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in duda en la segunda mitad del siglo xx se CSI;Jblccic

ron \'crticntcs tcmillicas en el .i lllbito litcrélrio de Améri

ca Latina que ampliaron las C.'\pcclali \" ls de recepción. 
Es 1111 momento e ll el que se Ilota, CO IllO un amplio abanico. que la 

literatura de ese con tinente podía rebasar etiquetas y. más aún . 
scil:i lamicnlos cstcrcotip;ldos con respeclo a la producción que se 

estaba desarrollando. El caso de la narrativa. tanto en ClIento CO IllO e ll 

novela. es ilustrativo de tal situación. Dc los di \'e rsos tCIll<JS. que van 

del realismo Iluís inlllediato. con la problcl11<Ílica social. la curOpci7.ación 

en S1I vertiente elitista (las referencias a la seh'1ll1cf¡] guerra lllundiaL por 

ejemplo). lo policiaco. la rcinvención de UIl realismo mügico. el erotis

mo. lél búsqueda de un pasado que reivi ndiqlle el presente latinoameri

cano. hasta lu guerrilla y los mucoso entre otros vmiados aspectos. el 

asunto de la sexlIalid,ld en su vertiente hOlllose.'\ual constituye una 

rcfercncia tmsccndcnte dcl corpus textual de Ii nes del siglo pasado. No 

puede ser de otro modo. yél que la literatura de lema hOl11osexuallienc 
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1 I la bio de lit("ra lura de temu homoscxuul porquc amplia los honzonh:s de.: 

cuntcllldo dc una obra lih:rari¡1 en la que sobresulc n hombres o Illujeres con unu 
opción sexUi.1. que c,·jde.:ntemente no es la helcmse.:xuul. y que const ruyen 
fnrnws dc vida y prilcticus colidi¡u\as que.: se contraponen a la s conduelas 
sociales y de roles dc genero impuestos por UIl!! sociedad d;.da . Dc esa t\\ullcra . 
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un camino recorrido con una recepción que la critica literaria ha v;:I lo

rada. ] Con sus diferencias, varios de los países continúan una tradi

ción que llega hasta las obras publicadas en la última década del siglo 

anterior. México. Argentina, Cuba o Brasil están inmersos en una esté

tica que no puede evadirse. Autores como Luis Zapata, de México, el 

argentino Manuel Puig, el siempre inolvidable cubano Reinaldo Are

",,1S o el brasileño Adolfo Caminha son referencias que perntiten mante

ner una línea en la que las problemáticas socio-cultura les y políticas 

cOJÚorman el mundo ficcional de las obras de temática homosexuaJ.2 

En ese ámbito, en el que por supuesto encont.ramos escritores y escri

toras':\ no resulta e:draiio descubrir obras de aut.ores/as más o mcnos 

jóvenes, los/as nacidos/as en los años sesenta, que apuestan a ficcionar 

con variados matices la compleja experiencia de la sc;'\."ualidad en la línea 

de la homose,,:ualidad con sus posibles variantes (como el t.ravestismo, 

por ejemplo). En esos tcxtos más recient.es uno distingue que correspon

den bien, por el lema y sus propias cu.alidades, a aquelléllJéldición de In 

litcralum latinoamericana seiia lada líneas arriba~ son obms contesta ta

rias. con un contenido rebelde, antiso lemne, agresivamente cuestionador 

de los roles sociales impuestos por Ji) sociedad. Las novelas de Jaime 

si bi en las eategorias de gayo h:sbiuna funcionan como distinciones sociales, 
considero que en el espacio li terario reducen el amplio espectro de experiencias 
homosexuales propuestas en Ull mundo tieeionnl concreto. Por tul motivo. es 
mucho mlls conveniente, por lo menos desde mi punto de visla , hablur de unu 
literatura de tema homosexual , en lu que subyace, entre olras cosus, por cjem· 
plo. UI1 erotismo " homosexual" que distingue 11 los pcrsonujes (hombres/muje· 
res) y los sitúa fuen! del e.flablishmellt , que de una literatura "gay" o literatura 
" Iéshica'·, pues 11I1cs connoL1ciones no !"Oseen en su posible significación. las 
amplius, variadas y heterogéneas muestras de pr:'lctieas sexuales ell el mundo 
homocrótico que resurge en la literatura. 

