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La narrativa 
de Mayra Santos y el
travestismo cultural
LUIS FELIPE DÍAZ

Mayra Santos-Febres is a Puerto Rican author whose
work, in many ways, goes beyond the Generation of
1970’s output. Her approach to tackling gender
and sexuality in our ultraurban societies, as well
as the way in which she captures the new human
subjectivity in a world stripped of modernity’s harsh
ideologies, render her a most singular writer in our
transient and uncertain times. Through her trans-
gressions, Santos invites us, overall, to imbue our
compulsive and masculinizing national culture with
the spirit of transvestism. 

[Key words: transvestism, feminism, queer theory,
Puertorrican culture, falogocentrism, patriarchy]
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Desde el cielo he recibido la noticia
de que un ángel se ha escapado sin querer

que está andando perdido por la tierra
lo que tiene es que se viste de mujer.

—PEDRO FLORES

6^

Pez de vidrio (1995), El cuerpo correcto (1998) y Sirena Selena vestida de pena (2000)1 son
obras narrativas que le permiten a Mayra Santos continuar de manera más radical
muchas de las transgresiones que ha venido afrontando la literatura puertorriqueña
desde los años 70. Nos expone en estas obras a desacostumbrados modos de
representar identidades y de articular sin mayores refrenos sus expresiones y actos
más conflictivos. Alcanza así un proceder literario que le permite desautorizar de
manera más contundente los mandatos na(rra)cionales y el protagonismo de los
autoritarios proyectos culturales y sociales del pasado patriarcal y compulsivamente
masculinizante. Ante todo, con estas narraciones Santos nos invita a reflexionar sobre
lo que somos dentro de la cultura y sobre la manera en que ésta nos ha enseñado a mirar.
Ciertas indagaciones teóricas son requeridas para imbuirnos de estos aspectos.

Visto ahora desde su constitución sexual, el sujeto humano ha estado bajo la
escéptica mirilla de nuestros analistas más actuales. A nivel teórico, ya se distingue
cómo, por medio de la familia patriarcal y sus imposiciones genéricas y políticas, 
el sujeto ha sido llevado a asimilar la ideología que lo moldea dentro del espacio más
cercano a lo céntrico y “natural”, a la racionalidad e intelecto relacionados con el
poder primigenio y superior, definido por la condensación androcéntrica. En este
dominio y control de espacialidades, la mujer y sus acompañantes diferenciados
(como los gays) vienen a ser relegados a lo inferior y pasivo, a lo relacionado con el
impulsivo cuerpo y la emoción, la contingencia, la marginalidad y lo suplementario.
Se trata del espacio del otro opuesto al orden natural, a la razón única como
vestimenta suprema del ser que se define desde la compra, impuesta, de la metáfora
falocéntrica. Específicamente, la mujer es expuesta como mercancía (mediante el
cuerpo domesticado) en el intercambio de simbologías y materiales manipulados por
los hombres, y se la domina desde las jerarquizaciones imaginarias que la atan a la
familia y al destino (programado) que asigna el patriarcado cultural. La familia, 
en ese sentido, se organiza dentro de la estructura que garantiza las ganancias
materiales y simbólicas de los hombres y sus instituciones. Éstas se ocupan, ante todo,
de establecer, en la práctica (performance) corporal, la heterosexualidad coactiva como
la política de conducta exigida para todos, independientemente de los sentimientos 
e identidades que les puedan ser propios a otros sujetos diferenciados.2

La Teoría Crítica (post) de hoy día nos advierte que la imposición de una política
corporal y sexual particular no proviene de un mandato trascendente o biológico,
sino que es parte de la propia ansiedad del hombre. Su plusvalía ansiosa y neurótica
no le permite articular o representar éticamente lo que parece divisar fuera de su mismedad
(el otro). Su emblema es el del rey que se pasea desnudo para que todos vean sus
vestiduras. Mas son pocos los que advierten el imaginario travestismo del Poder.

[ 26 ]
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Estos modos de afrontar las construcciones textuales y genéricas provee a las
feministas actuales (Irigaray, Kristeva, Cixoux y Braidoti) maneras de enfrentarse 
al patriarcado a través del psicoanálisis y la teoría crítica principalmente. Sus inter-
pretaciones vienen a desvestir suspicazmente la alegoría bíblica, que le confiere la voz
inicial al Padre creador, mientras que la voz secundaria y suplementaria se le depara 
a la serpiente, el sujeto deconstructor procedente de las afueras y de la marginalidad
otreica. Desde una perspectiva deconstruccionista bien se podría argüir que, en el
fondo, la serpiente ofrece una representación del herman@ (presumimos que
homosexual, una verdadera drag queen), que en una ocasión anterior al evento relatado
ha sido expulsado por el Padre-hermano, destronada y silenciada a las afueras del
espacio primigenio de expresión y visibilidad. Se trata de una mariconil serpiente que
emerge entonces cual voz opositora para aliarse con la mujer y revelarle la verdad alterna
a la autoridad y hegemonía del padre, y para proponer una ruptura con lo establecido,
al mostrar el camino del goce alterno. Y luego de expuesta esta verdad, los “perversos
transgresores” son expulsados del espacio primigenio (Eva carga toda la culpa, por
supuesto) y llevados a arrastrarse por la marginalidad movidos por el deseo, sin objeto
definido, y condenados a cargar un vestuario que señala su caída desde un supuesto
original. He aquí un juego (imposición) inicial del travestismo cultural y sexual.

