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Sirena canta boleros: 
travestismo y sujetos 
transcaribeños en
Sirena Selena vestida de pena
JOSSIANNA ARROYO

This essay provides an analysis of Mayra Santos-Febres’s novel Sirena Selena vestida
de pena (2000) by way of investigating the economic and subjective transformations
of a Caribbean subject. My reading of the text addresses the “failure” on the part of
the critics to notice the representation of Dominicans in the novel, as well as the
construction of a transcaribbean subject—whose borders are articulated in the
transvestite stance—through the migratory, economic, and subjective crossings
that occur in these relations. By looking at these migratory crossings in the
Hispanic Caribbean (between Puerto Rico and the Dominican Republic and vice
versa), the uses of the body, voice, and sexuality, as well as how they move towards
the formulation of a new identity, I propose a reading of the subject best defined
as “postnational”, since it breaks away from the traditional definitions of the
“Puerto Rican” or “Dominican” nation. This transcultural gesture, the “cultural drag”,
characteristic of all contexts where colonial relations exist, offers an interesting
approach for the reading of many contemporary and modern narratives in the
Hispanic Caribbean that cannot be read as “postmodern” in the strictest sense
since, due to their historical reality, they include transnational cultures and
communities that participate in and are afected by the global economy. In the
novel, both Puerto Ricans and Dominicans are part of this circuit that
articulates new identities. How is a “new” subject constructed through these
exchange economies and migrations? 

[Key Words: Migration, Caribbean identities, Dominicans, transvestism,
cultural drag]
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contemporáneo: las transformaciones económicas y subjetivas de las identidades
caribeñas en la economía global. Es así como el escenario narrativo que transcurre
entre los bares travestis en el enclave dominicano de Santurce, Puerto Rico, y en el
área hotelera de Santo Domingo y las casas de Juan Dolio en la República
Dominicana, organiza una serie de economías y transacciones que definen la agencia
posible de estos nuevos sujetos. De ahí que en Sirena Selena se construya un sujeto
transcaribeño, cuyas fronteras se articulan en la pose travesti, a través de los cruces
migratorios, económicos y subjetivos de estas relaciones. Este ensayo es una
propuesta de lectura de esos cruces migratorios en el Caribe hispano (entre Puerto
Rico y República Dominicana y viceversa), a partir de los usos del cuerpo, voz y la
ciudadanía, y cómo se mueven hacia la formulación de un nuevo sujeto al que se le
puede definir como “transcaribeño”, ya que rompe con las definiciones tradicionales
fijas de la nación “puertorriqueña” o “dominicana.”

Si las migraciones contemporáneas han construido por un lado lo “transnacional”
como sinónimo de lo global, también han creado nuevas posturas nacionalistas, 
de orgullo étnico y de reafirmación de lo propio. Es desde este doble movimiento
que, en un ensayo reciente, Yolanda Martínez San-Miguel identifica como
“fronteras intranacionales”, que me interesa leer las figuraciones de la identidades
postnacionales del Caribe hispano en la novela de Santos-Febres (32). Martínez San-
Miguel define fronteras intranacionales como “los límites internos con los que
intento describir las maneras en que cada una de estas comunidades representa su
interacción cultural con ese trasfondo caribeño que se comparte como resultado de
los múltiples desplazamientos” (32). En esta lectura el nacionalismo moderno y los
nacionalismos en el Caribe hispano son fronteras porosas en las que coexisten contradic-
ciones y exclusiones raciales, sexuales, de género y de clase. Según este imaginario, 
el “otro”—racial, sexual, económico—se encuentra siempre “fuera” de las fronteras
de lo nacional. Sin embargo, y como ha visto Martínez San-Miguel y Duany, entre
otros, ese “otro” en el Caribe hispano es producto de una serie de migraciones y
desplazamientos entre varias islas, en este caso Puerto Rico y República Dominicana,
y finalmente Manhattan, lo que produce una cultura de desplazamientos que
efectivamente puede verse como two-ways o como la de una migración circular.

Mi propuesta de lectura también parte de que, a pesar del interés que creó la
novela, un éxito de crítica inmediato en Puerto Rico, se le prestó poca atención al
hecho de que la mayor parte de ésta transcurriese en la República Dominicana y que
la mitad de los personajes fueran dominicanos. Esta “omisión” de la crítica puertorriqueña
puede verse como otra forma de invisibilizar no sólo de forma literaria, sino también
“literalmente” la presencia dominicana en Puerto Rico. De muchas formas, y como
han visto en detalle Jorge Duany y Martínez San-Miguel, las migraciones de la
población dominicana a Puerto Rico, y la presencia dominicana en la isla, organizan
en el imaginario nacional puertorriqueño una frontera “peligrosa” en la que el
puertorriqueño se acerca—étnica, social y culturalmente—a lo afroantillano  y caribeño 
de su propia identidad. En palabras de Martínez San-Miguel: “El puertorriqueño
utiliza al dominicano para exteriorizar sus prejuicios contra las personas de raza
negra, mientras cuestiona la similitud racial de estas dos poblaciones caribeñas que
comparten las mismas zonas del mapa urbano en el municipio de San Juan” (156–7).
Es así como lo dominicano no se articula en base a una “diferencia”, sino a partir de
aquello que se parece o es “peligrosamente” similar a lo puertorriqueño. El enclave
dominicano en Puerto Rico, y sus economías transnacionales (República Dominicana,
Nueva York), es, por lo tanto, el punto de partida de la narrativa.
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Cáscara de coco, contento de jirimilla azul,
por los dioses di, azucarada selena,
suculenta sirena de las playas alumbradas,
bajo un spotlight, confiésate, lunática. 
Eres quien eres, Sirena Selena… y sales 
de tu luna de papel a cantar canciones
viejas de Lucy Favery, de Silvia Rexach, 
de la Lupe sibarita, vestida y adorada por
los seguidores de tu rastro…

