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Introducción 

 
     Al hacer la revisión de la literatura con las palabras clave género y literatura, se 

encuentra que el género es una categoría que se ha analizado desde la literatura como 

sinónimo de mujer, la mujer como escritora, la producción de las mujeres y la posición de 

la mujer que escribe. Sin embargo, el género como construcción social, es más amplia. 

Entre la diversidad de género, la literatura queer aparece como una categoría que ha sido 

tabú, al margen o mal vista. El discurso queer está destinado a mostrar las bases del 

construccionismo sexual, a criticar y a rechazar el moldeamiento del comportamiento 

sexual del ser humano con base en su género biológico, en las funciones tradicionales que 

de esta construcción se desprenden. Aboga, también, por el reconocimiento de la 

disidencia sexual y de la libre elección del gusto erótico como un acto autónomo de 

preferencia en el ser humano.  

La presente investigación se enfocará en indagar las características de las 

narrativas queer en la Colombia del siglo XXI con las siguientes obras: Un mundo 

huérfano de Giuseppe Caputo y La lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado. A 

partir de la literatura comparada como propuesta metodológica. Para dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué caracteriza a las narrativas queer en la 

Colombia del siglo XXI?, pues consideramos que los análisis previos se han centrado en 

indagar sobre la construcción identitaria del personaje gay, algunos aspectos sociales 

alrededor de la construcción de dicha identidad, así como temas como el narcotráfico, el 

amor y el deseo erótico, pero ha pasado por alto los contextos ideológicos, políticos, 

culturales y sociales en el que se insertan, así como el punto de vista del narrador.   
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    Elegimos este periodo de tiempo ya que se ha evidenciado que antes del siglo XXI la 

construcción de los personajes gay en las obras, eran ocultos y/o secundarios, debido a 

que identidades como la homosexualidad y la transexualidad eran penalizadas 1 . 

Observamos que a partir del siglo XXI hay mayor visibilidad de las personas LGBT, así 

como políticas y normatividad que se han construido como consecuencia del movimiento 

social. Durante este periodo de tiempo en Colombia se ha dado una normatividad 

importante como la política Pública LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo 

y gran variedad de sentencias para la garantía de los derechos de las personas con 

identidad de género diverso. Pensamos que la transición de este cambio social se ha 

permeado en los escritores de literatura queer en Colombia durante este periodo de 

tiempo y vale la pena analizarlo en las obras mencionadas.   

    Esta investigación es innovadora por cuanto la literatura queer es emergente y no se ha 

considerado como obra de lectura obligatoria en asignaturas de literatura en la educación 

secundaria. En este sentido no se ha tenido en cuenta los cambios ideológicos, políticos, 

culturales y sociales con relación a lo LGBT ya que han sido importantes (Raquel, 

Jiménez, & Díaz, 2019).  

Se eligieron estas dos novelas, una publicada en 2016 y la otra 2017 ya que tras 

pasar casi las dos primeras décadas aparecen en la escena de la narrativa colombiana, 

estas dos propuestas que tienen el trasfondo de lo queer en un contexto de soledad. Las 

 
1 Realizar actos homosexuales no está prohibido por la ley en Colombia desde que entró en efecto el 
Decreto 100 en 1980. En 1991 la nueva constitución incluye una serie de provisiones de especial interés 
para la comunidad LGTB, como el derecho a la igualdad, el principio constitucional del pluralismo y el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 2000 el Congreso establece en el Código Penal una norma 
que agrava la pena cuando se verifique que el delito fue motivado por la orientación sexual de la víctima.  
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dos novelas presentan personajes que se marginan más allá de lo sexual y son nuevas 

propuestas dentro del contexto de la novela en Colombia. 

Consideramos que los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos y 

culturales con relación a lo LGBT han permeado a los escritores y hoy tenemos más 

literatura queer, con la construcción de personajes queer principales e inmersos en las 

realidades sociales. Aunque aún es muy poca la producción en comparación con otros 

géneros literarios. 

Para orientar al lector el presente trabajo está dividido en cinco apartados: el 

primero el marco teórico describimos los antecedentes, dando repuesta a cómo a través de 

la revisión de la literatura o estado del arte, la relación entre el género y la literatura se 

han limitado a analizar el género como sinónimo de mujer. Encontramos que la literatura 

hace una descripción del análisis del rol y el lugar que ocupa la mujer dentro de la 

literatura, así como la construcción de personajes femeninos. En este capítulo hacemos 

una crítica a esta afirmación ya que consideramos que el género es más amplio que lo 

femenino o la masculino y tiene una gama multicolor que ha sido secundario en la 

literatura colombiana. Así mismo, se hace un rastreo de lo que significa la literatura queer 

en interacción con la teoría de género.  

       

       El segundo apartado tiene como objetivo hacer una comparación entre las obras de 

Salgado y de Caputo con relación a la construcción de la identidad de género. La 

lesbiana, el oso y el ponqué, construye la identidad lesbiana, mientras la obra de Caputo, 

Un mundo huérfano nos muestra identidades múltiples. Estas identidades se ven 
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acentuadas, desestabilizadas o reforzadas por variables como la familia, la violencia, el 

estatus socioeconómico, el lugar desde donde habla y está ubicado cada personaje.  

       

       El tercer apartado, analiza ambas obras a partir de la variable internet, ya que 

encontramos que en ambas novelas los personajes principales usan esta herramienta en la 

construcción de sus identidades. En el caso de Salgado como forma de escape de la vida 

física y el reencuentro con su identidad lesbiana, con lo que se puede afirmar que la obra 

entra en el género de ciencia ficción, y en Caputo como forma de hacer una auto-

etnografía del sexo, la sexualidad y los placeres.  

 

   En el cuarto apartado analizamos esta categoría: La ciudad, en las dos novelas, ya que 

en ambas la ciudad adquiere un lugar importante y simbólico en la configuración de la 

identidad y del ser identitario en el espacio público y privado. En Caputo más que en 

Salgado, la ciudad es el eje central de la vivencia de la identidad individual y en 

interacción con el otro, los otros u otras identidades. Lugares de homosocialización donde 

se dan los encuentros entre hombres que pueden ser ellos mismos.  

 

      El último apartado La muerte, hace una descripción de la muerte en ambas novelas 

como tema universal. En Caputo a través del rito a los seres queridos, pero también como 

una forma de denuncia a la muerte de personajes con una identidad y expresión de género 

diferente o no heteronormativa, en este caso la muerte de las mariposas. Tratamos de 

demostrar que la novela recrea la forma como el Estado representado en la policía castiga 
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la diferencia. La propuesta de trabajo termina con las conclusiones donde hacemos 

énfasis en que la novela de Caputo se puede considerar literatura queer propiamente 

dicha, ya que rompe con las etiquetas de género existentes.  

 

El objetivo general  
 

Definir las características de la narrativa queer en la literatura colombiana del siglo XXI, 

mediante análisis comparativo. 

 

Objetivos Específicos 

 
       Caracterizar la voz narradora en las novelas Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo 

y La lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado. 

      Analizar los problemas sociales y políticos que denuncian las novelas Un mundo 

huérfano de Giuseppe Caputo y La lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado.  

 

Palabras clave 

 
Teoría queer, literatura gay, crítica homosexualidad, escritores queer, género, literatura.  
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1. Marco teórico 
 

1.1 Antecedentes 

 
 Al hacer la revisión de la literatura con las palabras claves género y literatura se 

encuentran estudios que han abordado el género como sinónimo de mujer o femineidad. 

Algunas preguntas son quiénes son las mujeres que han escrito, desde dónde escriben 

(Velazco, C. Accorsri, S. 2015). Así como la discusión sobre las historias literarias 

colombianas a partir de la pregunta por el lugar que ocupa la producción literaria 

femenina, constatando cómo se han ignorado las voces de las mujeres (Navia, 2009). En 

otros trabajos se describe la construcción de los personajes femeninos en la literatura.  

     

      Sin embargo, se debe considerar que el género como constructo social y político 

abarca un abanico más amplio que la palabra mujer. Para este trabajo de grado el género 

es una construcción social que abarca un repertorio de colores diversos que no se limita al 

negro o al blanco, masculino o femenino. Las mujeres transgénero, los hombres gay, las 

lesbianas y las otras categorías de género merecen un lugar en la literatura. 

  

      En este sentido la literatura queer abarca el tema del género desde otras posibilidades. 

La revisión de la literatura, con las palabras literatura queer, arrojó los siguientes 

trabajos: Arboleda (2011) ¿Ser o estar “queer” en Latinoamérica? Referencia la obra del 

escritor y artista plástico chileno Pedro Lemebel, quién escribió varias novelas y cuentos 

con temática travesti y de denuncia de las problemáticas sociales, políticas en las que esta 
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población vive. Su trabajo critica las injusticias de la seudo-democracia capitalista 

chilena, los horrores generados por la dictadura, la critica a lo anglo, al movimiento gay 

de clase media y que ha sido indiferente a la represión y violencia contra los 

homosexuales marginados. Así mismo, el argentino Néstor Perlongher quien ha 

defendido en sus textos la importancia de asumir devenires marginales, sobre todo el 

devenir de la mujer y ser activista del movimiento de liberación homosexual en Brasil 

desde 1982 al mismo tiempo que la lucha por las minorías en Argentina. En trabajos 

como Prosa Plebeya afirma que: “En un plano más radical me gustaría ser negro: Ser un 

traidor a la raza blanca. Ser es devenir: devenir negro, devenir mujer, devenir loca, 

devenir niño” (Arboleda, 2011). 

  

      Encontramos que en Colombia la producción de la literatura queer es secundaria, 

inexistente, ausente, tabú, mal vista. En la mayoría de los casos esta literatura es 

masculina, por ejemplo: La virgen de los sicarios del escritor colombiano Fernando 

Vallejo, esta novela trata temas de narcotráfico, violencia, homicidio, de la ciudad de 

Medellín de los años 90, además de la homosexualidad gay.  Gustavo Álvarez 

Gardeázabal, Albalucía Ángel y Fernando Molano, son otros representantes. Con especial 

orientación por la novela y el cuento, el discurso queer está destinado a mostrar las bases 

del construccionismo sexual, a criticar y a rechazar el moldeamiento del comportamiento 

sexual del ser humano con base en su género, en las funciones tradicionales que de esta 

construcción se desprenden. Aboga, también, por el reconocimiento de la disidencia 

sexual y de la libre elección del gusto erótico como un acto autónomo de preferencia en 
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el ser humano. Así rompe las normas y patrones socialmente establecidos, la tiranía del 

discurso heterosexual compulsivo del patriarcado y reclama el derecho individual de 

hacer con su cuerpo lo que a cada cual apetezca. 

 

       En Baladas de la loca alegría: literatura queer en Colombia, Balderston (2008) hace 

un análisis del cuento: El hombre que parecía un Caballo (1914), de Rafael Arévalo 

Martínez, bajo el seudónimo Porfirio Barba Jacob. En este cuento el narrador describe el 

deslumbramiento que siente ante el amigo raro. No se nombra nunca la homosexualidad, 

aunque se usa el término invertido. Así mismo, hace el análisis de varios poemas de este 

autor, encontrando en varios versos relación al erotismo homosexual, concluyendo que la 

poesía es audaz para la época. Balderston también analiza algunas escenas homoeróticas 

en la literatura colombiana de mitad del siglo veinte. Analiza, por ejemplo, en García 

Márquez, en la franca escena de deseo homoerótico en el cuarto capítulo de La hojarasca 

(1955), que termina con el narrador pensando en el cuerpo desnudo del amigo. Así como 

escenas homosexuales en autores como: Manuel Mejía Vallejo Aires de tango (1973), en 

las novelas de Ramón Illán Bacca y en varios libros de Gustavo Álvarez Gardeazábal. En 

El divino (1986), de este último el personaje Mauro, de estirpe wildeana y pecador 

antinatura. Sin embargo, por lo general el lugar reservado para las minorías sexuales es 

marginal. (Balderston, 2008). 

 

    Rubio (2012), en El personaje gay en la literatura colombiana, aborda desde el campo 

de los estudios culturales, las representaciones del personaje gay en la novela colombiana 



12 

de los primeros siete años de este siglo. Analiza las obras de Laura Restrepo Delirio, 

Alonso Sánchez Baute Al diablo la maldita primavera y Jorge Franco Melodrama, 

publicadas en la primera década del XXI. El análisis del personaje gay se hace a partir de 

las representaciones sociales. Las categorías utilizadas para dicho análisis son género y 

heterosexualidad obligatoria, ambas atravesadas por la categoría de poder de Michel 

Foucault. Afirma Rubio, que los temas de la diversidad sexual y de género han sido de 

los menos explorados en el campo de los estudios literarios y culturales. Dentro de los 

resultados de este estudio la investigadora encontró estereotipos, creencias y atribuciones 

de causalidad de algunos elementos sociales que se pueden observar en los contenidos de 

las representaciones del personaje gay (Rubio, 2012). 

         

      Así mismo, el poder sobre la sexualidad se analiza desde la heterosexualidad 

obligatoria, ya que esta ha sido impuesta por muchos medios, entre los que se encuentran 

la familia, la religión y algunos discursos de poder como el científico y el del Estado. 

Dicha imposición hacia la heterosexualidad se ha implementado en el ser humano desde 

el uso de la brutalidad física, hasta el control de la conciencia. La familia reduce la 

sexualidad y la actividad sexual a su función reproductora, a su forma heterosexual 

adulta, inscrita en la legitimidad matrimonial.  

     

      Díaz (2010) en La identidad gay de una drag queen globalizada en Al diablo la 

maldita primavera de Alonso Sánchez Baute, muestra en su análisis algunas tensiones 

existentes en la construcción de una identidad gay en la capital colombiana, tensiones 
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dadas y exacerbadas por las prácticas de un modelo gay copiado de Nueva York, ligado 

al consumismo y al culto al cuerpo y a la fiesta en individuos sujetos a marcos históricos, 

sociales y culturales diferentes, que se reflejan en la obra de Sánchez. Así como la 

construcción de la identidad y la compleja vivencia del personaje Edwin al vestirse de 

Drag Queen en los espacios de homosocialización de Bogotá bajo el nombre identitario 

de Assesinata. (Ruiz, 2010). 

