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rEAmo GAY: 

ANTONIO MARQUET * 

os límites entre lo popu lar y lo artíst ico pueden 
ser intangibles ... o demasiado claros, de acuerdo 
con la perspecti va que se coloque el observador. 

Cuando la linea que establece la diferencia es el afán de lucro, el 
espectador no duda en la clas ificación. Una producción de Tele
visa es popular: animada por la ley del rating, el mayor alcance 
entra en relación directa con la simplicidad del mensaje, la inh ibi
ción de novedades que desconcierten o representen algún riesgo: 
se cultivan fónnulas probadas, convenc ionali smos, c lichés, con 
intenciones manipulatorias nunca catárt icas, popular y masivo 
colindan. En la otra ribera, se hablaría incluso de las aspiraciones 
del arte por el arte, es decir de una práctica despojada de interés, 
de fines políticos: reina la fantasía del artepurismo ~ se privilegia 
la innovación, la originalidad, el riesgo, los desafios. 

Sin embargo, en los terrenos de las artes plásticas, la línea 
que divide lo popular y lo cu lto, es decir, la diferencia entre 
la artesanía y el arte, no es del todo ajena a l clasismo y el 
racismo donde lo artesana l es apreciado por e l antropólogo 
mientras el crítico se mueve en el espacio del arte. Incluso 
la emoción estética del arte prehi spánico pasa por el terreno de 
una descripción sobre su visión del mundo, Sil cu ltura, su 
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religión, haciendo énfasis en la otredad de esa producción. 
Esta organización no es extraña al sitio que ocupa lo "étnico" 
(opuesto a lo doméstico y lo procedente de Europa) en la cul
tura norteamericana. 

Por otra parte, lo popular se produciria serial mente; el arte 
crea piezas únicas (excepto la fotografia, el grabado, algunas 
esculturas en donde lo único es reemplazado por lo numerado), 
practica los rituales de la originalidad e instaura al genio. Lo 
popular se regatea en el mercado de artesanías; mientras el 
arte se exhibe en la galeria; y se puja por él en las subastas. 
Lo popular es el territorio del souvenir, objeto hecho para los 
extranjeros que se fascinan por el colorido, el diseño. La arte
sanía es bonita; el arte es bello. En la actualidad se ha creado un 
territorio intermedio, un limbo como última defensa del sistema 
de las Artes (en su vertiente occidental) en donde se encuentran 
los grandes artesanos: la producción de alebrijes de la familia 
Linares; los árboles de la vida de Metepec creados por la familia 
Soteno; la cerámica de autor como la de Gorki en Guanajuato; 
el barro de Guillermina Aguilar en Oaxaca. En este contexto, 
los altares de muertos que elabora un artista son calificados de 
instalaciones; siendo simplemente altares cuando las hace el 
pueblo movido por un afán "práctico", auxiliar para tramitar 
el duelo de los seres queridos, para subrayar la existencia del 
más allá y su pertenencia a una cultura. 

En contraste con esta situación mexicana que la burocracia 
institucionaliza con el Fonart y el INBA, en otros países, como 
en Francia, se habla de alta cocina, alta costura, Artes decora
tivas ... (no de artesanías decorativas): la metrópoli no produce 
artesanías, éstas son un fenómeno postcolonial, una fonna de 
marginar-relegar-despreciar lo "étnico", de ocultar orígenes 
que "separan" de la metrópoli. Someter, volver subalterno, 
evitando el desarrollo con la catalogación en formas " inferio
res" de expresión, antes que darle la proyección e impulso que 
merecen y requieren. Reducirlas a expresión de un nacionalismo 
demagógico. 
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Cuando además de la clase y la raza intervienen en e l juego 
demarcatorio el género se imponen nuevas y mayores dene
gaciones. Enfáticamente se afirma que la pureza inmarcesible 
del Arte no tiene género: estas airadas declaraciones forman 

. parte de una estrategia burda para negar el arte femenino o 
el arte gay (escritos con minúscula). Puesto que e l misógino 
suele ser acendrado nacionalista, uno no puede plantear la des
aparición de los gentilicios cuando desde el poder se niega la 
utilización de los adjetivos en el arte. El canon es otro parapeto 
para mantener el poder, una forma de hit parade patriarcal, 
tan ridícula como conservadora y esclerótica. Toda creación 
ha de remitirse al pasado, a un origen que le da sentido y lo 
coloca dentro de coordenadas: lo nuevo se integra como pálida 
copia, a fin de cuentas degradación de formas establecidas; o 
se recupera por la iniciati va privada que lo publicita. 

