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Facundo q la sociedad de su época 

[ 

on el seudónimo de "Facundo", José Tomás de 
Cuéllar escribió, en la segunda mitad del siglo 
XIX, un grupo de noveJas de costumbres -su co-

media humana mexicana-, que más tarde reuniría bajo el tftulo 
de La linterna mágica. Integran esta obra (publicada entre 1871 
y 1892) un conjunto de cuadros costumbristas donde sobresalen 
el ingenio y la habilidad pictórica de su autor para trazar tipos y 

ambientes, predominantemente l!rbanos. Con las narraciones- de 
La linterna má.gica, su autor continuó la tradición costumbrista 
iniciada por José Joaquín" Fernández de Lizardi y alcanzó un 
lugar importante en las letras nacionales. 

La vida de Facundo transcurrió en un periodo decisivo para 
la conformación del México moderno. Nos referimos a los dos 
últimos tercios del siglo XIX; años llenos de vicisitudes que 

Facullad de Filosofía y letra." de la UNAM. 
Todas las citas de Baile y cochino están lomada.~ de la edición de Poma. Méxi
co. 1977. 
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comprenden desde la ascensión de Santa Anna al poder y la 
instauración de la República Restaurada, hasta el arranque del 

Porfiriato, por mencionar solamente los acontecimientos más 
importantes de esos decenios. Durante ese periodo será funda
mental, también, el desarrollo de la literatura como un instru

mento de reinvención y reflexión nacional. Al igual que su 
maestro Ignacio Manuel Altamirano, Cuéllar estuvo convenci
do de la necesidad apremiante de una "educación moral" y de 
la conformación de .un sentimiento nacionalista. Por otra parte 
--e imbuido de las ideas positivistas en boga-, así como de la 
lectura de Larra y Mesonero Romanos (entonces tan leídos en 
nuestro país), Cuéllar se convierte en una especie de pintor de 
cuadros dinámicos de una sociedad en transición. 

La Reforma, como lo han señalado múltiples historiadores, 
fue el periodo en que se propiciaron las condiciones para el a
sentamiento de la burguesía mexicana. Fue igualmente el lapso 
en que surge además la clase media (y media ilustrada también) 
que aspira a los aires de la democracia, la educación y, final
mente, el poder. Son, por lo demás, momentos de decadencia de 
la moral en uso, porque cada peldaño histórico implica la edifi
cación y pérdida de ciertas virtudes colectivas. 

José Tomás de Cuéllar pertenece a una clase media ilustrada 
que sueña con una sociedad más libre y más rica, que desea -al 
igual que un siglo después- construir un país en función del mo
delo industrial de los países europeos ... aunque preservando mu
chas costumbres nacionales. En ese afán de utopía y nostalgia, 

de conquistar el porvenir desde el barro mestizo, se empeñaron 
Facundo y su generación. Y en ese panorama, ya avizorado por 
los pinceles de José María Velasco, la literatura sería -a juicio 
de este grupo optimista- uno de los instrumentos para convertir 
a ese pueblo ávido de ilustración. 
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En la novela de costumbres encontró Facundo el vehículo 
adecuado para exhibir los males sociales y mostrarse como 

civilizador de las costumbres. El interés de Cuéllar por el com

portamiento de las diversas clases sociales, y su pasión por el 

dibujo y la entonces deslumbrante técnica fotográfica. lo colo

caron como un observador -que se quiere imparcial- de todos 
los mundos y submundos de todas las clases sociales. De ese 
modo nos legaría sus mejores retratos, particularmente de la 
clase media con aspiraciones. Y será precisamente en el retrato 
de lo cotidiano -hay que atender sus palabras- donde se en
cuentra la importancia de su obra: 

Yo he copiado a mis personajes a la luz de mi linterna, no en 

drama fantástico y descomunal, sino en plena comedia huma

na, en la vida real. sorprendiéndoles en el hogar, en la familia. 
en el taller, en ~I campo, en la cárcel, en todas panes ... 

