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Pour moi, il s 'agissail non pas de sQvoir ce qui esl affirmé 
ou valorisé dans une societé ou un systeme de pensée, 
mais d 'éttldier ce qui esl ref elé el exclu. 

Michel Foucault l 

D
esprovistas de la intención de marcar el discurso 
teatral mexicano, dos adaptaciones, la de una 
obra norteamericana2 y la de una obra española3

, 

describen, no obstante, uno de los polos de la representación de 
la homosexualidad en el discurso de la cultura en México. El he-

• Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco. 
Apud. Franr;:ois Ewald, ''Foucault: analytiquede l' exclusion", en Magazine 
Iittéraire, 334 Gulio-agosto, 1995). p. 22. 

2 La fiesta (comedia en un solo acto. Versión libre basada en un original de 
David DiIlan) con Gerardo González, Rubén Recio, César Riveras, Juan 
José Nebreda, Bernardo Espinosa, Mario del Río, Carlos Tamez. Direc
ción Laura Luz; escenografia e iluminación Laura Rode; fotografia , Fer
nando Moguel que se representa en el Teatro Telón de Asfalto. 

3 La casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorea, adaptación de 
Alejandro Celia con Jaime Rojas, Alejandro Celia Citlalixayotl, Flavio 
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cho de que ambas obras sean adaptadas, no delata exclusivamen
te una dependencia de representaciones extranjeras. La elección 

en sí misma es ya significativa. 
En el momento en que aparece en el Newsweek un artículo so

bre el pink peso y la manera en que los empresarios buga se han 

vuelto hacia la comunidad homosexual mexicana4
• que parece 

sortear un poco mejor la actual crisis económica, el criterio co
mercial que regula la elección de la primeras, no puede resul

tar sorprendente, ni es por otra parte, suficiente para descartar 
la reflexión sobre tal pieza en nuestro contexto, por el hecho de 
que La fiesta funciona tan notablemente --<le hecho es la obra 

gay más taquillera en cartelera a pesar de que se exhibe lunes, 

martes y miércoles. Lo que atrae al público, sin lugar a dudas es el 
desnudo, que el programa de mano/propaganda coloca en pri
mer plano, aguzando la curiosidad con la leyenda " ¡Prohibido 

tomar fotografías!". El escenario teatral se ha convertido de tal 

forma. en prolongación natural de los bares que presentan como 
atracción a slreepers -e incluso peep-shows masculinos, aunque 
el ya legendario Catorce o Las Adelitas ha sido cerrado re-

Medina, Salvador del Arco, Carlos Rangel, Fred Roldán. Música y letra 
de Alejandro Celia ; arreglos musicales de Armando Gamboa; coreogra
fia , Jaime Rojas ; vestuario, Dolores Martínez; dirección de Alejandro Ce
lia; producción , Fred Roldán. Centro Cultural Foro de la Comedia. 

4 Parecería que en nuestra deprimida lógica capitalista las reticencias, pre
juicios y demás deliquios del buga tradicional desaparecen frente al dine
ro. El artículo que señala que México es uno de los sitios más unfriendly 
del mundo por el machismo y prejuicios catól icos, es de Tim Padget, "The 
rise ofthe pink peso". en NelVslVeek, vol. CXXIII . núm. 8 ( 19 de agosto de 
1996). p. JO. 

5 La obra, por otro lado. se presenta categóricamente como " la mejor come
dia gay de los 90 ' s". 
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cientemente- novedad que empezó en El taller, Dandys le Club y 
en el Spartacus en la década de los ochenta y que ha florecido 
con tan notable éxito que ya ningún bar puede prescindir de 
un show de esta naturaleza: El Ansia, La Bola, La Planta Baja, 
el Amsterdam, Clandestine, el Kaos, .. son prueba de ello. 

En el caso de la segunda pieza, el haber transformado un tex
to de García Lorca en comedia musical es una originalidad dig. 
na, por sí misma, de comentario, amén de que hay un manifiesto 
alejamiento del texto lorquiano, usado más bien como pretexto 
de la confrontación entre madre e hijas. Después de los aplausos. 
un actor, Adela, se dirige al público para pedirle que recomiende 
la obra, si le gustó; y lo conmina a guardar silencio en caso 
contrario diciendo que "nada se gana con recortar". Sin lugar a 
dudas las posibilidades de abrir el tema rebasan estas opciones. 
El presente comentario tiene como objetivo interrogar estos dos 
espectáculos como hechos culturales de una comunidad sobre 
cuyo decir ha pesado tradicionalmente una fuerte represión, 
manteniéndonos al margen de la recomendación o de la censura. 

