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RESUMEN 
"¿Y este teatrillo se llama realidad?": La (re)presentación de realidades sexuales y de 

género en seis dramaturgas mexicanas contemporáneas 
Laura A. Lusardi 

Doctor of Philosophy 
Temple University, 2009 

Hortensia R. Morell, Ph.D. 
 

He estudiado seis obras de teatro en un acto por dramaturgas mexicanas 

contemporáneas a la luz de las teorías del feminismo materialista y las de la construcción 

cultural y social del género y la sexualidad para verificar cómo todas ellas cuestionan la 

realidad dominante y su carácter natural.  Las obras analizadas son Feliz nuevo siglo 

doktor Freud (2000) de Sabina Berman, La coincidencia (1994) de Leonor Azcárate, 

Tren nocturno a Georgia (1994) de María Luisa Medina, Nocturnos (2003) de Edna 

Ochoa, Plagio de palabras (2000) de Elena Guiochins y Oste ni moste (2002) de Denisse 

Zúñiga.   

En las seis obras estudiadas aquí he intentado demostrar cómo una temática 

común--la construcción social y cultural del género y la sexualidad--establece un diálogo 

entre dramaturgas de diferentes generaciones. Cada obra propone de manera diferente la 

posibilidad de una recreación existencial de una identidad cultural: en Feliz nuevo siglo 

doktor Freud Berman examina el caso famoso de Dora desde las perspectivas freudiana y 

feminista para demostrar cómo diferentes interpretaciones pueden producir realidades 

dispares; en La coincidencia Azcárate cuestiona la identidad de género en una sociedad 

donde los medios de comunicación participan en la construcción de la identidad personal; 

Medina en Tren nocturno a Georgia concibe la identidad sexual como un papel teatral 

para desmentir la heterosexualidad compulsiva; en Nocturnos Ochoa presenta la 

imitación de los papeles de género por una pareja matrimonial para negar la asociación 
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natural entre el sexo y la identidad de género; en Plagio de palabras la mirada futurista 

de Guiochins demuestra cómo las categorías de sexualidad y de género cambian 

constantemente a través del tiempo; Zúñiga en Oste ni moste extiende el examen 

constructivista a la función de las instituciones religiosas y se vale del teatro de títeres 

para denunciar el poder eclesiástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

ÍNDICE 

Página 

RESUMEN ........................................................................................................................ iv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ vii 

CAPÍTULO 

1. "ESTA CULTURA NO ES MI CASA": LA DRAMATIZACIÓN DE LA  
 REALIDAD FREUDIANA EN FELIZ NUEVO SIGLO DOKTOR FREUD  
 DE SABINA BERMAN ..........................................................................................1 
 
2. LA MULTIPLICIDAD DE LA IDENTIDAD: EL ENTRECRUCE DE  
 REALIDADES EN LA COINCIDENCIA DE LEONOR AZCÁRATE................31 
 
3. "IN YOUR WORLD OR MINE?": LO PERFORMATIVO DE LA IDENTIDAD 

SEXUAL EN TREN NOCTURNO A GEORGIA DE MARÍA LUISA  
MEDINA................................................................................................................51 
 

4. "NI CONTIGO NI SIN TI": LA VISIÓN ABSURDISTA DE NOCTURNOS DE 
EDNA OCHOA .....................................................................................................67 

 
5. "WHO KNOWS WHAT'S INSIDE OUR HEADS?": LA INCERTIDUMBRE  
 DE LA IDENTIDAD PERSONAL EN PLAGIO DE PALABRAS DE ELENA 

GUIOCHINS..........................................................................................................88 
 
6. EL RECHAZO DEL TEATRINO "MASCULINO": LA NECESIDAD DE  
 NUEVAS REALIDADES PARA LA MUJER EN OSTE NI MOSTE DE 

DENISSE ZÚÑIGA .............................................................................................109 
 
CONCLUSIONES ...........................................................................................................128 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................133 

 

 

 

 

 



 vii

INTRODUCCIÓN 

 Esta disertación investiga seis obras de teatro en un acto de dramaturgas 

mexicanas contemporáneas: Feliz nuevo siglo doktor Freud (2000) de Sabina Berman, La 

coincidencia (1994) de Leonor Azcárate, Tren nocturno a Georgia (1994) de María Luisa 

Medina, Nocturnos (2003) de Edna Ochoa, Plagio de palabras (2000) de Elena 

Guiochins y Oste ni moste (2002) de Denisse Zúñiga.  La disertación dedica un capítulo a 

cada una de las obras y se organiza de la siguiente manera: Introducción; Capítulo 1, 

"'Esta cultura no es mi casa': La dramatización de la realidad freudiana en Feliz nuevo 

siglo doktor Freud de Sabina Berman"; Capítulo 2, "La multiplicidad de la identidad: El 

entrecruce de realidades en La coincidencia de Leonor Azcárate"; Capítulo 3, "'In Your 

World or Mine?': Lo performativo de la identidad sexual en Tren nocturno a Georgia de 

María Luisa Medina"; Capítulo 4, "'Ni contigo ni sin ti': La visión absurdista de 

Nocturnos de Edna Ochoa"; Capítulo 5, "'Who Knows What's Inside Our Heads?': La 

incertidumbre de la identidad personal en Plagio de palabras de Elena Guiochins"; 

Capítulo 6, "El rechazo del teatrino 'masculino': La necesidad de nuevas realidades para 

la mujer en Oste ni moste de Denisse Zúñiga"; y Conclusión. 

Mi interés personal en las obras proviene de su planteamiento en escena de la 

construcción cultural y social del género y la sexualidad, un tema común a estas 

dramaturgas mexicanas de diferentes generaciones.  A pesar de las dificultades de 

clasificar a estas dramaturgas según la generación a que pertenecen, es necesario 

comentar las divisiones establecidas por otros para ver si se pueden aplicar a ellas.  

Alessandra Luiselli identifica tres generaciones de dramaturgos que vienen después de 

los Contemporáneosi: la primera generación, la Nueva Dramaturgia Mexicana y la tercera 
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generación.  La primera generación aparece justo después del medio siglo e incluye a los 

dramaturgos Emilio Carballido, Sergio Magaña, Maruxa Vilalta, Luisa Josefina 

Hernández, Elena Garro y Rosario Castellanos (Luiselli 5).  La segunda generación es el 

grupo llamado la Nueva Dramaturgia Mexicana, dramaturgos que empiezan a producir en 

los años setenta e incluyen a dos de mis dramaturgas, Sabina Berman y Leonor Azcárate 

(Luiselli 6).  Confirmando su pertenencia a este grupo de dramaturgos, Berman comenta 

que Guillermo Senet "nos bautizó como la Nueva Dramaturgia Mexicana" (A'Ness 50).  

Sin embargo, no todos los críticos clasifican la Nueva Dramaturgia Mexicana de la 

misma manera que Luiselli.  Jacqueline Bixler, por ejemplo, dice que los Nuevos 

Dramaturgos de México nacieron entre 1954 y 1973 ("Una introducción" 20), mientras 

que Rascón Banda afirma que "[...] la mayoría éramos de los años cuarenta y cincuenta" 

(Day 28).  La tercera generación de que habla Luiselli son los dramaturgos que surgieron 

después de la Nueva Dramaturgia Mexicana, y que nacieron en los años sesenta (6).  