        

      Henao y colaboradores (2019), en Un beso de Dick, Al diablo la maldita primavera, 

Como esta tarde para siempre: propuesta literaria para el currículo escolar y ruptura 

con la heteronormatividad del canon literario en la educación colombiana, evidencian a 

partir de una metodología hermenéutica haciendo la revisión documental de once planes 

lectores de instituciones educativas y colegios del Valle de Aburra a los cuales se les 

realizó un análisis comparativo, generando como resultado que sólo uno de los once 

planes lectores acoge someramente una novela que convoca el tema homosexual. En este 

sentido corroboran su tesis que afirma que Colombia no tiene aún una educación sexual 

con alcances potenciadores para acoger la cultura del respeto e inclusión. (Raquel et al., 

2019). 

     

1.2 La literatura comparada 

 
       Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación usaremos la literatura 

comparada, entendida esta como:  
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La literatura comparada, en sentido amplio, es una práctica hermenéutica que se encarga 

del estudio de la literatura a través de las culturas, una propuesta de carácter 

interdisciplinario que encamina su interés específico a establecer los elementos de relación 

entre manifestaciones literarias a través del tiempo, y del espacio. En suma, la literatura 

comparada parte de concebir tal hacer como una vía fundamental de comprensión, 

variación o ampliación de la realidad, un enfoque sugerente, creativo, para quienes buscan 

una formación rigurosa desde una perspectiva abierta, no siempre presente en los actuales 

estudios del área humanística... La literatura comparada nos ayuda a descubrir nuevas 

realidades y vínculos que trascienden el ámbito literario puesto que permite un 

reconocimiento estético, social, individual, político e histórico. (Villegas, Reyes, & Rojas 

Ramírez, 2014, p. 10) 

 

En este sentido se analizará el diverso tratamiento de los mismos temas en las dos 

obras y que se incluyen en la literatura queer, y de estas con las ideas de la época en que 

las dos obras fueron producidas. Así mismo, se buscará describir la analogía de contextos 

desde el punto de vista de las obras puestas en relación y confrontar las obras literarias 

para percibir en su estilo, composición y otros aspectos discursivos, semejanzas y 

diferencias significativas. La relación entre vida social y producción literaria.  

 

1.3 La teoría de género y la crítica a la heterosexualidad obligatoria 
 

Los elementos centrales de este trabajo de investigación giran en torno a los 

conceptos de género y literatura queer para analizar las características de la narrativa 

queer en la literatura colombiana del siglo XXI. Para esto se debe recurrir a la historia 

con relación al surgimiento de la división entre género y sexo dada por las feministas en 

los 70, así como la crítica a la heterosexualidad obligatoria. Este desplazamiento 
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conceptual abrió las puertas para los cambios sociales, culturales y políticos que se dieron 

para la visibilidad y el movimiento social de las personas con género no heteronormativo. 

Cambios que permearon instancias como el arte y la literatura entre otros. 

 

La irrupción de la categoría de género en los años 70 abrió un debate que 

contribuyó a combatir los estereotipos vinculados a lo masculino y lo femenino. A la 

primera categoría se le atribuían características como fuerza e inteligencia y a la segunda, 

delicadeza y maternalidad. En efecto, los trabajos en Francia de pensadoras como Luce 

Irigaray, Julia Kristeva y Hélène Cixous; y en Italia, Lia Cigarini, la Librería de Mujeres 

de Milán, Luisa Muraro y la comunidad filosófica Diotima, pusieron sobre la mesa las 

relaciones de poder presentes en la definición de los roles sociales. Para esto, 

establecieron una diferenciación entre sexo y género donde el primero es biológico y 

asignado al momento de nacer según la anatomía (hombre o mujer), mientras el segundo 

es una construcción social y mostraron cómo las diferencias de género atraviesan la vida 

social organizándola simbólicamente, proponiendo desnaturalizar los roles femeninos y 

masculinos propios del género. (Maffia & Cabral, 2003, p. 86).  

 

Así mismo, la identidad social de las personas como mujeres u hombres —la 

identidad de género— y la identidad sexual — estructurada en el inconsciente— no son 

lo mismo. (Lamas, 2000, p. 14). La identidad sexual, según las feministas influenciadas 

por el psicoanálisis lacaniano consideran que lo femenino y lo masculino no 

corresponden al referente biológico, esta postura reitera que el sexo se construye en el 



16 

inconsciente en la formación de la identidad sexual. En consecuencia, la identidad sexual 

es la conciencia que un sujeto o sujeta tenga de quién es (identidad) y otra su manera de 

expresarse mediante aspectos como ropa, adornos, maquillaje, -expresión de género-. 

Castellanos usa el término generolectos, para referirse a:  

 

… códigos del género que deben verse como herramientas culturales simbólicas, 

compuestas por prototipos dotados de eficacia para producir conductas culturalmente 

esperadas, y que fundamentalmente sirven para clasificar los actos discursivos, así como 

los corporales (gestos, posturas, marcha, etc.), como más o menos femeninos o masculinos. 

(Castellanos, 2016, p. 11).  

 

Judith Butler afirma que la sexualidad, el género y el cuerpo se construyen 

histórica y culturalmente, por lo que se necesita una “historia de los cuerpos que indague 

la manera en que se les invistió de lo más material y vital que hay en ellos” (Butler, 2005, 

p. 62). Los modos de construcción del género y el cuerpo, así como la sexualidad, se 

presentan como un sistema histórico, abierto y complejo de discursos y poder, de forma 

que es posible dar cuenta de cómo estos procesos pueden implicar exclusión y / o 

discriminación de aquello que no sea considerado normal. (Butler, 2007. p, 198). 

 

Rich Adrienne, con su trabajo: Heterosexualidad obligatoria y existencia 

lesbiana, hace una crítica a la heterosexualidad obligatoria, a la ideología del amor 

romántico heterosexual que nos han vendido desde la niñez, a través de los cuentos de 

hadas, la televisión, el cine, la publicidad, las canciones populares, la literatura, los 

cortejos nupciales. Es en los últimos años que algunos intelectuales, artistas, escritores, 
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feministas, lesbianas y gais, como esta autora, que se identifica como lesbiana, han 

problematizado la expresión de sexualidades normativas como únicas posibles o univocas 

e incursionan en temas homosexuales desde su propia experiencia y/o desde sus 

realidades sociales.  (Rich, 1996). 

La patologización de la homosexualidad y de la transexualidad en general por la 

psicología y la psiquiatría ha hecho que la existencia lesbiana, sea estigmatizada por 

considerarse como una enfermedad. La crítica que hace Adrienne Rich se dirige a 

demostrar que la teoría feminista y la investigación han invisibilizado el lesbianismo, esto 

se debe a una actitud conservadora de las feministas heterosexuales, en muchos casos 

blancas, de clase media, con cierto nivel educativo, las cuales han incuestionado el 

heterocentrismo. 

  

       El ensayo de Wittig, Monique La mente hetero es muy interesante ya que en él se 

analiza cómo el discurso o el lenguaje ha servido como arma de opresión, estos discursos 

o lenguajes que se han insertado en el inconsciente de las personas, por disciplinas como 

el psicoanálisis, al cual se le ha permitido expresar un discurso que oprime, manipula a 

sus usuarios llamados por la autora: los oprimidos, por ejemplo a lesbianas, gais, y las 

mujeres, quienes se salen de la tradición o la “norma” heterosexual. En este sentido el 

psicoanálisis da por sentado que lo que funda la sociedad es la heterosexualidad, 

oprimiendo a las personas lesbianas, gais y a las mujeres, ya que se les niega la 

posibilidad de hablar si no es en sus propios términos, términos que son apolíticos y 

ahistóricos.     
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La lingüística engendra la semiología y la lingüística estructural, la lingüística estructural 

engendra el estructuralismo, el cual engendra el Inconsciente Estructural. El conjunto de 

estos discursos levanta una confusa cortina de humo para los oprimidos, que les hace 

perder de vista la causa material de su opresión y los sume en una suerte de vacío 

ahistórico. (Wittig, 2014 p.).  

 

La heterosexualidad es la norma, es lo universal y por ende tiene sus propias 

leyes, formulas, conceptos, que han estado presentes en todas las épocas y en todas las 

sociedades. La heterosexualidad es lo legítimo, lo válido. La universalidad de la 

heterosexualidad elimina toda posibilidad de nuevas culturas, nuevas literaturas, formas 

de vivir, estilos de vida, conceptos. Pensar nuevas formas que no sean las heterosexuales 

para construir la sociedad no están en los imaginarios de la sociedad.  

 

1.4 La teoría queer en la literatura 
 

La teoría queer, sinónimo de raro, es entendida como “un verbo que desestabiliza 

los supuestos sobre el ser y el hacer sexuado y sexual. En teoría, lo queer está en perpetua 

discordancia con lo “normal”, con la norma, sea esta la heterosexualidad dominante o la 

identidad gay/ lesbiana. En una palabra, es definitivamente excéntrico, a-normal”. 

(Spargo, 2004, p. 53). La teoría queer hace resistencia a la normalización de la sexualidad 

y a los cuerpos. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a 

las ideas establecidas de sexualidad y género heterosexuales o heteronormativas. 

Asimismo, el concepto género queer es un término general para las personas cuya 
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identidad de género no está incluida o trasciende el binario hombre/mujer (Preciado, 

2003).  

     

    Butler menciona que el género es una construcción cultural que brinda una serie de 

roles y funciones a cuerpos sexuados. Lo ejemplifica expresando que: “Cuando la 

condición construida del género, se teoriza como algo radicalmente independiente del 

sexo, el género mismo se convierte en un artificio vago, con la consecuencia de que 

hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de hombre como de mujer, y 

mujer y femenino tanto de hombre como uno de mujer”.  (Butler, 2007a) . 

 

        La literatura queer parte de los conceptos de teoría de género desarrollados en los 

años 70 por las feministas estadounidenses. Esta epistemología ha generado cambios, 

acciones políticas y sociales, nuevos derechos, nuevos escenarios, nuevos lenguajes y 

nuevas metodologías que analizan el género como construcción social y no como una 

entidad biológica o natural. Algunos autores denominan literatura queer a las literaturas 

gay y/o lésbicas. Pero ¿Qué es literatura queer? Algunos escritores se refieren a la 

literatura de temática gay, en esa categoría aparecen narrativas de personajes gais, 

lesbianas y transexuales. Estas primeras aproximaciones abordaron desde la ficción las 

vidas de seres desviados y/o marginales. (C. Giraldo, 2006). 

       

       Para Giraldo el campo de la literatura queer no es homogéneo. Sin embargo, se 

pueden resaltar algunas características que coexisten: la ruptura con la 
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heteronormatividad, mostrando personajes que se oponen a la identidad dentro de la 

normativa heterosexual, como la posibilidad de inclusión o lugar dentro de la norma.  Re-

direccionando la literatura como el lugar de coexistencia de tensiones, de deseos, de 

placeres, de personajes no cosificados o esencializados, sin identidades fijas. Así mismo:  

 

En el segundo caso, la noción clave es el reconocimiento, combate el lugar de la 

diferencia a partir de la igualdad y la inclusión, especialmente política, a través de 

estrategias de visibilización y reconocimiento, lecturas desde la identidad y la 

implantación de tradiciones e intentos de normalización o comprensión desde la 

heteronormatividad (Giraldo, 2006. p, 4). 

 

    Podemos afirmar que la literatura queer es un corpus emergente a partir de la nueva 

epistemología de la teoría del género, pero que no es nueva en sus temáticas, como ya 

mencionamos; en la literatura siempre ha existido literatura con temática gay o 

homosexual, con personajes secundarios, sumergidos en excesos como las drogas, el 

sexo, y el alcohol. Así mismo, aparecen en las narrativas gay el componente homoerótico 

como tema central.   

 

    Hasta hace poco se ha dado el contexto social y político para reconocer un corpus de 

literaturas en oposición a la tradición hegemónica heterosexual.  Si le damos una mirada 

a la literatura queer de antes del siglo XX en Colombia encontramos poca producción. El 

contexto social y político pudo influenciar que los escritores no se animaran a escribir por 

el estigma y la discriminación hacía lo gay, lésbico y trans. El siglo XXI aparentemente 

se ha dado el marco normativo, político y de movimiento social que abre las puertas a los 
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géneros disidentes. Sin embargo, este desplazamiento ha encontrado resistencia, en poca 

parte de la población, en lo que se ha dado a llamar ideología de género, el cual ha sido 

canalizado por representantes de derecha, de la iglesia católica y defensores de 

ultraderecha que han tratado de implementar una ofensiva contra lo género disidente en 

nombre del matrimonio católico, la sagrada familia y la religión.   

 

    En términos generales, la literatura queer2 se usa como sinónimo de literatura LGBT, o 

literatura homosexual, literatura gay o literatura disidente que usa la identidad como 

categoría diferenciadora. Algunos autores hacen otra diferenciación dividiendo la 

literatura gay, y la literatura lésbica. Independientemente de cómo se denomina hay unos 

puntos de encuentro. Son literaturas que rompen con la matriz heteronormativa, en 

algunos casos, en otros casos se insertan en la misma norma heterosexual para la 

reproducción de roles hegemónicos de género.  Este corpus literario es resistente en 

países que se reconocen como homofóbicos, y que en muchas ocasiones tienen 

legislación que penaliza la homosexualidad, la transexualidad, en ese sentido son 

homofóbicos y transfóbicos.  