2Al respecto véase David William r aster. Gay and /..eshi(UI rllemes i" 
La';" Amer;ca" Writing. 1991. 

Jpara el caso de las mujeres, confróntese In excelente antología de Murgllnte 
FernÍlndez Olmos y Lizabcth Paravisini·Gebcrt: El placer de la pllfahra. Lite· 
ratura cróticafemell;Iw de Amér;cal..,at;na. Alltología critica. 1991 . 
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Bayly. La noche es virgen ( 1997). y de Mélyril Santos-Fcbrcs . . \'inmo 

Selena veslida de pena (2000), ejemplifican cuúl es el proceso por el que 
marcha la literatura de tema homosexual en A.I1lcrica Latina. cómo los 
nue,·os cscritores responden a una problel1l <Í t iCéI que cstií ahí y que es 
insoslayable por su trascendencia y por todo lo que implica en las letnJs 
latinoamericanas. Bayly y Santos Febres representan las tendencias que 
se perciben cn estos momentos (1) interior de países como Perú y Puerto 
Rico .• 1 los que pertenecen respectivamente ambos autores. Por tal moti
va. aquí expongo de manera breve sólo algunos nlsgos de esflS dos 
obras que merecen'm estudios más detal lados en el futuro . 

• \'reno Se/ena " . es la primcrn novela de Mayra S.mtos-Fcbres (Puerto 
Rico 1966). aunque no es lo primero que escribe. Un.] muestrd de su pro
ducción cucntist ica, .í rc.a en la que ha publicado Imis, se encucntra en léls 
antologías l.Ji.JJ-,. nuel'@ ,·caníbales. Antología de la más reciente cuentislica 

del carihe hispano y en Uneas aéreas. dos dc los más recientes Ic:\10S con 
un.l muestra bast;mte considerable de la producción de AmériCél Latina y 
sus nuevos autores. Allí uno descubre las tendencias c intereses de la 
autora: un detallado entusiasmo por el lenguaje. el ritmo. y por supuesto. 
en su caso, momentos que penniten reflexionar sobre la cuestión de el 
Caribe y la situación de Puerto Rico. En cierto sentido. es dificil no tener 
presente como un antecedente a su compatriota Ana Lydia Vega. E.xisten 
en Santos-Febres lazos de unión con aquella autOn! que igual puedcn 
percibirse por momentos en Sirena Selena." El inicio de ésta es más que 
sugerente, contiene toda hl carga de intencionalidad en el que la cultun! 
popular. concretamente la relacion.1da con los boleros (sus letras, sus 
posibles receptores), tiene un peso importante que se vincula con la des

cripción de la escena iniciática y su riUllO ágil: 

Cilsea ra de caen, contento de jirimilla azul. por los dioses di . uzucuruda 
sclena. suculenta sirena de las pluyas alumbradas, bajo un spotlight con· 
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liés;,II\!. IUIlÍl!i\!iI . T il \!O lloces los dl!sl!(Js dcsa1<u.l os por las noches urba nas. 

Tú ert's el recuerdo dI! remotos orgasmos reducidos a e nsayos de recordin g. 

T ú y tus s ie te moños desalmudos como un ¡1"C sel en it a. como a"e 
fotocon ductora de dt."Cl rodo>; in solentes. Eres quien eres. SirCn¡1 Sdcrw .. y 
sales de tu luna de pa pel a ca nta r eaneionc:s viejas de Lucy Favcry. de Sylvia 

Rc:xae h. de la Lupe sibari tll , Vt:stida y adorada por los segu idores de tu 

r<l s tro .. ( p. 7 ). 

Este solo p<Í rraJoes el capítulo lUlO con el que se abre la historia. El rilmo 

quc percibe ellla lector/a se mantendní casi por completo en la novela. 
sobrc lodo en <:lqucllos momentos en los que aparece un mlrrador-perso

n.aje que cuentél historias de una Inmlera ¿mlena, divertida. anliconvenci0l1<o11. 