Para las feministas actuales, mediante las teorías que se oponen a la ley del padre,
la mujer se encuentra en el momento máximo de conversación con la andrógina
serpiente. Si algo se reconoce es que la invisible y arbitraria constitución del discurso
falocéntrico ha sido empleada para agenciar los poderes y saberes del mismo a través
de la historia y para privilegiar las lecturas e imaginarios, incluso de cómo concebir lo
femenino. No es de olvidar que el significante de los significantes es—para el
hermano nada mariconil, Jacques Lacan, y para sus seguidores—el falo como texto 
de dominio tanto femenino como masculino. Mas este pantextualismo nos indica 
que el aferrarse a la fraterna metáfora derridariana—de otro postestructuralista
idólatra del falo—, de que “no hay nada fuera del texto”, podría acarrear serios
despistes. Es por ello que feministas como Irigaray, Kristeva y Cixoux buscan el otro
texto, el imaginario e inconsciente femeninos que conectan con el cuerpo antes 
de la edipación logocéntrica del sujeto y de la intervención definitiva del padre y su
dominio. De aquí que, antes del asesinato del padre (y del obediente hermano Abel),
estas feministas encuentren el asesinato simbólico de la mujer (el texto que se
mantenía oculto) y la prohibición de la cercanía al cuerpo de la madre y sus
significaciones profundas donde el sexo no es uno. Y la hermana serpiente, con su
travestimo demoniaco, homoerótico y andrógino, parece haber emergido del tiempo
anterior al dominio del padre, antes de lo reprimido, para desviar nuestra mirada 
y nuestros cuerpos hacia posibles transgresiones. 

El sujeto masculino de la modernidad se coloca en el espacio del poder ocular que,
en verdad, no le permite proyectarse a sí mismo; se ve como su imaginario desea
contemplarse. Es incapaz de reconocerse en su relación de diferencia con la otredad,
sobre todo con la otra (digamos Eva, o la serpiente). Si algo se capta desde su campo
visual es precisamente un otro u otra que, como objeto, recibe de modo impuesto la
acción del sujeto de la razón que mira para imponer su perspectiva o punto de vista.
En el imaginario masculino, sólo su manera de unir opuestos produce copias válidas
que se valen de un original. Se le presentan estas copias como las únicas válidas en el
tráfico comercial y legal de los cuerpos y los constructos simbólicos e imaginarios, 
y como las únicas representables en el escenario público de las sexualidades. Es por
ello que el acto homosexual que se rebela ante este modo heterosexista de agenciar
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diferencias provoca temor, ansiedad y homofobia. La potencia oficialista se ubica,
ante todo, en el espacio céntrico que le proporciona la cercanía al todopoderoso 
e (in)visible falo. Y resulta así porque dentro del constructo imaginario del varón
heterosexual opera un mecanismo mimético de orden similar, puesto que su práctica
genérica es igualmente copia de copia de un imaginario primigenio, de una representación
impuesta por un significante “único”, como es el falo. Pero su compulsión y deseo de
imitar un original de sí mismo constituye en el fondo una imitación parecida a la de 
la homosexualidad. En tal sentido, para Judith Butler, todo género es un tipo de
transformismo (drag) porque se fundamenta en la imitación de un original que en el
fondo es copia. En el escenario heterosexual se quiere reproducir un tipo ideal que 
se aproxima a un original y cuyo acto (performance) produce la ilusión de una esencia
intrínseca que posee profundidad y validez únicas y primigenias que le permite
naturalizarse. Según Butler, es bajo esta ilusión y magia que Aretha Franklin puede
alienadamente proferir: “you make me feel like a natural woman.”3

Estas reconstrucciones de nuestro pasado mítico-discursivo son postmodernas. 
En nuestras épocas post se abandonan el pasado nostálgico y los relatos
prometedores de futuros liberadores. Incluso se reciben con desconfianza las
reacciones que nos brindaban las vanguardias más intolerantes y radicales en sus
rechazos al absoluto y lo sublime. El presente (la realidad nuestra) resulta esta vez 
un elemento más del pastiche y del simulacro de posibilidades textuales nada dadas 
a perseguir la ideal imagen más allá de lo que se percibe en la oscura cueva. Se asiste
ahora al ocaso del ser (la personalidad) que pretendía objetivarse en la historia, a la
desintegración del sujeto en el ámbito de las incertidumbres. Emerge entonces el
deseo de instalarse en temporalidades que implosionan, no para finalizar un proceso
sino para ubicarse en una temporalidad espacial relacionada con las demandas del
cuerpo y del otro reprimido. En esta contingencia se pierde la profundidad ideológica
ante el pasado, incluyendo la que presentaba la utopía marxista, tan éticamente
interesada en anclajes liberadores. Emerge así lo que lleva a lo débil y hasta a lo
desechable, y se ataca de esa forma los cimientos esenciales para encontrar las
contingencias más particulares, fugaces y fractales. La unidad histórica y universal 
se pierde, la razón instrumental y la pseudo-subjetividad se tornan ahora importantes
en una sociedad dominada por el consumo desbordado de signos de una sociedad
capitalista que parece haberse “salvado” de la dialéctica histórica y hegeliana. La tesis
y la antítesis no han llevado necesariamente a una síntesis orgánica (totalidad)
inteligible, sino a una simple prótesis repetible hasta el momento del desgaste final 
y sin tragedia. En esta nueva estetización en la cultura postindustrial y de producción
microelectrónica se desarticula el sentimiento de lo sublime y el ideal del lo sensual-
natural en el mundo. Mas allá de la perspectiva kantiana, y de los contructos
románticos y vanguardistas, la estetización y el espíritu artístico sufren a fines del
siglo XX una gran herida. La estetización portará esta vez un aura de pérdida de
encantamiento, de banalidad, trivialidad y cursilería; lo que queda es la no
ensoñación, el desencanto sin desilusión, un deseo del deseo que no se encuentra 
(la falta). Es ésta la estetización que impulsa el capitalismo: una pseudo-sublimidad
que invita al consumo, uso y desecho, un ready made industrial, un aura de lo efímero.4

