba Lamar ocupa un espacio redefinido en la identidad del 

travesti ya que escamotea la imagen femenina. Lo hace físicamente y mentalmente, abandonando 

la masculinidad. Interesantemente, define su identidad a base de su apariencia ultra femenina que 

la sigue hasta la muerte. Considerada sujeto subversiva vive marginada de la sociedad, en la 

pobreza y por extensión sin educación sobre su enfermedad. Esta situación es una muestra de la 

inestabilidad del  hombre travesti homosexual en Chile durante los años del gobierno de Unión 

Popular, en particular entre 1980-1990 (Pérotin-Dumon). 

 En términos de género, me llamó la atención el “embarazo” de Loba Lamar. Ella no solo 

imitó el modelo de lo “femenino”, lo interiorizó. En una entrevista, Butler tocó el tema de las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres y su impacto en género, “Now, it seems to me 

that, although women's bodies generally speaking are understood as capable of impregnation, the 

fact of the matter is that there are female infants and children who cannot be impregnated, there 

are older women who cannot be impregnated, there are women of all ages who cannot be 
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impregnated, and even if they could ideally, that is not necessarily the salient feature of their 

bodies or even of their being women. What the question does is try to make the problematic of 

reproduction central to the sexing of the body. But I am not sure that is, or ought to be, what is 

absolutely salient or primary in the sexing of the body. If it is, I think it's the imposition of a 

norm, not a neutral description of biological constraints.” (entrevista con Osborne y Segal) 

Ahora, si tomamos esta descripción como parte de la norma que define lo que es “mujer”, 

entonces se le esta abriendo la “posibilidad” que Sifuentes-Jáuregui sugirió en su libro a la 

cuestión de género.  

 En los textos de Sirena Selena vestida de pena y Loco afán: crónicas de sidario se 

encuentran varios personajes travestís. Como sujetos queer, se hallan en un ámbito ambiguo en la 

sociedad hegemónica. Sin embargo, al ser homosexuales travestís, presentan una identidad que 

rompe con los esquemas. No solo no se definen en la sexualidad heterosexual, sino que utilizan 

los elementos capitalistas de esta sociedad para crear su propia identidad. Esta identidad se basa 

en la cuestión de género y su imitación, al igual que en la situación política y social. El sujeto 

travesti en Latino América se desenvuelve en una  esfera diferente: hombre, homosexual, 

travesti. Los textos reflejan la situación postcolonial en sus respectivos países y los distintos 

cambios que surgen. En medio la pobreza, violencia y enfermedad, los travestis forman una 

identidad basada en ideales lejanos a los de su realidad. Los productos e ideales que el 

capitalismo y consumerismo han creado para las masas que son parte de la hegemonía, se 

convierten en parte de la identidad del sujeto travesti. Al seguir los ideales sobretodo 

norteamericanos (en los textos), el sujeto subversivo se apropia del producto para convertirlo en 

parte de su identidad. Una identidad que aunque basada en la imitación, se convierte en propia, 

así como La Loba Lamar, como “La Madonna” o como Sirena Selena. 
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