Juegos iotr amuros 

En gustos se rompen géneros y sobre todo en estilos de 
divertirse y también de agruparse. De todas las posibilidades 

gregarias. el espacio creado por la fiesta es , sin lugar a dudas, 
iluminadora de maneras de pensar y de ser. Pariente del carna
val, del cual Bajtin demostró su carácter transgresor, la fiesta 

delata algunas peculiaridades del grupo, y funge como auténtica 
radiografia. Es el momento largamente esperado, único, de re

cogimiento en un círculo previamente defmido, para la disten
sión, al abrigo de la mirada vigilante que constantemente llama 
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al orden y al borramiento de las diferencias : el ideal de homoge
neidad impuesto por la sociedad en la vida cotidiana, que pretende 
universalidad no sin afanes megalomaniacos y exigencias narci
sistas de unidad, ha quedado atrás para constituir en libertad y 

espontáneamente una zona diferente, de intimidad y de encuen
tro con lo que se ha deseado. En las inmediaciones de la margi
nalidad, la fiesta puede transformarse, en efecto, en uno de los 
rostros del deseo cristalizado, su lado intimo, en rebeldía con lo 
social. ¡Fuera el vivir para la utilidad! ¡Abajo las presiones de 
eficiencia y productividad! gritaría la idea misma de fiesta. La ri
sa, el agasajo, la confraternidad recargan las pilas al máximo, 
bálsamo para enfrentar el mundo opresivo en que uno se define 
integrándose más o menos conflictivamente, más o menos feliz
mente en la mayoría. La fiesta suelda a quienes participan en eHa, 
auténtico me/fing pOI, com- unión. En la fiesta uno logra ser uno 
mismo, al tiempo que se prolonga en sus reflejos que son los 
concelebrantes. De minoría, uno se transforma no en mayoría, sino 
en totalidad autosuficiente, al menos por un instante, mien- tras 
dura la celebración. 

Desde la perspectiva del autor de La fiesta, David Dillon, el 
haber elegido la fiesta para retratar a la comunidad homosexual 
neoyorquina de nuestros días, mennada por la epidemia y sobre 
todo con la presencia ominosa del SIDA, tiene motivaciones 
complejas. Evidentemente entre ellas se encuentra, pura y lla
namente, el relajo, que es la veta que explota la directora, Laura 
Luz, en la taquillera puesta en escena que se representa actual
mente en el Telón de Asfalto, dejando de lado cierto carácter 
contestatario que se adivina en el texto: en la fiesta se abre, por 
ejemplo, la posibilidad de revuelta contra la vida compulsiva
mente sana, en aras del fast-chatarra que elimina las desinencias 
-free, - Iess, y las notaciones light y ultralight. El ideal de salud de 
una sociedad normalizada queda puesto en tela de juicio incluso 
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en la pretensión más "sana", más preocupada por una apariencia 
normalizada sujeta al incesante ornnicontrol y el eterno conteo, 
aunque en este caso sea calórico. 

Por un lado, cabe recordar que es justameñte en tomo a la 
palabra gay - alegre-- como desde fmales de los setenta la comu

nidad dio un giro radical en su manera de autorreferencia y de 
presentarse como grupo "alegre" en la sociedad, desmintiendo 
la infelicidad de lo que preferia otras vías, y poniendo de lado 

tanto apelaciones homofóbicas que eran vejatorias, así como 
maneras de nombrar - homosexuaJ- que trataban a la diferencia 
desde el punto de vista "científico", disfraz de prejuicios 
transformados en verdad irrebatible, que introducía guantes 

de látex, pinzas y bisturí para evitar cualquier contaminación de 

mentalidades que no sabían responder a la diferencia sino con 
pánico, censura y persecución. 

Tiene un denso significado divertirse en esta comW1idad 
amenazada y que sólo en los inicios de la era del Vrn: estuvo sola 
en el frente, con estupor, pánico, y la ignorancia total sobre las 
maneras de contagio, los derroteros de la enfermedad, sin una 
panoplia de fármacos. La fiesta es una respuesta enérgica, medio
exorcismo para sacar la vuelta al duelo, por senderos que siguen 
siendo los propios de la comunidad, a pesar de las irreparables 

bajas sufridas. La obra los mencio",a en el brindis fmal: también 
en la celebración se recuerda a las víctimas. 

