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La hipotética presencia de un grabador de voz, interlocutor (o lector) sirve como guía para el largo monólogo a través del cual desfilan momentos de la vida en el inframundo y el inframundo de la Ciudad de México. La adolescencia prematura, la presión social, la homosexualidad, la prostitución, la enfermedad y el
agotamiento son etapas que se pueden ver retrospectivamente, la vida de este vampiro urbano. Con esta novela, publicada por primera vez en 1979, Luis sapata no sólo creó una nueva forma para que contemos una historia, sino que también hizo visible el mundo gay y dio una voz pública, abriendo así el camino a la
corriente con el espacio por derecho propio. El vampiro de la Colonia de Roma se rompió hace 40 años con controversia en la escena editorial. La publicación de una novela sobre los paseos, los inconvenientes y la embriaguez de una joven prostituta en la escena nocturna de finales de los años 70 era demasiado
grande para la sociedad mexicana en ese momento. Hubo censura y dilapidación moral. La mayoría de las librerías y grandes almacenes se negaron a venderlo. Otros expositores decidieron cubrirlo con una bolsa de plástico para llenar a los dolorosos cientos de lectores que se apresuraron a comprarlo o incluso
navegar por él sin ser detectados. La academia y los escritores de la institución también la arruinaron con su extraña oferta narrativa, alejada de la realeza moderna. Fue una bomba: insultó a las buenas mentes, ilustró la desconocida Ciudad de México y, sobre todo, demostró que era buena literatura, por lo que era
parte, un bestseller y un clásico, - dice Michael Schussler, prólogo de la edición de aniversario. La obra de Luis Sapata fue publicada en 1979, 10 años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York - un acto de germen luchando por los derechos LGBT en Occidente - y un año después de la primera
manifestación gay en México. Parece que en un momento en que ser gay era insímpible, por decir lo menos, dice Schussler. La letra mexicana dominó el estilo post-revolucionario, en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, que terminó en 1920, que forjó a los autores de peso Juan Rulfo, José Revueltas,
Octavio Paz y Carlos Fuentes. Al margen, otros escritores, catalogados peyorativamente en la llamada literatura de olas, querían dar voz a los movimientos de los años sesenta y retratar con un estilo directo y realista el anhelo de cambio y los gritos de libertad que se forjaron en las grandes ciudades del país y del
mundo. El escritor de 28 años, en ese momento, mezcló el legado de la novela de Picarek con temas y estilo de contracultura para contar la historia de Adonis García, huérfano de un republicano español exiliado y una madre provincial que apenas había conocido. Teh Colony Roma no fue el primer tema homosexual
del libro de México, pero fue la primera novela gay sin disculpas. No fue la típica historia melodramática y suicida de dos amantes que pagan el precio por ser gay, es un retrato frontal y real de un chichifo de la década de 1970 (prostituta), dice Schussler. El pícaro zapata, inspirado por Osiris Pérez, un icono de la
escena homosexual de México de los años 70, consumía drogas, bebía gonorrea sin parar, contraía gonorrea, espaciada a los hombres en los baños públicos, con cuernos con policías para salirse con la suya. La novela está estructurada en siete capítulos, supuestamente cintas de conversaciones con Adonis-Osiris.
No tiene un arco narrativo específico, apenas utiliza puntuación o mayúsculas. Es un monólogo bonito y real. Cada historia de desconsumo, adicción y fragilidad emocional se enmarca en un epígrafe con referencias a clásicos como El lazarillo de Tormes o El perquilli sarniento, de México. El libro está lleno de manchas
cinematográficas y musicales, como pequeños homenajes a Rocío Oscura y Angélica María. Y dibuja la geografía del subsuelo a la que las minorías sexuales de la época eran limitadas: tugurios, cines, saunas y grandes almacenes, que son el mundo de los orgullosos jotos, pendencieros mayats y cuinas que se
niegan a salir del armario. Es la naturaleza de una novela que el lector está a punto de disfrutar: una superficie de texto resbaladiza, tal vez demasiado vívida, obscena a veces, divertida, pero sobre todo sabia, flexible, llena de sensibilidad intensa, divertida y extrañamente acogedora, escribe al poeta y ensayista Julian
Herbert en un epílogo. Su estilo explosivo y genealogía literaria le valieron el Premio Griyalbo 1978. Sapata, un tímido escritor reacio a entrevistar, afirmó que nunca buscó escándalo o best-seller y no le molestó con un vampiro, a pesar de una prolífica excusa que incluye colaboraciones en revistas, películas y obras de
teatro. 40 años después de su publicación, este extraño clásico es un reflejo de la compleja y entrañable realidad que aún sacude a los segmentos más conservadores de la sociedad. Colonia de Vampiros Roma Luis sapata Kyros Gunero Novella Tema (s) Literatura LGBT, novela picarescaAmbientada en la Ciudad de