Luiselli hace una excepción al incluir a María Luisa Medina (1949) en este tercer grupo 

porque produce sus obras al mismo tiempo que los de la tercera generación (6).  Rascón 

Banda reúne esta tercera generación de dramaturgos, incluyendo a Medina, en su 

antología El nuevo teatro.  Sostiene que estos escritores tienen mucho en común, y se 

diferencian de los de la Nueva Dramaturgia Mexicana (que escribieron teatro después de 

estudiar y practicar otras carreras) en que, "Escribir teatro fue para ellos una actividad 

integral o un hecho derivado, consecuente con sus estudios" (10).  No obstante, Rascón 

Banda también comenta que "No hay [...] un verdadero rompimiento generacional con los 

dramaturgos de la generación anterior, como no la hubo tampoco entre aquella y la de sus 

maestros [...]"  (11). 
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Queda por investigar dónde se puede colocar a las otras tres dramaturgas que se 

examina: Edna Ochoa (1958), Elena Guiochins (1969) y Denisse Zúñiga (1980).  

Mientras que Ochoa por nacimiento pertenece a lo que Luiselli llama la segunda 

generación, también es posible agruparla con la tercera generación ya que empieza a 

producir teatro durante los mismos años que ellos.  De la misma manera, queda por saber 

si Guiochins, cuya obra Plagio de palabras se incluye en la antología El nuevo teatro II, 

también pertenece a esta tercera generación.  Según Rascón Banda, este tercer grupo "[...] 

quizá va a ser una generación de tránsito [...]" a una nueva generación (32-33).  Es 

posible que Zúñiga, la más joven de las dramaturgas, pertenezca a esta nueva generación 

de tránsito que sugiere Rascón Banda.  En vez de intentar llegar a una conclusión sobre el 

problema de las generaciones, aquí se enfoca en la presencia de una temática unificadora 

de todas estas dramaturgas que producen teatro al mismo tiempo.  Para Luiselli, una de 

las características más notables del teatro mexicano "[...] que recibe al tercer milenio [...]" 

es "[...] la coexistencia escénica y textual de tres importantes generaciones de 

dramaturgas" (5).  Es también posible aplicar las palabras de Rascón Banda sobre la 

Nueva Dramaturgia Mexicana a todas las dramaturgas estudiadas aquí: "Si algo nos 

distingue de otras generaciones es que nosotros hablábamos de la sociedad, de los 

problemas sociales [...].  [...]  Eran obras directas sobre el presente que eran como un 

grito de indignación.  Y bueno, entonces nos unía esa pasión por la realidad y los 

problemas sociales" (Day 28). 

A pesar de la diferencia entre sus fechas de nacimiento (treinta y un años entre 

Medina y Zúñiga) y sus experiencias, estas autoras cultivan un tema común que le da 

cohesión a su dramaturgia.  Examinadas en conjunto, las seis obras niegan la existencia 
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de una realidad única y proponen en cambio varios niveles de realidad.  Partiendo de una 

visión feminista, problematizan las categorías dominantes de género 

(masculino/femenino) y sexualidad (la heterosexualidad): demuestran que no son 

naturales sino construcciones sociales dentro del sistema patriarcal. Con el fin de abrir la 

posibilidad de nuevas identidades para la mujer, revelan cómo creamos nuestra realidad y 

cómo podemos recrearla. 

Otra característica que unifica las obras es que son todas en un acto.  La 

característica más notable de la obra en un acto según David y Shirley Cox es su duración 

breve (xv), duración que posibilita representarla sin interrupción (Pavis, "Obra en un 

acto").  Mientras que una narración corta como el cuento se destaca de la novela por su 

intensidad y carácter concentrado, la obra en un acto se diferencia de las de varios actos 

porque "[...] concentra su materia dramática en una crisis o en un episodio destacado" 

(Pavis, "Obra en un acto").  Suelen tener menos personajes, puesto que no hay bastante 

tiempo para desarrollarlos (Cox xv).  Además, la obra en un acto suele ubicarse en un 

tiempo y lugar particular, en contraste con las de varios actos que cambian a través de los 

actos (Cox xv).  Es necesario investigar por qué estas dramaturgas han escogido utilizar 

esta estructura particular de la obra en un acto. 

Estas obras merecen estudiarse: mientras que el teatro de Berman ha recibido 

mucha crítica, el de las otras dramaturgas no se conoce, a pesar de que tratan los mismos 

temas.  Hablando del teatro mexicano de los años noventa, Ronald Burgess ve a Berman 

como líder de un movimiento de dramaturgas cuyas obras presentan una nueva sociedad 

mexicana, "whole new perspectives on Mexican culture," sobre todo en cuanto a las 

posibilidades de nuevas concepciones de género y sexualidad (67).  Esta disertación 
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intenta establecer un diálogo entre la muy conocida Berman y las menos conocidas 

dramaturgas que también escriben teatro para el nuevo milenio de la mujer. 

 Mis métodos de acercamiento a esta dramaturgia son el feminismo materialista y 

la teoría construccionista social y de género.  En The Feminist Spectator as Critic (1991), 

Jill Dolan divide el feminismo americano en tres ramas principales: liberal, cultural y 

materialista (3).  El movimiento feminista liberal lucha por la entrada de la mujer en las 

esferas políticas y sociales tradicionalmente dominadas por el hombre al puntualizar las 

semejanzas entre los sexos (Dolan 4).  El feminismo cultural, al contrario, mantiene las 

diferencias entre los sexos para crear "separate cultural spheres" donde las cualidades 

superiores de la mujer la ponen arriba del hombre (Dolan 5-7).  El feminismo cultural no 

distingue entre sexo biológico y género y afirma que las categorías de género son 

absolutas (Dolan 5-6).  Por último, el feminismo materialista examina a la mujer desde el 

punto de vista de la clase social (Dolan 10).  Según el feminismo materialista, género es 

una construcción que sirve para mantener el poder de la ideología cultural dominante 

(Dolan 10-11).  El feminismo materialista distingue entre género y sexualidad para 

explicar cómo condiciones sociales como la heterosexualidad compulsiva y la 

prohibición de la sexualidad femenina activa funcionan para oprimir a la mujer (Dolan 

11).  Este trabajo parte del acercamiento feminista materialista ya que las obras 

estudiadas presentan las categorías de género y sexualidad como construcciones sociales 

que pueden ser modificadas para crear nuevas realidades para la mujer.  

Elizabeth Frazer define cómo la teoría construccionista social analiza "[...] 