Con el objetivo de romper barreras personales, y sobre todo 
la prohibición puritana de no abordar nada personal so pena de 
ser calificado de mal gusto e impudicia, La fiesta de David Di-

1I0n fusiona a los invitados en tomo de un juego; la misma fiesta 
se transforma o se reduce a un juego: lo demás es preludio y rá

pido desenlace'(isolución. La fiesta pone en evidencia la dis
tancia interpersonal que priva en la sociedad aunque se comparta 
un departamento: fuera del ámbito del relajo, los personajes no 
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hablan entre sí y sus contactos son superficiales, desprovistos de 
toda intimidad. Los dueños del departamento, que son los 
convocan tes a la fiesta, no se declaran su atracción sexual y sólo 
durante la fiesta y empujados por jugar a la verdad, se reúnen y 

dan cauce a un acercamiento que paradójicamente tiene que 
ser mediado por la fiesta, por el juego, por el testimonio de la 

comunidad. Esta función de la fiesta y del juego norteamerica
nos, resulta particularmente alejada de la cultura mexicana: a tal 
grado que crea un efecto de inverosimilitud. Se necesitaria un 
fuerte grado de represión o una mentalidad adolescente para 
buscar la excusa del juego para desnudarse, para entablar una 
conversación justamente con quien uno comparte el departa
mento. Sin embargo, en una sociedad puritana parecería que ta

les alibíes son necesarios para zanjar la distancia interpersonal. 
Sintomáticamente, el número de invitados se reduce a siete. Y 

ello no por elección de los anfitriones sino porque uno de los 
invitados trajo a su nueva pareja a un joven que viene a contras
tar con el grupo de amigos. La fiesta se convierte entonces en uno 
más de los rituales de socialización: en los diferentes estilos de ser 
gay, el coming out no es suficiente si no va acompañado de una 
resocialización. Por otro lado, como figura moral, sin pareja, 
aparece el cura católico, que en el texto tiene una función de 
arbiter6 Por otra parte, la distribución de los personajes parece 
basarse en estereotipos: aparece "la buena, la mala y la fea; la ton
ta y la lista, la venenosa". 

6 En la sociedad mexicana este perfil resulta también particularmente ajeno, 
lo que añade a la obra mayor inverosimilitud. En efecto, la postura de con
dena de la Iglesia católica es contraria a los pW1toS de vista expresados por 
el sacerdote en la obra, y por otro lado los sacerdotes católicos mexi
canos DO se han distinguido por su disidencia a este respecto. La actitud 
combativa. desde el seno de la Iglesia, más avanzada en favor de la 
homosexualidad en el discurso artístico me parece que puede ser Priest, 
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La fiesta sin embargo se transforma en juego. En el espacio 
creado por eljuego, fugaz e impredecible, se presentan los alcan
ces y los limites de una comunidad. ¿Qué hace una minoría 
encerrada en cuatro paredes? ¿cómo se divierte? ¿cómo es? Los 
personajes se entregan a un juego de cartas, de las cuales hay 
tres tipos: "realidad" (a quieo le toca, se le impone respooder a 
una pregunta), "ficción" (debe inventar una historia fmgiendo que 
se trata de una carta "realidad") o "fantasía" (represeota un castigo 
eo el que el persooaje se ve obligado a hacer lo que le ordenen). 
El juego de cartas consiste en responder un interrogatorío limi
tado a una pregunta; eo engañar o en someterse al "castigo". La 

jiesta de David Dilloo tiene un cierto dejo de Lotería de Babilo
nia en que los participantes se eotregan gustosa y casi oecesa
riamente a un cuasi-castigo, que en la puesta en escena tiene 
más bieo el carácter de un alibí adolescente. eallois seguramente 
clasificaría a este juego de hipnótico, porque en cierta forma se 
reduce a tratar de burlar (o por lo menos a crear las aparíencias 
grupales) las barreras impuestas superyoicarnente. Es preciso 
destruirlas incluso encontrándose eotre pares perseguidos, pues 
el encuentro y la reunión de los catecúmenos no franquea los muros 
edificados y fuertemente introyectados de la censura. 