Desplazados el progreso y las ansiedades por lo sublime en el sentido moderno, 
y anulada la fe en el conocimiento racional y absoluto de la realidad, la interpretación
hermenéutica y literaria (metafórica) tiene la necesidad de expresar lo que se
entiende como un nuevo modo de devenir-en-el-mundo. Y es en estos aspectos arriba
señalados en los que Mayra Santos tiende, en varios sentidos, a diferenciarse de los

[ 28 ]

Diaz(v9).qxd  7/22/07  3:54 PM  Page 28



escritores de los años 70. Por ejemplo, en Magaly García Ramis y Rosario Ferré
(escritoras muy distintas en otros aspectos, por cierto), lo representado muestra 
parte de la caída de la realidad social en el alcance de un equilibrio y de una verdad
perseguida desde un pasado memorable. Se trata de la nostalgia que resulta de la
caída de un gran relato liberador que se pretendió alcanzar, del contar cómo las cosas
no fueron posibles. Algo similar ocurre en los relatos de Félix Córdova en Sobre esta
dif cil tierra (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1993) o en Sol de medianoche de Edgardo
Rodríguez Juliá (Mondadori: Barcelona, 1999). De ninguna manera significa esto que
esa literatura nostálgica o recelosa ante la caída de prometedores relatos sea inferior,
estética o éticamente. Se trata de transformaciones paradigmáticas que ocurren por
encima de la conciencia de los escritores e incluso de sus textos. En el discurso de
Mayra Santos encontramos, sin embargo, un relato muy presentista del devenir-en-el-
mundo, nada nostálgico ante la desintegración de la familia puertorriqueña. Sí quedan
reminiscencias nostálgicas, ante lo cancioneril, por el bolero y por los misterios que
en él se encierran.

Si bien los creadores de los años 70 pudieron bordear las orillas y márgenes de lo
que había sido el mandato del discurso del canon nacional, de alguna manera, y en su
compleja negación postvanguardista, no estuvieron en disposición plena de ingresar
—con la excepción de Manuel Ramos Otero—en esos otros espacios más allá de los
visibles bordes y fuera del trágico narcisismo que nos impusieron, con sus alegorías
na(rra)cionales, letrados como René Marqués, José Luis González y Pedro Juan Soto
(con amplias ansiedades por la incapacidad de proseguir los mandatos
masculinizantes del patriarcado). Mucho de este narcisismo cultural que termina en
la utopía de lo mismo y que no es capaz de reconocer plenamente la seducción de la
otredad, es lo que supera Mayra Santos.

Pese a sus innovadoras transgresiones, en varios aspectos la literatura
puertorriqueña de los años 70 y 80, se ha mantenido cautivada por esa mirada
recelosa y de crítica al centro ya imperialista o colonizador, y territorializada aún 
en los espacios cercanamente afuerinos que la vigilancia del padre siempre alcanza. 
Y esto es a pesar de que, a partir del postvanguardismo de los años 70, muchos
escritores comienzan a rechazar los ordenamientos patricios de construcción social
(que nos persiguen desde la modernidad del siglo XIX) y se enfrentan decididamente
al poder oficial y dominante. No obstante, el discurso de los 70 no se concibió a sí
mismo como construcción y emanación de la otredad identificadora y, por lo tanto,
no pudo asumir con acometividad lo concerniente a la alteridad en lo genérico 
y a la sexualidad en sus posibles alegorías culturales. No pudieron desplazarse hacia 
la otredad reprimida y abyecta por cuanto su interés estuvo ocupado en la utopía del
cambio político-social (que demanda el patriarcado de abolengo criollista
decimonónico).

P
or esa razón, la literatura de la mencionada época no pudo infiltrarse
plenamente en los ámbitos más abyectos, donde muchas veces nos
convertimos en deambulantes sin hogar, en seres nómadas y sin territorio
fijo, en cuerpos deseosos de lo más prohibido, y visitantes de lo reprimido
e inconsciente, antiedípicos, discontinuos, guerrilleros y armados con los

lenguajes de las disidencias y diferencias menos toleradas por el Poder. La literatura 
y la cultura de nuestro glorioso postvanguardismo de los 70 no lograron, después de
todo, concebirse con el ropaje del otro diferenciado dentro de sí mismo; no pudo
percatarse de que sus vestimentas eran constructos, inicialmente un tipo de teatral-
idad, de performance, nada natural u obligado. Su iracunda mirada se desplazaba desde
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su otredad hacia la oficialidad afuerina y no hacia su interioridad más soterrada. ¿De
qué les valió la búsqueda de la nación proletaria (José Luis González) o la liberación
de lo femenino (Rosario Ferré) si no contaron con las incertidumbres intermedias,
con los abismales y contingentes umbrales de negación, o con los yerbajos dispersos
pero capaces de carcomer las imaginarias raíces del centro falo-arbóreo? No había
manera en que pudieran saber que perseguían el traicionero anverso (lo mismo) 
de los grandes relatos imperialistas que tanto despreciaban.