     

Con relación a la literatura queer en Colombia no se tiene mayor información, 

salvo las obras ya relacionadas en el apartado anterior. Al hacer una revisión sobre las 

dos novelas que se analizarán en este trabajo, no hay investigaciones. Andrea Salgado ha 

 
2 Inicialmente usaremos el término narrativas queer en el sentido que ha adquirido en los estudios de la 
sexualidad, para referirnos a escritos literarios, novelas, cuentos y poesía de temática no heteronormativa: 
gay, lesbiana, bisexual, transgénero. (Balderston, 2008).  
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dado varias entrevistas sobre la obra, una de ellas en El País (www.elpais.com.co) en la 

sesión Cultura. En este espacio Paola Guevara habla con la escritora sobre su novela. En 

esta entrevista Salgado explica a qué se debe el particular título de su obra y revela 

detalles en los que se inspiró para escribir una novela que mezcla la ciencia ficción con el 

relato intimista, y que a la vez critica la sociedad de consumo en el mundo digital. 

(Guevara, 2019).  

1.5 Los autores y las obras de estudio    
 

     Las novelas que se analizan en este proyecto proponen historias de relaciones 

homosexuales en contextos sociales de pobreza, de desigualdad social en el caso de Un 

mundo huérfano de Giuseppe Caputo, y la vivencia de dos mujeres, clase media - alta, 

profesionales, que atraviesan por un momento de crisis al interior de la relación y de 

identidad en una de las protagonistas, en el caso de La lesbiana, el oso y el ponqué de 

Andrea Salgado. Ambas novelas proponen nuevos diálogos, nuevos lenguajes, y 

representan una posibilidad diferente a la norma heterosexual.  

 

     

Andrea Salgado (1977), nació en Sevilla, Valle del Cauca. Es escritora, periodista y 

magíster en Escrituras Creativas de la Universidad de Texas en El Paso. Algunos de sus 

textos de ficción han sido incluidos en antologías publicadas en México, Estados Unidos, 

Colombia, Argentina y El Salvador. Obtuvo mención por calidad literaria en el 

testimonio autobiográfico en el Concurso Nacional de Crónica Ciudad de Bogotá (2010). 
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Es profesora de la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de 

Colombia. (Salgado, 2017). 

La lesbiana, el oso y el ponqué, es una novela, que consta de tres capítulos o 

apartados. La voz narrativa es Lucas Valencia, una mujer de mediana edad, profesora 

universitaria, que se identifica como lesbiana. Lucas vive una relación de siete años, con 

Clara. La vida monótona de Lucas y Clara se ve alterada cuando conoce a Jerónimo, el 

oso, con quien experimenta sentimientos que hace mucho tiempo no sentía. En medio de 

su confusión se cuestiona sobre su identidad de género, sobre la relación con Clara. En 

escena aparecen otros personajes como la madre y el padre de Lucas quienes aunque no 

están presentes en su vida, juegan un papel importante en la reflexión que el personaje 

hace sobre su identidad. En otros planos de la historia la vida de Lucas vivida por los 

habitantes de La Calle o usuarios del ESVO Simulador de Vida Orgánica, instalado en el 

Sistema Nervioso. Control Master está diseñado para escapar de la realidad y vivir otras 

vidas desde la virtualidad.  La novela es considerada como ciencia ficción por la autora.  

        

      Los hechos en la historia ocupan un determinado espacio y están localizados en 

tiempos determinados. Así la voz narrativa nos lleva a su casa en una ciudad intermedia y 

luego nos describe su lugar de vivienda con clara, en Bogotá. En este tiempo espacio 

Lucas se muestra como un personaje un tanto pasivo e inmutable: le sucede todo pero 

carece de iniciativa. Ella soporta el juego del destino, por decirlo de algún modo. Sus 

actos se reducen a movimientos forzados en el espacio, como fugas, búsquedas. Nunca 
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resuelve la relación con Clara y es Jerónimo quién decide terminar sus encuentros ya que 

siente respeto y admiración por Clara. 

 

 Es a través del Simulador de Vida Orgánica que sabemos sobre la vida de Lucas, sus 

experiencias, las frustraciones, y los repentinos malestares sobre su identidad. Los 

usuarios de La calle viven la experiencia de vivir la vida de Lucas y otras experiencias de 

otras personas. La novela ha sido catalogada como Ciencia Ficción por Salgado en un 

juego con el tiempo y el espacio.  

 

Giuseppe Caputo es colombiano, oriundo de la ciudad de Barranquilla. Estudió 

Periodismo en la Universidad de la Sabana, y Literatura en la Universidad de Barcelona. 

Es MFA de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Iowa. En esta última se 

especializó en estudios queer y de género. Colabora con el diario El Tiempo (Bogotá) 

―donde alimenta el blog "Monstruos"― y con la revista Arcadia. Entre 2007 y 2010 

trabajó como director de comunicaciones de la editorial Alfaguara (en Bogotá). 

 

Un mundo huérfano, es una novela en el que el autor construye un laberinto de 

sexo homosexual que parece no tener fin. Sin embargo, el autor en una entrevista afirma 

que lo que pretendía era crear un catálogo de emociones y una etnografía del deseo. Una 

exploración de lo que las personas quieren. También afirma que la novela puede ser 

autobiográfica. A la pregunta si la considera novela gay tipo cliché, evade la pregunta 

para volver a afirmar que se trata de una novela de emociones. (EntreLibros, 2016).  
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En otra entrevista reflexiona sobre la relación del padre y el hijo y del hombre con 

otros hombres, así como la pregunta de la relación del hombre con Dios. También afirma 

que la novela es una crítica sobre las violencias que se ejercen al mundo gay desde el 

exterior, pero también es crítica intrínseca de la violencia en la escena gay. Con relación 

al título: un mundo huérfano, explica que esa orfandad a la que hace alusión el título: un 

mundo huérfano, pasa por una orfandad social y económica que surge por la desigualdad 

que existe en la ciudad, pero también por la incapacidad de los protagonistas de insertarse 

en la dinámica capitalista. (TIEMPO, s. f.). 

 

Un mundo huérfano (2016) es su primera novela donde el autor explora el amor 

entre hombres, el amor de padre e hijo. También la pobreza, la soledad, la tristeza, la 

sensación de abandono y vulnerabilidad en una tierra carcomida por las fuerzas de la 

muerte. Así mismo, la comunalidad de las personas marginadas que viven en un barrio 

periférico de cualquier ciudad de Colombia, al parecer Barranquilla. Los personajes de la 

novela son seres olvidados por un Estado que no los ha tenido en cuenta en sus agendas 

de desarrollo. Sarcásticamente el barrio está atravesado por una calle que se llama La 

Calle de las Luces. La relación del padre y el hijo es fuerte y de ayuda mutua, en el 

rebusque diario de esta familia que no tenía las necesidades básicas satisfechas. El 

lenguaje es casi poético. Es continuo el uso de simbologías y recursos metafóricos que 

hacen que la lectura sea un continuo reflexionar sobre sus significados.   

 

Vivíamos en un barrio sin faroles, oscuro, es decir, en las noches, al final de la 

Calle de las Luces. Nos cercaban tres inmensidades: la ciudad a un lado -un bosque 
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eléctrico- El mar al otro, ennegrecido por la ciudad, y el cielo encima, como siempre, 

reventándose siempre, volviéndose lluvia a veces, un trueno a veces, volviéndose estrella, 

volviéndose luna. (Caputo, 2016, p. 11). 

 

El argumento de Un mundo huérfano se trata de una novela en la que el autor 

narra la vida del Padre y El hijo, este último gay y sus experiencias en medio de 

condiciones de vida precarias, en una ciudad y un barrio pobre. La vida de estos 

ciudadanos se ve alterada cuando una noche aparecen mutilados y descuartizados los 

cuerpos de hombres que frecuentaban el  bar gay del barrio. En la escena del crimen los 

victimarios dejan un cartel con el mensaje: “sigan bailando mariposas”. La vida de los 

moradores se ve alterada por el suceso, creándose lazos de comunalidad y fraternidad. La 

obra termina con la muerte del padre y el duelo del hijo en medio de la soledad. El libro 

esta dividido en seis apartados o capítulos. La historia es narrada en varios espacios de 

tiempo y espacios.  

 

El padre, quién en medio de su desesperación por salir de la miseria, se convirtió 

en un inventor de imágenes y de ideas originales como La casa habladora, en la que para 

ganar algo de dinero creó la forma de grabar su voz con la intención de hacer creer a las 

personas que las cosas de su casa se expresaban o hablaban. Así cada persona entraría en 

su casa y la nevera, el reloj de pared, la mesa y la cama contarían quiénes eran y qué 

hacían. Este tipo de narraciones en la historia son importantes porque le cuentan al lector 

la fuerte relación del padre con el hijo. El padre es el centro de la vida del hijo, con quien 

comparte toda su existencia. 
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2.  La identidad de género 
 

“…veo a Luna: lleva puesto un vestido de lentejuelas, como siempre que la veo, y 

llora. Luna llora, sentado en el bordillo, y su llanto radical, su alarido, me 

escandaliza…”. (Caputo, 2016, p. 16). 

 

      Este capítulo tiene como objetivo hacer una comparación entre las obras de Salgado y 

de Caputo con relación a la construcción de la identidad de género. La lesbiana, el oso y 

el ponqué, construye la identidad lesbiana, mientras la obra de Caputo, Un mundo 

huérfano nos muestra identidades múltiples. Estas identidades se ven acentuadas, 

desestabilizadas o reforzadas por variables como la familia, la violencia, el cuerpo, el 

sexo, los placeres, el estatus socioeconómico, el lugar desde donde habla y está ubicado 

cada personaje. Así Lucas, es una mujer blanca de clase media alta, quien nos muestra un 

lugar de privilegio en dicha construcción. Mientras que el Un mundo huérfano, El hijo 

retrata una realidad de discriminación hacia las identidades múltiples, dónde la 

corporalidad es vivida y atravesada por la pobreza, la soledad, el sexo y el uso 

exacerbado de los placeres dando como consecuencia escenas de estigmatización, 

soledad y muerte.  

 

2.1 Identidad de género lesbiana en Salgado 

 
      En la novela La lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado la identidad lésbica 

rompe con el silencio y la invisibilidad que la ha caracterizado en la literatura 

colombiana. La voz narrativa ya revela su identidad en el título de la novela. Se puede 
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considerar una de las primeras novelas colombianas que se escribe abiertamente lesbiana. 

La identidad como categoría diferenciadora es fundamental en la obra. Alba Lucia, mujer 

de 36 años o Lucas como se hace llamar desde los 10 años, juega y desestabiliza la 

identidad.  

 

     Lucas reflexiona constantemente para enfrentar su propia existencia. De las 

situaciones sin resolver de su infancia y su relación con su compañera sentimental, Clara. 

A la muerte prematura de su mamá sin haber aceptado el lesbianismo de su hija. También 

se cuestiona su falta de determinación por no saber tomar decisiones con su vida. Los 

aspectos que debe resolver la inmovilizan, al punto de llevarla a la depresión. En la vida 

de Lucas no ocurre nada, el personaje se deja arrastrar como una hoja en otoño que el 

viento al soplarla lleva a cualquier lugar, sin un rumbo fijo.  

 

La construcción del personaje es profunda e intimista de acuerdo a las 

características de la novela, refleja una búsqueda interior constante, por el quién es y cuál 

es su lugar en el mundo y con los otros. (Forster, 2000). Esta es una característica de la 

novela contemporánea la cual pone énfasis en la subjetividad de los personajes. De este 

modo, en la búsqueda de lo subjetivo se escucha una multiplicidad de voces que se 

recrean a través de los personajes creados por el Simulador de Vida Orgánica. La vida de 

Lucas entra en continua interacción con el Control Master, la realidad que la circunda y la 

descripción de los usuarios o habitantes de La calle, quienes son descritos como personas 

frívolas, consumistas y materialistas.  
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En La Lesbiana, el oso y el ponqué, existe una representación subjetiva y objetiva 

del tiempo. Así la concepción del tiempo y el espacio son reales, subjetivos y virtuales. 

En cuanto al tiempo se puede percibir una alteración en el orden de los acontecimientos. 

El tiempo se presenta como: In medias res. El tipo de narración inicia en un punto medio 

pero luego regresa al inicio para contar lo ocurrido con anterioridad. La novela inicia con 

la descripción de la crisis de identidad por la que Lucas está atravesando, para luego 

describir el origen de todos los conflictos:  

 

“La junta directiva de Network Enterprises me pidió decirte que no puedes huir 

de esta situación de la misma manera en que te ha has pasado huyendo durante ocho años 

del asunto con tu mamá. Que, si bien aún te quedan cuatro años de contrato para que la 

perdones, para que cures esa herida que te dejó el hecho de que doña Alba Lucía muriera 

sin decirte de que aceptaba tu lesbianismo, no te van a dar el mismo tiempo para resolver 

el conflicto que creaste con tu esposa…Los habitantes ya no aguantan un día más de tu 

encierro y de tu depresión. Ni un día mas patinando en tu incapacidad de tomar 

decisiones”. (Salgado, 2017, p. 17). 

 

    La historia en Salgado se desenvuelve en varios espacios geográficos y temporales así 

como el elemento de sorpresa o misterio posee una gran relevancia en el argumento. Se 

produce mediante una suspensión del orden temporal. Lucas sumerge al lector y al 

usuario del Simulador de Vida Orgánica, en varias escenas en las que ha construido su 

identidad y su expresión de género. Por ejemplo, cuenta como al ingresar a la universidad 

siente la necesidad de verse indefinida, ni como un hombre ni como una mujer. En estos 

cambios de identidad la voz narrativa ya no habla en primera persona sino en tercera 

persona del singular, es como se quiere ver ante sí misma y ante los demás. “Lucas llegó 
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a la primera clase convertida en una machorra. De un tajo limpio eliminó la femineidad 

por lo menos en su ropa y en su pelo”. (Salgado, 2017, p. 102). 

Durante los cambios de identidad, expresión y juego de roles en el género, Lucas 

se perturba. El personaje puede tener una relación de camadería con los compañeros 

hombres de clase durante el periodo de universidad, o cuando se está construyendo la 

identidad de género. Así nos informa que los chicos de la clase la trataban diferente a las 

compañeras de la clase. Con ellos podía hacer actividades que en la sociedad se 

consideran propias de hombres como tomar cerveza en cualquier tienda de barrio, montar 

bicicleta los domingos, vestir pantalón, tennis, camisa de hombre y llevar el pelo corto. 