—MAYRA SANTOS-FEBRES, SIRENA SELENA VESTIDA DE PENA

“Teatro…”:
En el epígrafe con el que abro mi lectura, una voz, la del narrador enmascarado 
como presentador, pide una confesión. Los boleros de Lucy Fabery, Silvia Rexach o
La Lupe, en un marco de playas, cáscara de coco y azúcar, remiten a una atmósfera
caribeña. Y aunque existe la atmósfera y el clima, no se da la confesión deseada.
Sirena Selena, “vestida y adorada” como lugar simulado, es aquello que se escapa, 
el significante o rastro que se desplaza, sin referente alguno. Sólo el bolero permanece,
como parte de la magia del “rastro” trascendente de lo que se va o de los que se van.
Para Mayra Santos-Febres, en su novela Sirena Selena vestida de pena (2000), la simulación
del travesti y el travestismo, de la que habla en su ensayo Severo Sarduy, construye la
“magia” violenta y trágica de la historia del Caribe contemporáneo. Así, entre candilejas
y shows musicales en discotecas gay en Santurce y hoteles en la República Dominicana,
se narra la historia de Sirena Selena, joven de 15 años mulato y travesti, que viaja con
su “mamá” y mentora, la “drag queen” Martha Divine, en busca de convertirse en
estrella del bolero y en “la diva” del Caribe. 

Si aquí Santos-Febres construye otra novela “sobre el bolero” en el Caribe hispano,
en la que se relata una visión similar entre cuerpo, voz y performatividad—como Tres
tristes tigres (1964) de Guillermo Cabrera Infante, y La importancia de llamarse Daniel
Santos (1985) de Luis Rafael Sánchez—, el uso del travesti como personaje central 
(y la propuesta del viaje) no remite, necesariamente, a los usos de estos elementos en
las novelas anteriores. En Tres tristes tigres, los escenarios de la Cuba pre-revolucionaria
organizan una trama de corrupción política a través del cuerpo deseoso y deseado 
de las mulatas del afamado club Tropicana, mientras que en Daniel Santos la figura del
cantante puertorriqueño pasa a ser un símbolo de unidad entre el Caribe y América
Latina por medio de la música. Dicha unidad se hace, sin embargo, desde un imaginario
hipermasculino y sexual—el de Daniel Santos—que se va deconstruyendo y haciendo
como mito a lo largo de la narrativa. Por el contrario, el protagonista de la novela 
de Santos-Febres, travesti, pobre y mulato, organiza y rompe con muchos de estos
imaginarios del deseo sexual a la vez que traduce los dramas locales y transnacionales
de la cultura puertorriqueña.

En ese sentido en la novela no se da un deseo de hacer a Puerto Rico parte 
de América Latina, sino que se parte de una realidad más específica del Caribe
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Los personajes principales de la novela viven en la realidad social y cultural
puertorriqueña del Santurce contemporáneo, con sus bares travestis, discotecas gays,
restaurantes y cafeterías cuyos dueños son dominicanos. En la novela, estos personajes
interactúan en su vida cotidiana, ayudándose mutuamente y enfrentándose a los
prejuicios de la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, y como ha visto en detalle
Jorge Duany, este intercambio no está exento de relaciones de poder, prejuicio y
violencia, principalmente contra los homosexuales y travestis que trabajan en el área.
Muchos de estos homosexuales y prostitutas forman parte de la “economía subterránea”
de los barrios santurcinos, en especial del “Barrio Gandul” de la parada 15 a la 18.
Parecería entonces que las prostitutas travestis que circulan en esta área urbana se
encuentran muy lejos de los conflictos interétnicos de las comunidades puertorriqueñas
y dominicanas en Santurce. Si, como señala Duany, estos travestis y prostitutas son
despreciadas por ambas comunidades “por que traen el SIDA” y otras enfermedades,
la narradora iguala el prejuicio contra la homosexualidad y el SIDA con el prejuicio
racial. En ese sentido, el prejuicio contra los dominicanos, que se basa en lo racial, 
en lo étnico y que los hace uno de los grupos más “estigmatizados y racializados 
de la sociedad puertorriqueña”, se desplaza en Sirena Selena hacia el travesti y las
prostitutas que “hacen la calle” en el área (5). 