Y qué mejor que el travestismo, esa otra piel, ese otro modo de ser y existir que
todos deseamos y/o reprimimos, para de alguna manera capturar el signo que lleva 
a auscultar y sentir el ritmo de los rituales diferenciados, donde se puede reconocer 
el drama de la modernidad puertorriqueña más marginal y excéntrica, y donde se 
nos obliga a mudarnos del todo más allá de la cómoda e imaginaria identidad 
(el otro travestismo) fundacional que nos confiere el Poder, la tradición y el canon
falogocéntrico. Se trata de la fuga hacia las pequeñas y contingentes (anti)épicas del
drama humano. Hacia todo ello se ha encaminado Mayra Santos en Sirena Selena,
pero antes ha tenido que ensayar mediante sus primeros cuentos.

Ya desde sus dos primeros libros de cuentos, Pez de vidrio (1995) y El cuerpo correcto
(1998), Mayra Santos le ha prestado atención a los sujetos marginales y otreicos de
nuestra sexista y racista sociedad. Como creadora que abre caminos hacia lo que se
vislumbra como una nueva vertiente literaria, Santos continúa representándonos las
peripecias e infortunios de la gran familia puertorriqueña, tal y como lo han venido
realizando nuestros grandes escritores. Pero habrá de ejercerlo de una manera
distinta en cuanto advierte que ya no se trata de oponerse frenéticamente a los
mandatos del autoritario y falócrata patriarca nacional (como en Rosario Ferré).
Como tampoco le interesa tanto la nostálgica contemplación del álbum familiar o las
ambiguas resistencias ante los mandatos urbanos de un viejo sistema colonial (como
en Edgardo Rodríguez Juliá y Magali García Ramis) ya desplazado por las emergentes
políticas globalistas y postcoloniales. 

En sus textos, Mayra Santos se instala en el espacio de la desarticulada y centrípeta
familia nacional y de sus hijos más disidentes, descarriados y extremos: presos,
deambulantes, travestis y transexuales, mujeres solitarias. Si bien Mayra Santos acude
a los relatos de tipo light—sobre todo en Sirena Selena—, que tanto emplean los
escritores conscientes del ávido pero también liviano consumidor actual, no
abandona del todo la radical ironía profunda que dialoga—algo subrepticiamente—
con la problemática de la identidad nacional. Diálogo que, sin embargo, algunos
escritores más postmodernos, como López Bauzá y Pedro Cabilla (y no se lo
reprocho), se proponen desplazar o liquidar (o tal vez replantear). 

En ese sentido, mucho del discurso de Mayra Santos no establece una ruptura total
con los escritores postvanguardistas de los años 70, pues se encuentra algo atada a
algunos relatos modernos, aunque la animen inquietudes post y deconstruccionistas.
Mas es precisamente en el reconocimiento alterado, pero moroso, y en la mirada no
tanto desde afuera sino hacia dentro—que lleva a sentir la presencia del deferendo 
y otredad cultural—donde radican los aspectos que le permiten presentar en Sirena
Selena una narración mucho menos ansiosa e histérica, menos sinuosa que la que
ofrece el homo-relato en Ramos Otero, o el barroquismo denso en Rosa Mystica de
Carlos Varo o el resentimiento descarnado que encontramos en La patograf a de
Ángel Lozada, por ejemplo (y sin que estas cualidades impliquen defecto alguno de
las obras de estos escritores; por el contrario).

Para los años 80, y según avanza la década del 90, más allá de las voces de desafíos
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ante las impertinencias de los machazos de la patria, se habrán de destacar los discursos
que abiertamente permiten hablar no por el otro sino desde el otro. Sobre todo,
emergerán aquellos discursos que posibilitan la expresión plena del cuerpo y el deseo
como máximas manifestaciones de la otredad que fuera subordinada y desautorizada
por la represiva y heterosexista modernidad. Si a algo le prestan atención los escritores
como Mayra Santos es a los aspectos y síntomas “performativos” y subliminales que
gravitan en torno al cuerpo y al “deferendo” femenino y sus sintomáticos y disidentes
territorios de reacción. 

Así se evidencia en Pez de vidrio y en sus relatos, en los cuales triunfan las nuevas
aventuras de cuerpos gozosos que parecen dejar atrás las avergonzadas penurias y
represiones de la, ya en retirada, moderna sociedad colonial. Más allá de las falócratas
demandas, ahora advertimos el asomo de las, muchas veces inciertas y superficiales,
experiencias de la tardomodernidad. De ahí que Mayra Santos reconozca que los
actos corporales reprimidos, en cuanto perversos y transgresores, adquieren dimensiones
significativas, no sólo por ofrecer oposición a las domesticaciones y vigilancias del
poder domesticador, sino por abrirles nuevos caminos a los centrípetos y nómadas
deseos que expresan un mundo muy diferente que ya tenemos encima y que
amenaza (y algunos postmodernos dirían que transforma radicalmente) más que
nunca, nuestra identidad. 