En el caso del teatro gay, confrontado entre alta cultura y lo 
popular, se produce una nueva paradoja. El teatro gay no puede 
ser teatro culto (iel homosexual atenta contra la Fami lia, contra la 
civilización! ); tampoco puede ser popular (iel pueblo mexicano 
no es puto!). En primer lugar porque para articular su palabra, 
la gaydad es una recién llegada (no es una cenicienta, porque, 
ella no era lesbiana, vestida ni transgénero) que primero debe 
apropiarse de formas simbólicas de la "Alta cultura", que tradi
cionalmente lo han excluido (tal apropiación produce un malestar 
que se traduce en la negación de cualquier rasgo que se reclame 
de algún asomo de especificidad gay). En segundo lugar porque 
el gay no podría considerarse ni como pueblo ni como éJite, 
como se ha dicho: a pesar de la ley de convivencia, a pesar de 
que la homosexualidad ya no es considerada oficialmente como 
enfermedad, se sigue concibiendo al gay como individualidad, 
como excepción, monstruosa, a la regla .. . 

El teatro gay opera la resignificación del espacio en el que se 
representa y del público. Por defin ición, de la transfonnación del 
bar en escenario, no se esperaría sino teatro popular. Hermano del 
cabaret alemán, de los espacios de los chansonniers, esta trans-
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formación tuvo, al menos uno de sus origenes en la compañía de 
Jesusa Rodriguez, inscrita en la trayectoria del Teatro de la Capilla, 
que dibuja una línea de tradición homosexual que se remonta a 
Novo, figura tutelar de la comunidad, punto de capitón de donde 
se deriva el teatro, el relato, la poesía, la crónica, el ensayo, la 
biografia (todas con apellido gay), y diversas articulaciones que 
van de la frivolidad a lo culto; de la cocina a la política cultural, de 
la pantalla chica a la producción de sí mismo como performance, 
rozando entre lo ridículo y la respetabi lidad, la elegancia y la ris
pidez fisiológica ; la sofisticación y lo reprobable; la provocación 
y el convencionalismo: él dio cartas de nobleza a la mariconería 
desbordante. Es Nuestro Salvador, si lo hay. 

Empujada por la fuerza de la marginación hacia la noche 
y confi nada en espacios (casi herméticamente) cerrados, la 
comunidad gay mexicana, como se afirmó, transforma el bar 
en escenario para el espectáculo de los estrípers o para e l 
transformismo: músculo que se exhibe so pretexto de la danza, 
en las barras se produce la transformación de la exhibición de 
los órganos genitales, espacio de la pomografia en la sociedad 
heteronormada, en desnudez arrogante, dispositivo de ignición 
del deseo, vehículo que alienta la fantasía erótica y prepararía 
para el cuarto oscuro: ante el baño, se abre el vestíbulo oscuro 
de la práctica libre, directa, inmediata de la sexualidad, grupal 
(incorporándose individualmente o en pareja), o individual (fe
tichización, exhibicionismo, voyeurismo ... ). 