De ahí que el travesti (Martha Divine, Sirena) sea un sujeto cultural por el que se
figuran los gestos identificadores—subjetivos, económicos, raciales—que construyen
las identidades nacionales y migratorias de los sujetos. Sirena Selena y Martha Divine
son travestis culturales (o un drag cultural), ya que será a partir de su pose travesti que
se articulan las economías sociales y culturales de la narrativa. En el travestismo
cultural, como ya he visto en detalle en mi ensayo Travestismos culturales: literatura 
y etnografía en Cuba y Brasil (2003), la performatividad del género, la raza y la
sexualidad, organiza una estrategia de escritura en donde se negocian los límites del
cuerpo (racializado, sexuado) y su trascendencia cultural. Si, como se ve en la novela,
Sirena Selena es el adolescente mulato que se transforma en “otro” (el de la diva
cantante), será entre este gesto performativo y las negociaciones de su protectora 
y manager, Martha Divine, que sitúo la estrategia del “drag cultural.” Es así como el
drag cultural es un espacio intermedio en el que el cuerpo no logra una trascendencia
totalizadora, sino que se queda en ese lugar de negociación y agencia. Es precisamente
ese instante de negociación que supone una trascendencia lo que hace que el travesti
sea el cuerpo creativo por excelencia, aquel que Néstor Perlongher describe como 
el de “las poéticas del éxtasis” (Prosa plebeya, 150). 

Es así como, para los intelectuales latinoamericanos y caribeños (en particular 
para los que se han interesado por describir las contradicciones de sus culturas
nacionales), el travestismo cultural y la estrategia travesti ha servido para negociar
aquellas diferencias raciales, sexuales y de género e integrarlas de un modo
performativo a lo nacional. Las culturas nacionales son, como la pose travesti, 
un “hacerse” constante del gesto o de los gestos performativos de un imaginario
cultural en donde se negocian los elementos “díficiles” de aprehender o asimilar. 
Para Luis F. Díaz, el travestismo representa “esa otra piel, ese otro modo de ser y 
de existir que todos deseamos y/o reprimimos, para de alguna manera capturar el
signo que nos lleva a auscultar y sentir el ritmo de los rituales diferenciados en d
onde se puede reconocer el drama de la modernidad puertorriqueña más marginal 
y excéntrica (y esta vez también dominicana) y donde se nos obliga a mudarnos del
todo más allá de la cómoda e imaginaria identidad fundacional que nos confiere 
el Poder.” (En Rojo, 15 de marzo, 2001) 

Esta gestualidad transculturadora, la del “drag cultural”, propia de todos los
contextos en donde existe una relación colonial de poder, articula una propuesta
interesante para la lectura de muchas narrativas modernas y contemporáneas en el
Caribe hispano que no pueden leerse como “posmodernas” en su definición más dura,
pero que, por su realidad histórica, tienen comunidades y culturas transnacionales
que participan y se encuentran afectadas por una economía global. En la novela, tanto
puertorriqueños como dominicanos forman parte de este circuito que articula nuevas
identidades. Ambos caen, por tanto, en este drama de la pose travesti. ¿Cómo, entonces,
se construye un sujeto transcaribeño en estas economías de intercambio? ¿Y cuál es 
el papel que juegan el cuerpo y la voz en la creación de este sujeto?

Una mirada a los usos del doble ofrece un punto de partida para el análisis de este
sujeto. En Sirena Selena, los personajes principales se organizan a partir de la técnica
del “doble” o doppelanger, siendo ese doble siempre un dominicano. Más que un
desacierto de la narrativa, este análisis del doble sitúa la configuración de estos
nuevos sujetos. Por ejemplo, el joven Junior, quien se convertirá más tarde en Sirena
Selena, pobre, mulato y puertorriqueño, tiene una contrapartida en Leocadio, el niño
dominicano criado en la pensión de doña Adelina. También, como señala Danny
Méndez en su lectura de la novela, Sirena Selena, el travesti, se puede leer como la
contraparte de Solange Graubel, la esposa rica del magnate Hugo Graubel, que se
enamora perdidamente de Sirena. 

A pesar de que entre Sirena y Solange hay una diferencia clara de clase social,
la narrativa utiliza las mismas frases y descripciones para de algún modo “igualar” 

en situaciones y dramas subjetivos a estos personajes. Si Solange y Sirena se igualan
en su performance de identidades, una entre candilejas e ilusión artística y la otra en 
su papel de mujer burguesa dominicana de clase alta, Leocadio y Junior, mulatos y
pobres, tienen una historia familiar muy parecida. Sus familias emigran del campo
puertorriqueño y dominicano a la ciudad y viven a la merced de la protección de dos
mujeres mayores, la abuela y Doña Adelina. Ambos son niños frágiles que tienen un
“no se qué” que atrae a los hombres: “Existían criaturas como aquel niño Leocadio,
que, sin proponérselo, soliviantaban la sangre y le revolcaban a la gente sus
sentimientos. Los hombres son muy brutos. Tan sólo reaccionan a lo que tienen de
frente” (127). Es a partir de ese “no sé qué” de la fragilidad y la homosexualidad que 
se contruyen otras relaciones, raciales, sociales y étnicas, que construyen de un modo
performativo el marco de este nuevo sujeto.

Es así como el performance, y los usos de la voz, aparecen como ejes principales de
estas relaciones. El bolero aparece, entonces, como género de la modernidad desigual
y construye el ideal de significantes, deseos y desplazamientos de la voz. Si, como
señala Iris Zavala en su ensayo “Bolero: la historia de un amor”, el bolero es un género
híbrido, la confluencia de Europa, África, América es el lugar de la agudeza, la síncopa
y la parodia, que parte, de forma única, del deseo por el Otro. Como lugar de la voz,
es el creador de la androginia, ya que en el “tú” y “yo” del bolero, y en la voz del
cantante, media ese “saber” ambiguo dónde “se privilegia la posición del sujeto en 
su recorrido de letras y melodías de todas las formas circundantes; el sujeto desea 
y el sujeto seduce. Todo parte del sujeto y todo vuelve a él, de la misma manera que 
la seducción parte del deseo” (130). 