'knowledge' or 'reality' or both as contingent upon social relations, and as made out of 

continuing human practices, by processes such as reification, sedimentation, 
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habitualization" (829).  En su estudio The Social Construction of Reality: A Treatise in 

the Sociology of Knowledge (1967) Peter Berger y Thomas Luckman defienden la idea de 

que existen realidades múltiples, de las cuales la realidad de todos los días es solamente 

una (21).  Esta realidad cotidiana es la que todos llamamos la realidad verdadera (Berger 

y Luckman 23).  No obstante, algunos grupos sociales pueden compartir "deviant 

versions of  the symbolic universe" y de esta manera se convierten en "the carriers of an 

alternative definition of reality" (Berger y Luckman 106-07).  En lo que se refiere a la 

sexualidad, sostienen que "The empirical relativity of these configurations, their immense 

variety and luxurious inventiveness, indicate that they are the product of man's own 

sociocultural formation rather than of a biologically fixed human nature" (Berger y 

Luckman 49-50).  

 Tal como otros estudios sociológicos, el de Berger y Luckman utiliza la 

terminología teatral--rol, libreto, función, actores, escenario--para establecer la conexión 

entre los actores que desempeñan un papel en una obra de teatro y el papel social que el 

ser humano desempeña todos los días (75).  Comparan las instituciones con "the 

unwritten libretto of a drama" para demostrar cómo controlan la actividad humana al 

establecer "predefined patterns of conduct" que limitan las posibilidades (Berger y 

Luckman 75, 55).  Según Berger y Luckman: "All institutionalized conduct involves 

roles.  Thus roles share in the controlling character of institutionalization" (74).  Lo 

problemático de la semejanza entre la institución y una obra dramática es que, tal como 

es posible perderse en la historia de una buena representación, los seres humanos también 

pueden perderse en las instituciones y fallar en reconocer que son construcciones 

humanas.  Berger y Luckman llaman este fenómeno la reificación, diciendo que se puede 
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reificar los roles al igual que las instituciones (89, 91).  Esta característica de las 

instituciones hace que nuestra realidad parezca ser la única posible ya que "[...] any 

radical deviance from the institutional order appears as a departure from reality" (Berger 

y Luckman 66).  La paradoja de que el ser humano cree una realidad que no reconoce 

como su propia creación nos hace olvidar que podemos recrear el mundo (Berger y 

Luckman 89). 

 En The Construction of Social Reality (1995), John Searle define el 

construccionismo social como "[...] the view that reality is socially constructed, that what 

we think of as 'the real world'  is just a bunch of things constructed by groups of people" 

(183).  Según Searle, no se puede construir esta realidad sin lo que él llama "external 

realism" (150), o la existencia de una realidad independiente de la representación de los 

seres humanos (190).  Ninguna representación de esta realidad externa es completamente 

objetiva debido a la influencia del "Background," o "[...] set of nonintentional or 

preintentional capacities that enable intentional states of function" (Searle 129).  

Refiriéndose al "trasfondo," Searle afirma que las experiencias ya vienen con "narrative 

or dramatic shape" y por eso cada intento de representar la realidad externa resulta 

diferente: siempre se la representa desde una perspectiva particular (Searle 134, 175-76).  

Searle usa el término "conceptual relativity" para expresar la idea de que hay un número 

infinito de sistemas de representación de esta realidad independiente (151).                

 Como Berger y Luckman, Searle también dedica mucho de su libro a la discusión 

del papel de las instituciones en las representaciones de la realidad.  Distingue entre los 

hechos brutos y los institucionales: los brutos pueden existir sin las instituciones 

humanas, pero los institucionales no pueden existir sin éstas (Searle 2).  Demuestra cómo 
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se utiliza una realidad independiente para construir una realidad subjetiva.  El poder de 

una institución viene del número de personas que la apoya: las instituciones, como 

creaciones humanas, dejan de existir si no hay nadie que las afirme (Searle 117).  Según 

Searle, "Institutions are not worn out by continued use, but each use of the institution is 

in a sense a renewal of that institution" (57).  

 En Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1999), Judith 

Butler demuestra cómo el género es una construcción social y cultural al compararlo con 

una representación que crea la ilusión de una identidad verdadera.  Según Butler, "gender 

is an 'act'" puesto que es una representación continuamente repetida (Gender Trouble 

187, 178).  Apoyándose en la idea de Beauvoir de que "la mujer no nace, se hace" Butler 

afirma que "[...] gender is something that one becomes- but can never be [...]" (Gender 

Trouble 143).  En vez de ser un sustantivo, el género es más bien un devenir o una 

actividad, "a kind of becoming or activity" que se repite sin descanso (Butler, Gender 

Trouble 143).  Como el género no es fijo, nunca es posible llegar a una identidad 

definitiva. 

  En Undoing Gender (2004), Butler examina cómo una realidad institucionalizada 

mantiene el poder al clasificar a ciertas personas como no humanas (30).  Según Butler, 

la asociación entre el sexo, el género y la sexualidad limita las identidades del ser 

humano.  Los que no caben dentro de este sistema no se aceptan como parte de la 

realidad, lo cual quiere decir que "certain kinds of  'identities' cannot 'exist'" (Butler, 

Gender Trouble 23-24).  La contradicción de que una persona es real mientras que otra 

persona no lo es nos hace preguntar cómo se define al ser humano y cómo se legitima la 

realidad (Undoing Gender 57-58).  Pregunta Butler, "[...] how do non-normative sexual 
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practices call into question the stability of gender as a category of analysis?  How do 

certain sexual practices compel the question: what is a woman, what is a man?" (Gender 

Trouble xi).  El trabajo de crear nuevas identidades puede parecer bastante abrumador 

cuando se piensa que hay un número infinito de identidades posibles al ser humano.  Sin 

embargo, Butler afirma que no es necesario representar todas las identidades posibles 

para destruir el sistema binario de género y la heterosexualidad compulsiva (Gender 

Trouble 189).  Además, los géneros de que habla Butler ya existen desde hace mucho 

tiempo aunque fuera de la definición dominante de la realidad (Undoing Gender 219).  

La repetición masiva y continua de solamente algunas de estas identidades ya practicadas 

pero llamadas marginales o "imposibles" puede convertirlas en papeles principales en la 

representación de la realidad.  

 Tomando en cuenta una de las características más notables de la obra de teatro, la 

relación entre los actores y los espectadores, este trabajo también propone analizar el 

papel del espectador en las seis obras.  Según Dolan, "Canons, by implication, exclude 

not only worthy plays but worthy spectators on the basis of their ideological 

perspectives" (40).  La crítica feminista de la representación parte de la idea de que el 

teatro crea un espectador ideal que representa la ideología de la cultura dominante (Dolan 

1).  El espectador ideal es un sujeto masculino activo que se identifica con el héroe 

masculino de la obra (Dolan 2).  Mientras tanto, se representa a las actrices y por lo tanto 

las espectadoras femeninas como objetos pasivos (Dolan 2).  Dolan afirma que el 

concepto de la mirada se basa en este paradigma narrativo que utiliza género y sexualidad 

para transmitir significado entre actores y espectadores (14).  En "Visual Pleasure and 

Narrative Cinema," Laura Mulvey afirma, desde la perspectiva cinematográfica, la misma 
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correspondencia entre la narrativa y la mirada de los espectadores.  Según Mulvey, "In a 

world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split between 

active/male and passive/female" (19).   El personaje masculino funciona para avanzar la 

acción a la vez que su papel activo coincide con el poder de la mirada del espectador 

masculino (Mulvey 20).  Mientras tanto, el papel del personaje femenino representa lo 

que Mulvey llama "to-be-looked-at-ness": es un papel  extradiegético en que no avanza la 

acción sino que trae el placer visual a la pantalla (19).  Con el fin de romper con esta 

división paradigmática masculino/activo y femenino/pasivo, el objetivo de la crítica 

materialista es exponer el carácter no natural de la identificación psicológica en la 

representación (Dolan 14).  Para hacer esto, la crítica materialista de la representación 

utiliza la teoría brechtiana (Dolan 14).  El teatro épico de Brecht propone destruir la 

ilusión realista para crear el distanciamiento crítico de los espectadores (Dolan 14).  