En Pez de vidrio nos topamos con cuentos que celebran con humor, parodia e ironía
la transgresión perversa ante la ley que impone ordenamientos que privilegian a la
raza blanca, el aburguesamiento y lo kitsch, la masculinidad y su heterosexualidad
paranoica y compulsiva. De aquí que en un posterior libro de Mayra, El cuerpo correcto, 
desfilen de una manera más desafiante las expresiones del cuerpo homoerótico,
las conductas y expresiones que de modo radical exponen los ademanes más desafiantes
de las sexualidades y el deseo.

Como ningún otro escritor, Mayra Santos abunda en los aspectos de las
expresiones corporales, en los modos en que las invade el poder y en las maneras 
de sobrepasar los mismos. La vagina, el clítoris, el coito, el orgasmo y los goces del
cuerpo en general se convierten en lugares comunes y metonimias que dan cuenta de
las prácticas de las sexualidades ya acalladas, escondidas o silenciadas por el impuesto
discurso oficial de la cultura. Al asistir a estos espacios y prácticas de transgresión 
y al desobedecer los mandatos de prohibición patriarcal, Mayra supera la noción 
de la mujer, ya sea virginal o prostituta, que ha proclamado de manera consciente o
inconsciente el discurso de la ansiedad y temor masculinizantes, y que ha dominado,
en general, la literatura de la represiva modernidad. Mas las transgresiones de Santos
la llevan no sólo ha incluir a la mujer como signo de alteridad u oposición al
androcentrismo neurótico, sino más bien a la mujer negra y a las nuevas prácticas
femeniles que rompen con las prácticas genéricas, incluso las más esperadas por la
propia mujer del mundo contemporáneo. En esto supera el feminismo de los 70 que
depositaba su iracunda protesta en el desbalance desequilibrio económico y social de
la mujer frente al hombre. Santos reconoce en su literatura este aspecto, pero se
esmera más en abundar y transcribir el la vivencia particular y la específica
sensibilidad de la mujer en la cultura; y lo hace siempre tomando el cuerpo de la
mujer como espacio de recepción primigenia de los signos que graban y constituyen
el ser en su sentido más cotidiano. De esta manera, es continuadora de Rosario Ferré,
quien en el cuento “Cuando las mujeres quieren a los hombres” reconoce muy bien el
aspecto de la oposición y alteridad que se graban en el cuerpo de la mujer. Mas en
Mayra no se deposita ya tanta energía en la denuncia y resentimiento contra el
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despotismo fálico, sino que se centra en el goce perverso que lleva a la burla y a la
desgracia de los significantes patriarcales y a la celebración jubilosa de las nuevas
aventuras e impresiones del cuerpo, una vez superados sus escollos y angustias. Tanto
es así que en Sirena Selena vestida de pena un sujeto masculino “disfrazado” de mujer
(un travesti) termina subvirtiendo y frustrando el mundo del dominio heterosexista.

Habría que considerar que el sujeto femenino de los cuentos de Santos, en gran
medida, representa a la mujer ya liberada (creo) de las ataduras del orden masculino,
que precisamente denunciaba y contra el que se rebelaba la protagonista Lidia de
Felices d as, t o Sergio. En los cuentos de Pez de vidrio el sujeto femenino de Santos ya
ha superado, en gran medida, los remanentes de la sociedad falócrata, producto del
orden simbólico estadolibrista que todavía se vale de los mandatos patriarcales de la
sociedad agraria y señorial. Se trata en esta ocasión del sujeto marginal enfrentándose
a la construcción de su propia subjetividad: la heredada de las prácticas del pasado y
la anhelada para la acción y la definición futuras. En este sentido habría que tener
en cuenta que el verdadero sujeto de la acción liberadora es la narradora, al tener
que enfrentarse en sus propios relatos a sujetos histéricamente aferrados a las
demandas que amarran sus cuerpos al pasado de las alienaciones y sujeciones
corporales. Así resulta, por ejemplo, en el cuento “Hebra rota” en el que la narradora
mantiene el mayor de los distanciamientos irónicos ante doña Kety y su empeño en
alisar los cabellos ensortijados (grifos, pasús) de la juvenil Yetzaida. Si alguien sabe 
de impuestos travestimos culturales es la mujer negra (Mayra misma) en su lucha 
por afrontar su propia y diferenciada raza.

En los cuentos nada nostálgicos de Mayra Santos encontramos, ante todo, 
un deseo por alcanzar el presente como escenario de definición de las prácticas
corporales que definen la identidad territorial del cuerpo en su sentido más exacto
para la actividad (performance) de la subjetividad otreica. Se trata precisamente de 
un pasado cuyas rígidas políticas de conducta corporal parecen haber anulado la
capacidad humana del goce. Mas no se trata de olvidar de manera enajenada ese
pasado, sino de recuperar el goce del momento o el instante que el pasado
precisamente nunca permitió o toleró. En este aspecto Santos también parece
apartarse de la nostalgia por la felicidad que se cumplió o pudo haberse dado en 
un escenario del pasado familiar, como bien ocurre en la narrativa de Magali García
Ramis. Pese a que Santos retiene muchos aspectos escriturales, estilísticos e ideológicos
de los creadores de los años 70 y 80, su consideración de la pertinencia del tiempo en la
literatura se aleja de ellos y se acerca más a las escrituras postmodernas.