La pista de baile de algunos bares se transforma por una hora 
en revista de transformistas cuyo ideal pretendería, ayudados por 
la fantasía, recrear las pistas de los grandes cabarets parisinos 
o de Las Vegas. En todo caso, mientras el estríper enciende el 
deseo; el transformista inviste el cuerpo con una ductilidad que 
le permite modelarlo en función de las divas, de su fantasía, de 
su presupuesto, de las posibi lidades del bisturí y sobre todo como 
ejercicio de libre arbitrio. La cultura popular heteronormada de 
las divas se recupera; se resignifica. Uno podría señalar que a 
fin de cuentas el amplio giro de la diversidad desemboca en una 
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situación similar al punto de partida, es decir, a una dicotomía 
sexual contrastada, exagerada, caricaturizada, con diferentes ac
tores. Estaríamos, en efecto, ante la reiteración de la polarización 
buga: se repiten por un lado estripers de músculos poderosos y 
Ipiembros priápicos que, parecería, no conocen la detumefac
ción, y por otro lado los rotundos glúteos, los pródigos bustos, 
las cinturas inverosímiles. La firmeza masculina del músculo 
que se exhibe y el femenino ocultamiento tras el vestido, la 
peluca y la maestría del maquillaje. Si en el/able buga, son las 
mujeres quienes se desnudan, en la versión gay son los hombres 
quienes muestran sus atributos ~ estrategias de un espectáculo 
que acentúa las normas del mercado en lo corporal. Lógicas de 
la correspondencia y del contraste, lógicas del mundo al revés, 
que a la postre comparte reglas y conductas. 

De hecho, algunos de los actores de la compañia de Jesusa 
Rodriguez como son Carlos Bielletto y Roberto Cabral presen
taron Pasos a la fama de Dorian y Gay (El Taller, 2003). Un 
paso más allá han dado las dragas que conforman la compañia 
dirigida por Oswaldo Calderón que desde 1997 formaron el grupo 
de las Hermanas Vampiro con temporadas en el bar La Victoria, 
y desde 2003 con temporadas dominicales ininterrumpidas en 
El Taller. Ajenas a la dicotomia hombre mujer, estriper-trans
formista, las dragas muestran su masculinidad femeninamente 
ataviadas. Masculino y femenino al mismo tiempo: desafios y 
hostigamiento masculino; femenina rivalidad. Agraden como 
dragas : es decir como mujeres y como hombres. Su espacio no 
enciende el deseo. Más que mostrarse han optado por exhibir 
signos de poder y del mal. Lo suyo es la gimnasia verbal para 
instaurar la risa que sólo sabe burlarse. 

A continuación paso revista a cuatro espectáculos en los que la 
gaydad se plantea en el escenario. La Daniela Romo en la come
dia musical en el Teatro de los Insurgentes; las Reinas Chulas en 
Fies/en en el Teatro La Capilla; y dos obras de Carlos Bieleno: La 
pésima educación y Reina de corazones, escenificadas en el bar 
El Taller en 2007. Se trata de dos extremos del convencionalismo 
y de la burla a la comedia del poder conservador. 
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Victoria s secret 

La homosexualidad es utilizada en el Teatro de los Insurgentes 
para un público de clase media alto, convencional que quiere 
divertirse con una comedia de equivocaciones con un desenlace 
feliz y restaurador de la Normalidad. El secreto de Victoria no está 
en ponerlos en relieve, sino en ocultarlos. La sola idea pareceria 
descabellada. ¿Cómo puede ser que ocultar los senos sea la clave 
del éxito? El universo en el que se produce la comedia es el del 
agotamiento: en la trama secundaria, a él, el patiño de Víctor-Vic
toria, lo ha dejado su compañero, pero por encima del nombre, es 
la relación misma la que ya no funciona, una relación esporádica, 
closetera, basada en la conveniencia. Cuando conoce a Victoria, 
la querrá transformar en Víctor, es decir en el reemplazo del vacío 
que deja el compañero. Se trata de un gerente que ya no quiere 
estar en deuda con un empresario. La comedia musical correrá 
en tres pistas: el encuentro varón hembra; la cantante y actriz que 
conocerá el éxito profesional y económico, y la supeditación del 
homosexual viejo como consejero y con una felicidad supeditada. 
Para la estrella es el capo; para el gerente es el chofer del capo. 
El elasismo y la jerarquía juegan un papel fundamental en esta 
confirmación de un varón a la caza de la hembra. 