Pero de un momento a otro variaba y se vestía con falda corta, botas hasta la rodilla, 

blusas vaporosas con la espalda descubierta y profundos escotes dejando evidentes sus 

senos sin llevar brassier. (Salgado, 2017, p. 105). Sin embargo, esos tránsitos por su 

identidad la cuestionan.  

 

La identidad de mujer heterosexual a lesbiana es bien lograda durante la narrativa. 

Con todos sus matices, entre la felicidad, la tristeza y la negación. El personaje se 

descubre lesbiana. Fue en una fiesta del pueblo, durante las vacaciones de la universidad. 

Conoce a Luzmila Villegas, alias Kiki. La prima de su primer y único novio, Juan. 

Durante la fiesta Kiki y Lucas se besaron por largo rato bajo la luz de la luna, hasta que 

oyeron el canto de los pájaros, luego se miraron a la cara y ruborizadas se separaron. No 

se dijeron ni una sola palabra. Lucas aterrorizada vuelve a Bogotá y reanuda sus estudios 

de periodismo, en su mente está lo sucedido con Kiki. Sin embargo, quiere darse otra 
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oportunidad y vuelve a su femineidad a conquistar y experimentar el sexo con hombres. 

Con la esperanza de que funcione, seduce a uno de sus compañeros. En ese momento 

Lucas se da cuenta que aunque el sexo con hombres la satisface, y se siente plena, es con 

una mujer que su existencia cobra sentido a través del amor y no sólo del sexo y el placer 

corporal.  

 

Si le iba a tocar ser una lesbiana, ¿pues qué se le iba a hacer? No andaría por ahí 

escondida y enclosetada, ¿Avergonzada de ella misma? Ni más faltaba. Ella no tendría 

miedo de decirle a la gente que se había enamorado de una mujer. Por amor estaba 

dispuesta a sumir todas las consecuencias. Lucas, la Lucas lesbiana, nació un 31 de 

octubre en una fiesta de brujas. (Salgado, 2017, p. 107). 

 

El rol de la familia juega un papel fundamental, en el cómo se siente el personaje 

a través de descubrir su identidad. Es su prejuiciosa madre quien gira al rededor de su 

continuo malestar de identidad. Por un lado la madre de Lucas nunca aceptó que su hija 

se definiera como lesbiana y menos que viviera con Clara. Durante la narrativa, la madre 

de Lucas la persuade de casarse con un hombre y ser “normal”. Es importante señalar que 

la madre de Lucas muere y hay un antes y un después de este suceso. Tras morir esta se le 

aparece a Lucas en forma de zombie para recordarle la importancia de la consolidación 

de una familia, conformada por un hombre y una mujer. El zombie hace la función de 

conciencia de Lucas para hacerla sentir culpa e inseguridades de su existencia.  

 
“Mamá, pero acuérdese que usted me dijo en ese sueño que formara una familia. 

– Pues sí, pero con un hombre, una familia de verdad... Pero si lo mío con Clara es de 
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verdad, mamá. Ya vamos para seis años juntas. -Seis años en contra de las leyes de la 

naturaleza. (Salgado, 2017, p. 106). 

 

Lucas experimenta una crisis de lo que ella denomina, crisis de la madurez. A 

pesar del amor que siente por Clara, una mañana que sale a hacer ejercicio, como todas 

las mañanas, conoce a Jerónimo y entabla inmediatamente una relación erótica. Jerónimo 

el oso, el hombre gordo, peludo, con olor a madera, el buen follador y con una verga ni 

muy grande ni muy pequeña, a su medida. El oso es quién la hace sentir el amor y la 

pasión que hace mucho tiempo no experimenta con Clara. La historia sufre un quiebre 

cuando Clara se entera de su relación con Jerónimo y le reclama, pero no sólo eso sino 

que le grita a la cara que parece un hombre. Nuevamente aparece una cita a los roles de 

género de hombres y mujeres. Si Lucas es infiel se parece a su padre, el hombre infiel, el 

padre que la decepcionó en su adolescencia. Lucas se pregunta entonces ¿Soy marica, soy 

gay, soy lesbiana y gay al mismo tiempo?  ¿Un hombre heterosexual y bígamo? ¿De 

ahora en adelante quién soy? 

 

La novela hace una fuerte crítica a la identidad heteronormativa y rompe con 

todos los estereotipos. También reflexiona sobre la monogamia, los roles de hombres y 

mujeres en las relaciones amorosas y eróticas. Lucas en una conversación con su madre 

zombie, le pregunta, si ella no cree que solo los hombres engañan a la esposa ¿usted cree 

que las mujeres no son infieles? ¿Usted no cree que la monogamia es antinatural? Sin 

embargo, la voz narrativa no se siente cómoda con esta disrupción, todo lo contrario 

siente culpa por no encajar, por no representar los roles que la cultura le enseñó. “El 
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poliamor esa cosa retorcida que llaman ahora, un hombre heterosexual y bígamo: eso es 

lo que usted ha sido”. (Salgado, 2017, p. 133).  

 

“En ese sentido las lesbianas de pura sepa no les gusta los hombres, a menos de 

que parezcan mujeres: las trans, a las lesbianas les gustan las trans”. Estas posibilidades 

de género y relaciones de género entrecruzadas, aparecen en la narrativa para rescatar o 

resistir los estereotipos de género y las etiquetas de hombres y mujeres, de lo masculino y 

lo femenino. La madre o la consciencia de Lucas reflexiona sobre las múltiples opciones 

y la posibilidad de elegir. Lucas tiene la posibilidad de elegir ser bisexual. Sin embargo, 

es la voz de los otros, en este caso encarnada en su madre, donde surge la acusación o el 

estigma por no actuar de acuerdo, al rol que se le asignó. “Usted puede cambiar el rumbo 

ahora, ser una mujer normal, como las otras, que tienen maridos y de vez en cuando 

tienen una aventura con una mujer”. (Salgado, 2017, p. 134). Lucas a esta altura de la 

narración piensa y finalmente afirma que no, no es bisexual, es lesbiana y lo de Jerónimo 

sólo fue un desliz, un accidente que no entiende, pero que pasó. Además de la resistencia 

con los estereotipos de género, es un relato que habla del perdón y sobre superar los 

momentos complejos y continuar.  

 

El desenlace de la historia o de la crisis de la protagonista es esperado por el 

lector. Cualquier cosa puede pasar. Deja su vida con Clara y se queda con el oso 

Jerónimo. Decide reiniciar el amor y la pasión dormida por Clara, en otro barrio y otra 

casa, otro espacio tiempo. Le hace caso a su madre zombie y forma una familia “normal”. 
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Mientras la historia avanza todo puede pasar. Lo importante de la novela es que por 

encima de la tecnología a través de internet y de todos los mundos posibles que Lucas 

pueda vivir, el personaje decide vivir su propia existencia. El personaje rescata el ser de 

las ambigüedades de la vida. 

 

    La voz narrativa de la novela de Salgado en comparación a la de Caputo se incrusta en 

un lugar de privilegio.  Lucas es una profesora universitaria que dicta conferencias sobre 

literatura. Clara su esposa trabaja como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. 

En Salgado el tema de la violencia no es tan amplio o no tiene las mismas implicaciones 

que en Caputo, pero sí hay una escena en la cual Lucas describe la vida del papá, quién 

vivió la guerra entre conservadores y liberales y había vivido la consolidación de las 

guerrillas y el inicio de la violencia desatada por el narcotráfico en Colombia. Sin 

embargo, en Salgado la violencia no es un tema central.  

 

El mismo día en que le dieron la noticia del embarazo de la madre de Lucas, en la cuadra 

adyacente a la vivienda familiar, un joven, hijo de Don José Ruiz, dueño de granero 

mejor abastecido del pueblo, fue acribillado, según las malas lenguas, por no pagarle a un 

capo una tonelada de mariguana que distribuyó a muy buen precio en la zona. (Salgado, 

2017, p. 57). 

 

     2.2 Identidad de género sin etiquetas -queer- en Caputo  

 
      Por el contrario la identidad de género y el sexo con el que se identidad los personajes 

en la novela de Caputo son indeterminados. Lo llamaremos género sin etiquetas, queer. 
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Los personajes no se autodefinen de ninguna forma, en ningún momento El hijo es 

nombrado como gay ni los otros personajes tienen una etiqueta definida, ni siguiera los 

personajes principales tienen nombre. El Hijo es el hijo del padre.  Asimismo: Luna la-le 

cantante de la cantina El Baboso, o el personaje Ramón-Ramona. Esta persona es la 

dueña-dueño del bar El Baboso, -espacio central en la socialización de los habitantes del 

barrio- es claro que el personaje es hombre-mujer o ni hombre ni mujer.  La escena donde 

aparece un borracho en la cantina del barrio y le dice a Ramón -Ramona:   

 

“¿Qué eres? ¿Eres hombre o mujer?, La tendera le contestó “Ven y te muestro”, y se alza 

el delantal. El borracho abre los ojos; después sale con la cabeza gacha” Así mismo, en el 

bar, “Luna, arriba en la tarima, elevándose más y más, solo ella, él, sobre una luna que 

bajó y se partió como un huevo”. (Caputo, 2016, p. 22).  

 

Las representaciones de lo que significa ser hombre o ser mujer se juntan para 

mostrarnos, seres abyectos y posibles en el diario vivir de un espacio mundo que 

pertenece a la realidad. El cuerpo del personaje Ramón-Ramona, juega con características 

de hombre y mujer que pueden interpretarse como persona intersexual y/o intergénero. 

Este grupo humano está totalmente in-visivilizado en nuestra sociedad por mecanismos 

culturales y biomédicos. Por ejemplo, las personas que nacen con ambos sexos se les 

realizaban cirugías en los órganos genitales para que estas personas pertenezcan a uno y 

otro sexo; hombre o mujer.  Sin embargo, en la novela de Caputo tienen un lugar de 

enunciación en el personaje Ramón-Ramona quién es un/una amiga cercana del hijo y el 

padre.  

 



36 

   Al contrario de Salgado en Caputo el rol de la familia en la construcción de la identidad 

es interesante, comprometida y hermosa.  La explicación que el padre le da al hijo sobre 

el mundo huerfano, de donde nació El hijo, para tratar de explicar porque él es diferente a 

los demás. Según el padre el hijo nació de un mundo sin sol y por lo tanto de una noche 

perpetua. Este mundo está a las afueras del universo. No tiene nombre. Es el planeta de 

donde proviene el hijo del padre. Lo importante de ese planeta, le dice el padre al hijo, es 

que allí todos podían mezclarse y todo con todo. En ese mezclarse, nacían criaturas 

distintas. Extrañas a nuestros ojos. Por ejemplo, un árbol se mezclaba con una tortuga y el 

resultado era un árbol cubierto con un caparazón gigante. El narrador usa esta metáfora 

para pensar que hay mundos posibles donde existen seres que son diferentes y que son 

fantásticos. Tal vez sea un mundo donde puede existir también rasgos femeninos y 

masculinos en un solo cuerpo sin que esto sea extraño. En ese planeta y en la Tierra 

existe la diferencia y debe ser reconocida.  

 

Un hombre - cometa que cruzaba el cielo, veloz, veloz con su cola de gas y polvo- y hablada 

de estrellas animalaas. No todos nacían de a dos: también podían mezclarse de a tres, cuatro, 

diez -cuantos quisieran-, y ser todos juntos los ascendientes de las criaturas engendradas, así 

me hablaba de la reptovacasubterránea, nacida de res, letargo y topo: animal de pelo negro, 

cuerpo amplio y piernas cortas, y un hocico feroz, mucho más largo que ancho. Vivía bajo 

tierra. (Caputo, 2016, p. 121). 

 

 

Otro aspecto interesante en Caputo y que no se identifica en Salgado es la 

violencia a las identidades múltiples, en el capítulo II La casa habladora el personaje 

central nos da los primeros visos de lo que será la tragedia que perturbará al barrio y que 
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mostrará lo más intimo de cada personaje. Mientras el padre y el hijo están inaugurando 

su nuevo negocio La casa Habladora, en el barrio ocurre lo que será la peor noche de sus 

vidas, en este momento de la historia, el lector no se imagina lo que está por suceder. 

Sólo a medida que va leyendo comprende lo perturbador, injusto, lascivo de lo que 

hicieron con las personas diferentes que vivían en el barrio. La tristeza, la desesperanza, y 

la incertidumbre se apodera de quienes sobrevivieron a la masacre. 

 

“Siento, sin embargo, que aún no termina esa noche, esta noche. Sigue 

ocurriendo. Intento pensarla en pasado lejano, para alejarla de mí. Pero sigue ocurriendo. 

Escucho las voces: “Terribre, Terribre” “Dios mío, Dios mío”. Sigo saliendo de casa, 

caminando entre los cuerpos. Eso es los cuerpos. Eso es: Los cuerpos. Los sigo viendo”.  

(Caputo, 2016, p. 26). 

 

La cita anterior es el preliminar de la denuncia que el narrador hace a través de la 

descripción de la forma con la que asesinaron y aparecieron cuerpos desmembrados en el 

barrio cerca de los bares.  Exposición de órganos genitales y la frase que advirtió la 

amenaza: “sigan bailando mariposas”.  Esta imagen que perturba al lector puede 

representar los feminicidios de mujeres trans. Asesinatos de los que todos los días somos 

testigos en todas partes de mundo. Por los años 80-90 los medios de comunicación nos 

dieron a saber que en las ciudades, en los sectores de tolerancia, en las periferias, en los 

botaderos, aparecieron cuerpos mutilados, de forma lasciva y avisos de amenazas. Las 

denominadas limpiezas sociales. Muerte a los diferentes, entre los que se encontraban 

mujeres transexuales y hombres gay. Personas que representaban lo diferente en su 

expresión de género.  
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Vimos, en la zona de los bares, a los que no tenían cabeza: Cuatro cinco cuerpos, del 

cuello a las piernas, flotando en su propio lago. Más lejos había un montoncito: la carne roja, 

picada, de un hombre de varios que estuvieron bailando. Uno, al otro lado del camino, estaba 

entero: de un ojo salía un charco y el charco rodeaba la nariz, entonces parecía flotar en 

medio de la cara… vimos un torso que sostenía dos piernas, y no al revés; vimos brazos 

saliendo de brazos, pegados a otros brazos; vergas y huevas colgando de un árbol, como 

frutas; y un hombre vuelto columpio: le amarraron los brazos a un poste y las piernas a 

otro…”. (Caputo, 2016, p. 42). 