Pez de vidrio nos presenta cuentos en los que el acto corporal (y su performativity)
adquiere dimensiones significativas y desafiantes. Mediante la propuesta de estos
nuevos actos nuestra autora expone las domesticaciones a las que la cultura somete 
al cuerpo. Surge así el claro enfrentamiento a la ley de la cultura dominada por las
determinaciones de la metáfora patriarcal y sus ordenamientos que privilegian la raza
blanca, el aburguesamiento, la masculinidad autoritaria y violenta, la heterosexualidad
paranoica; todo como construcciones intrasíquicas de dominio y jerarquización que
pretenden territorializar al sujeto sin alternativas. Esa es la razón por la que en la
mayoría de los cuentos se establece una lucha contra las imposiciones de estas pautas
de dominio y sujeciones corporales. Y son estas domesticaciones las que impiden a
los cuerpos obedecer sus propias lógicas y goces liberadores y expresarse enajenada-
mente mediante el síntoma neurótico (producto de la represión); o, por el contrario,
las que llevan a crear deseos de transgresión que se canalizan mediante la perversidad.
Pero no se trata solamente del yo de la subjetividad dominado por esferas simbólicas
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o imaginarias de la cultura. También entra en juego aquí el espacio fundamental 
que impone el cuerpo para la conciencia de ese yo en su constitución particular y
diferenciada. No se trata tampoco de la conducta como acto mecánico y biológico 
del cuerpo, sino de su actividad (performativity) como texto que responde, de una u
otra manera, a las demandas simbólicas e imaginarias de la cultura. No estamos ante
el yo en su reflexión imaginaria del ser o en su construcción ontológica, sino del yo
como expresión y acción, en su actividad corporal y materialmente subliminal
resultante de las semióticas que la cultura impone al cuerpo para (con)formarlo
mediante sus demandas represivas. Oponerse a estas demandas represivas de la
cultura implica concederle al cuerpo la capacidad de formar una identidad distinta, 
a tono con un yo más fugaz y en un encuentro más genuino de su movimiento con un
devenir finito, pero ciertamente auténtico en su fragilidad y transitoriedad. De ahí
surgen las posibles resistencias a las lógicas y leyes genéricas que el simbólico de la
cultura o la ley del padre le impone al sujeto. Ante todo, es la mujer quien significa-
tivamente se rebela ante las imposiciones de la biología médica y falócrata que la
sujeta a la tiranía del cuerpo y la maternidad obligatoria, en una sociedad capitalista
que sólo beneficia a los hombres. La anatomía no es el destino, como implica el
psicoanálisis de la modernidad freudiana. Al adoptar estos nuevos gestos expresivos,
Mayra Santos podrá llevar la escritura a un nuevo parto más relacionado con las fugas
liberadoras y con los goces transgresores en la lectura.

En la narrativa de Santos las rupturas con las reminiscencias del pasado, ya sean
las más placenteras o las más dolorosas, no parecen intervenir tanto en la
definición anhelada para la nueva identidad y sus anclajes en el presente. De ahí, 
tal vez, la frialdad y laconismo de la hablante de los relatos ante las duras ideologías
del pasado (asociadas en la mayoría de las ocasiones con los órdenes
androcéntricos). En el cortísimo relato “Acto de fe” se hace referencia a los
contenidos de la cartera confiscada a la nacionalista Blanca Canales el 31 de febrero
de 1950: una licencia de trabajadora social, dos cheques de donativo al Partido
Nacionalista Puertorriqueño, cuarenta y cinco balas y una estampilla a Santa Juana
de Arco. En el relato, la cartera cumple la función de metonimia del espacio social
que identifica la femineidad, pero sobrecargado de deseos de complicidad entre lo
ideológico masculinizante y lo religioso femenino (el nacionalismo puertorriqueño 
y Juana de Arco). La ironía de la hablante del texto ante el sacrificio de la mujer por
aspiraciones de orden político no podría ser mayor, precisamente por no dejar que
la narradora comente al respecto. En el ámbito puertorriqueño el nacionalismo y
sus afiliaciones religiosas se presentan como una de las mayores expresiones de los
mandatos políticos del patriarcado nacional a partir de los años 30. Si se cuestiona
la validez del encerramiento de esta heroína nacionalista, bien se deja ver en el
relato cuánto cuenta la ironía ante política del cuerpo, del patriarca nacional y de
sus obedientes seguidoras. La ironía de la narradora ante el sacrificio del cuerpo se
corrobora aún más mediante el cuento “Dilcia M”, en el cual se evidencia el distancia-
miento de la hablante total de la obra ante el sacrificio del cuerpo, impuesto por el
discurso del patriarcado nacional. En este sentido, y con estos personajes y sus
situaciones, Santos va un poco más allá que el personaje de Luis Rafael Sánchez,
Antígona, quien todavía no está dispuesta a cuestionar el sacrificio que le impone
el mandato patriarcal del padre, pese a que cínicamente Creonte le deja saber que
el poder, ya sea despótico o benévolo, a la larga, está fundamentado en lo mismo. 
Es el poder de los machazos, tanto de izquierda como de derecha, sobre la sacrificada
mujer. Superados ya pues, mediante las significaciones profundas de Pez de vidrio,
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los escollos estilísticos e ideológicos de su propio género y raza, nuestra autora 
se trasviste del cuerpo del otro-masculino, sobre todo a partir de El cuerpo correcto. 
Pero esta vez atrapa la otredad extrema que lanza la mirada deseosa a lo reprimido 
y permite, sin mayor culpa, la expresión homoerótica. Así sucede, sobre todo, 
en “Diario de un bañista”, cuento importante de este último libro. Aquí nuestra
autora se apodera del falo, pero no como signo de comunicación paranoica con el
sujeto otreico-mujer, sino como signo que interpela la neurosis del hombre con el
propio hombre, que busca el imaginario reprimido y lo mariconil. Se trasviste nuestra
autora, en ese sentido, del otro abyecto, para explorar y exhibir la experiencia más
contradictoria y desafiante de nuestra compulsiva sociedad falócrata. Establece así
una perversa alianza que, como mujer, le permite a Mayra Santos identificarse con
aquel sujeto más marginado y desplazado por el poder: un homosexual “enfermo”. 