Afirma Dolan: "Rather than being seduced by the narrative that offers a comfortable 

gender position, the spectator is asked to pay critical attention to the gender ideology the 

representational process historically produces and the oppressive social relations it 

legitimizes" (14).  Mientras que el teatro ilusionista refleja una sociedad donde el cambio 

es imposible (Dolan 106), las obras estudiadas aquí exponen el carácter no natural del 

mundo teatral para despertar a los espectadores y posibilitar la creación de otras 

realidades sociales.  

 A pesar de que se limita la selección de obras para esta disertación a su 

aplicabilidad a las ideas expresadas arriba, la decisión no ha sido fácil ya que cada 

dramaturga ha escrito otras obras de teatro que hacen reflexionar.  Sabina Berman, la 

primera de estas dramaturgas, nació en 1955 en la Ciudad de México (A'ness 43).  
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Comenzó estudiando psicología en la universidad pero luego empezó a tomar cursos de 

escenografía, actuación y teoría dramática (Bixler, "Una introducción" 20).  Participó en 

los talleres de Vicente Leñero y Hugo Argüelles (Biblioteca Digital).  Como se verá 

abajo, hacer un resumen de la obras de esta dramaturga no es nada fácil debido a que las 

cambia con frecuencia.  Según Bixler, "El mayor obstáculo es la costumbre 

enloquecedora de la autora de volver a textos anteriores, re-trabajarlos, extenderlos y 

hasta cambiarles el título" ("Una introducción" 22).  Las obras de Berman (con la fecha 

de su primer montaje) incluyen: eXtras (2004); Moliére (1998); Krísis (1996); En el 

nombre de Dios (1996), antes Herejía (1984) y también titulada Anatema; Entre Villa y 

una mujer desnuda (1993); La grieta (1990); Los dientes (escrita en 1989); Muerte súbita 

(1988); Rompecabezas (1988), también titulada Un buen trabajador del piolet; Yankee 

(1987), antes Bill  (1980); El suplicio del placer (1986), también titulada El jardín de las 

delicias; Aguila o sol (1985); y Esta no es una obra de teatro (1977), también titulada Un 

actor se repara.ii  El papel social de la mujer es un tema recurrente en las obras de 

Berman, como Entre Villa y una mujer y El suplicio del placer.  Sin embargo, también 

escribe sobre temas tan variados como la relación entre la comedia y la tragedia en 

Molière, la Inquisición en Nuevo México al final del siglo XVI en En el nombre de Dios, 

y el proceso mismo de la creación artística en Muerte súbita.  También escribe teatro 

infantil.  Además de ser dramaturga, Berman dirige cine y teatro, y escribe poesía, 

narración y guiones de televisión y cine (Biblioteca Digital).  

 Leonor Azcárate también nació en 1955 en la Ciudad de México (Biblioteca 

Digital).  Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y teatro en los talleres de 

Vicente Leñero y Hugo Argüelles (Biblioteca Digital).  Sus obras (con la fecha de su 
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publicación) incluyen: Regina 52 (2002); Margarita resucitó (1994); Tierra caliente 

(1994); Un día de dos (1986);  Las alas de poder (sin fecha); Trabajo sucio (sin fecha); 

Pasajero de medianoche (sin fecha); y El hombre de la bicicleta (sin fecha).  El tema de 

las relaciones de pareja le atrae ya que aparece en Margarita resucitó, que cuestiona el 

papel sacrificado de la madre, y en Un día de dos, que presenta el mundo absurdo de una 

pareja que vive para pelear.  También escribe teatro infantil.  Aparte de ser dramaturga, 

enseña teatro y dramaturgia, escribe narrativa, periodismo y guiones de radio y televisión 

(Biblioteca Digital).  Se distingue por ser Miembro del Sistema Nacional de Creadores de 

Arte (1993-2000) y por recibir el Premio Nacional de Teatro Infantil en 1990 (Biblioteca 

Digital).  Fue "premiada por la Westdeutscher Rundfunk en el Primer Concurso de 

Guiones para Radioteatro y por el Kennedy Center for the Performing Arts" en Nueva 

York (Biblioteca Digital).  

 María Luisa Medina nació en la Ciudad de México en 1949.  Estudió en la 

Escuela de Teatro de la Asociación Nacional de Actores y también recibió una beca para 

estudiar actuación en el taller de José Luis Ibañez (Biblioteca Digital).  Sus obras 

incluyen: Intimas confesiones (montaje en 2000); El color de las bugambilias (escrita en 

1998);  Post mortem (escrita en 1998); Ayer su silencio y hoy su voz (montaje en 1997); 

Tres meseras y un pachuco (montaje en 1996); La condesa llegó a las cinco (montaje en 

1995); Concierto para un corazón marchito (montaje en 1994); y El dedal mágico 

(montaje en 1982) (Biblioteca Digital).  Tren nocturno a Georgia es representativa del 

teatro de Medina ya que no es su única obra que trata de la mujer.  Según Luiselli, "[...] 

sobresale en Medina el deseo de captar en toda su complejidad la problemática de ser 

mujer [...]" (7).  La condesa llegó a las cinco trata de un encuentro personal y textual 
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entre Virginia Woolf y Sor Juana Inés de la Cruz a través de la Condesa de Paredes, la 

Virreina de la Nueva España.  Medina es tal vez mejor conocida como actriz; ha actuado 

en más de cuarenta obras, y es especialmente reconocida por su papel en Hedda Gabler 

de Ibsen (Biblioteca Digital).  En el estreno de Tren nocturno a Georgia, Medina 

desempeñó el papel de la doctora Samantha Heighs.  Entre sus premios, se destaca una 

nominación de obra finalista en el concurso de dramaturgia de la SOGEM en 1991 por su 

obra Tren nocturno a Georgia (Luiselli 7).  La SOGEM también premió El color de las 

bugambilias como obra finalista en 1998 (Biblioteca Digital). 