 

    El asesinato de las personas que frecuentaban el bar tiene una connotacion específica 

de intolerancia a lo diferente y los asesinos lo dejaron muy claro. Los cuerpos y las 

posiciones. Los autores materiales de la masacre se tomaron el trabajo de dejar claro en el 

barrio su mensaje. Los cuerpos estaban intervenidos para que parecieran mujeres. Las 

piedras que hacían las veces de senos en los cuerpos de los hombres. Les cortaron los 

organos genitales y los expusieron a los habitantes del sector y con la sangre de los 

cuerpos la frase: “Sigan bailando, mariposas”. Esta última, la mariposa, como alusión de 

las mujeres transgénero y los hombres gay.  

 

      Al contrario de La Lesbiana el oso y el ponqué, Caputo hace una denuncia a las 

multiples formas de violencia y la intolerancia a  la expresión de género disidente. En 

Salgado hay un lugar de privilegio, de mujeres lesbianas, que viven juntas y pueden pasar 

a tener una vida común y corriente, mientras las expresiones de género que son 

demasiado visibles son castigadas por la sociedad intolerante y prejuiciosa.  El hecho que 

un hombre deje su lugar de privilegio de hombre, y pase a ser mujer, es castigado por la 

sociedad machista en la que vivimos.  
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   La novela de Caputo también llama a la reflexión sobre las consecuencias que tiene en 

la familia el hecho de ser víctima de la violencia por la intolerancia a lo diferente. Un 

ejemplo de esto es el estado de preocupación, hasta llegar a la depresión del Padre sobre 

la posible violencia de la que este puede ser víctima. Desde ese día el padre del hijo entra 

en depresión, días enteros sin levantarse y con el miedo de que su hijo salga. Aunque en 

la novela no se habla abiertamente el tema de la orientación sexual entre padre e hijo, es 

claro que el padre sabe la orientación sexual de este: “Si hay que salir, me avisas. Tú no 

salgas que te pueden matar”. (Caputo, 2016, p. 45).  

    

   En Caputo, la historia se mueve en varios planos de tiempo y espacio.  El protagonista, 

antes de vivir en el barrio pobre, vivía en un barrio y en un apartamento en mejores 

condiciones socio-económicas, lo que le permitía asistir a la rumba gay de una ciudad 

intermedia. En este esenario construye su identidad. A las fiestas asiste como una 

mariposa. La relación con otros como él, en un ambiente de fiesta y de sobreabundancia 

del goce no regido por la economía e intercambio de placeres le proporciona la 

tranquilidad de poder ser él mismo entre los otros. La soledad en contraste es un común 

denominador en este ambiente de rumba gay. Al contrario, en Salgado no hay espacios de 

homosocialización, la construcción de su identidad de género se da en fiestas del pueblo, 

en la universidad, en el espacio privado. Por ejemplo,  en el encuentro donde Lucas 

conoce a Kiki su primera novia, es una fiesta de provincia con vecinos y entre familia.  
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3.  Internet   
 

“Las emociones, en efecto, no siguen un orden fijo.” 
Antes bien y al igual que las partículas de éter, 

Prefieren revolotear con libertad y flotar 
Eternamente trémulas y cambiantes”. Yukio Mishima 

 

En este apartado se analizan ambas obras a partir de la variable internet, ya que 

encontramos que ambas novelas los personajes principales usan esta herramienta en la 

construcción de sus identidades. En el caso de Salgado como forma de escape de la vida 

física y el reencuentro con su identidad lesbiana y el Caputo como forma de hacer una 

auto-etnografía del sexo, la sexualidad y los placeres. En Salgado el uso del Simulador de 

Vida Orgánica pone en escena la vida de Lucas y Clara en una ruptura con su identidad. 

Mientras en Caputo Internet a través de La Ruleta, herramienta de encuentros sexuales, 

nos muestra una investigación de la voz narradora sobre el uso del cuerpo, los usuarios 

del espacio virtual, los placeres; encuentros y desencuentros que lo hacen reflexionar 

sobre su lugar con los otros.  

 

3.1 El Simulador de Vida Orgánica en Salgado 
 

Internet es un tema central en ambas novelas. En la Lesbiana, el oso y el ponqué, 

Lucas a través del Simulador de Vida Orgánica, el cual está diseñado para proporcionar 

aventuras naturales, rápidas y efectivas a cualquier usuario que desee adquirir el 

programa computacional. El usuario es nombrado el habitante de La calle. Este 

dispositivo creado por la compañía Network Enterprises, contiene multiplicidad de 
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experiencias humanas. Con tres funciones cualquier usuario puede vivir la vida de otros. 

En la opción NO-FICTION, se puede experimentar sentimientos contenidos en las 

experiencias vitales de la realidad. La opción FICTION sólo permite vivir las 

experiencias propias del dispositivo y por último la opción MASH-UP, el habitante de La 

calle puede hacer mezclas. Además el dispositivo contiene la opción MÁQUINA DEL 

TIEMPO y MODO SHEREZADA, las cuales permiten saltar en el espacio-tiempo, para 

que el habitante de La calle pueda evadirse de la linealidad vivencial y disfrutar de la 

instantaneidad que brinda la virtualidad.  

Lucas usa el dispositivo para vivir la vida de otros y evadir la propia realidad en la 

que está inmersa. Por otro lado, los habitantes de La calle, por lo general son usuarias del 

dispositivo, mujeres plásticas tipo Rubia Sensación, como Josie Jones, Elisa de Vigan o 

Pamela Rojas, Miranda Binoche, amas de casa, con vidas aburridas y opulentas, pero, 

“perfectas” y de los Forever Brunenettes, como Brett Powwers, Sofía Carterescu y Karl 

Abrahamsen, Jordie Caellas, Andreina Gama, miles de habitantes y funcionarios-

proveedores de la empresa Network Enterprises y administradores del Simulador de Vida 

Orgánica. Las usuarias tipo Rubia Sensación ven a través de una pantalla -Master- 

proyectada en cualquier pared de la casa, por lo general la cocina, la vida de Lucas, Clara 

y de Jerónimo y muchas otras vidas.   

 

Internet a través del dispositivo le dice a la usuaria Lucas y a las Rubias 

Sensación la posibilidad de vidas que puede vivir, desde una chef peruana, hasta un 

soldado secuestrado por la guerrilla, pasando por una drag King de un cuchitril de 
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lesbianas de la calle Caracas que interpreta a Elvis en sus peores días de obesidad. Así 

mismo, se puede llamar José, Aníbal, Daniel o Claudia. Lucas y los habitantes de La calle 

pueden vivir la vida que ellas deseen, pueden tomar decisiones que no afecten su vida 

real. Es interesante cómo La Internet se usa como escape en el espacio tiempo como 

herramienta de fuga para vivir otras vidas y no la realidad.  

 

El ciberespacio que se ambienta hace reflexionar sobre la existencia del espacio 

virtual en el cual el vida privada y social de cualquier persona ocurre paralelamente al 

entorno real, tangible, físico, palpable, cercano. De acuerdo a la narrativa el ciberespacio 

es tan preciso que los sentimientos, la soledad, el amor, la comodidad de otras vidas se 

pueden experimentar a través de su uso. Entrar y vivir la vida de otros y fugarse de la 

propia es una opción y una realidad dentro de la realidad. Todos quieren vivir la intensa 

vida de Lucas al conocer a Jerónimo y serle infiel a Clara. A los usuarios o habitantes de 

La calle no les interesa vivir la vida de personas que experimentan pobreza o sufrimiento 

físico, porque prefieren vivir las vidas que despiertan sus deseos más profundos: sexo, 

infidelidad, amor, romance. En este sentido internet en Salgado además de servir de 

herramienta de fuga a la realidad, lo que puede ser catalogado como ciencia ficción, y 

que día por día es menos ciencia ficción y algo que puede ser real, también es una crítica 

al consumismo y a la banalidad y frialdad en la que vivimos los humanos.  

 

Hay tantos personajes que no te alcanzaría la vida…el catalogo de la imaginación 

es bastante amplio y abstraerte de ti misma, adentrarte en el otro y no quedarte varada en 
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la experiencia propia parece ser la quinta esencia del arte de proveer experiencia. 

(Salgado, 2017, p. 16). 

 

 

A través de internet los habitantes de La calle pueden elegir entre los menús cómo 

empezar un día, como es el caso de Sofía Carterescu, una Forever Brunette, y usuaria del 

Dispositivo de Vida Organiza, mientras prepara su desayuno en la mañana, con un buen 

café y un Honey Cupcakes: energía en un instante elige en el Master un poco de placer. 

En el buscador dice sintéticas +trío +chill out+ sexo mañanero. La herramienta le arroja 

tres posibilidades con quién puede tener sexo mañanero. El Dispositivo de Vida Orgánica 

es tan real que interactúa con el usuario hasta el punto de aconsejarle a Sofía que esas 

opciones son muy intensas para ella y que es mejor continuar con la microtemporada de 

Lucas, que está punteando en las encuestas de popularidad.  

Nicolás Bell: estudiante peruano de 28 años que realiza maestría en Artes Circenses en 

Alemania. Tiene un cuerpo fornido y armónico y siente deseo tanto por hombres como 

por mujeres. En los últimos dos meses tiene una relación estable con Joseph y Susan, dos 

compañeros de maestría. 

 

Fermina Alba: artista plástica recién graduada que se encontró a una de sus exprofesoras, 

Matilda, en un concierto al que fue sola. Matilda estaba con su esposo y los tres 

terminaron yéndose juntos al apartamento. De sos hace una semana. No han parado la 

fiesta. 

 

Carolina Acosta: surfera ecuatoriana en decadencia. Hace dos años renunció a su trabajo 

como publicista y se fue a vivir a una cabaña en playa Cristales. Vive de fiesta con los 

extranjeros que van llegando de vacaciones. Son ellos quienes pagan su adicción a la 

heroína, que fuma en una pipa improvisada de papel aluminio. Hace una semana tiene 
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sexo con Hannah y Sally, y no ha parado de drogarse. Lleva dos años teniendo sexo y 

drogándose, y cada vez está más viaja y acabada. Ayer se la cayó un diente. (Salgado, 

2017, p. 150).  

 

     Las experiencias y temas que se viven a través de internet en Salgado son infinitas, 

desde el sexo, la muerte, la esperanza, el amor; así como el consumo de comidas súper-

calóricas sin subir ni un gramo. Los habitantes de La calle, son los usuarios del Control 

Master. Ellos representan las personas reales que están hartas de sus cómodas y 

monótonas vidas. La narrativa nos muestra toda una coreografía del bienestar, de la 

opulencia, del consumismo y la soledad de estos usuarios. Así en el capítulo La nave de 

las princesas en criogenia, la familia Jones vive la vida perfecta. Una esposa perfecta -

Pamela Rojas- La Rubia Sensación, su esposo de músculos perfectos, y su hijo perfecto, 

de mejillas sonrosadas.  

     La narrativa en Salgado nos invita a reflexionar sobre el consumismo, por ejemplo la 

escena del esposo en el baño tomando una ducha usando el jabón para la cara, champú, 

tratamiento y acondicionador para el pelo, jabón para el cuerpo y para la zona íntima, así 

como tónico, protector, crema humectante para la cara, y contorno de ojos, crema 

corporal, mantequilla para rodillas y pies, perfume. Todo un arsenal de cosas para la 

belleza y cuidado del cuerpo. La esposa Jones en su casa perfecta, en la calle perfecta de 

su casa perfecta compra al máster por sólo 3,99 adquiere el espejo mágico que le dice 

¿Quién es la más bonita del reino? Todo se puede vivir con esta herramienta desde el 

amor, el deseo, el placer, hasta la micro-temporada de Lucas, Clara y Jerónimo, todos 
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quieren vivir la vida de Lucas, y pagan por ver y vivir la vida que se han negado a 

experimentar.  

 

“NO es un alivio, hija mía, poder ser otra, copular como otra, pero tener la 

posibilidad de desconectarte en cualquier momento sin alterar la perfección de tu 

perfecta familia?” Le dice Control Master justo antes de que ingrese a la 

simulación. “Sí, Control Master. Claro que sí, sabia entre las sabias”. (Salgado, 

2017, p. 39).  

 

   A través de internet se narran y se pueden vivir temas sociales como las vidas precarias 

de personas en un país tercermundista que tienen un ineficaz sistema de salud, como es el 

caso de Fátima Vargas. Una mujer sola y vieja con cáncer de estómago y sin recursos 

para pagar las quimioterapias. Sin embargo, los habitantes de la Calle o usuarios 

prefieren vivir la vida de Lucas en sus paredes - pantallas de Control Master. La cuestión 

es que ver la microtemporada de la Lesbiana, el oso y el ponqué -la vida de Lucas- es 

más interesante que ver a Fátima llorando a gritos por el dolor que le causa el cáncer 

gástrico y experimentar la soledad y el dolor de estar al final de la vida:  

 

Fátima es un tedio: horas quejándose del dolor y llorando, a veces gritando, y el resto del 

tiempo sola en una habitación de hospital con las paredes cuarteadas. Un televisor viejo 

siempre encendido en el que se proyecta un telenovela turca, y ella ahí sin hacer nada, 

viendo la pantalla sin verla mientras recuerda episodios de una infancia medio flácida. 