En ese relato, “Diario de un bañista”, el protagonista busca su más neurótica
identidad en la anónima sexualidad que le pueden ofrecer los urinales públicos. 
Al alcanzar el acto final de penetrar al otro—y ello como máximo simulacro de
poder y dominio—el protagonista va reconociendo sus experiencias pasadas y sus
goces homoeróticos, que parecen haber condicionado su paranoica y obsesiva
situación presente. Mas también advertimos (y aquí la ironía que bien maneja la
autora) cómo la entrada al baño se convierte en perversa metáfora sugerente del
momento en el que la novia ingresa triunfal y gozosa a la iglesia. Sólo que esta vez
será una escatológica y cochina iglesia (un maloliente baño) que representa el anverso
de una hipócrita sociedad obsesionada con la metáfora de la blancura en lo femenino
(otra enfermedad). El baño se transforma, de ese modo, en reverso del hogar, en el
lugar donde se encuentra la verdadera y más deseada acción, la “gramática secreta” 
(p. 93) que los seres parecen haber perdido u olvidado. Se relaciona metonímicamente
también con la noción de lo que es la ciudad y una “maldita isla de mierda” (p. 104)
que reclama la expresión anómima y perversa del cuerpo y que paradójicamente, 
con su vigilancia, la reprime. El personaje reconoce poseer una enfermedad incurable 
(p. 105) que lo condena a continuar en una búsqueda de las gramáticas reprimidas 
por el cuerpo de su cultura oficial. En ese sentido, el goce de la perversidad sexual
masculina es para la autora un pretexto para vislumbrar más a fondo lo que podría 
ser una gramática de la transgresión liberadora de la mujer en la heterosexista cultura. 
A este nivel literario las otredades femenina y masculina se funden (se travisten) 
en perversa y deconstructora alianza.

Y es tras esos (in)correctos ensayos literarios cuando Sirena Selena vestida de pena
viene a presentársenos como un feliz anclaje en la trayectoria de búsqueda de ese
radical sujeto otreico desde el cual se pueda expresar el tremendismo desafiante y
transgresor de nuestra cultura tardomoderna y postcolonial. Y esa infiltradora mirada
hacia el otro desterritorializado y condenado a extraer del sintomático inconsciente
los relatos reprimidos por la cultura, es, a su vez, lo que nos invita a divisar de una
manera distinta nuestra, neuróticamente masculinizante, literatura nacional. Se trata
de un ejercicio de travestir el discurso literario y, con ello, de cambiar el tradicional
ropaje cultural y mental que nos caracteriza. 