Edna Ochoa nació en la Ciudad de México en 1958 (Biblioteca Digital).  Estudió 

periodismo en la Escuela Carlos Septién García y teatro en el CADAC y el Foro de 

Teatro Contemporáneo (Biblioteca Digital).  Fue participante en el Taller de Dramaturgia 

de Hugo Argüelles y obtuvo su maestría en Literatura de la Universdad de Houston 

(Biblioteca Digital) y su doctorado en Literatura de la misma universidad (El Collar de la 

Paloma).  Ha escrito las siguientes obras: Ruinas (sin fecha); La boda de la mujer 

Maravilla (premiada en 1994); "Pastel de tres leches" (sin publicar); "La maleta" (sin 

publicar); "El revés" (sin publicar); y "El método más efectivo" (sin publicar).  La boda 

de la mujer maravilla trata de una anciana que nunca deja de esperar que su enamorado 

de la juventud la "rescate," y problematiza la necesidad social de la mujer de casarse.  El 

método más efectivo hace reflexionar sobre la sexualidad del papel de la madre.  También 

escribe teatro infantil.  Además de dramaturga es directora, cuentista y actriz que ha 

colaborado en más de treinta obras (Biblioteca Digital).  La boda de la mujer maravilla 

recibió el Premio Mejor Obra de Autor en La Muestra Estatal de Teatro en Puebla en 
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1994 y Segundo Lugar en el Primer Festival de Teatro Político y Social (Bilioteca 

Digital).    

Elena Guiochins nació en Veracruz en 1969 (Biblioteca Digital).  Estudió 

actuación y dirección escénica en la Universidad Veracruzana, el Teatro Studio T y el 

Núcleo de Estudios Teatrales (Gutiérrez Vega 239).  En 1990 se graduó de la Escuela de 

Escritores de la SOGEM donde  participó en el taller de Hugo Argüelles y Sabina 

Berman (Gutiérrez Vega 239).  También estudió Lingüística en UAM-Iztapalapa 

(Biblioteca Digital).  Sus obras incluyen: Cirugía emocional (sin fecha) (CAEN 72); 

Vacío virtual (publicado en 2003); Mutis (publicado en 1995 y montaje en 1997); Dos en 

su papel (montaje en 1994 y publicado en 1998); y Permanencia involuntaria (montaje 

en 1996 y publicado en 1998) (Biblioteca Digital).  Su obra Vacío virtual, subtitulada 

"Obra teatral de la ciberpercepción en un acto," incorpora a una computadora llamada 

"Glenda" como personaje principal.  Esta obra comparte con Plagio de palabras el 

cuestionamiento de las fronteras del cuerpo humano y de la identidad misma.  También 

escribe teatro infantil.  Fue becaria de Jóvenes Creadores del FONCA entre 1993 y 1994 

(Gutiérrez Vega 239).  Recibió el Premio Oscar Liera a la Mejor Dramaturgia Actual por 

su obra Mutis en 1997 (Gutiérrez Vega 239) y el Premio Oscar Liera a la Mejor 

Dramaturgia Joven por Plagio de palabras en 2001 (Biblioteca Digital).  Además de 

dramaturga es actriz, directora y escritora de guiones de cine y de televisión (Biblioteca 

Digital). 

 Denisse Zúñiga nació en 1980 en la Ciudad de México.  Estudió literatura 

dramática y teatro en la UNAM, dónde se especializó en dramaturgia, y creación literaria 

en la Escuela de Escritores de la SOGEM (CAEN 120).  Sus obras incluyen: Tríptico: 
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Tres situaciones dramáticas (CAEN 120) que tiene las tres piezas: Dulce conversación, 

De gatos y cuernos y No te vayas (montaje en 2002) (Altamirano); Al son de mi teatro 

(sin fecha) (CAEN 120); y El ¼ de los espejos (montaje en 2006) ("Presentan el libro").  

Fue becaria de la Formación de Jóvenes Escritores de la Fundación para las Letras 

Mexicanas para los periodos 2004-2005 y 2005-2006 (Fundación).  Su obra Oste ni 

moste ganó el Concurso Palabra de Teatro en 2002 (CAEN 120).  Además de dramaturga, 

es actriz y crítica de teatro para niños para la Revista Mexicana de Teatro Paso de Gato 

(CAEN 120). 

   Al considerar la primera obra a estudiarse aquí, Feliz nuevo siglo doktor Freud 

(2000),  es pertinente empezar con una cita de Berger y Luckman: "Therapy entails the 

application of conceptual machinery to ensure that actual or potential deviants stay within 

the institutionalized definitions of reality" (112-13).  La obra de Berman demuestra cómo 

el psicoanálisis y la teoría freudiana construyen una realidad que hace necesaria la 

heterosexualidad dentro de un sistema binario de género con el fin de subyugar a la 

mujer.  Las veintiuna escenas representan teatralmente el famoso estudio de Freud sobre 

Ida Bauer (Dora), la mujer que él intentó curar de la petite hystérie al principio del siglo 

pasado.  Se investiga cómo Freud construye su propia realidad a través de la 

interpretación de los sueños y las experiencias de Dora.  Esta realidad freudiana refleja 

las ideas dominantes de su siglo sobre género y sexualidad, a la vez que encubre la 

realidad de que Dora es una víctima de su sociedad.  Berman dramatiza el caso para que 

salga a la luz la interpretación de Dora.  Se examina cómo la obra cambia el caso 

teatralmente para apoyar una construcción no fija del género y de la sexualidad, creando 

de esta manera nuevas posibilidades para la identidad de la mujer.  
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En La coincidencia (1994), Azcárate usa el escenario para mezclar varias 

realidades teatralmente con el fin de examinar el papel complicado de la mujer en la 

relación con su pareja.  Dos parejas y sus dos sirvientas (el papel del las sirvientas 

desempeñado por una sola actriz) comparten el mismo escenario/casa.  Durante las siete 

escenas que componen la obra, los objetos de unos aparecen en la vida de otros, 

borrándose la división entre una identidad y otra, y cuestionándose la posibilidad de ser 

solamente uno a los ojos de los que nos conocen y para nosotros mismos también.  Se 

expone el carácter construido de la realidad ya que la identidad siempre está cambiando 

debido a la influencia de la ficción (las novelas, la televisión, etc.).  El personaje de la 

sirvienta es clave para entender la idea de una realidad construida.  Según Elena 

Poniatowska, ésta pierde su identidad cuando rompe con sus conexiones familiares para 

vivir con los patrones y con frecuencia se identifica con su nueva familia imitando a la 

patrona (50-51).  El uso constante de los espejos también subraya el carácter 

performativo de la identidad.  A la manera de Claire y Solange en Les bonnes de Genet, 

los personajes de La coincidencia están constantemente actuando para los demás.  Este 

uso del otro como reflejo de la identidad personal demuestra que no hay una 

identidad/realidad fija ya que siempre existen partes de otras personas, o personajes, en 

nuestras identidades. 

En Tren nocturno a Georgia (1994), Medina expone la calidad performativa del 

sexo a través de una relación entre la Dra. Samantha Heighs, profesora de literatura, y su 

estudiante, Stephanie.  Stephanie es instada por su novio Dick a seducir a la profesora 

para verificar si es lesbiana y acaba enamorándose de ella.  El papel que desempeña 

Stephanie como amante de su profesora se vuelve su propia realidad, y así niega una 
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identidad sexual natural y demuestra que la sexualidad es una representación.  Como 

portavoz del sistema patriarcal donde las ideas dominantes de la sexualidad se aceptan 

como la única realidad, Dick convence a las autoridades de que la Dra. Heighs es un 

peligro a sus estudiantes.  Dick utiliza las fotos íntimas que ha sacado de las dos mujeres, 

una afirmación de la mirada masculina en la cultura.  No obstante, a través del uso de 

varios recursos teatrales como las diapositivas y la música, la obra cuestiona esa mirada 

masculina tradicional.  El final ambiguo es otro rechazo más de las narraciones típicas ya 

que, en vez de presentar un final feliz, pide el pensamiento crítico del público.  