Para fines de este ensayo, quisiera explorar más abiertamente esta relación
entre economías del cuerpo, voz y ciudadanía en los personajes y cómo
construyen este sujeto transcaribeño en la novela. Si Sirena Selena el travesti es
aquello que escapa, ése “monstruo mitólogico” que se hace constantemente en la
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La base roja encima de la piel mulata, aplicada antes de la base color “piel” alude, 
por consiguiente, a ese “mar atormentado” de la identidad racial en las dos islas.
Puede aludir (al ser roja) a una identidad racial indígena que, como ha señalado Jorge
Duany, se utiliza muchas veces para negar la influencia racial, cultural y social de lo
africano en las dos islas (The Puerto Rican Nation). Sirena Selena “sobrevive” el dolor
de su transformación para convertirse en algo indefinido, una mujer-niño, una diva
cuyo poder no sólo está en su imagen, sino también en su voz.

Sirena, por tanto, encarna a ese sujeto caribeño que se construye constantemente
mediante gestos sugerentes para ir creando y negociando su identidad: “Sirena caminó
deliberada, ni un segundo se salió de personaje. A Hugo Graubel se le despertó más
que el deseo, la curiosidad de saber quién era aquel muchachito que tan bien sabía
convertirse en la imagen de perdición, en la mujer fatal de sus sueños, en lo imposible.
Quién era aquel nene que delatándose se borraba bajo las máscaras de su juego para
seducirlo (eso era seguro) y seducirle del bolsillo más de 375 dólares la noche,
seducirle toda la fortuna si lo deja, todo lo acumulado sobre sangre y latigazos” (108).
Es así como Sirena utiliza cuerpo, voz y ademanes: “Cuando Sirena salió por la puerta
[…] cada paso, cuidadosamente estudiado, emanaba famas de bolerista consumada.
Iba seductora, tranquila, con la cabeza coronada por un moño de bucles negros,
perfectos, y el rostro enmarcado por dos buscanovios que caían hasta la mitad de 
las mejillas” (49). Los boleros que entona Selena, en la ilusión de las candilejas, salen
por su propia voz y sin pista. Su voz “dulce, diáfana y cristalina huele a miel” (12) y es,
al mismo tiempo, su defensa contra la violencia cuando trabaja en las calles. Para
Solange Graubel, esa voz es “monstruosa” y, sin embargo, la mueve, como a todos sus
invitados, a pensar en “situaciones tristes, conmovedoras, y que le causan pena” (214).
Es así como en la voz bolerosa de Sirena se reúnen la tristeza y la melancolía de la
pérdida de aquello que se ama, temas que aluden a una voz omnisciente que se sale
del contexto puertorriqueño o dominicano y sugiere una experiencia pancaribeña.

A través de la voz de Selena se accede al glamour y al deseo de una vida mejor,
pero también a la banalidad y al prejuicio racial, en especial contra los
dominicanos “por pobres”, “puercos”, etc. Es por esta razón que Leocadio, un
joven dominicano, es el que completa, en calidad de doble, esta caracterización. 
Si Sirena es gestualidad y performatividad, lo de afuera, Leocadio, se presenta en
la novela como un tipo de “conciencia”. Es aquí, desde esta doble caracterización
y, en particular, en el personaje de Leocadio, que se construye una visión de las
relaciones entre puertorriqueños y dominicanos. Leocadio es un joven afeminado
del campo que va a la pensión de Doña Adelina, ya que su madre lo quiere
proteger de los hombres que lo desean. Migueles se convierte en su hermano
mayor y, más tarde, será el que lo inicie a la vida y al amor, en un trabajo en el
hotel Colón, hospedería para el turismo gay. 

Por otro lado, los personajes de clase alta dominicana, Hugo y Solange Graubel, 
y los mediadores como Contreras, el administrador del hotel donde Selena va a hacer
su show, sirven a intereses económicos corruptos, ligados al trujillismo y a los Estados
Unidos. Dentro de esta trama de explotación y lucha por la supervivencia, Selena es
contratada por Hugo Graubel para que haga un “show” privado en su casa, con el fin
de entretener a varios magnates financieros. Será el deseo sexual de Hugo, quien
encuentra al muchachito en la playa de Bocachica, el subtexto principal de la trama.
En ese sentido, la novela se ve a través de los ojos de Selena, quien viaja de Santo
Domingo a Juan Dolio, el área playera, para dar su show. Sirena queda impresionada
con la casa de Graubel:
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novela, es también, a su vez, ese lugar de mediación que crea nuevos sujetos.
Analizaré brevemente cómo se construye esta mediación a través de personajes
como Leocadio y Migueles, el tema del doble y cómo circulan las economías del
dinero, la transacción y el deseo en la construcción de estas nuevas subjetividades.
En estas construcciones, Sirena Selena y su doble Leocadio son sujetos que
deconstruyen los bordes rígidos de “lo nacional”, proponiendo nuevas identidades
y espacios de agencia social.