México Lengua Española Editorial GrijalboCity MexicoPash MexicoFecha publica 1979Premios Premio Juan Grijalbo para editar datos sobre la colonia de vampiros Wikidat de Roma es la novela de la escritora mexicana Luisa sapata. Según algunos críticos como una obra clásica en literatura homosexual en México. Su
publicación fue un cambio de rumbo con respecto al desprecio o homosexualidad en la literatura. Desde el Vampiro de la colonia romana, otros autores se acercaron a cuestiones homosexuales sin remordimientos. La obra fue publicada en 1979, después de ganar el Premio Juan Grigalbo de novela. Sinopsis Adonis
García es un apodo por el cual se conoce a un homosexual que se dedica a la prostitución en la Ciudad de México. Habla de su vida en una entrevista ficticia con un escritor que captura un enorme monólogo en cintas magnéticas, desde sus primeras memorias, hasta 25 años de final de grabación. Género y
repercusión es una novela mecérctica me picaresca erótica, escrita en forma de monólogo, a partir de las grabaciones en cintas magnéticas que Luis zapata recibió de una entrevista con Osiris Pérez. Según León Guillermo Gutiérrez, lanzó a la doble moralidad de la sociedad mexicana la apariencia de lo que trabajaba
para esconderse en la esquina del armario: la práctica diaria de la homosexualidad en todos los ámbitos sociales. No está de acuerdo en sacarlo del armario, tomarlo y caminar en coche, autobús o motocicleta por las calles, avenidas, parques, restaurantes y cines de la gran ciudad y otras latitudes de la geografía del
país. Su publicación causó un escándalo nacional e incluso internacional debido a su contenido homosexual. El escándalo en México, según José Joaquín Blanco, reaccionó a la embriaguez que prevalecía en el gobierno, en la prensa, en algunas empresas, en la academia, y afortunadamente no encontró eco. Algunos
escritores de prestigio atacaron el libro sin leerlo, como Juan Rulfo o Sergio Maganya, e incluso recomendaron vender el libro en bolsas de plástico para que la gente no vea lo que se consideraba texto pornográfico. Hoy en día, Vampiro de la Colonia Romana es considerado una obra clásica de la literatura gay
mexicana y latinoamericana. Los actos conmemorativos dedicados a la tercera década de su publicación En 2009, con motivo del 30 aniversario de su primera publicación, en la Ciudad de México estuvieron marcados por varias celebraciones memorables: en la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de la
Minería, en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en el Palacio de Bellas Artes. Las traducciones en los Estados Unidos fueron publicadas en 1981 bajo el título Adonis García, Picaresque Novel (tr. Adonis García, la novela de Picaresque) y tuvieron críticas
positivas porque, como señaló el propio autor, Luis Sapata, no existía prejuicios ni tradición sexista en México. En el Reino Unido, sin embargo, la obra fue confiscada por las autoridades como obscena, pornográfica y obscena. La bibliografía de León Guillermo Gutiérrez, sesenta años de cuentos mexicanos de
temática gay. Literatura hispanoamericana, vol. 41, páginas 277-296. León Guillermo Gutiérrez, vampiro de la colonia romana. La función del espacio y el cuerpo en el discurso homoerótico, Redalyc (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal). Luis Ulloa (2007), un tema homosexual
en la narrativa mexicana del siglo XX, presentación. Leer en el Coloquio de Cultura Mexicana (Universidad de Guadalajara / Universidad de Uppsala). Véase también Literatura Homosexual en México Enlaces - Vampire Gypsy Colony: Literatura e Identidad Gay en México por Rodrigo Lagarde. Recibido el 15 de octubre
de 2013. Luis Ulloa, tema homosexual en la narrativa mexicana del siglo XX, 2007. Joseph L. Laurenti, Biblioteca Pikarska, Volumen 1, Reichenberger, 2000, p. 164. Gutiérrez, Sesenta años... Cfr. José Joaquín Blanco, Luis sapata: Los postulados de buena paliza, historia siempre, 30 años de vampiro, en La Iguana del
Ojeta. Blog de Jose Joaquín Blanco, 12 de octubre de 2008, disponible por teléfono: . Recibido el 22 de diciembre de 2009.  Ir. Martin Fragoso, narración de Luis sapata, en entrenamiento Fly para evitar Jar. Blog de Martin Fragoso, 5 de diciembre de 2009, disponible por teléfono: . Archivo del original fechado el 3 de
julio de 2012. Recibido el 22 de diciembre de 2009.  Leonardo Bastida A., Celebra treinta años de colonia romana de vampiros, en el portal NotieSe. Specialized News Agency, 2 de marzo de 2009, está disponible sobre el tema: . Recibido el 23 de diciembre de 2009. ; y Roberto Ramírez Bravo, colonia romana vampiro
de Luis sapata, en La Jornada de Guerrero, 7 de junio de 2009, disponible en: . Archivo del original el 16 de junio de 2009. Recibido el 22 de diciembre de 2009.  Santos Torres-Rosado, Canon e Innovación en Adonis García: Novela picaresca, Monografía RevisiónRevista Monogr'fica, VII, 1991, página 276-283. Cfr.
Reinhard Teichman, Entrevista con Luis Sapata, en De la Onda y más allá: Conversaciones con 21 escritores mexicanos, México, Posada, 1987, p. 353 - 374 Cfr. Oscar Eduardo Rodríguez, op. cit., p.13 Datos: No 16492454 Recibido de el vampiro de la colonia roma pdf. el vampiro de la colonia roma pdf gratis. el
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