En Nocturnos (2003), Ochoa también examina las relaciones de pareja, pero a 

través del teatro del absurdo.  Con el fin de crear otra realidad para su relación conyugal, 

los personajes de Él y Ella alquilan un cuarto en un motel barato para escuchar a 

escondidas las conversaciones de sus vecinos y luego imitarlos.  Esta imitación de los 

papeles de otras parejas confirma lo que dice Butler: "[...] gender parody reveals that the 

original identity after which gender fashions itself is an imitation without an origin" 

(Gender Trouble 175).  Mientras esperan (a la manera del teatro de Beckett) la llegada de 

una pareja al lado, la conversación entre Él y Ella cuestiona los papeles estereotípicos de 

los géneros, exponiendo el carácter artificial de lo masculino y femenino.  Desempeñan 

papeles de otras parejas que han visto pero invirtiendo los géneros (Él es Teresa y Ella es 

Manolo) para subrayar lo arbitrario de asociar un género u otro con una identidad fija.  La 

pareja actúa de manera consciente los papeles de los géneros para demostrar que "gender 

is an act" (Butler, Gender Trouble 187) en el teatro de la vida.  

En Plagio de palabras (2000), Guiochins cuestiona, desde la perspectiva 

existencialista, el carácter estable de la identidad sexual al proponer la existencia de 
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realidades múltiples en el tiempo.  Subtitulada "Una comedia de la incertidumbre," las 

cuatro escenas divididas en cuadros tratan de la confluencia de las vidas de tres mujeres 

que representan el pasado, presente y futuro o, en las palabras del personaje/narrador 

Ariel, son “tres flechas del tiempo diferentes” (Guiochins 287).  Presenta, como Butler en 

Gender Trouble, la idea de que la identidad es un proceso de constante cambio.  Afirma 

Butler: "If there is something right in Beauvoir's claim that one is not born a woman, but 

rather becomes a woman, it follows that woman itself is a term in process, a becoming, a 

constructing that cannot rightfully be said to originate or to end" (43).  Guiochins le da a 

su obra un sentido distópico futurista: muere un Tamagotchi, Laura tiene una relación 

cibernética con un niño japonés adicto al Nintendo y el diálogo está repleto de citas de la 

película Ghost in the Shell.   Esta mirada hacia el futuro también señala lo subjetivo de 

una realidad que está en un proceso constante de cambio.  El final niega cualquier 

definición fija de la identidad sexual con cuatro versiones diferentes que se niegan las 

unas a las otras. 

En Oste ni moste (2002), Zúñiga adopta la característica lorquiana de mezclar la 

farsa para personas y para títeres con el fin de exponer la institución de la Iglesia como 

una construcción social que controla y subyuga a las mujeres.  La obra trata de la mujer 

Parroquita, quien decide hacerse sacerdote porque falta un hombre en la parroquia.  Ya 

que esta transgresión no le es permitida a Parroquita, la obra cuestiona el papel de la 

mujer en una religión creada por los hombres donde ella es igual a un títere que debe 

guardar silencio diciendo "ni oste ni moste."  El Papa aparece como el gran titiritero, 

intentando echar de la iglesia a las mujeres desobedientes y, como representante máximo 

de la Iglesia, simboliza todo el sistema patriarcal.  Según Berger y Luckman, "Some 
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roles, however, symbolically represent that order in its totality more than others.  Such 

roles are of great strategic importance in a society, since they represent not only this or 

that institution, but the integration of all institutions in a meaningful world" (76).  El 

contraste que se hace entre la libre pensadora Parroquita y las mujeres/títeres de la 

parroquia propone que la mujer forme su propia identidad y deje de contribuir al mismo 

sistema que abusa de ella.   

 En el Capítulo 1, "'Esta cultura no es mi casa': La dramatización de la realidad 

freudiana en Feliz nuevo siglo doktor Freud de Sabina Berman," se empieza con un 

resumen del caso de Dora.  Es importante tener muy claro cómo Freud interpreta el caso 

para que luego se pueda ver cómo y por qué Berman lo cambia en su representación 

dramática.  Luego, se examina algunos de los puntos más importantes en los tres estudios 

de Freud: The Ego and the Id, The Interpretation of Dreams y Three Contributions to the 

Theory of Sex.  En el análisis de estos tres estudios, se enfoca en lo que dice la teoría 

freudiana sobre el género y la sexualidad en relación con la mujer.   

Establecidos algunos de los puntos más notables de la teoría freudiana, se 

examina varios críticos de Freud, lo cual permite entonces abrir un espacio para examinar 

el caso de Dora desde una perspectiva feminista.  Se investiga cómo las mismas teorías se 

utilizan para crear una realidad que nos obliga a la heterosexualidad dentro de un sistema 

binario de género con el fin de subyugar a la mujer.  Según Butler, la discusión de los 

conceptos freudianos del Ego y Super-Ego/Ego-Ideal demuestra cómo se adquiere la 

identidad de género (Gender Trouble 74).  A pesar de que Freud propone una teoría de la 

bisexualidad, la homosexualidad no existe dentro de esta teoría ya que "[...] for Freud 

bisexuality is the coincidence of two heterosexual desires within a single psyche" (Butler, 
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Gender Trouble 77).  Freud dejó de examinar la influencia de la cultura en la 

construcción de la identidad.  Esta falta de análisis cultural resultó en la negación de otras 

posibles realidades.  Afirma Butler, "Mobilizing the distinction between what is 'before' 

and what is 'during' culture is one way to foreclose cultural possibilities from the start" 

(Gender Trouble 100).  Otro resultado de la falta de análisis cultural fue olvidar que la 

realidad es una construcción humana.  Hablando de las disposiciones, Butler llama este 

rechazo de la influencia de la cultura "[...] a process whose aim is to disguise its own 

genealogy" (Gender Trouble 82). 

 Al pasar a un examen de cómo Berman dramatiza el caso de Dora, algunos de los 

temas por investigar incluyen la utilización de un/a actor/a para desempeñar varios 

personajes (Bixler "Sexo, poder" 71), la razón por la cual los personajes se dirigen 

directamente al público y la importancia del cigarro de Freud.  Se investiga cómo la obra 

presenta varios niveles de realidad, específicamente la realidad freudiana en contraste con 

una construcción alternante del género y la sexualidad.  Según Bixler, la obra presenta la 

metáfora cultura/casa/jaula ("Sexo, poder" 73).  Se necesita pensar en la importancia de 

esta metáfora y en la frase hecha, “La cultura es una casa de ideas” para una construcción 

no fija del género.  Freud interpreta los sueños de Dora según su propia definición 

(dominante) de la realidad, confirmando el planteamiento ya citado de Berger y 

Luckman: "Therapy entails the application of conceptual machinery to ensure that actual 

or potential deviants stay within the institutionalized definitions of reality" (112-13).  Se 

investiga cómo, frente a la realidad freudiana, Berman deja al descubierto la realidad de 

Dora.  Si ella no hubiera sido asaltada sexualmente es muy probable que habría asistido a 

la universidad y heredado el negocio de su padre.  Puesto que el psicoanálisis no podía 
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examinar o criticar los factores sociales y culturales que causaban su enfermedad, Freud 

no podía ayudarla.   