“…puro teatro”:
La trama de Sirena Selena transcurre entre el Santurce de fines de los años 90 y la
República Dominicana, con flashbacks intercalados sobre los travestis y su vida de
prostitución, así como varias escenas de Sirena y su abuela, trabajando en la limpieza
de las casas de clase alta en San Juan. Aunque todo el ambiente es urbano, la novela
detalla las continuas migraciones del campo a la ciudad y las transformaciones económicas
y emocionales de la familia. Existe un paralelo en las representaciones de las familias
puertorriqueñas y dominicanas de clase obrera en el texto. La mujer, en su rol de
protectora, es la cabeza y el sustento de la familia. Por ejemplo, Martha Divine es 
“la madre, la guía y la protectora” de Selena, mientras que Doña Adelina tiene un hospedaje
(que es a veces “casa de citas”) en Santo Domingo para jóvenes y niños que viven en la
calle. La maternidad y la familia son roles que se “hacen” con trabajo y tesón, como el
maquillaje y las hormonas del travesti. El matriarcado organiza, por lo tanto, las relaciones
de familia en el texto, a medida que las madres como Martha, la abuela y Doña Adelina,
“enseñan” y educan a sus pupilos en los gestos sociales de la gente “bien” o del glamour.

En ambos casos, lo femenino, como señala Butler, se convierte en el lugar de las
transformaciones sociales y ofrece, en la estrategia del drag cultural, junto con 
la raza y la sexualidad, lugares de transformación subjetiva y de la identidad. Sirena,
Leocadio y Migueles pueden negociar el aspecto racial de su identidad gracias a su
mulatez, un lugar racial que los marca socialmente pero que se asocia a la estrategia
de “pasar” o passing (Ginsberg). Las transformaciones de lo racial y sus jerarquías se
pueden ver en los prejuicios étnicos que existen entre los puertorriqueños y los
dominicanos, de los que hablaré en detalle más adelante. Sin embargo, parecería que
la mulatez en la novela “iguala” a los personajes de clase obrera frente a dominicanos
y puertorriqueños que son descendientes de europeos y ocultan cualquier rastro de 
su mulatez. Asimismo, Sirena Selena es, en su pose travesti de cantante de bolero, 
un sujeto sexuado, el epítome de la imagen ideal de lo femenino, pero no es un sujeto
racializado. Lo racial se deja atrás en el “hacerse” del maquillaje. En una escena
emblemática de la novela en donde se detalla el trabajo del maquillaje del rostro, 
se accede a esta transformación:

A ella también le incomodaba poner la base roja. Incontables veces
había maquillado a muchachitas, que al verse con la cara desfigurada
con aquellos coloretes, rompían a llorar penas antiguas o se
arrepentían de completar el rito a media asta. En vez de sonrisas
seductoras y cejas de vampiresa, lo que llevaban por dentro era la
mueca agria de quien sufre a destiempo la sorpresa de su propia
transformación. Aplicar la base roja era como navegar en un mar
atormentado. Solo las loquitas de nación o las divas con experiencia
pueden enfrentarse a su cara coloreteada sin peligro a desboronarse
frente al espejo. (46)



Tan pronto junte lo del pasaje, me enyolo para Puerto Rico. Allí sí
que hay cuartos, bacán. Tengo un primo que se fue para allá hace cuatro
años. Ya tiene residencia y su propio negocio de instalar lozas. Empezó
trabajando para un puertorriqueño pero esos boricuas son unos flojos.
¿Y por qué Migueles?, le preguntaba Leocadio. Porque están
acostumbrados a ser gringos. Allí no hay la corrupción ni la pobreza
que hay aquí, lo que sí hay es mucho crimen y un purruchón de drogas.
La mayoría de los puertorriqueños son drogadictos. Por eso no trabajan.
La culpa la tienen las comodidades, el tiempo sin hacer nada, porque la
gente la mantiene el gobierno para que no se subleve. (199)

Aquí, la narradora subvierte el estereotipo del dominicano “que se enyola” para
destacar las visiones que tienen los dominicanos de los puertorriqueños. Y si para
Migueles y Leocadio “los haitianos no cuentan” porque “viven como perros realengos
y no son como otros extranjeros, elegantes, con muchos cuartos en el bolsillo” (200),
tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, el turismo—muchas veces
sexual—ofrece oportunidades de hacer dinero. En palabras de Migueles: “los europeos
son mejores que los gringos. Saben respetar a los hombres y no se ponen con eso de
querer besar a uno, ni cogerle la mano en público. Hacen lo suyo si acaso y ya” (201).
Nótese que aquí el intercambio sexual entre hombres es el que marca, como en el
caso de las prostitutas y los travestis en Santurce, las transacciones económicas de los
sujetos. Aunque el aspecto del turismo gay europeo no se trata en la novela, lo que sí
parece sugerirse es que las economías de la prostitución producen transacciones en
las que ambas partes salen beneficiadas.1

En ese sentido, y a pesar del prejuicio racial e interétnico que marca las relaciones
entre dominicanos, haitianos y puertorriqueños, las economías de la globalización, 
a las que pertenece el turismo, organizan otro tipo de explotación de sujetos para
obtener ganancias económicas. El equilibrio o desequilibrio de estas relaciones está más
allá de los límites de este ensayo. Sin embargo, muchas de estas relaciones pueden
articularse, como ha visto Martínez San-Miguel, a través de los vínculos que se establecen
con la comunidad “ausente” o con los que se van. En palabras de Martínez-San Miguel: 

Es que la migración no es una vivencia descontextualizada y mucho
menos ideal, sino que se trata de una condición en muchos casos
traumática que obliga a reexaminar no tan sólo los límites de la
identidad individual y colectiva, sino que también cambia la forma
en que se define y vive lo local entre aquellos que no transitan
literalmente por los circuitos migratorios tradicionales. La
emigración se convierte de ese modo en un pretexto polisémico que
en ocasiones fortalece y otras veces vulnera las definiciones más
tradicionales de la dominicanidad y la caribeñidad (319).