VíctorN ictoria; o DaniellDaniela, representa los equívocos 
de una lesbiana que se traviste para probar los privilegios de los 
varones heterosexuales, que ellos no se equivocan: el sentido va
ronil sabe detectar a la hembra detrás de cualquier disfraz. 

Víctor Victoria es el triunfo del lugar común; la fascinación 
ante el eliché; el prejuicio como imperativo vital. De acuerdo con 
la letra de canciones que no dejan de sonar a malas traducciones, 
Paris, como sitio del amor, ciudad que pone "caliente" a la gente, 
y centro de la cachondería, es de tarjeta postal: allí se depositan 
las aspiraciones elasemedieras del glamour, el cosmopolitismo 
y lo "atrevido". 

En este tenor, el escándalo reside en que a un varón primero 
le guste y luego se enamore de un hombre, con una rapidez im-
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presionante. Sin embargo, no constituye problema alguno que 
una jovencita se enamore del capo de una de las mafias de Chica
go ... lo cual sea un alivio en un México en el que el narco se ha 
convertido en elfast track para obtener poder y dinero: tal es el 
.México de los "ganadores" que desea el discurso presidencial y 
de la clase que se jacta de tener valores familiares. 

El triunfo profesional y el amor ha de ser inmediato en ciu
dades como París o Chicago, y a través del canto o de la mafia; 
lo demás, ciencia y tecnología, es secundario. Lo gay en este 
contexto es simulacro y algo subalterno. 

De las desventuras de la represión 

En familia, los católicos descuellan en el virtuosismo de la alu
sión, específicamente en las amenazas veladas ("en la democracia 
pasan mucha cosas") y el silencio de las fechorías (patriarcales) 
que quedan en la cosa nos/ra, es decir en la familia. 

Las Reinas Chulas, ese cuarteto de güeritas (¡por Dios morenos 
no! Basta con la Morenita) nos introducen en la vida de una linda 
familia mexicana avezada en la hipocresía y en el amor al próxi
mo, donde la regla dicta que es mayor el "amor" mientras más 
próximo sea. En el universo de esta familia sin apellido, porque 
todos la conocen, imperan los nexos familiares: el pacto de sangre 
sella el pacto ideológico que implica tanto el poder patriarcal (que 
se sostiene a golpes o a punta de abusos sexuales) y el consabido 
sometimiento. En esta tensión racista y genérica se produce una 
sorda lucha por el poder y el pasaje a la clandestinidad de los 
placeres, con el triunfo de la maquinación sigilosa. 

El espectador asiste a un banquete familiar en Fieslen, cuyo 
subtítulo explicita el programa de la comedia: Una familia de 
tontas. (Pas torela de buenas costumbres para ¡otro.' sexenio 
panista).l Al igual que su obra tutelar, Festen (Dinamarca, 1998) 

I La obra se presentó viernes y sábados del I al 23 de di ciembre de 2006 
en el teatro Bar El Vicio, con la compañía de Las Reinas Chulas. con Mari sol 
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de Thomas Vinterberg (Copenhague, 1969), se trata de hurgar 
en la fest ividad (se celebra al sexagenario patriarca) de una fa
milia burguesa contemporánea. ¿Qué celebran los privilegiados, 
quienes tienen todo lo que el horizonte social puede ofrecer: 
una familia, trabajo, hijos casados, prestigio, éxito profesional, 
vida holgada que se desarrolla en el confort y seguridad de una 
residencia palaciega ... ? ¿Qué está detrás de esa proclamación 
de buenas costumbres?, ¿cómo es una familia que pretende ser 
como tantas otras? Detrás del bri llo no hay más que semblante. La 
ética de la comedia Fieslen tendrá como prioridad el desenmas
caramiento de la política; de la norrnatividad de la familia única, 
de la política conservadora. Desenmascararla en el momento en 
que todo está a favor de la construcción de la imagen a fuerza 
del bombardeo mediático, como contribución al movimiento de 
Resistencia Civil. 