Manuel de Ezcurdia anota al respecto: 

El mundo que Cuéllar nos presenta no es el de los encabezados 

de primera plana, pero es un mundo, su mundo, voluntariamen

te alejado de los grandes sucesos nacionales ... EI pequeño cos

mos de los usos, las modas, el vernáculo del momento ... 1 

De esta manera Cuéllar rescata la otra cara de una sociedad pe
trificada por la historia. Facundo nos presenta a una sociedad en 

transición que fracasa constantemente en la búsqueda de un re

conocimiento propio. De esa sociedad que cae en imitaciones 
serviles, que se escinde entre el deber de crearse una identidad 

l. Prólogo de Manuel de Ezcurdia a La IintunLJ mágica. México. Pom1a, 1987 p.xv . 
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propia y el de alcanzar un desarrollo "a la manera occidenta)", 
es de la que se ocupará su autor en las novelas de LA linterna 

mágica. En ese sentido es que nos hemos propuesto anaJizar 
esos aspectos. pero a través de una de las manifestaciones mejor 
descritas en su obra: el travestismo. 

En Baile y cochino, por ejemplo, resulta notable la importan
cia del vestuario. Los cuadros más vívidos y mejor logrados se 
refieren al vestido, al traje como prolongación de la imagen de la 

sociedad. En esta o~ra se prepara el escenario para que un grupo 
de hombres y mujeres se transforme con ayuda de la moda. 

El travestismo se entiende generalmente como la tendenci~ 

que tienen ciertas personas a usar vestidos del sexo opuesto. Al 
hablar de travestismo en Cuéllar nos referimos a un concepto 

mucho más amplio que el contemplado por el sicoanálisis freu
diano, porque en su sentido original, "trans" significa "del otro la
do". Así travestismo sería también ponerse vestidos "del otro 
lado" de nuestra realidad, interpretando ese "otro lado" sin la 
connotación de sexualidad pervertida, sino como aquello que no 
es originalmente nuestro, que nos viene de fuera, que no nos 

pertenece, que imitamos y en consecuencia convertimos en 

máscara y disfraz. Para Cuéllar la influencia de la moda extran
jera defonna y enmascara nuestra personalidad, la denigra con 
la imposición de una imagen externa. 

El uestido g las clases sociales 

A lo largo de la historia de la humanidad, las clases domi
nantes han creado y establecido una moda, una manera de ha-
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blar y de expresarse; un estilo peculiar de vestirse que los dis

tinguiera de la gente común. El vestido es "una prolongación de 
la piel, un medio para definir el ego socialmente",2 

Para los personajes de Facundo, hablar y vestir de cierta ma

nera significa el acceso posible a un ámbito social al que no se 

pertenece. Para su creador en cambio, la apariencia pierde al 

hombre porque el lujo de la moda lo conduce a la vanidad y a la 
mentira. Sín embargo, la importancia del vestido en los cuadros 

de costumbres de la sociedad decimonónica descrita por Cué

llar, adquiere una dimensión mucho más profunda y compleja 

porque muestra con fidelidad a una sociedad cuya identidad na
ciente no lograba vencer aún el atávico malinchismo. 

A juicio de José R. Benítez, el siglo XIX es el más impor
tante para la historia del traje en México ya que con la indepen

dencia se alcanzó la libertad de vestirse de acuerdo con el gusto 

personal; aparecieron las primeras prendas que originarían los 

trajes típicos de la expresión nacional, al tiempo que la naciente 

clase media, en su aspiración de formar parte de la élite, se con
vierte en esclava servil de la moda francesa que en el último ter

cio del siglo XIX monopolizará el gusto de las clases sociales 

acomodadas y finalmente, es hasta esta centuria cuando se co

mienzan a vestir las clases populares, que durante el Virreinato 
habían permanecido prácticamente desnudas.,l 