Nada de abusos ni violaciones, ni accidentes, ni pérdidas. Ahora mismo ha comenzado a 

agonizar. (Salgado, 2017, p. 53). 
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3.2 La Ruleta  en la reconfiguración de los placeres en Caputo 
       

    Por el contrario Internet en Un mundo huérfano se puede interpretar como una 

herramienta de nuevas reconfiguraciones de los placeres. A través de internet se puede 

apreciar la relación del cuerpo, la identidad y la sexualidad gay. La novela nos permite 

ver nuevas posibilidades del goce y del placer. Formas de representar el mundo y el 

cuerpo a través del ciberespacio. La primera escena sexual gay en el ciberespacio ocurre 

en el capítulo III La Ruleta. Ramón-Ramona le entrega un computador al hijo. Mientras 

el padre está postrado en la cama por lo que pareciera una depresión, el hijo se conecta a 

internet y es a través de esta herramienta e interactúa en salas de sexo. El hijo se ve 

identificado en estos espacios. Esto se puede interpretar como el reconocerse en las 

prácticas sexuales de los otros en la internet.  

 

Mi doble obedece, desnudo por completo, y me parece entender que resiente y disfruta 

ser mandoneado. “Arrodíllate”, le dice el otro, y enseguida le jala el pelo. “No se te 

ocurra bajar las manos” y entonces él -yo- se arrodilla, y con la boca abierta, las monos 

detrás del cuello, queda a la espera de lo que haga el señor. El hombre se baja la 

corredera y exhibe, orgulloso, su verga flácida. “Te gusta, ¿verdad?”, le pregunta a la 

cámara -a él, a mí-, y sin esperar respuesta se la mete a la boca. Pongo pausa, otra vez, 

para estudiar la expresión del actor, mi doble. Lo hago para recordar cómo soy yo con 

una verga en la boca… verlo a él arrodillado, complaciendo a otro, me duplica: estoy ahí 

y aquí, soy dos cuerpo.  (Caputo, 2016, p. 46). 

 

    La Ruleta es un portal de encuentros donde las personas intercambian experiencias 

sexuales. El narrador-El hijo se convierte en usuario de este espacio virtual. El acceso al 

mundo cibernético y a la tecnología en red, por medio de computadores se convierte en 
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un espacio que logra atravesar los límites convencionales de territorios como lo corporal, 

la sexualidad, los deseos y los placeres. Es en ese ambiente que El hijo se reconoce 

eróticamente en los otros. Estas formas de interacción corporal cuerpo-tecnología- los 

otros, puede representar nuevas formas de sexualidad no tradicionales heterosexuales, no 

coitales ni enfocadas a la reproducción.  

 

     La sexualidad a través de internet también supone dispositivos de poder. Los 

encuentros sexuales del hijo con los otros extraños simbolizan en muchas ocasiones el 

poder que tienen unos sobre los cuerpos de los otros. La voz narrativa -El hijo-, 

frecuentemente describe un tipo de escena en la que hay un rol dominante, que por lo 

general, es un hombre de mayor edad y un rol pasivo, representado por un hombre más 

joven. La sexualidad en el marco de una construcción social no es inamovible, está 

contenida y transformada por elementos históricos y culturales. Así en la novela se 

evidencian estos cambios a través de los intercambios sexuales, homosexuales, de 

prostitución y consumo de pornografía con la internet.  

 

      El hijo hace toda una descripción de las salas de sexo. La ruleta, se llama así porque 

el usuario puede a través del botón en la pantalla representado por una flecha: que dice 

SEGUIR, continuar de un usuario a otro de manera aleatoria. Las escenas descritas son en 

muchos casos agresivas y detalladas. Las conversaciones por lo general son mecánicas.     

Los extraños le preguntan al hijo qué busca, o qué le gusta, la edad y él a su vez pregunta 

lo mismo. En esos encuentros, los extraños aparecen sin ropa, muestran los órganos 
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genitales. Los usuarios casi nunca muestran la cara. Al inicio de las conversaciones y los 

encuentros sexuales El Hijo aparece desnudo, en algunas ocasiones muestra la cara, en 

otras sus órganos genitales y la cara al mismo tiempo. Le gusta prolongar el placer de 

saberse observado, estudiarse en la mirada del otro y extrañarse también cuando ve la de 

él. Le gusta conocer sus gestos.  

 

Hundo la flecha: el extraño, un hombre de mi edad, más o menos, corpulento, abre la 

boca y se acerca a la cámara; saca la lengua y se mete el puño. “¿Todo eso te cabe?”, se 

me ocurre preguntarle. Le tomo una foto, un pantallazo, y hundo la flecha; guardo la 

escena en un documento, que llamo “Mi colección”. (Caputo, 2016, p. 51) 

 

 

Mostrarse ante los otros con una parte del cuerpo, la cara sobretodo, la cual representa la 

identidad de alguien, se puede interpretar como este soy yo, y me muestro ante ustedes 

como soy. El que no muestra su rostro, esconde quién es, ante él y ante los otros. La cara 

en estos espacios virtuales también estaría ligada a un tipo de búsqueda de amor 

romántico que en la novela nunca se toca, ni en las visitas del hijo a los lugares de 

homosocialización, bares gay, ni a través de la internet. El rostro, el sexo, los cuerpos gay 

pasan a ser algo así como una investigación sobre el sexo gay, que El hijo describe. Una 

autoetnografía del sexo, la sexualidad y el cuerpo.  

 

Decido ver el documento, “Mi colección”. Tiene ya setenta páginas. Miro las fotos, los 

pantallazos -cada extraño congelado una vez; yo congelado con cada extraño-. Paso 

rápidamente por las hojas y disfruto el efecto: cada hombre se va volviendo otro, o un 

fragmento de cuerpo, a medida que yo me voy moviendo –acercando, alejando, o 

pajeando o poniéndome en cuatro, de espaldas de frente, abriendo la boca, mirando a la 
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cámara-: cien hombres en uno; un extraño volviéndose cien. Todos intercambiables, 

excepto yo.  De cara a esa multitud, descubro que me excita más verme a mí, desnudo, 

gimiendo cuadro a cuadro, que a cualquiera de ellos. Me pregunto por qué, y no sin 

tristeza. Los miro, me miro…. Es un círculo: me fijo en sus ojos, que miran mi cuerpo, 

fijado en sus ojos. Los extraños, en fin -sus miradas, que son cientas-, me dirigen a mí. 

(Caputo, 2016. P, 73). 

 

 

El sexo sádico y el dolor sexual en La Ruleta es una constante. Los usuarios que 

interactúan con El hijo en la mayoría de las escenas describen un tipo de sexo y el placer 

abundante y fuerte. Es común el uso de animales, como la escena del gallo penetrando a 

uno de los usuarios del portal, o el uso de las armas, como elemento sexual. En esa 

investigación experimentada y descrita por El Hijo, el lenguaje es abierto y directo: 

dedos, vergas, corridas, todo un arsenal de palabras sexuales que el autor usa sin ningún 

escrúpulo. La experimentación sexual sado-masoquista a través de internet y en los bares 

gay permiten entre ver una existencia de consumo sexual que podrían denotar pornografía 

simple pero que sin embargo termina con la soledad como común denominador.  

 

“¿Tu tan lindo y por acá?”, me pregunta el extraño. No quiero decirle que, desde 

hace noches, sólo hablo con los hombres de la Ruleta... (Caputo, 2016. P, 65) ... 

Bajo la cámara y le muestro mi cuerpo. “Me haces así”, le escribo, al tiempo que 

me paso, despacio, las manos por el torso. “Y luego me freno. ¿Qué palabra uso? 

¿Digo “verga”, “picha”? ¿Digo “arrecho”? Le digo: “Empiezas a chuparme la 

verga. Me metes el dedo, lames la raja. Estoy muy arrecho”. (Caputo, 2016. P, 67). 
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4. La ciudad 
 

 “Ojalá una noche la luz sobreviva” Caputo, p. 12. 

 

 

4.1 La ciudad como eje central de la vivencia de la identidad individual y 
colectiva 

 

 
    Decidimos tomar esta categoría de análisis en las dos novelas, ya que en ambas la 

ciudad adquiere un lugar importante y simbólico en la configuración de la identidad y del 

ser identitario en el espacio público. En Caputo más que en Salgado, la ciudad es el eje 

central de la vivencia de la identidad individual y en interacción con el otro, los otros u 

otras identidades. Lugares de homosocialización donde se dan los encuentros entre 

hombres que pueden ser ellos mismos. Al parecer la historia se recrea en Barranquilla. El 

hijo puede vestirse de mariposa y en la extravagancia de algunos sectores poder ser 

también extravagante y en compañía de otros poder asistir a la rumba gay. En Salgado la 

cuidad, en este caso Bogotá, un poco silenciosa en el siglo XXI en comparación de los 

mediados del siglo pasado, es el espacio común de ciudadanos que tienen intereses 

similares no necesariamente en torno a la identidad individual, sino colectiva. Se describe 

una interacción con el otro un tanto indiferente e impersonal. Seres humanos que viven 

sus vidas en el espacio privado, como es el caso de Lucas y Clara quienes viven en un 

apartamento en Chapinero.  
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    En Un mundo huérfano la ciudad se configura en continua interacción con la identidad 

y la expresión de género. Espacios de participación ciudadana donde se puede ser, o 

donde se pretende ser, la identidad de género que se ha decidido expresar. Las divisiones 

espaciales de la ciudad son materializadas en la geografía citadina en interacción con las 

identidades múltiples en la obra de Caputo. Así son descritos espacios de homo-

socialización, como el bar gay, este sitio de encuentros con otros semejantes, son 

narrados como lugares muy iluminados en ocasiones, en otros totalmente oscuros, donde 

los hombre intercambian sonrisas, miradas y sexo.  Luces multicolor, violeta, verde, azul, 

con rayos blancos emanados por bolas incandescentes de vidrio que reflejan los cuerpos 

desnudos de los hombres. El tiempo se pierde entre la música, los colores y el baile.  

 

      El hijo encuentra su lugar en la multitud que se reúne en la ciudad pero con la 

capacidad de alejarse para observar y reflexionar. Él recorre la ciudad, la cual es objeto 

de su narrativa. Describe el barrio donde vive como oscuro y al margen, un espacio que 

no cuenta con luz eléctrica.  Es un lugar pobre y marginal, rodeado por la luz distante de 

la ciudad, la luminosidad, el brillo de la gran ciudad por un lado, y el mar al otro. Ellos, 

El padre y El hijo, viven en un barrio sin faroles, atravesado por la Calle de las Luces. 

Esta vía sin embargo, no ilumina el sector donde viven. En el barrio se presenta gran 

movilidad de personas. Algunos se van, otros se quedan. Este hecho crea en el hijo un 

sentimiento de incertidumbre y soledad. La inmigración del sector es constante. Los 

camiones cargados de enseres al alejarse iluminan y realzan la luz de la que carece el 

barrio, pero ya no volverán. Ellos se marchan por la pobreza y la violencia del lugar.   
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La Calle de las luces atravesaba la ciudad. Ahí estaban los parques iluminados y las casas 

como castillos. Llamaron así a la calle por sus faroles, que eran comunes al inicio, 

abundantes en el centro y distantes al final, cada vez más distantes a medida que a calle 

se acercaba a nuestro barrio. Iban apagándose los faroles, o quedándose atrás, 

simplemente, como evitando el margen, o como si la calle fuera entristeciéndose a 

medida que se acercaba a las zonas de nuestra casa. (Caputo, 2016, p.12). 

 

      Al caminar por las calles de la ciudad, El hijo narra como al ir ingresando al bosque 

eléctrico, -uso de este término para referirse a la gran ciudad-, se encuentra con faroles, 

edificios, luces amarillas y multicolores. La Calle de las Luces es recta, atravesada por 

otras vías y avenidas en espiral, puentes, tiendas y almacenes, centros comerciales y en 

este resplandor los lugares de homo-socialización. El hijo hace parte de la ciudad que 

describe, él la vive, la práctica y la hace suya. Hombres vestidos de mariposas, luciendo 

atuendos fantásticos, en medio de la noche. Latas de cerveza tiradas por el piso, basura, 

mucre y en medio seres humanos queriendo ser y siendo quienes son. 

 

      La vivencia gay es nocturna. En estos espacios El hijo es él mismo. Asiste a las 

fiestas vestido de mariposa. La vivencia de la ciudad se da en interacción con la 

identidad. En Caputo se viven y usan los espacios de la ciudad de forma libre. En las 

narrativas hay descripciones de una ciudad al parecer grande. La alusión a la luminosidad 

de esta ciudad llama la atención, ya que el narrador afirma que la luz es el ser, el estar en 

esos espacios y usarlos. El derecho a la apropiación, al uso y disfrute de la ciudad sin 
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sentir el malestar de las miradas del otro o la discriminación de los otros por como se 

expresa la identidad. 

 

      En Caputo la ciudad es algo más que el asfalto, los puentes y lo físico, es un espacio 

habitado por seres humanos. Es un cuerpo complejo, dividido por calles pero que va más 

allá de los límites geográficos y demográficos, pues son las alianzas o/y desacuerdos 

entre los ciudadanos -personajes-. La ciudad proyecta formas de vida, de sentir, de crecer, 

de relacionarse y de expresarse.  El concepto de ciudad en Caputo puede ser entonces la 

dimensión simbólica de lo que significa para los habitantes del lugar y la dimensión 

física. En este sentido, la ciudad no es sólo un lugar ocupado, es un lugar practicado, 

usado o experimentado por todos los personajes. Es la coexistencia de seres humanos 

compartiendo el asfalto, las calles, el bar, el mar, el parque.  

       

      El hijo nos describe toda una investigación; etnografía de la vida gay en una ciudad 

intermedia. El sauna es toda una vivencia y descripción detallada de cómo son estos 

lugares de encuentro gay. En el capítulo III La ruleta, El hijo no sólo usa el internet para 

descubrir al otro en los encuentros sexuales, halla en el espacio gay físico el lugar 

perfecto para encontrarse y encontrar en los otros algo, él no sabe muy bien qué busca. 