El banquete devela los forcejeos por la felicidad burguesa, 
construida en tomo a la satisfacción de los deseos de un patriar
ca que no se ha privado de nada, ni siquiera del incesto y de la 
violencia que el poder absoluto le confiere. El padre omnipotente 
-cuyo placer es la ley- ha configurado el destino de los hijos. 
Su enseñanza constituye literalmente una violación. La cámara 
revela primero los efectos del poder: las familias disfuncionales 
que han fundado los hijos, el suicidio de una, el traumatismo 
del menor, trayendo a primer plano también los efectos secun
darios que el privilegio con lleva: violencia, racismo, exclusión, 
si lenciamiento, vergüenza, resentimientos ... Esta fam ilia "de 
ganadores", ofrece el festín de violencia que caracteriza su vida 
íntima. 

En la versión mexicana se trata de la pareja formada por 
Margarita y Felipillo, en una alusión directa a la familia en el 
poder (puesto que se trata de sacar del clóset lo que constituye la 

Gasé, Nora Huerta, Cecilia Sotres, Ana Francis Mor, Leticia Pedrajo, Blanca 
Loaria, Mónica Del Carmen, Nitzi Arellano, Yanet Miranda, Amanda Schmelz, 
Alberto Eli seo, Alberto Domínguez, Ornar Olvera, Ángel Enciso. 
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dicha heterononnativa de una familia de ganadores, para utilizar 
su lenguaje, sus "conceptos"). Lo que pueden companir es el 
juego de ocultamientos y revelaciones, el juego de la insidia, 
las estrategias de un discurso que no puede expresarse sino en 
~lusiones, demasiado claras e insidiosas. 

Desde la amiga cuya presencia no puede resultar sino incó
moda para una matriarca que se ha propuesto el ocultamiento de 
su lesbianismo. La visita introducirá el discurso del extranjero, 
el punto de vista del otro al que no se puede acallar, sobre el que 
no se logrará los deslumbrantes efectos de amordazamiento e 
hipocresía que se logran en casa. 

En la trama, una madre lesbiana ha travestido a su hijo para 
negarle al patriarca la satisfacción de un heredero y el placer de 
violarlo. Al mismo tiempo que se complace en jugar a descolocar 
a la hija mayor y en entregar a sus hijas a las clases de anatomía 
del patriarca, que son una auténtica orgía. Las hijas, por su pane, 
no denuncian al padre; quieren su regalo porque han demostrado 
sumisión a las "'enseñanzas" anatómicas de su padre. 

El perfil del padre no deja de ensombrecerse. Es preciso de
velarlo, denunciarlo, exhibirlo, mostrar sus inconsistencias. 

Se trata del devalamiento de la historia del sujeto lésbico: que 
se constituye en la doble veniente de la descolocación materna, 
y del abuso paterno; de la violencia paterna y de la complicidad 
represora materna. A Clara y Yema, no le queda sino el someti
miento absoluto para expresar su historia en el terreno del lapsus, 
de la "'inocencia", 

A lo largo de toda la obra, la hija mayor tiene que cambiarse 
un vestido: si se pone el rosa parecera prostituta, si se lo cambia 
por el negro parecerá prostituta. Los esfuerzos por adecuar la apa
riencia a los deseos del otro estarán destinados al fracaso. Haga lo 
que haga parecerá y será prostituta. La madre lesbiana y el padre 
incestuoso necesitan a una hija lesbiana, a un yerno trepador. El 
poder sólo se demuestra y se afianza a través del ejercicio de la 
violencia, a través del descrédito de los inferiores. Los hijos son 
garantes del poder parental en una familia "normal". 
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La dimensión transgenérica y lésbica como un secreto fami
liar que oculta a los patriarcas festinantes lo fundamental: en el 
desenlace resulta que Emilia será Emilio. 

La inesperada visita de la amiga de Margarita, la austriaca 
Helga Mary Rosenfinger, empieza el proceso de desenmascara
miento. Su discurso que no sabe; de la inocencia, esas alusiones, 
esas preguntas inocentes, llevan su carga de agresividad. 