Es, entonces, desde este circuito de la migración que se establecen estos ejes
polisémicos que parten desde lo subjetivo (la experiencia traumática) y que transforman
relaciones familiares, sociales y económicas en el Caribe contemporáneo. Tanto en
República Dominicana como en Puerto Rico, se establecen vínculos entre las comunidades
insulares y diaspóricas que marcan las relaciones socio-culturales y los discursos de
definición de lo propio y lo de “afuera” (Duany, The Puerto Rican Nation). Si los domini-
canos que se van, y la comunidad en la diáspora, se encuentran, como señala Silvio
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A Sirena el glamour siempre le sentaba bien. No sabía que había
millonarios así en la República Dominicana. En las noticias sólo se
hablaba de dominicanos fugados en yola, carcomidos por la sal, o
despescuezados por los tiburones y flotando panza arriba en el canal
de la Mona. No sabía ella los acres y acres de azúcar que habían
pagado por la humilde estancia de su anfitrión. No sabía de los
haitianos tirados a las calderas para lograr la consistencia perfecta del
melao de caña; desconocía de los líderes campesinos desmenuzados
por cañaverales en San Pedro de Macorís […] (109)

En esta cita, la historia dominicana y su relación con Haití (y Puerto Rico) sirve de
marco para relatar la historia de violencia del Caribe y contrastarla, a su vez, con la
atmósfera hotelera y turística—el centro de Santo Domingo y el área de las playas—
en donde se desarrolla la novela. Nótese que, en la cita, Selena es sólo pura mediación
de la narrativa, ya que se destaca que “desconoce” (como muchos puertorriqueños) 
la historia de la República Dominicana. Asimismo, Graubel no siente ninguna culpa
por los abusos de poder que ha cometido su familia contra los haitianos. Se entra, 
por consiguiente, a otra frontera, la de la República Dominicana y Haití, que puede
verse, de muchas formas, como frontera interior y en la que el haitiano es el “otro”,
negro, pobre y marginal.

En ese sentido, y a través del discurso indirecto, el lector se adentra en la
“conciencia social” de los personajes y el narrador ofrece detalles sobre la historia
dominicana y del Caribe. Es así cómo se articulan una serie de jerarquías en donde 
lo puertorriqueño, lo dominicano y lo haitiano se contrastan en sus historias de
violencia. Como en el cuento de Ana Lydia Vega, “Encancaranublado”, las dos islas 
y sus fronteras étnicas y lingüísticas se encuentran en una misma balsa a punto de
naufragar y, en estas fronteras, lo haitiano se encuentra en la parte más baja de estas
jerarquías. En Sirena Selena el ambiente hotelero al que pertenecen, ya sea como
dueños, empresarios o trabajadores—dirigido por las economías estadounidenses 
y europeas—se convierte en el nuevo mar, a donde van todas las esperanzas de estos
personajes. Lo que mide el éxito personal es el dólar, y la forma de llegar a él. 
Como le dice Migueles a Leocadio: 

Eso no deja dinero, bacán. Tiene que emplearse en un negocio más
lucrativo, como yo, que trabajo en los hoteles. Con la propina que
dejan los clientes nada más me puedo dar vida de lujo. Beber, fumar,
andar con mujeres… Pero yo no soy pendejo; no voy a botar los
cheles camellando por ahí. Estoy ahorrando para irme a Santo
Domingo. Aquí ya no se puede vivir. Eso es lo que usted tiene que
hacer. Buscarse un buen trabajo que le deje dinero, ahorrar y echarse
a encontrar suerte. (196)

Nótese el uso de dialecto dominicano en esta cita y como el lenguaje articula un
espacio de diferencia versus el dialecto puertorriqueño y los anglicismos que se usan
en los otros capítulos. También la figuración del sueño de emigrar a la capital, 
que iguala a las dos islas. Si para Martha Divine su sueño de empresaria se cumple 
en la República Dominicana, al querer “exportar” su show de travestis a los hoteles 
de turistas, para Migueles el sueño se cumple en la capital dominicana y después en
Puerto Rico:
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Torres-Saillant en El retorno de las yolas, fuera del imaginario nacionalista y político de la
isla, en su novela Santos produce, en los que se quedan, un espacio de lucha individual y de
agencia social en contra de la corrupción política, en la que se establece de forma indirecta
una relación con aquellos que se “fueron”. Ya que, de un modo paradójico, son las divisas y
los dólares que envía esta comunidad “ausente” las que mantienen de muchas formas
la economía en la isla, y es en el regreso y los viajes de estas comunidades que se van
transformando las relaciones de la nación dominicana con su estado político y con 
lo global. Estos exiliados económicos son, en palabras de Miguel Angel Fornerín, 
los que construyen “la dominicanidad viajera”, un estado multívoco en el que coexisten
varias fronteras: “En las diversas fronteras de la dominicanidad la cultura se cruza;
hace contrapuntos. Miles de dominicanitos, carajitos del margen, van sembrando la
semilla de lo que nos espera: una dominicanidad dilatada y más diversa” (20).