La fiesta inmediatamente crea sus reglas: se resiste a florecer 
en la libertad "caótica" de la espoow.neidad y la contingencia. Al 
mismo tiempo que los celebrantes se someten al azar, les resulta 
preciso controlarlo y transfonnar los "castigos" en lo deseado: 

respuesta sobredeterminada que revela formas de subsistir en 
una marginalidad perseguida. Ni siquiera eo el seoo del grupo, 

película en la cual se da una confrontación entre las posturas intolerantes 
del Antiguo Testamento y una actitud más indulgente sostenida con citas 
tomadas de los Evangelios. 
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aislado, es posible expresar el propio deseo. Hay que fingir, hacer 
como si uno cediera obligado por un castigo. Por eso es imperati
vo para algunos ocultarse: la única forma de estar al abrigo del 
grupo que ahora impone sus cuotas de membresía, es el engaño. 
Después de que el interrogado ha respondido a una pregunta es 
sometido a la confmnación por medio del voto del grupo que 
exige sus derechos en forma de verosimilitud. 

A pesar de ser un grupo de amigos que se reúne a jugar este 
juego, los personajes manifiestan un placer en penetrar en la in
timidad de los personajes : la intimidad es fisica (excepto el cura, 
los personajes terminan desnudos). Y el desnudo fisico es parale
lo al desnudo interior. Al ritmo que se despojan de su ropa, los 
personajes declaran sus fantasías, su amor, sus preferencias, y 
sobre todo a sí mismos. Lo que interesa, fundamentalmente, es 
el sexo. Pero el menú es variado: hay quien se satisface con un 
beso simplemente, hasta barroquismos escatológicos que aluden 
a los "juegos acuáticos" (agua = micción). Pero eljuego no es sólo 
medio de comunión sino de diferenciación y de distribución de 
roles: algunos se entregan a la pasión de confesarse; otros a la 
de ocultarse haciendo evidente su ocultamiento como inaccesi
bilidad: el juego se ha desplazado a una forma más elaborada de 
metajuego de dos bandas: mientras se participa en el juego gru
pal, se juega con el grupo a que no los atraparán. Uno es igual 
(por ello se está en el grupo) y es diferente, forma perversa de 

multiplicación que asegura la inatrapabilidad del paranoico. 
El juego que se practica en La fiesta revela otros niveles de 

juegos. Ray, el cura, a quien le toca una carta "realidad", confiesa 
que es justamente para dar autoestima [sic] y ayudar a los jóve
nes con sensibilidad artística por lo que ingresó en el seminario. 
Sin embargo, durante la fiesta lo exaspera el más joven de los 
asistentes, a quien le demuestra agresivamente su ignorancia. Su 
juego se convierte en adoptar una máscara, verosímil, que ocul-
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ta lo contrario. Sus palabras tan sólo sirven para conmover a 
sus compañeros, que se niegan a ver que tras el tono festivo y sus 

incesantes bromas florece la agresividad, arrogancia, el prota
gonismo, incompatibles con la ayuda altruista que exhibe Ray. 

La puesta en escena de La fiesta desafortunadamente opta 
por lo superficial. En el escenario, no hay actores, al igual que 
en el Vals de los buitres de Argüelles7

; tampoco hay trabajo de 
dirección. El mismo nombre de la directora Laura Luz, parece
ría un seudónimo, o fragmento de nombre (por otra parte, de
jando de lado un sexismo trasnochado, uno no puede dejar de 
interrogarse ¿por qué una mujer dirige una obra gay así?). El 
objetivo fundamental se ha reducido a mostrar el cuerpo, y ello 
ha funcionado comercialmente. Sin embargo, resulta sintomá

tico cómo se ha dejado subyugar el público que sin duda se di
vierte, y recomienda enfáticamente la obra. Y es que exclusiva

mente importa el cuerpo desnudo; e importa, además, que sea una 

obra homosexual. Lo cual apunta a la pronunciada necesidad 
de teatro gay que existe en la Ciudad de México. Sin embargo, 
la calidad de la oferta no responde a la no escasa demanda.8 Y és

te parece el común denominador de lo que ofrece esta carte
lera teatral. 

7 ¿Se trata exclusivamente de impericia o de torpeza? Quienes aparecen en 
el escenario son lo que son y representan el papel libre y espontáneamen
te de lo que son. Como si "representar" estuviera de alguna manera conec
tado con inautenticidad y principalmente con la idea de fingimiento que el 
mismo salir a escena trata de conjurar. Esta identificación entre escenario 
y experiencia vital compromete la puesta en escena. 