La novclCl Lrata la experiencill de vida de Sircna Selcna, un IÚr10 de 
quince <l ilos quc. tras prostihlirsc un tiempo para sobrevivir, es CO llvcr

tido en travesti pues posee una excelente voz y canta boleros. Dada su 

minoría de edad es llevado de Puerto Rico a República Dominicana para 

presentar un espcct:ículo en UIl hotcl de esa is la . Al niño lo acolllJkllla. y 

runciona CO IIlO su representante. Marthél Divine. un travesti duel10 de UII 

bar en Puerto Rico que intenta hacer el gran negocio. A partir de estos 

dos personajes se abren lIIUl scrie de historias. desarrolladas en ambas 

islas de el Caribe en diferentes tiempos. quc permiten obtener tina idea 

del ambiente hOIllOse,\lJaI y a pi.lrtir de ello mostrar las condiciones socia
les por las que atrclviesan los pcrsomties que van surgiendo en la obra. 

En efecto. en los cincucnta ap<l rté'ldos que fonllan la novcla. en gencral 

breves en su e.'\ tellsión, nos encolltr¿lnlOS con microhistori~ls COllcretHs 
de aJgunos personajes. mismas que se ubican en una u otra isla y que sc 

si! ll<l 11 cn el pasado yel presente: la de Sirena Sclena: su vida elll<l c;llle, 

su e:..: periencia en la prosti tución. su reb ción con Valentina Frenesí hasta 

la llegada a Santo Domingo donde conoce al burgués Hugo Graubcl: la 

de Martha Di vinc. su vida como Lravcsti )' su enlace con el ambiente 

homosexual: la dc Leocadio. un lu fío que pocO'1 poco va descubriendo 
su opción sexual. la miseri <l en la que vive junto con otros niilos q\le h<l n 

sido adopt;.ldos: la del mismo Hugo Graubcl y su eSpOSél. burh'l.ICSeS de 
Santo Domingo: él, pedófilo, ella. 1<1 típica ama de casa. Y todas estas 
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historias ¡uraves.ldas por los deseos. los boleros con su música rolll ;ín· 

tk a. los asuntos dc el Caribe. ellcnguajc de esa zona. el ritmo. y sobre 

todo las ambi güedades de la sc:,,: uillidad que rebasan a veces cnalquier 

explicación científica . Todo este mundo fi ccionado con una dest rel'.".1 en 

clll1<lllC~io dellcnguaje y Ult conocillliento de lo Ilarrado. que h;lce qlle el 

efecto estctico propuesto cumpla con las expec tativas de la lectura . 

Si en aqllel primer apanado se percibe la agilidad n¡lrrativa de la 

autora . eso se cO llve rtirá ell una constante a lo largo de 1 .. Ilovela . Un 

narrador en tercera persona que po r momentos cede a los recuerdos de 

los personajes describe con detalle los sucesos que ocurren en los 

va ri ados espacios. CO Il la ve rosimilitud requerida pa ra de si iza rse e ll 

los diferentes estratos sociales y modos de "ida que se muestran en la 

obra. Hay t.lllIb ién por Lll oment os. UII tono des inhibido que acelera. 

cie rtamcnte. lo que uno Ice y qlle. conjugado con el rillllo. mostrar;'¡ su 

mayor énfasis en esos apartados donde quien funciona COIIIO narra

dor·personaje cs Mat1 ha Divine. No sólo eso. se ap recian ideas. IIHxlos 

de ser y actuar. rituales: en sí. el apogeo del ambie nte homosexual en 

el que los t ravesti s t ie ll en 1111 p1l pcllmscendente. Fiel a ese mundo es el 

modo de enunciar por parte de la autora. Esta fidel idad discursiva del 

COSII10S al que hace referencia . logra un erecto ca ribciialllcntc oral. al 

que se agregan las pféícti cas dc vidil del ambiente: 

¡'pero :1 quicn lencmos :!{1ui? I'apl!o y esos rll:do rates ¡,ICilados. ¡Q uc dotor ! 

Ay. mimo ~ 'a le estitn empe/ ... an do :l crecer los tocnllc1lns. ¡.Y le pie.an? A mi me 

p:l sa to mi smo cuando me :l Icito por aquí por las verijwl. tú sabes. p:tnl que 110 

se me -"'< liga la moña euandu lile pongo bi kinis,! hago los splits de 1:, eoreogmHa. 