Las transformaciones de las costumbres en el vestido de una 

sociedad no son sino el reflejo de los cambios socio políticos y 
culturales que en ella se dan . Unos años antes del derrumba

miento de Santa Anna las pasiones exacerbarán las divisiones 

2. Marshal1 McLuhan. Ln comprensi6n de los medios. México. Diana. 1979. p.154. 
3. José R. Benítez. El !raje y el adorno en MixiclJ, / 500- /9/0. México. Universi

dad de Guadalajarn. 1946. pp. 140-224. 
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entre conservadores y liberales; estas tendencias afectarán al 

traje, que comenzará a usarse de acuerdo con las ideas políticas.· 
Sin embargo, las manifestaciones políticas por medio del 

vestido no son un invento de la Reforma, ya se habían dado du
rante el Primer Imperio, estableciendo así una tradición. 

En esta sucinta revisión histórica nos percatamos de la im
portancia del vestido y el adorno en el siglo pasado y compren
demos su trascendencia en las novelas de Cuéllar: estamos ante 
una sociedad desnuda que necesita cubrir sus carencias con exa
geraciones externas, que se debate en la paradoja del vestido 
para mostrarse y esconderse. 

La clase media de las obras de Facundo, desea vestirse como 
si estuviera en París y lucir sus galas por la calle de Plateros y la 
Calzada Reforma. La moda de imitación parisina se irá acen
tuando hasta convertirse durante el Porfiriato. en el sello distin
tivo de las clases privilegiadas. 

Para el autor de La linterna rruigica, el lujo corrompe a la 
mujer, a la sociedad; las buenas costumbres se relegan porque lo 
importante es vestirse bien y asegurar un sitio en la escala so
cial. Detrás de la levita, el vestido de seda, las botas y el polizón 

que amenazan la moral y las costumbres, se evidencia el ascen
so y la movilidad de la clase media. 

En las novelas de José Tomás de Cuéllar, se transforma la 
fi sonomía de la ciudad de México y también se modifican las 
estructuras sociales; la mujer deja de ser modesta, humilde y 

sumisa para convertirse en prostituta, en objeto de consumo; en 

4. Los libemles ulilizaban coro'lIa. .. roja. .. ; los conservadore. ... verdes. El sombrero 
blanco, allo y erguido, el panlalón negro, el prendedor en la camisa y la capa es
paí'lola conslilUyeron prácticamenle el rasgo dislinlivo del grupo conservador; el 
grupo libemllen(a su conlrapane en el sombrero de fieltro - sombrero democrá
lico por eltcclencia-, en la cinta del reloj y en la ya mencionada corbala roja. 
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un ser que ostenta tras la moda y los afeites su degradación. 
Para los personajes de Facundo, ir a la moda oculta la pobreza, 
la fealdad, pero tras los velos de la apariencia el hombre se des
elasa y pierde su identidad. Además del vestido, Cuéllar se 
ocupa del calzado y los afeites, elabora una estética mediante la 
cual se encubre una ética y una ideología. 

Para los protagonistas de las novelas de Facundo, el calzado 
y los afeites se convierten en armas de seducción; para Cuéllar 
estos objetos degradan, prostituyen, ocultan la procedencia de 
clase que tras el ropaje y el calzado disfrazan un deselasamien
too Se disfraza el que usa guantes, la qu; ciñe la cintura con un 
corsé, la que se cubre de polvos lo trigueño de la cara, la que se 
calza con botines "la desgracia de un pie sin gracia". 

Cuéllar condena la irrupción del lujo y la moda extranjera 
en las costumbres de una clase que, a su juicio. debe permane
cer inamovible. También evidencia un racismo -su racismo
que pretende mantener una estratificación clasista que se desea 
inmutable. 