Tal vez ¿entenderse? Tal vez es un escape también a la realidad como en la novela de 

Salgado con el personaje de Lucas?, pero en Caputo ese escapar de la realidad no sólo es 

virtual sino física.  
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Me quité las alas en el casillero; las antenas, el pantalón. Se me ocurrió dejarme puestas 

las sandalias, asqueado por el piso negro, que intuía pegajoso, pero opté por quitármelas 

también. Pensaba en mi padre, a cada tanto, y en la noticia -la noticia-: “Estamos mal, 

muy mal. Vamos a tener que mudarnos”. ¿Cuándo?, ¿a dónde? Mi padre sabía y no me 

quiso decir. (Caputo, 2016. P. 59).  

 

       Los saunas como espacios de homosocialización son descritos en detalle. Así, el 

lugar funciona como un laberinto con muchas puertas. Corredores estrechos, entradas y 

salidas. Espejos que prolongaban los corredores y duplicaban a los hombres que asisten. 

Zonas húmedas, que rocían agua sobre los cuerpos de los hombres. Luces de color rojo, 

espacios oscuros, duchas. ¿Qué buscaba El hijo en estos lugares de homosocialización? 

No es muy claro durante la narrativa. Tal vez el hijo hacía toda una etnografía a través de 

internet y de los espacios físicos sobre su sexualidad como parte de su propia liberación 

personal. O una búsqueda interior de su ser entre los otros. 

 

       Interpretamos que la soledad es un común denominador de las experiencias del hijo 

en los espacios virtuales y físicos de encuentros sexuales. Estos aunque con muchos 

hombres, bastante sexo, interacción corporal, orgías; representan la soledad en el que se 

encuentra El hijo, “¿Tú tan lindo y por acá?”, me pregunta el extraño. No quiero decirle 

que, desde hace noches, sólo hablo con los hombres de La Ruleta” (Caputo, 2016. P, 65). 

Así como la soledad está presente el elemento de impersonalidad, de frialdad, rechazo a 

la vejez en hombres gay de mayor edad y hasta de violencia en los espacios de 

homosocialización gay.  
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      Cuerpos, cuerpo, sexo, orgías, jóvenes, osos, viejos, grandes, pequeños, drogas, 

lenguaje, vergas, condones, todo un arsenal de elementos que se unen para expresar la 

vida del Hijo en esos espacios de homosocialización. Encuentros y desencuentros. El 

amor, la amistad, la compañía, sin embargo, son los ausentes en toda esta narrativa de uso 

de la ciudad en interacción con la identidad múltiple de Caputo. El cuerpo es usado en 

esa interacción hasta el punto de desdibujarse por el sexo en amplitud. 

 

   Abrí los ojos. Eran cuatro los hombres que me estaban tocando: el barbado, que me 

comía; dos más -dos chicos-, que me lamían las axilas; y el último, que me besaba la 

cara. De nuevo el frasquito. Aspiré, cerré los ojos. Un ruido metal sobre el piso... 

Entonces abrí los ojos y… “Aj”. estaba chupando una verga. Cerré los ojos. “Aj, aj”. Y 

los gritos: “Dale, dale. Duro”. Entonces un vacío: dejé de sentir las vergas todas mil. 

(Caputo, 2016, p. 88). 

 

     El suceso de la muerte de las personas, la matanza de las mariposas tiene todo un 

significado para los habitantes del barrio y de lo que representan esas interacciones que se 

dan en la ciudad. Los cuerpos mutilados fueron regados por la zona de los bares. 

Interpretar este suceso como un castigo al ciudadano que expresa una forma diferente al 

género heteronormativo, está representado en el lugar geográfico donde se da la 

coexistencia. Es el centro del barrio. Las zonas más representativas de ese lugar habitado 

y de uso de todos los ciudadanos personajes de la novela. ¿Cuál es el mensaje o 

significado que quieren dejar los asesinos con la matanza de las mariposas en los 

habitantes del barrio? ¿Qué mensaje nos deja el hecho de haber dejado los cuerpos 

descuartizados justo cerca de los bares y en las zonas más usadas y representativas del 
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barrio? ¿Qué mensaje, denuncia o reflexión nos quería dejar Caputo con esta narrativa o 

ficción? 

 

Vimos, en la zona de los bares, a los que no tenían cabeza…Los faroles, que desde hacía 

años no alumbraban la calle, vacíos que estaban de luz, contenían ahora las cabezas 

cortadas: encerradas en sus vidrios, dos de ellas tenían la boca entreabierta, asomaba la 

lengua…El espectáculo -Sí, el espectáculo- seguía en la bajada del parque: en la zona 

de arena, en la que nunca iba nadie, estaba el cuerpo de un hombre que se vistió de 

blanco; tenía los ojos en la boca y tierra en las cuencas. Los intestinos salían del recto, 

similares a una fuente. Un perro los lamia… En la ronda, luego estaban los ahorcados. 

(Caputo, 2016, p. 42). 

 

     De acuerdo con Giraldo 2007, la literatura representa a la ciudad según los 

imaginarios que el autor o la colectividad tienen de ella. La ficción destaca lugares, 

individuos, experiencias sociales o políticas, momentos decisivos en la historia de la 

ciudad misma o de un país, consignando escenas, escenarios o situaciones que tuvieron 

resonancia en ciertos momentos de la vida de una ciudad, de un individuo o de una 

colectividad. (L. M. Giraldo, 2007, p. 103). La construcción de la ciudad en la literatura 

no se puede interpretar como una ciudad real física.  La ciudad en Un mundo huérfano es 

ella y sólo ella, es la ciudad escrita y recreada sólo en esta obra estética.  

       

      El narrador recrea las escenas de cómo por los 90 y hasta hoy, aparecieron por los 

barrios marginados cuerpos de homosexuales y mujeres trans degollados.  Puede 

interpretarse como una denuncia política y social a tales hechos. La ciudad y la 

interacción con sus habitantes dejan ver la violencia por prejuicio hacia la orientación 
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sexual o identidad de género basada en género. En el informe de Colombia Diversa y 

Caribe Afirmativo, dos organizaciones en pro de los derechos de las personas LGBT se 

señala que las mujeres trans y los hombres gay son más violentados por su orientación y 

expresión de género. (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, 2015). Claro no se podría 

analizar o describir o narrar una ciudad real física a la ciudad que nos relata la voz 

narrativa. La ciudad en Un mundo huérfano es ella y sólo ella, es la ciudad escrita. Sin 

embargo, la escena de la matanza se asemeja a los feminicidios a mujeres trans en tantas 

ciudades de Colombia. 

     

     Aparte del Hijo, hay otros actantes en el barrio que se relacionan con otros espacios de 

la ciudad. El Padre, quién hace uso del bar El Baboso de propiedad de Ramón-Ramona. 

Tomarse una cerveza con El hijo y con otros vecinos y vecinas como Olguita o Los Tres 

Peluquines: Alirio, Simón y Garbanzos, representa la vivencia de esos actantes con los 

espacios público. Disfrutar de los espectáculos que se anunciaban en el bar, por ejemplo, 

las presentaciones de Briseida y las peleas en el bar, por los efectos del alcohol. La 

narrativa nos da la imagen de un espacio habitado por personas del común, trabajadores 

que disfrutan se los espacios de socialización de sectores pobres o miserables. En medio 

del goce también la violencia y la presencia de la policía para aliviar los ánimos. 

 

Desde la tarima, Ramón- Ramona gritaba, una y otra vez: “Ya llamé a la policía”, y: 

“Paren ya, no más”. Vi a un hombre arrastrando por el piso a una mujer que gruñía: 

“Suélteme el pelo, suélteme”, mientras lanzaba patadas al aire. (Caputo, 2016, p. 116). 
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       En el capítulo IV La luz, la máquina del progreso acurre con la llegada al barrio de 

La Ciudad de Hierro. Esta atracción mecánica -parque de atracciones- cambia la vida de 

los habitantes del barrio. El padre y El hijo encuentran trabajo en este espacio. Este hecho 

cambia la vida del dúo: les permite tener alimentos sobre la mesa, pagar sus deudas y les 

da la esperanza de la prosperidad.  Cabe preguntarse si en el progreso que representa la 

llegada de infraestructura, centros comerciales, grandes edificios a lugares marginales de 

la ciudad está la clave de la felicidad. Tal vez sí, ellos padre e hijo obtuvieron la 

tranquilidad que les dio el contar con un trabajo y organizar mejor el presupuesto del 

hogar. Este suceso les dio la felicidad que les fue esquiva cuando llegaron al barrio en sus 

inicios.  

 

Hasta que por fin abrieron la ciudad de hierro. Fuimos los cuatro la primera noche, 

cortesía de Luna y Ramón-Ramona. Para entrar nos metimos en la boca de un gato, 

gigante él y de neón y todo, que cambiaba de color pero también de expresiones… Mi 

padre, en silencio, miraba todo, como absorbiendo cada luz o aprendiéndose cada una de 

memoria. Me dijo: “Bonito, ¿Verdad?”, y se le encharcaron los ojos. Lo abracé- y 

mientras lo hacía, los míos también se hicieron agua-: abrazados seguimos andando. 

(Caputo, 2016, p. 183).  

 

4.2 La ciudad de los Zombis en Salgado 
 

La ciudad en la novela de Salgado se vive en el día a día de una ciudad como 

Bogotá en pleno siglo XXI, silenciosa en algunos sectores, bulliciosa en otros y peligrosa 

en gran parte de ella. Es una ciudad común para todos los ciudadanos, a diferencia de 

Caputo, esta ciudad no narra espacios de tolerancia ni de homosocialización. Es el 
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espacio por el que se transita para desplazarse de un lugar a otro, sea la universidad, el 

trabajo, el parque. Es la ciudad limpia que se presta para hacer ejercicio, correr por los 

parques, conocer gente nueva. Caminar con la persona amada tomadas de las manos por 

una calle de Chapinero, iluminada, silenciosa: 

 

Cada casa tiene su jardín, hay árboles frondosos, viejas araucarias, fresnillos de 

flores amarillas, nazarenos de flores violetas y caballeros de la noche llenan el aire de una 

agradable olor vegetal. En los noventa, dos décadas atrás, este fue un lugar muy ruidoso, 

repleto de jóvenes enérgicos en sus bicicletas, chicos que bebían vino de caja, fumaban 

mariguana, organizaban picaditos de fútbol y adoraban al dios de los dioses Míster Kurt 

Cobain, pero hoy es viernes, estamos en pleno siglo XXI y el barrio permanece sumido 

en el silencio. (Salgado, 2017, p . 33). 

 

La ciudad también se divide en clases sociales, así los espacios opulencia son descritos 

como limpios y asequibles. Los espacios oscuros, con presencia de habitantes de calle, 

son comunes. Los espacios oscuros, con presencia de habitantes de calle o sin techo. 

Nombrados por la narradora como -zombis-, son comunes para las personas marginales, 

pobres, miserables. Lucas hace una referencia a lo imposible que está la ciudad con los 

allanamientos que realizó la policía en el Bronx con el fin de desarticular las bandas de 

micro -tráfico y expulsión a los zombis del bazuco-. La narradora se refiere en esta cita a 

los habitantes de la calle que son consumidores de sustancias psicoactivas. Ese “está 

imposible” se puede interpretar como el fastidio de una habitante que ocupa un lugar de 

privilegio sobre los otros, “inferiores”. La pregunta que se hace lo confirma: ¿En qué 

momento la ciudad había engendrado a todos esos monstruos?, pero a demás ella se 

cuestiona sobre si ella también es un monstruo por sentir miedo: 
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La maleta, mona, y la cadena -balbuceó-. Diminutas gotas de saliva salieron a presión 

entre sus dientes renegridos. El zombi no podía ni siquiera sostenerse y emanaba un olor 

nauseabundo: humedad, ropa sucia, orines, una herida sin curar; putrefacta. Sin tocarlo lo 

apartó del camino con un ábrase gonorrea, tan callejero y violento que el zombi la dejó 

pasar y volvió debajo del puente…¿En qué momento la ciudad había engendrado a todos 

esos monstruos? ¿A él a ella? Perros rabiosos acorralados por el miedo. (Salgado, 2017, 

p. 119). 

  

El uso del espacio público en Salgado, es la lesbiana que va de compras a una zona 

marginal de la ciudad. La pareja en medio de las calles en el día comprando víveres. En 

Salgado hay una escenas de uso del espacio público entre Lucas y Clara, las cuales pasan 

desapercibidas, entre la multitud. 

 

La narrativa nos lleva al cerro Monserrate en Bogotá. Lucas hace entrenamiento luego 

que decidiera quedarse con Clara en una nueva casa. Sale a correr desde su nuevo barrio 

hasta la cima de la popular montaña.  

 

No hay más de cuatro kilómetros desde su casa hasta la cima del cerro de Monserrate, 

pero debe ascender de los 2600 a los 3200 sobre el nivel del mar, así comienza con un 

trote muy suave a ver cómo va respondiendo hoy el cuerpo a la altura… Le gusta su 

nuevo barrio. Al fin logró convencer a Clara de que aún no era tiempo de moverse a la 

Calera, ni a Tabio, ni a Guasca, ni a Cachipay, y consiguieron un apartamento amplio y 

luminoso en el barrio La Merced… Lucas cruza el puente que la lleva desde La Macarena 

hasta la Circunvalar. Deja atrás las casas bellas y opulentas del Bosque Izquierdo y 

comienza a encontrarse con casuchas difuminadas aquí y allá.  (Salgado, 2017, p. 166).  

 

 



61 

5. La muerte 

 

“Me sentía anochecer. Lloraba, anocheciéndome” Caputo 2016 

 

 

 
La muerte es otro tema importante en ambas historias, además de la apertura a la 

diferencia y la identidad de género. La muerte en Caputo ronda la historia en varias 

escenas. La primera es la muerte de Olguita. Un día la extrañan en el barrio y el hijo del 

padre la encuentra sobre la cama muerta al tomarse por error los medicamentos. Esta 

muerte es muy dolorosa para El padre y El hijo, puesto que habían creado un lazo de 

amistad bastante fuerte en medio de tanta desesperanza. La soledad que está en medio de 

la escena es trascendental para comprender el dolor de la muerte en la familia no 

consanguínea. El padre del hijo llora, el hijo llora.  