S Entre lo mejor del teatro gay que se escenificó en 1995 se encuentra Tres 
arpías y un abanico de Alazcuagay D'Franco; A los cualrovienlos de Re
né Guido Rosas; La confesión de Jesús Salcedo; Luego por qué las matan 
y El amor, la pasión y la pasta de dientes, de Xabier Lizárraga. el Rey
na Barrera, "En teatro, lo mejor de 1995" en Unomasuno, 6 de enero de 
1996. p. 24. Además de los títulos mencionados se presentó también 
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Pueblo de trauestis enlutados 

Bodas de sangre se ha transfonnado para su puesta en escena 
travesti en comedia musical, y al hacerlo dejó de lado el reto de 

restituir al texto lorquian09 una diroensión gayo Y es que los 

"actores" intentan aparecer como si fueran "auténticas" mujeres 

(su "actuación" por lo tanto es doble porque son hombres que 

representan a mujeres que representan una obra). La realización 
del travesti es aparecer como mujer, sin pretender crear un espa

cio para sí, actitud muy ajena a la del trio que emprende la odi
sea travesti del siglo en Las aventuras de Priscila, reina del de
sierlo lO y cercana de la pálida pseudo imitación norteamericana, 

Reinas o reyes l
! . y representan la parte menos contestataria, la 

Esos ¡nver/idos amores; Y llegaron las brujas; Amame como ... hombre de 
Julio Sergio Alazcuaga; Cuando el tiempo termine de Orlel Camargo Vera. 

9 He consultado el texto de La casa de Bernarda Alba en Obras completas 
de Federico Garcia Lorca, pról. de Vicente AJeixandre, Aguilar, México, 
1994. T. D, pp. 97 1- 1066. 

10 Película australiana de Stephan Elliot, disponible en disco videoláser 
(1995), y en videocaset, de PolyGram Video ( 102 mino aprox.). 

11 AJlimitar el sitio de la drag queen a los concursos de belleza, en efecto, 
Reyes o reinas se encuentra en el extremo opuesto de Priscilla, reina del 
desierto. AJ igual que en La casa de Bernarda Alba no hay nada de 
imaginación en el vestuario. Nada que no sea la imitación de los cánones 
vestimentales: desde la mujer del traje sastre, con una clara tendencia a la 
lencería fetichista de la prostitución. La fantasía y originalidad del vestua
rio de Priscilla, reina del desierto que la hizo merecedora del Osear, 
queda reducida en la película y en la puesta en escena de la Casa a una 
ramplonería. Para aparecer a la luz del dia, la drag queen tiene que en
gañar, esconderse, ocultar un secreto no obstante ultraevidente. Sólo el 
travesti mantiene la ilusión de que nadie conoce el secreto de su verda
dero género. He allí cierto rasgo perverso en que el travesti se autoconde
na a gastar su energía pensando que puede ocultar el sol con un dedo. Des
pilfarro barroco que consiste en creer que hace creer. Y en tal ilusión se 
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menos feminista de la condición de la mujer. Es decir que en 
la adaptación de Alejandro Celia, el mundo de la mujer se limita 
a la representación de arquetipos entre la madre castrante, esti
lo Como agua para chocolate, la mujer sometida y la criada. En 
una estructura familiar como la de México en donde la figura 
principal es la madre, sin lugar a dudas uno de los aspectos más 
importantes es el de la experiencia travesti que se revela por lo 
menos en el trabajo de Alejandro Celia (habría que señalar que 
en el lugar del nombre del padre aparece un nombre femenino, 
Celia) como una lucha abierta con la madre y con las hermanas, 
condenada por otra parte al fracaso . 

De este trabajo escénico se desprende una conclusión: es el 
vestido el que da el ser, "el hábito hace al monje,,12 y por sor-

incrementa el abismo que lo separa de los otros. Una creencia que lo obli
ga al aislamiento Y a salir a la luz exclusivamente en ocasiones contadas 
y exclusivamente para volverse paradójicamente caballeros andantes de 
la normalidad. El objetivo de Reyes o reinas es salir a normalizar a la gente 
en W1a filosofia del conformismo y de la felicidad barata que W1e a Nue
va York con Los Ángeles, felicidad que niega las diferencias raciales y so
mete a negros y latinos al altruismo whitecoJ/ar, único modelo al que pue
den aspirar ya que son seres incapaces de concebir modelos. El latino 
cree que es W1 perdedor en la vida j tiene que ser normalizado ya que 
supuestamente los negros ya han entrado a las normas dictadas por los 
blancos. Lo que Reyes o reinas delata, sin pretenderlo es Wl racismo más 
grotesco. Incluso en la marginalidad es el blanco norteamericano el úni
co modelo posible. 