La estWca del tramtismo 

Desde la óptica de José T. de Cuéllar la realidad se fragmen
ta con el propósito de indagar en el microcosmos de la clase 
media mexicana. Facundo escudriña la fisonomía urbana; junto 
con él recorremos las calles, los cafés, las tiendas de moda y las 
vinaterías. entre otros muchos sitios. En todos estos lugares la 
mirada del narrador observa detenidamente a sus personajes. 
Una galería de tipos aparece ante nuestros ojos: las pollas, el lé-
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pero, las descaleitas, el nuevo rico, los lagartijos, la aleahueta, 

la solterona. 
En Baile y cochino, la mirada del escri tor se detiene con 

arrobo en la mujef bonita y recorre el cuerpo femenino; se posa 

en dos puntos corporales singulares : la cintura y el pie, con su 

extensión en el corsé y en el zapato. El contenido simbólico de 

estos puntos es estratégico porque bien conocida es la tradi

ción que ve en el cuerpo una réplica del universo y un principio 

político. ' 
En el cuerpo humano es posible encontrar reestructurados 

los emblemas que ord~nan el universo y las sociedades huma
nas. La cabeza representaria la bóveda celeste; los cabellos, las 

estrellas; los miembros, las cuatro estaciones y los pies, la imagen 

de la tierra. El ombligo ha sido un emblema mítico-religioso 

para la mayoría de las culturas, representa el medio, el centro, el 

punto de equilibrio y de unión de las partes del cuerpo, pero 
además inicia y termina el cordón umbilical, el cordón de nues

tro origen. marca así un camino hacia dentro. Cuando se refiere 
a la mujer cobra mayor carga semántica, es el símbolo erótico 

por excelencia, el de la creación, el de la fertilidad. Y es preci

samente esa carga sígnica de sendero interno la que le otorga su 

enorme vulnerabilidad, es una parte delicada, frágil, fácilmente 
identificable con la cintura femenina. En este contexto se expli

ca por qué la caracterización del cuerpo femenino -dentro de 

5. Se podrá objetar que siendo Jost T. de Cutllar un observador positivista. realis
ta y naturalista. resulta poco probable que haya ::Itribuido este valor lrascendenlal 
religioso a las panes corporales que distingue. Sin embargo no es así. la preocu
pación moralista que lo domina le exige rorzosamente una creencia rengiosa y 
un hombre con religión no puede carecer de una visión trascendental de las 
cosas. Maurice Maeterlinck inluyó a fines del siglo XIX la imposibilidad de se
parar moral y religión. ya que había sido ésta el origen de la primera y no al 
revés. Crr.Michel Feher: Fragmentos para una Historia del cuerpo humtJno. 
Madrid. Alfaguara. 1990. pp.43-120. vol.l. 
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una sociedad preocupada por instaurar urgentemente una moral 
estable- se da a través de esta parte del cuerpo (recordemos las 
descripciones de las Machucas y de las hijas de la señora del 
curial, entre otras). 

El simbolismo del pie sólo se entenderá en comparación con 
su correspondiente geométrico opuesto: la cabeza. Ambas par
tes establecen los límites del cuerpo; la cabeza constituye el 
punto más alto del mismo; como vértice superior se suele asimi
lar a la esfera de totalidad y por su forma de bóveda y su fun
ción de centro espiritual, el cráneo se asemeja con frecuencia al 
cielo. La cabeza será, en consecuencia, manifestación de las 
cualidades y aspiraciones más elevadas del hombre; aquéllo que 
de divino y espiritual tiene se encontrará en estos límites supe
riores (la cabeza apunta al infinito). 

A estas cargas sígni cas trascendentales ha respondido el 
sombrero en sus diversas modalidades a través del tiempo. En 
efecto, el sombrero no sólo posee un valor utilitario sino que re
viste toda una carga ritual y semántica-cultural. 