Pam el sho\\'. vi:.1e. Il O vayas 11 pensar que es 1"I1rcl ue tengo Iadill:ls ni nad" por 

el esti lo [ .. . 1 Ay sí, nene. porque déjallle di;:c inc. las locas somos traieiollems. 
por eso es que la com unidad eslú corno est ... . se rnlXIIl los maridos . se espeluziI/1 

en los lm h¡~os , se pegan el sida, se dcspe llejan por las esquinas. I'ero yo no soy 

asi. Yo so,! suave l:Ilmo una gutila . Prrmn iauuuuLI ... (pp. 112·11 :n 

Sin duda. es en esos ap;H1ados. Cilios que Divine es el roco central. 

dondc mejor se "cscucha" ese efecto: no obstante. en cada una de las 
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historias que conocemos como . lectores es posible notar un discurso 
narrativo que le confiere a la obra agilidad, e intención artística que busca 
sobrepasar loslug<lres comunes. Ahí está. por. ejemplo. eS<-l escena en la 
que Sirena Selcna. ya transfonnada en una henllosa cantante, baja las 
c5C<lleras de la mansión dc Graubel cantando un bolero que mueve las 
inquietudes palpitantes de deseos escondidos de los concurrentes, que 
quedan arrobéldos frente a la voz y la presencia: o el deslumbram..iento de 
Gratlbel al descubrir él través de un rito amoroso el pene de Sirena: 

los bucles perfumados. hl cara perfectamente hccha cn tonos malva-coral , el 

cuerpito menudo, la tcz bronceada y cremosa. el pc¡;hito, los hmnbritos, las 
caderitas y, en mcdio de aquella menudencia. una verga suculenta, ancha 
como un reptil de Hgua, andla y espesu, en el mi smo medio de toda aquella 
l'ragilidad (p. 220). 

o más. los contrastes espaciales en el mundo económico-social de un 
Lcocadio que vive en la pobreza y la preparación de una fiesta altamente 

refinada en la casa de Graubel. Y qué decir decse ritual dc tmnsfonnación 
del niño de quincc ailos a I~l dcslumbm.nte figura de Sirena: la vestimcnta. 
c1maquillajc: todo narrado con Ulla detallada descripción que combina 1<1 
solemnidad del cambio con la siempre irreverente Urulgen de Martha Divine: 

cierra los ojos, mamita. que ahom voy a aplicarte el polvo y si te cae adent ro 
vas a tener las pupilas que ni biombo de mnbulélllcia. mi amor". La M:lrtha 
siempre apresuraba este paso inicial. A ell a también le incomodaba poner la 
base roja . Incontables veces había maquillado a mucha¡;hitas que. al vc rse 
con la cara desfigurada por aquellos ¡;oloretes, rompían :1 llorar penas illlti· 
guas o se arrepentían de completar el rito l ... J (p. 46). 

Así, estamos antc una escritura que se desenvuelve por varios ni
veles sin caer en la monotonía. Al descubrir una sexualidad asumid;.I 
C0l110 1<1 de Martha Divine, un proceso de descubrimiento de Lcocadio 
o hasta cierto punto las perversiones de un Hugo Graubcl que ¡ntcnt;'l 
satisfacerse en lo sexual a costa de lo que sea. todo inmerso en una 
dimcnsión concreta como el mundo caribeño, la autora va revelando 
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IcIS íntimas relaciones de una discursividad cultllral (con la música bo

lero. con lo corporal. con lo sexual) . ell suswlriadas verticntcs. que va n 

de lo social a lo político. de lo serio a la ri sa. 

Cada uno dc los personajes va élutodescllbriéndose. asumiclldo los 

destinos quc enfrenta en su andar por el mundo cotidiano. En tanto 

que 1 .. 1 c.írga escrituml se dirige a resaltaresc mundo. 110 rcsl~t<l c:xlralio que 

las rclacioncs sexuales homoeróticas casi no aparezcan en la novela y 

que la prioricL1d vaya más allá , a partir del pretc:\10 en el que se convierte 

el personaje de Sirena, hacia una textu¡'llid,Jd que reivindiquc lo popular 

pero también la libertad de ser, de Ctlestionar subversiVtll11cnte dcsde los 

márgenes de un asumirse como Ir,lvesti con un acento irónico y morrul z. 

En este sentido se comprende que la autora se regode con citano y los 

modos de expresión de la Divine, pero sobre todo que dote <1 este perso

naje de cualidades que rebasan incluso la magnificencia de Sirena. 