12 Si nuestra época no estuviera sujeta al cambio y tuviera horror de cual
quier hábito pOdriamos utilizar el refrán . Digamos que el vestido hace al 
monje. Y al expresarlo de tal manera habria que pensar que vestirse siem
pre ha representado algo muy diferente de cubrirse. En nuestra Anti
güedad los rituales en el vestido tenían su importancia: con el sólo hecho 
de vestirse, los soldados caballeros-águila y leopardo incorporaban los 
atributos de esos animales asociados no sólo con atributos indispensa
bles para la guerra sino asociados a cultos religiosos . Vestirse con la piel 
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prendente que pueda parecer. la actitud de estos travestis es re
ducir los roles sexuales a faldas y pantalones. En una especie de 
esquematismo, resulta que quien usa faldas tan sólo puede bor
dar y buscar los pantalones o, en su defecto, como en el caso de la 
propia Bernarda, prohibir a las otras faldas, los pantalones pa
ra reservarse para sí el rol fundamental de ser poseedora ex

clusiva de eUos. Esto no deja de Uamar la atención en una época 
de mayor libertad y tolerancia, relativas. 

Este pensamiento tan marcadamente dicotómico delata en 
todo caso cierta identificación materna obstinada y una también 
porfiada competencia con la madre. La casa de Bernarda Alba se 
vuelve un alegato contra una madre que condena, en este caso, 
el travestismo por arrogarse en exclusiva el acceso a los panta
lones. Es eUa la instancia de la ley, la que prohibe el goce sexual 
y para ello no amenaza con castrar, sino con aniquilar los panta
lones cuando fracasa en su intento de lograr que sean acatadas 
sus decisiones. A pesar de que los actores no tienen empacho en 
abrir temas de conversación sobre los órganos sexuales y entrar 
en detalles de dimensiones, ''travesti'' y "travestismo", son tér
minos que no se pronuncian, se presenta el hecho abierta e ine
quívocamente en el escenario. Y con ello el travestismo, que 
ahora es el que no quiere decir su nombre, se expresa escéni
camente indumentariamente, en una especie de solipsismo par
ticular. Simétricamente a la negación de un espacio para una 
forma de ser travestí, hay un borramiento del término en la ar
ticulación. De esta forma también podría pensarse que La casa 
de Bernarda Alba está travestida y no adaptada. 

de quien era desollado en los rituales a Xipetotec, tenía por objeto repre
sentar el mito del renacimiento, lo cual resulta muy diferente del ves
tir la piel de las víctimas sacrificadas en El silencio de los inocentes. 
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En La casa de Bernarda Alba, impera la uniformidad de un 
tono crispado. La puesta se mantiene en el grito. en la tensión. Es 
el tono de la única relación que parecería poderse establecer en
tre las faldas. Los pantalones no tienen cabida en el escenario. 
Estos son tan sólo una alusión y se definen frente a la muerte. El 
pantalón ha muerto como es el caso de Antonio María Benavi
des, el esposo de Bernarda Alba; o morirá, como en el caso de 
Pepe el Romano, prometido de Angustias, hombre de Adela - la 
que se adelanta. De tal manera se fonna una serie de relaciones 
en que pantalón viene a significar muerte o amenaza de muerte. 
y faldas vienen a significar ya sea "poder" con sus sinónimos 
como represión, enclaustramiento y regateo del placer de la 
"hija", o "sometimiento" y sus sinónimos, locura, rebeldía inútil, 
falta de solidaridad, denuncia, o bien angustia(sl, martirio ... Así 
simplificado, el mW1do adquiere un carácter grotesco creado por 
el encarnizamiento, en que la competencia y la soledad es la 
única clave para actuar. 

A todas luces no existe un deseo de ceñirse al texto de Lorca en 
la adaptación de Alejandro Celia. En primer lugar, la madre de 
Bernarda, Maria Josefa, es decir el elemento de la locura, fue 
reducido a una simple alusión: en la adaptación ella ya está 
muerta. Por otra parte, se omiten los ruidos del caballo que tra
ducen la rebeldía al enclaustramiento y anuncian ominosamente 
la lucha interna de las cinco hijas de Bernarda Alba. 