El cuerpo tiene una composición geométrica exacta, todas 
las figuras geométricas hallan su correlación en algún miembro, 
de tal modo que, si en la cabeza encontramos una figura circu
lar (análoga a la visión directa d~ la bóveda celeste) en los pies 
encontraremos cuadrados. El pie fue hecho a imagen y seme
janza de la tierra, representa por lo tanto el vínculo con lo terre
nal y lo corruptible, el camino a las pasiones humanas; el pie es 
por ello un símbolo erótico por excelencia, representa la por

ción inferior del cuerpo que origina los malos pensamientos y 
los deseos sexuales. Por otro lado, el pie ha tenido siempre con
notaciones semánticas de suciedad (por ser 10 que se arrastra, lo 
que toca el polvo, lo que se dirige al centro de la tierra, al in
fierno) pero y fundamentalmente porque es el miembro más 
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alejado de nuestros centros vitales y superiores (corazón y ca
beza). El calzado tendrá, en consecuencia, significaciones mo
rales, religiosas, y hasta políticas, como se comprueba en Baile 

y cochino. 
No es fortuito, entonces, que Cuéllar dedique buena parte de 

sus retratos a la estética del calzado y hasta elabore toda una di
gresión filosófica (Venturita y sus teorías sobre el zapato). 

Un testimonio de la correspondencia que hay entre el pie y 
el erotismo, la traza e.l autor cuando habla de la relación de En
riqueta con su ropa en genera]6 y su calzado en particular: 

Enriqueta no s610 sentía la repercusión de aquel rumor en el 
yunque y el martillito de sus oídos, sino que a largos intervalos 
sentía en la suela de sus botitas el honnigueo de la trepidación. 
Estas sensaciones se parecfa" al chirrido de la electricidad de 
un aparato electro-magnético, y hasta ejercían en Enriqueta 
ciena influencia voluptuosa. 

En Baile y cochino, la preocupación de los personajes es el 
vestido que usarán en el baile, las mujeres sobre todo se mues
tran como seres superficiales y pequeños cuya existencia se 
concibe alrededor de la moda. Para Cuéllar la moda no es la 
consecuencia de esa mezquindad, sino al contrario: la moda, in
vestida de cualidades humanas, pervierte los ánimos y atrapa en 

su imperio a cualquier mujer, convirtiéndose en su única guía y 
despojándola de calidad moral. Esta idea se reitera en varios 

6. Uno de los mejores cuadros de Cut llar se encuenua en la descripción del cre
púsculo que se refleja en el vestido de Enriqueta. Ver cap V. p.285. El gusto de 
Enriqueta por el traje y el adorno reviste una gran sensualidad: "los sentidos de 
Enriqueta estaban cogidos por una gran caricia mundana". 
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cuadros de la novela.' Tal vez a esto obedezca, la omisión del 
nombre de varios de sus personajes femeninos; en uno de sus 

mejores retratos, Cuéllar se refiere siempre a "la mujer del cu
rial". A este personaje 10 transforman el vestido y el maquillaje; 
ambos aparecen con poderes generadores de belleza y de amor 
por un lado (el compadre Gabriel se enamora de ella, y "vamos, 
era cosa que el mismo curial con todo y llevar tantos años de 

casado, encontró algo de nuevo en su mujer") y de ignominia y 

deshonra por otro ( el lujo y el aspecto provocativo que prelu
dian el engaño). 

El uso del maquillaje dará el marco apropiado para hacer la 
crítica de una sociedad que ¡nconforme consigo misma, se des
precia. desvalorizando -en la imitación europea- su propia 
condición: 

Desde que su tez tiraba a imitar el blanco gennánico, la señora 
aquella se movía por distintos resortes, y como que obedecía a 

otros móviles, tanto que hasta había dejado de ir a misa con la 
puntualidad de anles, se había vuelto muy presumida especial

mente con respecto al calzado. 

La transformación física se traduce en una transformación es
piritual, de tal suerte que la operación travestí reviste contextos 
rituales, las cosas tienen el poder de modificar a quien las usa. 