En ..... ;irena .. \"elena.. Santos-Fcbres ha sabido atrapar las contradic

ciones de el Caribe. las relaciones Puerto Rico-República Dominic<lll<1 . 

los contrastes Puerto Rico-Estados Unidos y por encima de todo. los 

mundos de la sexualidad y lo social en sus varios nivcles desde 1111 

discurso que apuesta al humor, (1 la musicalidad. a las e.'~;peri enc ias 

marginales del deseo y el amor. 

Con La noche es virgen de Jaime B<lyly (Lima 19(,5) nos encontramos 

rrente a otrJ experiencia del fenómeno de la cscritum y la opción sexual . 

Al iglüll que la obra de Santos Febres. esta novel(J tiene un ritmo que 

mantiene la atención del lector, sobre todo porque está narmru.l comple

tamente en primera persona. Al abrir el texto ya hay una act itud que 

anticipa nuís o menos la antisolemnidad del protagonista. Unodc los dos 

epígrafes. tomado de una letra de Madonna dice: "a veces tienes que ser 

tina puta para que las cosas se Imgan como tú quieres". Para resaltar más 

esa actitud. cilla lector/a se encuentra desde las primeras líneas con las 
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que iniciélla historia de Gabriel Barrios, con un rompintiento rorolal que 

ronml parte de la propuesta discursiva del autor: toda la novel<l esl:í 

escrit"l en minúsculas. Esta prescntación grMica es reflejo de la posi

ción del protagonista , quien ve con cierto desdén la ciudCld en la que 

se desarrolla lél historia : Lima. Su amor/odio es sólo comparable al 

sentimiento de nost¡'llgia que se presenta al contarnos su relación 

mllorosa con Mariano. Estamos rrente a un largo fluir de la conciencia 

que le permite al protagonista h,lcercomentarios diversos de política, 

de la vida, de las maneras diferentes de vivir en Lima y Miami . Y es 

que IlOS enteramos que la hi storia que leemos es recordada por Gabriel 

Bmrios desde MÜUlli , <lsí que son inevitables la s opiniones del perso

naje sobre los modos de ser y actuar en esos países: 

ay. que rieo eru fumar tronchos en limll. cómo !!xtnulo esas épocas tan 
dulces. ahoru soy un hombre sano. no fumo. no me emborracho. 110 jalo 
coca. ni siq ui era me la corro porque después no tengo sueí'i os eróticos y 
adoro tcner sueí'ios eróticos y mojar la s sÍlb:m~ rcnsll ndo en chicos guapotes 
y chicas deliciosas (p. 49). 

Claro que la imagen que eV1a lector/a se fonna del personaje no es sólo 

por la opinión de éste sino por la manera en que es visto por los demás. 

Gabriel Barrios es un burgués que trabajel en ulla televisora de Lima 

como conductor de un programa: se mueve en el ambiente de los es

pect .. ículos y de las drogas (por supuesto, a lo largo de 1 .. 1 novela. los 

gmpos de rock y la referencia a hombres y mujeres de la fméíndula 

surgirán de modo esporádico); es gily, o intenta serlo. aunque éllllislllo 

confiesa varias veces su bisexualidad. Desde el primer apartado. de los 

ocho que conforman la obra. se nos descubre su cinismo. ulla actitud 

de desel1c~lIlto frente a lo que vive y se anuncia la Hnell ficcional 

sobre la que corren los recuerdos del personaje: su relación mnorosa 

con Mariano. De hecho esa línea abre y cierra la obm. La novela empic-

7 .. a: "a Mariano lo vi por primera vez en el ciclo. era un jueves en la 

noche" (p. 13). Y tennina cuando Barrios se da cucnta de la imposibili-
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dad de Inantencr una rel;Jción es t;lblc con aquél . Le l obra así 111:1111 iene 
cierta I incnlidad. aspecto que tiene que ver también con que estú esc ri 

ta en primera persona. lo que permite a su vez que se cubra de otros 

recuerdos. comentarios. observaciones. Esto hace posible la aparición 
de "oces urbanas que le dan una mayor fuerza di scursiv¿¡ ,1 la obra. 