Al final se descubrirá que la visita de Helga había sido pro
movida por Felipillo para desenmascarar a su esposa. Antes 
de que se abriera el telón, la rivalidad marital ya había roto las 
hostilidades. Las reinas chulas han sabido llevar al escenario la 
crítica de la hipocresía neoconservadora. Las manos limpias de 
los panistas tienen como correlato la represión familiar en una 
familia en donde la violencia es la nonna. 

LA PÉSIMA fOUCACIÓN 

A partir del 6 de diciembre de 2006, Carlos Bieletto, one man 
show, se presentó como Quintín en una farsa inspirada nueva
mente por el cine de Almodóvar. Se trata de rastrear las redes de 
ese catolicismo metropolitano, en la fi gura de un santo, el padre 
Maciel, que aparece personificado como un lobo, una marioneta 
que mueve Bieletto. 

Quintín ya no es inocente, busca en el internet y asiste a la 
cita que concertó, jugando con el desconocido pederasta. Cuan
do regresa a su internado, la monja encargada de su educación 
resulta ser su madre. Quintín logra sustraerse de la violación de 
Maciel por la protección de su madre, al tiempo que muestra a 
un niño mucho más avezado en materias sexuales de lo que se 
podría sospechar. 

Todo sucede en el ámbito de una iglesia gótica, en la noche 
de un niño que ha resu ltado más conocedor de la sexualidad que 
los pederastas que lo acechan. 
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Desde el 14 de febrero de 2007, Carlos Bieletto se planta los 
miércoles como La reina de corazones en El Taller a las 22:30 
horas. Se trata de una reina mala, represiva, cuyos decretos van en 
contra de la suscripción de sociedades de convivencia. Sus decre
tos pretenden impedir que los homosexuales se besen en público. 
El objetivo de tal propuesta sería provocar al auditorio, instaurar 
una polémica; tensar el diálogo en discusión siguiendo la lógica 
del ataque desde la " legalidad" y la defensa homosexual. 

La re ina sería tan mala que, como prueba puede repetir tres 
veces seguidas pajarito ... (y sigue unos sonidos que no puede 
reconocer). Para mostrar su indignación ante la exhibición en 
las calles de la Zona Rosa del afecto homosexual, la "reina" de 
corazones se mueve de un lado al otro del minúsculo escenario 
dando bufidos sonoros, aspavientos sin efectividad. En la diná
mica que se ha instaurado en el interior de las Hennanas Vam
piro, Bieletto y Markos concentran los golpes. El primero por 
su sobrepeso, la segunda por morena, cuyo tono se acentúa para 
ser tratada como negra, asociada al reino animal, en particular 
a un chango, por el abundante ve llo que tiene. Ego es la bella 
(algunas veces, denostada por su edad) y Oswaldo por mala. 
Distribución cuyos ro les han quedado fijados en la dinám ica de 
los espacios de improvisación de la compañía. 

Bieletto interpreta cuatro canciones que le sirven como marco 
a su fallido diálogo. No se instaura ningún diálogo inteligente de 
la reina de corazones con el público. Yendo un poco más allá hay 
que decir que ni siquiera hay diálogo porque el disposi tivo teatral 
no resulta provocador. Finalmente, el público gay está habituado 
a la reprobación por parte de una moral fingida , inconsistente; es 
el PAN de todos los días. Tan absurdas resultan las "provocacio
nes" como las pretensiones regias del actor que se han repetido 
en espectáculos en los que ha participado, desde Hércules, en 
que aparece como algo que podría oscilar entre musa o diosa, o 
en la disputa por el título de reina de las dragas. 

En Victor-Victoria se recurre al expediente de la gaydad para 
reafirmar la heterosexualidad compulsiva; Bieletto se libra a 
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las ensoñaciones gay: el niño no será víctima del pederasta; la 
reina de corazones es insultada por un público que se divierte 
en reírse de la supuesta reina. Las reinas chulas desenmascaran 
a la familia en el poder, sus juegos de hipocresía en una comedia 
del poder, en donde el perdedor resulta a la postre el ganador. 
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