 Hélène Cixous también utiliza el caso de Dora en su obra de teatro Portrait de 

Dora (1976).  Es importante investigar cómo la obra de Berman se diferencia de la de 

Cixous para darnos una mirada nueva a un tema tan discutido.  Berman cambia el caso 

con la presencia constante de otras mujeres como Lou Andreas Salomé, Anna (la hija de 

Freud) y la feminista de los años setenta en la obra.  Según Bixler, Lou representa "la voz 

de Berman" ("Sexo, poder" 73).  Esta incorporación de las mujeres es sumamente 

importante para el final de la obra, cuando Berman cambia el caso haciendo que Freud 

proponga que Dora vea a su propia hija.  El final hace reflexionar sobre cómo y por qué 

Freud trata de manera diferente a su hija que a sus mujeres pacientes.  Importa comentar 

la contradicción entre la liberación sexual de las feministas de los años setenta y la 

necesidad actual de publicar obras como Feliz nuevo siglo doktor Freud (Bixler, "Sexo, 

poder" 75).  Finalmente, ya que Berman escoge dedicar una obra entera al tema 

freudiano, es necesario analizar el uso de la ironía y del humor (Bixler, "Sexo, poder" 72) 

para expresar respeto y crítica hacia el trabajo del psicoanalista.  

En el Capítulo 2, "La multiplicidad de la identidad: El entrecruce de realidades en 

La coincidencia de Leonor Azcárate," se procede primero con una descripción de los 

varios niveles de realidad en la obra.  De esta manera también se da un breve resumen de 

la acción.  El nivel más obvio de realidad es la vida cotidiana de la pareja que forman 

Mario, escritor frustrado que no puede encontrar trabajo, y su esposa Beatriz, recién 

despedida de su empleo.  La otra pareja que presenta la obra es la de Norma, actriz de 

telenovela que nunca ve a su esposo, y Charly, actor en la misma telenovela que Norma.  
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El hecho de que Mario sea escritor posibilita la introducción de otras realidades ya que 

habla de sus ideas para la novela que escribe.  De la misma manera, Norma y Charly, 

como actores de telenovela, introducen otro mundo a la vida de los personajes.  La 

mezcla de estas realidades resulta en aun otro nivel de realidad: Norma contrata a Mario 

para escribir una historia basada en la improvisación entre tres actores, y Mario debe 

desempeñar el papel de amante de Norma en estas improvisaciones.  Esto hace cuestionar 

si Norma está actuando o realmente enamorada de Mario.  Importa examinar el uso del 

escenario para mezclar estas realidades teatralmente.  Los personajes comparten el 

escenario de una misma casa aunque viven en lugares distintos.  Cuando los objetos de 

una pareja aparecen en la vida de la otra, se problematiza la idea de que cada uno vive 

una realidad única.  Por ejemplo, Beatriz se pone la ropa que ha dejado Norma en su 

propia casa en una escena anterior y la grabadora reaparece en el cuarto de Mario después 

de que él la deja en la casa de Norma.   

  De la misma manera que un escenario debe representar dos casas diferentes, una 

sola actriz desempeña el papel de las dos sirvientas, Catalina y Rosalía.  Por eso, al 

continuar el examen de los niveles de realidad en la obra, se examina el personaje de la 

sirvienta y la realidad cultural que representa.  Desde el principio, el papel de la sirvienta 

hace reflexionar sobre el carácter múltiple de la identidad.  Mientras que Catalina imita 

los gestos de Norma, Rosalía mira la telenovela de Norma y habla obsesivamente de la 

trama con Beatriz.  Se necesita muchacha, de Ana Gutiérrez y con una introducción de 

Elena Poniatowska, ofrece una mirada sobre la cultura de la sirvienta a través de una 

compilación de testimonios de sirvientas peruanas que relatan sus experiencias antes y 

después de la creación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Cusco (1972).  
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Aunque son testimonios de sirvientas peruanas, igualmente se puede aplicar su examen a 

la situación de las sirvientas mexicanas porque representan una misma realidad cultural 

compartida a través de América Latina: "[...] las muchachas de uno y otro país forman 

una sola masa compacta y miserable" (Poniatowska 44).  Afirma Gutiérrez que las 

sirvientas son el "[...] sector probablemente más numeroso de mujeres en América Latina, 

después de las campesinas" (89).  Es apropiado que Azcárate utilice la misma actriz para 

representar dos sirvientas diferentes ya que ambas sufren una misma realidad cultural. 

            Poniatowska ilumina varias de las características de la cultura de la sirvienta en su 

introducción "Presentación al lector mexicano" de Se necesita muchacha.  Según 

Poniatowska, la realidad de la sirvienta es otra que la de sus patrones; la sirvienta, 

además, pasa como un fantasma dentro de la intimidad de la familia, porque pierde su 

identidad cuando rompe con sus conexiones familiares y deja las costumbres campesinas 

para vivir con los patrones (17,49, 50).  Por su aislamiento busca identificarse con la 

patrona y "adopta sus formas" (Poniatowska 51).  Se analiza el papel de Catalina y 

Rosalía para demostrar cómo representan la realidad cultural descrita por Gutiérrez y 

Poniatowska, observándose cómo se utiliza el papel de las sirvientas para apoyar la 

construcción múltiple de la identidad, y cómo ese papel de la sirvienta se relaciona 

también con el papel de la mujer y la construcción de su género.  Según Poniatowska, las 

sirvientas compartan con su patrona "los mismos sentimientos de inferioridad"  (50). 

 Al intentar pensar en una idea para su novela, Mario le pregunta a Beatriz, "¿Te 

gusta el tema de los espejos que se reflejan?" (Azcárate 30).   Este tema, "universal" para 

Mario, es clave para continuar la investigación de la multiplicidad de la identidad en La 

coincidencia (Azcárate 30).  Les bonnes (Las sirvientas) de Jean Genet, obra 
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representativa del teatro de espejos, también trata de la relación entre sirvienta y patrona.  

Según Esslin, "Genet's game of mirrors--in which each apparent reality is revealed as an 

appearance, an illusion [...]--is a device to uncover the fundamental absurdity of being, its 

nothingness" (177).  Las dos sirvientas Solange y Claire demuestran allí cómo una 

persona es un espejo para la construcción de la identidad de otra (Genna 54).  En un 

escenario repleto de espejos, Claire desempeña el papel de Madame y Solange el de 

Claire en un juego o ensayo de matar a la verdadera Madame y salir de la condición de 

sirvienta.  Cuando Madame se escapa a tiempo, la única opción es volver al ritual del 

juego y (re)crear su muerte a través de la actuación.  La división entre los niveles de 

realidad se vuelve borrosa con el final ambiguo, que hace dudar si Claire en el papel de 

Madame realmente muere a manos de Solange. 