En los trajes existe la misma relación de lujo que en los ho
gares. Por medio de ellos se manifiesta la posición económica 
de los personajes. Las relaciones íntimas entre los seres huma-

7. Vid. cap. l. Desde el inicio de la novela. la preocupación de los personajes son 
los colores del vestido y las crfticas que se harán en el baile. 
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nos se reencuentran en sus cuerpos, y así el traje ya no sólo es 
extensión de éstos sino expresión de la relación que ocupa en un 
detenninado orden social, en el espacio que le detennina una je
rarquía económica" Esta relación la apunta el escritor de mane
ra contundente en el siguiente fragmento: 

Las Machucas habían sido muy pobres, pobrísimas, tanto que 

Saldaña. que conoce a todo México, suele decir, cuando le 
piden datos acerca,de ellas, que las conoció 'descalcitas'. 

Otra vez la importancia del calzado, no como símbolo eróti
co sino como símbolo de poder económico. El zapatito bajo de 
raso negro se constituye, incluso, en el zapatito aristocrático por 
excelencia. 

También resulta notable que sean muchos los pasajes donde 
Cuéllar nos muestre el alejamiento hombre-Dios como una con
secuencia del lujo, la moda, los trajes, el maquillaje y las botitas 
de raso que pierden a las personas. El travestismo es la enfer
medad de la moda' y ésta se constituye así en un poder maligno, 
perverso, enviado específicamente a la mujer. Aquí confluyen 
las analogías, la mujer -esencia demoníaca- que se vale de 
annas -igualmente demoníacas- para pervertirlo todo: la espo
s~ del curial se convierte en amante de su compadre; la madre 
de Enriqueta vende a su hija. 

La importancia del traje y la transfonnación del hombre de
bido a su influjo. deviene cuestión primordial en Baile y cochi-

8. Los vestidos de la señora del curial y los de las pollas Isaura, Rebeca, y Nata
lia .. . eran de muy distinto carácter, por aquello de que el hombre pobre "todo es 
trazas" nos dice Cuéllar. 

9. "El diablo del lujo es por lo general quien se encarga de la zambullida desastro
sa", nos dice Cuéllar en el capítulo V. 
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no tanto así, que el baile mismo se constituye en escenario 
donde actuará corno personaje principal el travestismo. En esta 
obra se da, a nuestro jucio, una alegoría de los preparativos de 
una representación teatral; tras bambalinas los personajes-acto
res están cortando, cosiendo, alquilando vestidos, trajes ajenos a 
su cotidianidad que les servirán para su representación, para 
dejar de ser -momentáneamente- lo que son. Es el trastoca
miento de la realidad y de los papeles asignados que encuentra, 

por otro lado, su correspondencia en el espacio del baile, de la 
fiesta, del carnaval. 

En Baile y cochino todo el mundo conoce a las Machucas, 
son el punto de atracción de diversas clases sociales. Las Ma
chucas además de representar un tipo social, son el blanco del 
exquisito humor de Cuéllar y -sobre todo- el paradigma del tra
vestL IO Su encarnación misma, a eso deben su fama. Se constitu
yen, asimismo, en un símbolo: el de la máscara y la apariencia, 
el del actor, son la encamación de la hipocresía. de la moda y el 
lujo: 

Las Machucas tenían todas las apariencias, especialmente la 
apariencia del lujo, que era su pasión dominante; tenían la apa
riencia de la raza caucásica siempre que llevaban guantes, por
que cuando se los quitaban, aparecían las manos de la MaJin
che, el busto de Ninón de Lenclós; tenfan la apariencia de la 

distinción cuando hablaban: .. y tenían por último la apariencia 
de la hermosura ... 