Sin embargo, uno no puede dejar de interrogarse por qué la 
obra de Larca (que se abre en medio de un duelo y termina con 
un suicidio, se produce la lapidación de la hija de la Librada, la 
madre de Bernarda delira, hay un conato de infanticidio y una 
lucha por el poder), fue puesta en escena como ... ¡comedia mu
sical! Y aunque ello podría ser indice de osadia, la obra resulta en 
muchos aspectos demasiado convencional. No así la letra de las 
canciones que merecen una atención especial. 
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La letra de la música nada tiene que ver con el texto original. 
Llena de referencias sexuales. Martirio canta a la sombra noc
turna que espera: "Yo soy la barcal tú eres la mar/ Tus aguas me 
van a mojar." En la misma canción, llama la atención algo que 
podría tomarse como una autodefinición de la condición tras
vesti: "Somos flores sin olor/ Primavera sin color." En donde aca
so pueda reflejarse la experiencia emocional del travesti en su 
autorrepresentación en la que priva una falta esencial resentida 
muy hondamente y de allí también el contraste con Priscila. 

Con aspavientos exagerados y escénicamente poco efecti
vos se abre paso el concepto del amortravesti en donde aparece en 
lugar central la idea del fin gimiento. Las cinco hijas se unen a 
la Poncia para repetir la quintaesencia de la experiencia amoro
sa que se reduce a dos principios. "Para atrapar a un hombre / hay 
que tener las piernas abiertas / y fmgir. " Más adelante se reite
ra que "Repite que lo amas aunque esto no sea verdad." Y so
bre todo. es importante hacer referencia en el acto sexual a las 
dimensiones de los genitales. Queda claro que la experiencia 
amorosa se refiere a una sexualidad entre diversos parlenaires. 

La ignorancia de las hijas de Bernarda Alba, enclaustradas, ha 
cedido el lugar, en la adaptación mexicana, a un saber muy segu
ro de sí mismo, sobre los hombres. La obra de Lorca sin embar
go no es tan sólo un mero pretexto. Es recuperada sobre todo 
desde la perspectiva en que describe un mundo femenino donde 
se lucha por los pantalones. Y la lucha más encarnizada se produ
ce en el terreno familiar y se define contra la madre: es allí don
de aparece el meollo. el punto de capitón de la problematica del 
travest i. Aunque el saber sexual que tienen la hijas de Bernarda 
en la adaptación es lo más ajeno al texto lorquiano, no resulta del 
todo disparatado en la adaptación. En ésta puede considerarse 
como una reiteración en el fracaso de las estrategias de Bernarda: 
coludidas las hijas con la Poncia. poseen un saber a pesar de que 
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su madre ha luchado por arrebatárselo. La lucha con la madre 
trata de asestarle muchos más golpes y poner en evidencia el 

fracaso de sus estratagemas. Es el momento en que por otro lado 
todas las voces de las hijas confluyen en un coro. En tomo a este 
saber no hay duda, discrepancias, ni la rivalidad a muerte que 
se presenta a lo largo de la obra. 

Adela, por su parte, canta otra canción importante: "Saldré 

a buscar lo que como mujer me pertenece ... Seré su amante, se
ré su esclava. Viviré atrapada en su placer. Yo estaré a su lado 
viviendo en el Edén." Esta seguridad expresada en futuro se 

vuelve una ilusión que pende como ella de un hilo. En efecto, la 
hija menor de Bernarda, se cuelga después de la muerte de su 
padre, después de que Pepe el Romano muere (asi se lo hacen 
creer), y se convierte en una especie de Antígona moderna que 
no se rebela contra el tío, representante de los valores mascu

linos de la Polis , sino contra la madre que no puede constituir
se más que en una "Tirana" intramuros - algo similar sucede en 
el caso de Ray, el cura católico de La fiesta que permanece 
sometido en el terreno materno. 

Si alguien quisiera sacar "conclusiones" de estas dos pues

tas en escena de la cartelera mexicana, no se podría evitar el 

poner de relieve dos ejes contrastados: tiesta y mundo gay; ties
ta y desnudo, por un lado, frente a duelo y travestismo; duelo y 
vuelo de faldas y despliegue de abanicos. 