En la escena final de la novela, se da este pacto con una dominicanidad distinta, que
alude a las transformaciones de este nuevo sujeto. Migueles y Leocadio bailan juntos 
y solos en la discoteca del hotel, el “lugar prohibido” al que Leocadio no se debe
acercar si hay turistas. Con este baile inician su relación amorosa y Leocadio entiende
que pertenece a ese lugar, el del bar gay. Aquí, al reconocer su homosexualidad,
Leocadio accede a una nueva conciencia. Por otro lado, Sirena desaparece para siempre,
luego de una noche de amor con Hugo Graubel en la que Graubel es penetrado por su
“secreto” máximo—un pene gigante—que guarda Selena detrás de los esparadrapos
que cubren su disfraz de bolerista. Si el secreto del travesti, como dice Severo Sarduy
en La simulación, está precisamente en el misterio simbólico de aquello que se guarda
detrás del disfraz, para Leocadio, el doble dominicano de Sirena Selena, su secreto será
encontrar el amor, pero a través del respeto y la igualdad de condiciones: “y yo en los
brazos y en las lucecitas brillo, soy el listo, no el cobarde, el grande, no el chiquito[…] 
y Migueles es mi hermano y baila conmigo aunque yo sea chiquito y delicado. Me respeta
y baila conmigo” (259). ¿Cuáles son las visiones de este sujeto transcaribeño? 
¿Y cuál es su aporte en el entendimiento de la realidad caribeña contemporánea?

“estudiado simulacro…”, ciudadanía, sujetos transcaribeños:

Constituimos un país imaginado por los
discursos cotidianos que se presenta, 
por un lado el paraíso, por el otro el
desastre más espantoso. Imaginamos un
país en vías de globalizarse y un paraíso
soñado para el turista desde la esfera
oficial. El problema actual es que el país 
es una imagen; depende de una imagen.
—MIGUEL A. FORNERÍN, “NN PAÍS IMAGINADO” (21–2).

La realidad caribeña contemporánea se puede resumir como la de un país imaginado,
para seguir la metáfora de Fornerín. Estamos ante países imaginados desde el simulacro 
de lo cotidiano, y tanto República Dominicana como Puerto Rico se debaten entre la
realidad del desastre político, social y económico y el de la imagen limpia, hecha no sólo

para el turista, sino también para las clases sociales, que continúan con su representación.
En Sirena Selena vestida de pena Mayra Santos-Febres logra, a través de la figura del travesti,
representar una serie de relaciones de poder económico y político de nuestro mundo
global. Aquí, como en muchas otras novelas latinoamericanas, el travesti es un personaje
relacional, desde donde se articulan discursos económicos y de violencia socio-política.2
Si, por un lado, esto hace del travesti un personaje “vacío”, por el otro construye a través
de éste un eje semiótico donde se cruzan significantes y discursos (Arroyo, Sifuentes-
Jaúregui). El “simulacro” de la realidad caribeña contemporánea no podría representarse
en todos sus ángulos sin estas formas de performatividad o drag cultural. Es así como en el
drag cultural, la raza, el género y la sexualidad son lugares performativos y cambiantes
de deseo desde el otro (el travesti, objeto y fetiche) y para los otros (los personajes).

En la novela, el cuerpo y la voz de Sirena Selena, producto de la ilusión y el
maquillaje y enmarcados en la letra del bolero, organizan la trama desde el
espectáculo de la sociedad caribeña contemporánea. El hecho de que la historia
transcurra entre Santurce y República Dominicana sitúa al texto en el enclave
dominicano de Santurce y a dos puertorriqueños travestis (Martha Divine y Sirena
Selena) en Santo Domingo. El hecho de que la autora invierta el viaje utópico de
migraciones y ponga a Santo Domingo como “el puente” de realizaciones utópicas 
de los personajes problematiza, de un modo interesante, los discursos de ciudadanía 
(el pasaporte estadounidense), el tiempo de espera y el gasto económico de la visa,
que hace que muchos dominicanos viajen a Puerto Rico en “yola.”

Es aquí, en los alcances de este discurso de ciudadanía y de igualdad, que este
sujeto nuevo (Sirena-Leocadio) “logra” trascender sus propios límites. Y si el
pasaporte estadounidense sigue siendo aquello que señala abiertamente la diferencia
en el “status” legal o ilegal de estas identidades migrantes, Santos va más allá,
situándose en aquello que une a los puertorriqueños y a los dominicanos: su identidad
afro-caribeña y su relación colonial.3 Sin embargo, “el hacerse pasar por otro” en esas
fronteras internas construye un lugar de peligro constante. El acercarse sinuosamente
a ese “otro” que es tan parecido produce un tipo de ciudadanía que no se define a
partir de los límites fijos o cerrados de la nación.