pues ¡¡ partir de ellas se reneja la ciudad de Lima . que. por cieno. es 
vista por el personaje sinllada de miramientos: " 1I0S escapúbamos UI1 

ralo de la mierda de lima "" (p. 13): "" todo sea por es tar estones. por 
olvidamos que la vida ell lillla es una puta mierda"" (p. I?): y todo el 

Perú : "perú es un pai sucho perdido en la cola del tercer mundo. 
jugillldosc el descenso al cuarto Illundo. en apretada situación. ell 
c¡'lpi lla como se dice ell el argot deportivo"" (p.95). Así. la ciudad brot¡1 

COIllO otro personaje m<Ís. enriquecido por el lenguaje coloquial que 
abund;] en la obra y que llena ampliamente la hi storia de \'ida de Ba

rrios. quien. CO IllO el título de la novela lo indica. percibe el JIlundo que 
lo rodea casi siempre desde las noches limellas y a "eces desde espa
cios cerrtldos como su depanalnento. la di sco a la que asiste. el estudio 

de tele"i sión en el que hace su programa de cspect¡.ículos o el clléll10 de 
Mariano. La noche es el relajo y el escape para el personaje que narra 

COIl cierta desrachatez lúdica su visión dclmulldo. 
En erecto. con un tOllO irónico. mordaz y cllltisolelllllc. la discursividad 

planteada desde la perspectiva del protagoni sta da paso a un hUlIlor 
corrosivo que a veces se ¡JCentÍl~1 por el ci ni smo con el que el personaje 

presenta las cosas: ese modo de narrar dota a la obra de un canícter 
marginal y beligerante. ya de por si establecido cllando sabemos que 

~lIiell cuenta la historia dice "yo soy medio gay y bien fllmón "" (p. 14). Y 
posteriormente se dirige a sus lectores: "creanme. damas y caballeros (y 

todos aquellos que no son damas ni caba lleros. o sea. probablemente la 
mayoría de mis surridos lectores): es Illuy ardlltl ta rea encontrar un 

calzoncillo decente en todo miraflores" (p.42). La mezcla parodia-humor. 
con la mirada de cinismo hacia Lima, el mundo televisivo cucstionado y 

la relación de deseo y ;¡morque mueve al protagonista. es tmzada <Ígil-

1'1,1 Miguel G. Rodriguez Lozano r, 



mente a lo largo de la obra. No es casual que desde el segundo apartado, 

al lector virtual le quede cima su posición frcntea lo que lee. Uno ríe pues 

el narrador-protagonista <Isume quiénes son sus posibles lectores: él 

est<Í consciente del juego icónico del que participa el receptor del texto a 

tmvés dellector ficticio nombmdoellla obra : 

ustcdes me entienden, Ullwblcs leclores, ustedes que. al igual que yo. 1mben 
lo (1ue es tocar unu pingu bien al palo y hacerle caramelo con la boquita. (y 
no es que le quicr:l hacer propaganda a 1a Illuriconada. pcro es una vcrd .. d 
que ya sabían los Hnliguos gricgo9'cuando se mc!Ífln tndos cHlutos al jacuu..i: 
que es rico hacer muñoserias con ulla hcmbritu joven y descosa de carnosi
dades. pcro es mucho más rico entregarse ul cuerpo joven, durito, muscu lo
so. de un ch iquillo ullético y de espíritu liviuno. :Iy qué rico. se me hace 
agliita H la hoCe\. cómo te envidio, sócra tes. desgraciado. bien hecho que te 
hayas chupado todita 1:1 cicuta. mamón .) qué barbaridad , un poco de seric
dad. scñores, dónde cst¡¡¡nos, esto ya parece 111 jaula de ¡as locas. (p.45). 

Renexione5 como ésta aparecen a !o la rgo de la novel;] con la misma 

intención des,acralizadora de lo establecido en una sociedad como la 

Iimel1a. El narrador-protagonista toma bien su papel al crear marc,lsde 

distanciamiento en su mundo habitado: como homosexual que le gusta 

la droga. como burgués que conduce un programa de televisión y es 

capclz de viaj,lr a Miami a comprdrse ropa. y como personaje que distin

gue los estratos sociales en una sociedad en la que los "brownies" y 

los "cholos" tienen una presencia que reafirma la actitud de desdén 

(desde la posición social) del mismo Barrios. 