Así podríamos, feliz e irreverentemente, imaginarnos a Bayoán (el héroe de la
Peregrinaci n de Bayo n de Eugenio María de Hostos), ya menos peregrino y más
estable, plantado inclinada pero firmemente en uno de los extremos de la antigua 
y mariconil barrita de Boccaccio, en pose todavía profundamente contempladora, 
en aquella caverna donde las ideas están muy lejanas de ser trascendentes, pues se
sitúan más bien en los impulsos eróticos inspirados por Love to Love You Baby de
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Donna Sommer y por los cuerpos de los fogosos y musculosos danzantes del ya
globalizado merengue. Quizás en la pista de baile podríamos contemplar también al
Marcelo (el asustadizo personaje) de La charca, empinándose esta vez la botellita de
poppers e imaginando gozosamente la robusta y homoerótica desnudez de Montesa
(uno de los pocos personajes saludables de La charca) bañándose en un refrescante y
límpido jacuzzi (esa nueva charca) de la casa posturbanizada y encantada por nuestra
tardomodernidad. Valió la pena su renuncia como bartender en La llamarada de
Queens, la discoteca gay de Juan Antonio Borrás (quien sirviera de protagonista 
en la extraña gesta de la novela La llamarada, de Enrique Laguerre). En la otra esquina
de la discoteca encontraríamos al magister, a Pedreira (el de Insularismo), vestido 
en pegadito y negrísimo atuendo leather, con su insularizado bultito genital al aire,
maquinando cómo habrá de comenzar su nuevo ensayo sobre los derechos gays 
en la todavía insular postcolonia puertorriqueña. Nos iríamos entonces de bar hopping
y podríamos encontrar en la discoteca Eros al Luis de La carreta, (de René Marqués)
en heavy y macharranudo drag (como le gustaba a Manuel Ramos Otero): con larguísimas
uñas color lavanda, peluca medio larga y rubia, cubriéndose la mitad del rostro 
(a lo Veronica Lake), con provocativo lunar en lo más alto del pómulo izquierdo 
(a lo María Félix), con traje pegadito en forma tubi, en rojo flamante (a lo Lucy
Fabery), con zapatos de plataforma en rhinestones y tacos de cinco pulgadas (como los
de Mirkala Crystal o los de Vannesa Fox); y, ante todo, con una boa, una larguísima 
y poderosa boa (a lo Marlene Dietrich o a lo Lizza Fernanda). Tal vez todo este feliz 
y dragudo espectáculo permita al triste y emigrado jibarito (Luis) (como lo pensó 
allá en La Escuelita del puertorriqueño Manhattan, cuando presenciaba la
espectacularidad transexuada de Bárbara Herr y Lady Katiria) olvidarse de la idea 
del suicidio, aunque siempre tenga que cargar la carreta en sus continuos viajes en la
guagua aérea, o la exhiba como ícono en la pantalla de su computadora. Luego nos
dirigiríamos a la lésbica discoteca Cops para encontrarnos con las tres purificadoras
de la Calle del Cristo (las de Los soles truncos de René Marqués), en perfectos y anchos
mahones de buchas, zapatos de camionero y muy entusiasmadas con sus Bud Light,
con los fálicos pero femeniles tacos y los tránsitos contingentes de las coloridas bolas
de billar que más que testículos les parecen perfectos senos. Un poco cansada, observa
desde una esquina y con ilustrada admiración, Lidia, (de Felices d as, t o Sergio de
Magali García Ramis), quien el día antes fuera apresada por los federales en Vieques.
Un poco antes ha dejado a su tío Sergio frente al poderosamente amariconado Pub,
Eros. El siempre angustiado tío Sergio espera encontrarse allí con la flamante líder de
las lesbianas y maricones del país, la ya no tan socrática Antígona Pérez (la de La
pasi n seg n Ant gona P rez de Luis Rafael Sánchez), quien esta vez se ha leído a Judith
Butler, Luce Irigaray y Hélène Cixous. Y con la ahora nitzscheana Antígona Pérez,
enfrascado en tremenda discusión mariconil, no podía faltar el dramático Pirulo
(protagonista de La v spera del hombre de René Marqués), enfrentándose a Pedro Peters,
y ya sin recordar absolutamente nada de sus angustiosas vísperas detrás del irresponsable
y desgraciado patriarca de ojos azules. Ya todos saben en Eros que se mantiene muy
derechito y machote, en todos los lugares... menos en la cama. Allí también se encuentra
con Sole y Sole, quienes luego de asustar a Vicente Reinosa y de escaparse del tapón se van
a Eros, pues no quieren perderse para nada el show de Lole, “un mariconazo hormónico
y depilado”. Ella es, en verdad, la mejor imitadora de la Iris Chacón, y se precia de ser un
personaje principalísimo en La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez. 

Mas todas estas transgresiones imaginarias ya han sido posibles desde los años 70
y 80 con escritores como Manuel Ramos Otero y Carlos Varo, Lilliana Ramos,
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Nemir Matos. Muy recientemente, Ángel Lozada nos ha alentado a continuar
estos desafiantes viajes mediante su Patograf a, esa novela tan llena de catárquico
resentimiento y repudio contra nuestra necia sociedad homo(pato)fóbica. 

Y qué mejor que sea precisamente una mujer como Mayra Santos quien mediante
la literatura se travista de mujer que emigra al mariconil imaginario masculino para
vestirse de mujer (mucho más que a lo Julie Andrews en Victor Victoria) para sacudir
nuestras vidas y desviar nuestras miradas. ¿Y por qué no se puede travestir una mujer
en nuestra sociedad contemporánea, si Pepita Jim nez, La regenta y Fortunata y Jacinta
son travestismos literarios de Valera, Clarín y Galdós, los macharranes del realismo
español, quienes se travisten de mujer mediante sus sufridas protagonistas para
alegorizar la androcéntrica sociedad española de su época? Mas, esta vez, en nuestra
literatura, más allá de domesticaciones de cualquier expresión sexual, de lo que se
trata es de representar las frustraciones y felices anhelos de la falocráticamente
equívoca y desviada sociedad nuestra.

Y luego de travestir nuestro imaginario cuerpo letrado es que podríamos aspirar 
a ser tan atrevidos como la misteriosa Sirena Selena, tan audaces y emprendedores
como la admirable empresaria Martha Divine, y tan maternales como Valentina
Frenesí. Invito a todos a acoger con júbilo y con irónica y travestida mirada a Sirena
Selena vestida de pena de Mayra Santos.

6^

NOTAS

1 Mayra Santos-Febres, Pez de vidrio, Instituto de Estudios Ibéricos: Universidad de
Miami, 1995. Más adelante reaparece bajo Ediciones Huracán (Río Piedras, 1996). 
En cuerpo correcto, San Juan: R&R Editoras, 1996. Sirena Selena vestida de pena, Barcelona:
Mondadori, 2000.
2 Así, más o menos, lo define Rosi Braidotti en Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual
Difference in Contemporary Feminist Theory, New York: Columbia University Press, 1994.
3 “Imitation and Gender Insubordinaton, Women, Knowledge and Reality”.
Exploration in Feminist Philosophy (Eds. Ann Garry y Marilyn Pearsell), New York:
Routledge, 1996: 371–87.
4 (Ver Carlos Fajardo Fajardo, “Estetización de la cultura. ¿Pérdida del sentimiento
sublime?”, Esp culo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
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[ 36 ]

Diaz(v9).qxd  7/22/07  3:54 PM  Page 36



[ 37 ]

9)

Diaz(v9).qxd  7/22/07  3:54 PM  Page 37