En estos espacios herméticamente cerrados (de grado -co

mo en La fiesta- o por fuerza -como en La casa de Bernarda 
Alba- la comunidad elige sitios excepcionales por su clausura) 
aparecen los extremos de un eje emocional que va de la celebra

ción al duelo organizados en tomo de la rivalidad y el amor. La 
relación amor-<ldio, la búsqueda de la pareja y el espacio que el 
grupo concede a la agresividad definen dos maneras de ser. El 

amor como búsqueda e imposibilidad . Y la agresividad tanto pa-
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ra lograr un sitio dentro del grupo como herramienta para lograr 
el amor. Aunque en el caso de La casa de Bernarda Alba se con
centra el conflicto en tomo a la madre y en el enfrentamiento 
pierden los travestis. 

De todos los personajes (una docena en ambas obras) que 
padecen por una pareja -es el común denominador enfatizado en 
ambas obras- , sólo se constituye una. Unos porque están más 
interesados quizá por sacrificar a la relación por el número de 
par/enaires , tal es el caso en Lafies/a ; los otros porque aspiran 
a la relación exclusiva y compiten encamizadamente por ella, 
para formarla con Pepe el Romano, pero la competencia des
leal entre hermanas así como la imposición de Bernarda lo vuel
ven imposible. 

La fiesta y La casa de Bernarda Alba lJ (que, por otro lado, 
cumple sesenta años), colocadas eventualmente en los extremos, 

coinciden en presentar como escenarios, lugares cerrados. El 
departamento neoyorkino o la casa inexpugnable de Bernarda. 
Apología del enclaustramiento, del duelo interminable, del so
metimiento y del yugo, las paredes de Bernarda Alba encierran 
un sitio para protegerlo de la mirada ajena, de la vergüenza, que 
es una de las constantes en el texto, de una sociedad particular
mente inclinada a la munnuración, interesada exclusivamente en 
la honra. Esa casa debe estar exenta de la mirada ajena e incluso la 
Poncia, es mal aceptada en el interior de la familia. El suicidio de 
Adela debe permanecer en silencio e incluso debe ser cubierto 
por una mentira, Bernarda ordena que se diga que murió virgen. 
Por otro lado, en un departamento se reúne un grupo de siete 
amigos para celebrar la fiesta, y jugar al juego de realidad- fan-

13 El texto de García Lorca está fechado el "Día viernes 19 de j wlio de 
1936", dos meses antes de que fuera fusilado, el19 de agosto. 
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tasia. En este caso, contrario a la mentalidad travesti, es preci
so desnudarse, mostrar en especial los órganos sexuales, que 
Bernarda oculta tras el vuelo de faldas, fondos y calzones has
ta la rodilla. 

En ambas obras, el grupo se defme y gira en tomo a unas 
faldas: La madre en La casa de Bernarda Alba y la sotana del 
cura católico en La jiesta. Son ambos representantes de la ley, 
son depositarios de una moral, de una tradición, de unas cos
tumbres que pretenden todo menos cambiar. 

También en ambas obras, la religión aparece como una coor
denada fundamental , lo cual las pone en contacto tanto con la 
filmografia reciente del tema homosexual como Priest de Anto
nia Bird, y con la película canadiense Al caer la noche. Ambas 

puestas en escena tienen un éxito comercial, avalado por más de 
cien representaciones de La casa de Bernarda Albal4 a prin
cipios de agosto de 1996, y un lleno total de La jiesta lS que 
funciona muy bien desde un punto de vista de la taquilla. Los 
objetivos que se plateó el grupo de amigos en La jiesta fue 
cumplido: por un lado desnudarse y encuerar al otro; verlo y 
mostrarlo a un público que principalmente para ver - la visión 
por supuesto está fuertemente sexualizada-. Mientras que en el 
caso de La casa de Bernarda Alba la dominación de la Tirana 
queda reforzada por un duelo que ahora se ha intensificado. Ade
más de la muerte de su padre, tendrán que elaborar el duelo del 
matrimonio que ahora se ha vuelto imposible, expulsado y 
escarnecido Pepe el Romano, el mejor partido del pueblo, y las 

14 La temporada inició el cuatro de enero de 1996. 
15 En la cartelera mexicana (agosto de 1996) se anuncia, además de las 

obras comentadas en el presente texto, Temple y orgullo dellercer sexo 
de Virgilio Ariel Rivera. 
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hijas deberán enfrentarse al duelo de su propia juventud, ade
más de hacer e l de su hennana menor. El saber sexual, basado 
en la creación de aparienc ias, queda de esta manera fuera de la 

jugada y se vuelve inútil. Curioso balance. 
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