10. Es significativo que Cuéllar comience la descripción de las Machucas refirién
dose a sus vestidos: "En primer lugar le diré a usted que se 'lisien muy bien, 
Ah! eso sí, qué bien se 'lisien!" 
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El afán travestí no sólo es el reflejo de la servil imitación ex
tranjera y del rechazo a lo propio, sino también el origen de la 

depravación de las costumbres: el hermano de las Machucas 
pierde su honra en el afán de conseguir para sus hennanas los 
vestidos y las alhajas de su agrado. La apariencia es entonces la 
idealización de una realidad que no se acepta, peor aún, de una 

realidad que no se quiere o no se puede cambiar. La realidad de 
las Machucas es su existencia vulgar y ridícula; empieza con su 
mismo nombre: 

cuando dicen "machucado", te viene sin querer a las mentes la 

imagen de un sombrero sobre el que se sentó alguien .. . 

Es significativa, por otra parte, esta imagen del sombrero 
machucado. Como mencioné anterionnente, el sombrero perte
nece a la serie de las prendas privilegiadas. es decir, no s610 

tiene funciones utilitarias sino semánticas y designativas por ex
celencia; en muchas culturas es un símbolo de honor y valor. El 
sombrero machucado entonces, pertenecerá también a personas 
machucadas, con toda la carga significativa que la palabra les 
otorga. Por otro lado, es curioso observar que, de todos los 
adornos y prendas de vesti r, el sombrero sea al que se le han im
puesto los nombres más pintorescos y populares a través del 
tiempo y de las modas.1l 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX el gusto en el 
traje se fue refinando debido, sobre todo, al contacto con el ex
tranjero; principió en México el imperio de la moda francesa, 

11. Ej: El bacfn , el sombrero de copa, la cubela, el soroele. la chislem. la china. 
medio queso. pavero. empanada, gal lina y quesadilla son algunos de los nomo 
bre." que nos han servido para designarlos. 
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sin embargo, en nuestro país se manifestó con una característica 
propia: la exageración. Mientras que para 1866 en París se extin

guía la crinolina y los vestidos altos, aquí cada día eran más lar

gas las colas y las campanas de los vestidos: 

Pans se encarga de la corrección de líneas. de abultar, de achi 

car y de perfilar a la mujer para alejarla cada día más de l lipo 

de nueSlra primera madre en el paraíso; y si los hombros de 

aquella señora y de las que le sucedieron fueron escultóricos en 

el sentido de su redondez. hoy las hijas de Eva lo usan lodo 

puntiagudo y anguloso ... 

Para Cuéllar la moda y sus inventos convierten el traje no en 
la expresión natural del cuerpo humano sino en su deformación 
total. El vestido oculta, transforma, pervierte el orden natural de 
las cosas, deforma externa e internamente. 

Enriqueta, otro de los personajes de la obra, es el prototipo 
de la mujer esclava de la moda, lo único que sabe hacer es ves
tirse bien, el ritual de su vida reside en esperar --correctamente 
vestida- junto a la ventana como una tentación: 

Las muchachas que se asoman a las ventanas para ser vistas. 

tienen por lo general por detrás y complelamente invisible un 

genieci llo que las ac'o nseja ap reta rse el corsé y peinarse 

bien ... Se llama "la moda", porque es mujer; pero es creación 

de l lujo 



Para ella el amor no constituye un fin en sí mismo sino que 

es un medio para acceder al lujo. También en este caso, el amor 

se viste de engaño; el travestismo no perdona nada y cubre 

hasta esencias abstractas. '2 

venturita, es quizá, de todos los personajes de Baile y Cochi

no el único justificado para hacer uso del vestido y del adorno 

porque ha guiado todos sus movimientos vitales en función del 
desengaño. De igual manera que Enriqueta, Ven tu rita se exhibe 
en las plazas y el Zócalo para encontrar novio porque su aspira
ción máxima es formar una familia. Por este motivo Cuéllar la 

distingue de Enriqueta y legitima sus acciones. 