En todo ese casillas. la realidad que habita Gabriel Barrios llena la 

t[(llml de la novela mils que las relaciones sexuales homoeróticas. Las 

dos escenas que aparecen al respecto tienen que ver con Mariano. lo 

delll,í s es Lima y su gente. Pero Bnyly va hacia los matices y contrdstcs. 

a lo mús intimo del prot<lgonista: su sensibilidad amorosa. su pasión y 

los deseos que le produce Mariano. De manera mínima el personaje 

llega a confesar momentos que se distancian del humor y la ¡ronia: 

"entramos a mi depa . prendo las luces. estiÍ desierto : sólo mi colchón y 
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mi equipo y mis pocos discos -célsi todos son mazan y bach. lile ell

canta escuchar esa música cuando es de noche y lima duerme y uno se 

siente solo y Illiserable por haberse quedado'l vivir e ll esta tri ste ciu

dad donde los gays somos tan incomprendidos" (pp. I (j8-1 (j9) . Este 

tipo de sinceridad fonna parte, ih'uahnente. del discurso de la novela. de 

.lh i que Gabrie l viva tanto en el mundo exterior. el de las aparienci'ls y 

las frivo lid'ldes. como en el interior. el de su pasión amoros.l y su 

sensibilidad. Es cieno: él se burla de todo. cuestiona todo. sin emba r

go. tras las drogas y el aparente va lemadrismo. el final de la novcl;] es 

desconsolador: el protagonista descubre su soledad. piensa irse de Lima. 

huir de alú. y lo hace. porque no hay opción. De manerJ acertada. el autor 

crea un equilibrio que sintetiza las expecultivas CrClld;:ls a lo largo de la 

no"e1a : "no puedo seguir siendo gay y coquero en lima. me estoy matan

do. lima me estú matando. no llores. gélbriel. lasl<ígrimas, cuando cst[IS 

arnlado. saben feo, son amargas. chupo mis lágrimas amargas mientras e! 

tax i av;mza lenta y midosa menle camino al malecón" (p. 189). Estamos 

ante un filkll demoledor que élgudiza los matices del personaje, su bllS

queda de serél mismo y su re lación con el mundo que habita . 

Por lo anterior, La noche es virgen contiene los elementos que penni

len sea leída de corrido. Es intencionalmente contest:1I.1ria. dive rtida. 

perversamente escrita para los amorosos, los rebeldes. los que viajan por 

las noches de Lima o las noches de cualquier partc del mundo. Es, e ll 

todo caso, la reflexión de quien vive en las zonas Iímitc, cnuna sociedad 

que niega cualquicr posibilidad de ir hacia afuera, de ir a contracorrientc. 

Los rasgos de Sirena Setena vestida de pena y La noche es virgen , 

i.lpenas delineados en las p<Íginas anteriores. I1lUcstrtlll los caminos que 

siguen los escritores latinoélmeric3nosjóvenes en relación con la narrali

va de tema homosexual: cómo la homosc:\1.aalidéld. en I.mto pr;:ícticél ro

deada de marginaJidad. conlleva en la literatunl a la producción de una 
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escritu ra que destaque su trascendenc ia frente a los márgenes de una 

sociedad o una región dada, sea El Caribe o la ciudad de Lima. Ambas 

novelas, desde lo fi ccional, apuestan a la escritura, a destacar los 

usos discursivos, ya sea desde e l mundo popular de los travestis en 

e l caso de Sirena .. O en e l largo diá logo con los lectores imaginados 

en La noche .. . De cualqu ier modo, en tanto propuestas que se dirigen 

a los diversos entornos en los que se presentan sus personajes con 

una opción sexual determinada, las dos obras garantizan su efect ivi

dad es tét ica . Co n sus diferencias fo rmales, pero con el ánimo 

desestabi li zador combinado ent re e l humor, la ironía, la sexua lidad, 

los temas de amor, las reflexiones de tipo social y la part icipac ión de 

lenguajes coloquiales, particulares de cada pa ís, estas nove las resul 

tan similares en ese afán por ampli ar e l espectro de lo otro, la 

cot idian idad de los sujetos que participan en e l universo homosexual. 

En este sentido, Mayra Santos-Febres y Ja ime Bayly logran cons

truir, a su modo, e l dominio de lo priva,do con historias que mueven a 

la ri sa, al deseo, al goce, a l placer, y por supuesto a la reflexión. 
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