 

La muerte es un tema que no se espera, del que no se habla en la sala de la casa o en 

reunión con amigos. Nos enseñan que uno nace, crece, estudia, se reproduce, debe tener 

éxito tanto profesional como personal, pero no nos enseñan a morir ni a enfrentar la 

muerte. Ella -La muerte- tal vez como las identidades múltiples son temas de los que no 

se habla, o representan un tabú. Por eso cuando nos sorprende la muerte de un familiar, 

de un amigo nos duele tanto y nos deja sin un norte, le tenemos miedo. En el capítulo V 

Visiones de la noche, ocurre el entierro de Olguita, la vecina del padre y del hijo. 
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“Salimos del entierro, lleno yo de hielo negro, adentro, y sin querer pensar”. (Caputo, 

2016. p, 161). 

 

El hijo piensa en un futuro en la muerte del padre. Ya está algo viejo, las tristezas de 

la vida lo han envejecido. ¿Cómo será su muerte? ¿Estarán juntos? La relación del padre 

y el hijo es muy fuerte, es de amor, de fraternidad y respeto por lo que cada uno es y 

siente. Sin saber el desenlace de la historia. La propia muerte del padre, tan prematura e 

inimaginada, llega una noche mientras comparten unas cervezas, con sus amigos en el bar 

El Baboso. El padre se desmaya. Lo llevan inmediatamente al hospital, pero no tienen 

dinero para los gastos hospitalarios. Finalmente muere, con el diágnóstico de Evento 

Cerebrovascular Inminente. Al final de la novela Caputo le dedica la novela a su papá.  

 

El cuerto es pequeño en Cuidado Intensivos. Mi padre yase en la cama con tubos que 

salen de  bolsas y le cruzan la piel. Hay monitores a lado y lado de la cama: las pantallas 

son negras; los números, blancos. De vez en cuando aparecen líneas y curvas; según 

aparecen, los números aparecen o aumentan. Suenan pitos… ¡Corran, corran! ¡Mi papá!... 

Anoche soñé con mi padre vivo. Estábamos en el mar, sentados los dos en la arena, 

mirando las olas vacías. Mi padre dijo: Bonito, ¿Verdad? Ese fue el sueño… En memoria 

de Gioseppe Caputo Castiglione, amado padre y compañero. 19 de marzo de 1942-10 de 

febrero de 2015. (Caputo, 2016, p. 215). 

       

       

    En medio de la violencia, la muerte que se describe en Un mundo huérfano, con la 

matanza de las mariposas, surge entre los habitantes del barrio lazos de amistad, 

fraternidad y la búsqueda de la religión como lugar de tranquilidad. Un ejemplo de esto 
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es la amistad que se inicia al llegar al barrio entre El padre y El hijo y Olguita. El 

personaje llega para decirle a estos dos, ustedes no están solos. Ahora seremos tres. Así 

se fueron conociendo y en medio de las tragedias de cada uno, se enfrentaron a la 

tragedia social que los circundaba. Fue ella quien en medio de los efectos secundarios de 

los medicamentos que tomaba para sus múltiples enfermedades, les habló de su religión y 

del Dios que calma las tristezas de la vida. Las personas que viven esas fronteras 

inhumanas encuentran en Dios la fortaleza para soportar sus vidas. Así Olguita aunque no 

muy creyente busca animar al dúo y darles una esperanza.  

 

“Y si pasamos por mi antigua casa, y me pongo triste recordando a mis muertos, 

Jesús me abraza y dice: “Volverás a verlos”. Yo no sé si le creo, y él lo sabe y no 

le importa. A pesar de la duda, sigue volviendo. Él alivia mis nostalgias”. 

(Caputo, 2016, p. 106).  

   

    Existe un rito sobre la muerte en el caso de Olguita, el preparar el cuerpo, maquillarla, 

escoger la ropa con la que la vestirían. Su cuerpo, verdoso con la boca abierta, los ojos 

cerrados, las uñas y los pies rojos, como son los muertos. Los amigos alrededor, sintiendo 

dolor, el llanto. El proceso de elegir su ropa, al sacar del armario unos de los vestidos, 

blanco, de flores tejidas. La vincha o pinza del cabello, con bolitas de color crema, de 

plástico como perlas, para que en la funeraria la dejaran bien arregladita -dice El hijo-

Señor -llamé al aciano-, ella se peinaba hacía atrás, con la vincha, y se pintaba poco, de 

rosadito los labios. Se la encargo mucho. (Caputo, 2016, p. 146). 
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      El padre lleva a la funeraria una medalla de cobre oxidada, con la imagen de un 

aguila y con una tarjeta escrita “Olguita: La mejor de las amigas”. La frase pegada en la 

insignia y dejada sobre el vidrío del féretro con un “Gracias hermana”. Son elementos 

presentes en la literatura de los ritos de amistad ante la muerte de una amiga que más que 

amiga se convierte en parte de la familia. Lazos de amistad, de miembros de la 

comunidad que se convierten en familia no consanguíneas.  

 

Mi padre tomó la medalla; le dio un beso y la dejó sobre el vidrio. Después le dijo: 

“Gracias, hermana”. Sacó también unas flores de tela, que fue regando por el cajón. Por 

último, colores y papel. Me dijo: “Dibujemos a Jesús”, y dibujamos a Jesús con Olguita, 

los dos caminando a orillas del agua. Dejamos el retrato entre las rosas de plástico.  

(Caputo, 2016, p. 152). 

 

El narrador sumerge al lector en toda una descripción del duelo, sobre la muerte. 

También están presentes las creecias de los moradores del lugar, amigos de Olguita. Por 

ejemplo la escena donde Yadira, tiene la creencia de la cremación. “No la vayan a cremar 

-pidió Yadira. Eso es matarla dos veces”. (Caputo, 2016, p. 158).  

 

   Los asesinatos de las mariposas nos hace reflexionar sobre los ritos de la muerte. O 

cómo la novela tiene su modo particular de presentar y de tratar un tema universal. 

Olguita la amiga de la casa tuvo su rito de despedida, igual que el padre. Sin embargo, los 

cuerpos, esos cuerpos que no lloró nadie, fueron levantados por los policias del barrio. 

Tirados en bolsas negras en la chaza de un camión. Quién lloró estos cuerpos, quién 

extrañó sus vidas. Los habitantes del sector, en empatía con esos seres mutilados 
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sintieron dolor. Podríamos reflexionar sobre las diferentes actitudes ante la muerte, como 

una funsión muy importante: la de virtualizar, presentar y tematizar la muerte. 

 

      Pasaron noches, ocurrio la masacre. Parecían esculturas, esos cuepos divididos 

en cuartos y mitades, clavados en estacas, algunos, o empotrados en faroles, 

algunos violados para siempre por un árbol-. Parecían de barro, también, y otros, 

de tan destrozados, parecían barro. Se vaciaon las calles, casi y se sintió más 

oscuro. Cuando llegaron los policias, noches después de las muertes, y empezaron 

a levantar los cadáveres -no: a tirarlos a la chaza de un camión-, algunas personas 

hablaron de cuidado. “!No los tiren”, rogaban a gritos. “No los tiren que ellos 

sienten”. Los policias respondieron con tiros al aire, uno de los cuales, pensé 

había destrozado el corazón de mi padre. (Caputo, 2016. P, 174). 

 

     La muerte se nos muestra como algo inminente, dolorosa cuando perdemos a seres 

queridos. Por el contrario las muertes de personas diferentes, como las mariposas no 

tienen el lugar que deberían tener. En vida y en la muerte las mariposas -Personas de 

género no normativo- son algo menos que seres humanos. Sus cuerpos muertos, 

mutilados, desangrados, violentados, violados no importan a nadie. No le importan al 

Estado representado en unos policías indolentes y agresivos. La escena de cuerpos 

introducidos en bolsas negras, lanzados al interior de un acamión sin ningún escrúpulo es 

bastante triste, además de triste nos genera rabia e impotencia. 

 

¿No les dije que se fueran? -grita el policía, cortando nuestro abrazo. 

Atrás, dos enmascarados recogen algo: un montoncito de carne, una pierna 

doblada. 
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El uniformado nos mira, uno a uno; se queda en silencio, pensando, hasta que al 

fin pregunta: “¿Usted no trabaja en el moridero ese?” mirando a Ramón – 

Ramona… (Caputo, 2016, p.142). 

 

 

En Salgado la muerte a través de Lucas es un tema que aún no ha sido superado. La 

madre de Lucas muere joven y sin reconocer la orientación sexual de su hija. Es 

interesante ver cómo en medio de la crisis existencial la madre aparece como un zombie 

en la mente de la protagonista para opinar sobre la desición que debe tomar: si dejar a 

Clara o iniciar una relación con Jerónimo.  

 

    En Salgado al final de la novela, cuando Jerónimo definitivamente termina con la 

relación, Lucas reflexiona sobre el lugar de la religión en su vida. Todo se junta para dar 

fin a lo que será su destino, al lado de Clara. Los habitantes de La calle anuncian el Gran 

Evento. Mientras ella se come el ponqué que había comprado para reanudar la relación 

con Jerónimo después de varios meses de no verlo y de tener la esperanza de continuar 

con él y con Clara. Es su reflexión la que la lleva a contarle a los habitantes de La calle 

cómo fue su rompimiento con la religión, atea por demás, la vida de Lucas fue una 

constante crítica a esa religión católica. Luego de la muerte de su abuela, tiró para 

siempre La Biblia a un caño y cambió la lectura de La Biblia por leyendas de terror para 

niños. En la trama el final de la muerte virtual de Lucas se entrelaza con la anécdota de 

La Biblia para terminar con todo y dar el inicio de una nueva vida al lado de Clara. 
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Conclusiones 
 

En síntesis ambas novelas ponen de manifiesto la identidad diversa en la historia como 

forma de resistir a la heteronormatividad. No sólo eso sino que se concentra en otras 

temánticas como la comunalidad, el amor, la amistad, la soledad, la intimidad y la muerte 

entre otras. Estas novelas rescatan temáticas y conflictos diferentes en la literatura queer 

anterior al siglo XXI. Por ejemplo, el tema central no es el narcotráfico y la violencia 

social que deriva de este fenómeno. O el uso de drogas y alcohol en la construcción del 

personaje ga. Las temáticas parten de la subjetividad de estos personajes y sus conflictos 

por encajar en una sociedad que aún no está preparada para aceptar la diferencia en el 

caso de Caputo y la cotidianidad en el caso de Salgado. 

     

      Este género literario aunque emergente abre el debate sobre el género, y el orden 

social. En este sentido los autores invitan a tener en cuenta el cuerpo, el género disidente 

como una construcción situada e histórica, que parte del discurso de cada época y donde 

los procesos políticos a partir del sujeto que resiste desde la diferencia y sociales que 

llevan dicha construcción implican exclusión y o discriminación de aquello que no hace 

parte de lo que se considera normal. En el caso de La lesbiana, el oso y el ponque, la no 

construcción de una familia “normal” formada por un hombre y una mujer y en el caso de 

Un mundo huerfano con la matanza de los diferentes.   

 

       Las dos obras libros traen el tema queer a la realidad, a la vez que muestran 

personajes que expresan libremente sus preferencias sexuales. Pensar la palabra 
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"lesbiana" en el título de la novela de Salgado. Hace unas décadas lo habrían 

desaconsejado los editores, pero ahora las grandes editoriales lo permiten. Aún la palabra 

puede crear efectos diferentes en diferentes lectores: rechazo para unos, curiosidad para 

otros; pero sobre todo, pensando en su autora, es una palabra que puede ser usada con 

libertad y naturalidad. En este sentido nos damos cuenta que en el siglo XXI la literatura 

queer ha dado un vuelco y es más visible, rompiendo estereotipos de género hasta en las 

editoriales. 

       

      La definición de literatura queer no es homogéneo. Sin embargo, se pueden resaltar 

algunas características que coexisten: la ruptura con la heteronormatividad, mostrando 

personajes que se oponen a la identidad dentro de la normativa heterosexual. La 

posibilidad de inclusión o lugar dentro de la norma, como es el caso de La Lesbiana, el 

oso y el ponqué. La identidad de Lucas está dentro de la norma. En el caso de Caputo, la 

identidad en sintonía con la literatura queer, rompe con la inclusión y nos muestra un 

abanico interminable de posibilidades dentro del género. Pensamos que esta obra se 

puede considerar dentro de la literatura queer propiamente dicha, ya que se construyen 

personajes queer, sin etiquetas identitarias y de expresión de género, indeterminados o de 

identidades múltiples, como decidimos nombrarlo en este trabajo. Por ejemplo, Ramón-

Ramona, ni hombre ni mujer. O el caso de Luna, la cantante del bar. Él-ella.  Él con 

barba, ella personificada.   
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       En las dos novelas se aprecia la construcción de personajes principales LGBT a 

diferencia de la literatura homosexual de antes del siglo XXI, donde los personajes eran 

secundarios y ni siquiera se hacía referencia a la palabra homosexualidad. En ambas 

novelas sobre todo en Caputo, no sólo se evidencia la construcción de personajes queer 

principales sino que se puede apreciar una denuncia frente a los asesinatos de personas 

que se construyen diferentes a la norma heterosexual -nombradas mariposas- y la sevicia 

con que son asesinados y dejados esparcidos por todo el barrio como una amenaza a la 

existencia de la diferencia. En este sentido a través de la literatura el autor resiste las 

normas de sexo y sexualidad impuestas.  

 

En ambas novelas el acceso al mundo de internet, lo cibernético y a la tecnología en red, 

a través de computadores, artefactos, el Simulador de Vida Orgánica, la pantalla -Master-

, se convierten en un espacio que logra atravesar los límites convencionales de territorios 

como lo corporal, la sexualidad, los deseos y los placeres. Este elemento es propio de la 

novela contemporánea, donde las estructuras narrativas fundamentales están relacionadas 

con la subjetividad, los cambios profundos en la concepción del tiempo y el espacio, en 

las formas de identidad social e individual en afinidad con lo íntimo, lo privado e 

individual.  
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