La corrección de las líneas de la naturaleza que persigue 

Venturita no obedece a un principio mezquino (el lujo, la vani

dad) sino a un principio de belleza ideal que no puede ser natu
ral sino perfeccionado por los inventos del hombre. Al ser el pie 
la zona menos atractiva del cuerpo, el calzado tendrá que ser, 

por lo tanto, uno de los elementos más importantes en su co

rrección estética. Por otro lado, el erotismo que encierra la utili

zación del zapato bajo es bien conocido por este personaje y 

utilizado en consecuencia: 

Con el zapato bajo enseñas ... la media! Mujer, la media! ... 
Quiere decir, una desnudez, un acercamiento, una provoca

ción ... porque la media pertenece ... pertenece a lo que no se en
seña a nadie ... en fin , a la ropa interior. 

12 . Al ser la familia la instÍlución social por excelencia. la función de la mujer debe 
ser -según la mentalidad del autor- exclusivamente la de madre y ama de casa. 
Si una mujer busca el matrimonio para cumplir no las funcione. .. a. .. ignadas sino 
los compromisos adquiridos por el lujo y la moda e. .. tará pervirtiendo un orden 
social sagrado, de ahí el ataque allipo de mujer que representa Enriquela. 
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Pero el ritual del travestismo tiene otro fin que rebasa el de 

la sola transformación: hay que mostrarse y para eso están las 

plazas y los bailes. El mundo desfila , alardea de una imagen 
prefabricada, ideal, de lo que quisieran ser, o lo que es peor. de 
lo que no se es; es el desfile de una esperanza y una desilusión: 

La irrupción del lujo en las clases poco acomodadas, ... va con~ 

viniendo la modestia y la humildad en esa sed insaciable de 
atavíos costosos para engañar a la sociedad con un patrimonio 
y un bienestar que no existen. 

El vestido y el adorno tienen también sus propios códigos e 
incluso un lenguaje amoroso. El manejo del rebozo entre las 

clases populares y el del abanico en las clases medias y altas 
formaron listas de significación eróticas: 

Pero cuando se trata de amor en nues tra serv idumbre ... 
entonces se reduce (el coqueteo) a entreabrirse con ambas 
mano cerca de la cara la orilla del rebozo. dejando percibir por 
un momento el pescuezo cobrizo y arrebujándose después con 
el emboce, de manera que tape un poco más la boca, que tra
ducida elocuentemente por el pretendiente. es como si ella 
dijera: "no sea usted malo. "yo soy muy recatada", "esas cosas 
me ruborizan". 

y es a tal grado un lenguaje establecido que Cuéllar nos 
llega a hablar de la consagrada "galantería del sarape". 

Para el autor, el baile es un ritual del travestismo ; con el 

baile llegamos al clímax de la obra. Cuéllar ha preparado todo 
en un crescendo; asistimos a una representación teatral , es más 

a un carnaval. El autor de Baile y cochino hace una alegoría del 

carnaval, el travestismo es una condición necesaria, es la más-

Rima ¡silla Trlviño ¡mía 
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cara de los actores la que favorece el trastrocamiento de las je
rarquías sociales. Ataviados con vestidos que no les pertenecen 
se mezclan los hombres y se permiten libertades impensables en 
el resto del año. Por el contrario, el estar cubiertos, enmascara
dos, les otorga en mayor grado esta libertad y la justifica. Ve
mos aflorar a la superficie las tendencias más profundas y con
tradictorias del alma humana. En Baile y cochino el travestismo 
reviste las mismas posibilidades rituales del carnaval: máscara y 
ostentación, escudo y grito de debilidad, brillo que preludia la 
intensa pobreza y opacidad de las vidas cotidianas, metáfora de 
lo que se quisiera y no se es, símbolo definitorio de un pueblo 
que a mayor pobreza espiritual y física, mayor ostentación car
navalesca y finalmente espejo de una esperanza caricaturizada. 
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