¿Cómo se diferencia aquello que es “peligrosamente” similar, o tan parecido que no
puede diferenciarse de su otro? Si lo uno es, o se va convirtiendo sinuosamente en lo
otro, se abole la diferencia formando parte de lo que De Certeau define como “ilegible”
(Martínez San-Miguel, 40). Para los dominicanos residentes en Puerto Rico, que se
desplazan diariamente por aereopuertos y en el ferry que sale desde Mayagüez, el drama
es muy similar. A pesar de que muestran su pasaporte o documentos de legalidad, son
cuestionados y discriminados constantemente. Para un puertorriqueño “que parezca”
dominicano, la situación es parecida. Estos desplazamientos tienen varios matices en
particular cuando se articulan estas relaciones locales frente al poder colonial de los
Estados Unidos. En Estados Unidos, ambos, puertorriqueños y dominicanos, son ciu-
dadanos de segunda clase. No importa cómo se llegue a las costas de Estados Unidos,
ya sea con pasaporte o no, en yola o en avión, estamos ante otro drama fronterizo, en
el que la raza, la lengua y la cultura se problematizan. En la primera escena de la
novela, Martha Divine y Sirena vestida de muchachito dramatizan esta escena cuando
tratan de pasar inadvertidas por la aduana dominicana: 

¿Y si le notaban algo por la esquina del maquillaje, y si a ella le
pasaba lo que a la Maxine, que la leyeron tan pronto se bajó del 747 y
le hicieron pasar vergüenza tras vergüenza en la oficina de aduana?
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3 Puerto Rico mantiene una relación colonial con Estados Unidos desde 1898,
consolidada con la creación del Estado Libre Asociado en 1952. La República Dominicana
ha tenido varias invasiones de Estados Unidos a su territorio, una ocupación desde
1919–1924 y una segunda invasión en el año 1965. La primera invasión creó el marco
económico y de dependencia político-económica que hizo posible la dictadura de Rafael
Leonidas Trujillo (1930–1961). En relación al discurso racial y al prejuicio racial en ambas
islas, ver los ensayos de Duany y Martínez-San Miguel. 
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Temblaba tan solo de pensar que alguien en pleno take-off, la
señalaran con el dedo y gritara: “Miren eso. Eso no es una mujer.” 
Y que la viraran del avión para bajarla a empujones por la puerta 
de abordaje tirándole las maletas al piso. Las maletas se abrirían de
repente vomitando tacas, esparadrapos, fajas, cremas depiladoras,
miles de afeites más[…] (18, 20)

A pesar de que Martha Divine y Sirena logran “pasar” inadvertidas gracias al lema
vital de Martha “si te ves como un profesional, eres un profesional, lo demás es
coreografía y actuación” (23); el travesti representa esa duplicidad, no sólo de aquello
que quiere hacerse pasar por lo otro, sino de aquello que logra parecerse y convertirse
en el otro a la perfección. Nótese, sin embargo, que la ropa es un espacio de diferencia,
y también la coreografía, “hablar como el otro”, delata el lugar de procedencia. Sin embargo,
en Sirena y Leocadio, dos jóvenes mulatos y marginales, la diferencia no es mucha.
De ahí que no resulte contradictorio que este sujeto nuevo parta de la gestualidad 
y el performance travesti (Sirena) para situarse en un tipo de conciencia social crítica
(Leocadio). El hecho de que Martha Divine sea la “mediadora” o directora de estas
figuraciones de la identidad alude a los poderes de negociación de estos dos elementos.
Si Leocadio es, como he visto a la luz de este ensayo, el doble de Selena o, más bien, 
su caracterización más humana y agencial, podría afirmarse que ese sujeto nuevo que
surge en la novela, aparte de ser un conocedor crítico de su realidad (la dominicana) 
y de sus efectos (la migración, la diáspora), ejemplifica las negociaciones agenciales 
de la realidad caribeña contemporánea. 

En ese sentido, y a pesar de que Leocadio “no emigra” de República Dominicana 
y todavía no reconoce muchas contradicciones de su mundo (específicamente en lo
racial), sí toma conciencia, por medio de Migueles, de su realidad. Por otro lado,
Sirena acepta su nueva realidad al “escapar” de los brazos de Hugo Graubel, mientras
Leocadio adquiere una nueva visión sobre las relaciones de poder económico, y sexual,
que forman su existencia. Este sujeto transcaribeño, entre Leocadio y Sirena, escribe
su narrativa individual en la lucha constante del día a día y en un “hacerse” ideológico.
De ahí que surjan, en la teatralidad romántica de “otro” bolero y en la confesión de su
realidad simulada, los parámetros sociales—y discursivos—de su ética de sujeto.

6^
NOTAS
1 Según Eduardo Paulino, historiador dominicano, el turismo es, hoy por hoy, la segunda
industria en dejar más ganancias en la República Dominicana, seguida por los mercados
en las zonas francas abiertos al turismo o a aquellos que puedan comprar en dólares o
euros (conversación privada). La novela habla específicamente del turismo sexual en el
Caribe hispano, y se le dedica un capítulo a las impresiones de un turista europeo sobre 
el Caribe como utopía turística. También se hace una alusión directa a las economías del
turismo gay. Santos-Febres parece señalar que, en Puerto Rico, por su relación colonial, 
el turismo homosexual está más ligado a los Estados Unidos, mientras que en República
Dominicana se establece una relación más directa con el turismo europeo. Sería interesante
ver cómo las economías del mercado y el consumo gay estadounidense o europeo han
transformado la industria turística, y también cúales son las consecuencias económicas
y subjetivas de est0s intercambios.
2 Por ejemplo, El lugar sin límites de José Donoso y El beso de la mujer araña de Manuel
Puig. Ver los análisis del travesti y el travestismo en estas novelas en el ensayo de Ben
Sifuentes-Jaúregui.
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