 Se analiza el diálogo que La coincidencia establece con Les bonnes para 

determinar cómo Azcárate incorpora el teatro de espejos para cuestionar la realidad.  

Raimondo Genna observa que Les bonnes expone los estereotipos de la sirvienta y de 

Madame (57).  De la misma manera, los personajes de La coincidencia usan estereotipos 

para representar a los demás: la sirvienta cambia el personaje de Norma mediante sus 

representaciones de ella y Norma espera que Mario, como escritor, sea de una manera 

específica.  Genna utiliza el término reciprocal performativity para describir el proceso 

de recreación constante de las identidades que se efectúa a través de la relación entre los 

medios de comunicación y el público (54).  Mario experimenta un proceso igual cuando 

usa la grabadora para recordar su improvisación con Norma: escucha su escena tantas 

veces que empieza a convertirse en el amante de la actriz.  El uso de recursos teatrales 

como la grabadora señala el carácter performativo de la realidad y prueba que somos 
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todos actores ya que siempre desempeñamos un papel para la mirada de los demás 

(Genna 54).       

  También se analiza lo que significa la mezcla de realidades en La coincidencia en 

términos de la identidad de la mujer.  Si uno se conoce a sí mismo a través de los demás, 

la mirada de cada persona nos ofrece una identidad o realidad diferente.  Todos tenemos 

partes de otras personas, o personajes, en nuestras identidades, y esto pone en duda la 

posibilidad de ser solamente uno tanto a los ojos de los que nos conocen como para 

nuestros propios ojos.  El título es significativo en este sentido, y por eso se termina el 

capítulo con un análisis de las varias coincidencias del final de la obra.  En la última 

escena las dos parejas se confunden en la cama, borrando todas las fronteras entre sus 

identidades individuales. 

 El Capítulo 3, "'In Your World or Mine?': Lo performativo de la identidad sexual 

en Tren nocturno a Georgia de María Luisa Medina," se abre con un resumen de la 

acción y una descripción de los personajes.  La obra trata de la doctora Samantha Heighs, 

profesora de literatura que ha dedicado toda la vida a sus estudios.  Tal como la misma 

Sor Juana, Heighs sufre por no haber encontrado a una pareja que la pueda igualar 

intelectualmente.  Un estudiante de su clase (Dick) convence a su novia (Stephanie) de 

que seduzca a Samantha para probar su teoría de que es lesbiana.  Iluminando la calidad 

performativa del sexo, el papel de la seductora que desempeña Stephanie se vuelve 

realidad cuando las dos mujeres se enamoran después de hacer el amor.  Cuando Dick 

publica fotos comprometedoras de las dos mujeres en el periódico, Stephanie tiene que 

desempeñar el papel de víctima de Heighs para evitar la crítica social.  La profesora se 
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declara culpable y la obra comienza después de que ella ha pasado cinco años en la 

cárcel. 

 Se pasa luego a un examen de cómo la obra plantea la existencia de realidades 

múltiples, partiendo del estudio de Peter Berger y Thomas Luckman.  Según Berger y 

Luckman, "The appearance of an alternative symbolic universe poses a threat because its 

very existence demonstrates empirically that one's own universe is less than inevitable" 

(108).  Dick, representante del sistema y la mirada patriarcal, saca las fotos privadas de 

las dos mujeres para manipularlas (Luiselli 9).  Sin embargo, la capacidad de interpretar 

estas fotos desde perspectivas diferentes paradójicamente prueba el carácter arbitrario del 

sistema que él representa.  La relación entre Stephanie y la doctora Heighs también 

cuestiona las perspectivas dominantes al confundir los papeles de seductora y seducida.  

Si bien al principio Stephanie piensa seducir a su profesora, actuando el rol de amante, la 

estudiante termina luego siendo amante verdadera que es seducida por la manipulación de 

Dick.  Su novio le convence a desempeñar el nuevo papel de víctima de la doctora 

Heighs cuando le explica: "sólo si eres la víctima te salvarás," y este papel de víctima de 

Stephanie se convierte en su propia realidad porque dentro del contexto de la sociedad 

patriarcal no hay una opción honorable para ella (Medina 556).  De la misma manera, la 

doctora Heighs elige el papel de seductora al declararse culpable en la corte.  Aunque su 

declaración es falsa, la sociedad acepta este papel y la condena a cinco años de cárcel.  La 

conciencia de lo performativo de la identidad abre el camino para nuevas realidades para 

la mujer.  Según Berger y Luckman, cuando se sabe que existen otras realidades que la 

propia: 
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There will be an increasingly general consciousness of the relativity of all 
worlds, including one's own, which is now subjectively apprehended as "a 
world," rather than "the world."  It follows that one's own institutionalized 
conduct may be apprehended as "a role" from which one may detach 
oneself in one's own consciousness, and which one may "act out" with 
manipulative control. (172-73) 
 

 Con el fin de entender cómo Medina rechaza la presencia de un espectador 

masculino ideal iluminando la calidad performativa de la identidad sexual, se examina los 

estudios de Dolan y Mulvey.  Según Mulvey, la representación se dirige al espectador 

masculino como sujeto activo que se identifica con el héroe, a la vez que representa a la 

mujer, y a las espectadoras, como objetos pasivos (19-20).  Medina se niega a hacerse 

partícipe de la mirada masculina ya que la relación sexual no ocurre en el escenario sino 

entre bastidores o a través de las diapositivas (Luiselli 10).  Según Dolan, algunas 

técnicas que se emplea para negar la mirada masculina tradicional son el distanciamiento 

brechtiano, la parodia y la representación de relaciones alternativas en escena (14, 68).  

Se examina cómo Medina incorpora estas técnicas analizadas por Dolan además de la 

teoría de Mulvey para crear otra dimensión para la relación entre Stephanie y Samantha. 

 En Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence Adrienne Rich afirma que 

la heterosexualidad es una institución que encubre el poder de la unión entre las mujeres: 

"Women-identification is a source of energy, a potential springhead of female power, 

violently curtailed and wasted under the institution of heterosexuality" (29).  Por eso 

también se enfoca en cómo Medina incorpora la poesía de Sor Juana "[...] para exponer 

en su obra la problemática de la sexualidad y el machismo en nuestros días" (Luiselli 8). 

Se investiga cómo Tren Nocturno a Georgia rechaza el final feliz de las narraciones 

dominantes heterosexuales.  Rich llama la mentira de la heterosexualidad compulsiva un 
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"proscribed script" que actúa para encarcelar a la mujeres psicológicamente (29).  Al final 

de la obra, Stephanie, ahora profesora de literatura, invita a Samantha Heighs a vivir con 

ella.  Esta acción demuestra que Stephanie ha cambiado y que no colabora con el sistema 

patriarcal como antes.  Sin embargo, el final es ambiguo ya que no se sabe si Heighs 

acepta ir con Stephanie o no (Luiselli 13).  Según Luiselli, Medina no quiere imitar los 

finales felices amorosos sino hacernos pensar en "[...] la imposición compulsiva de la 

heterosexualidad como única forma de conducta sexual aceptable [...]" (13).  A través del 

arte, Stephanie y Samantha se entienden y Stephanie aprende a crear otra realidad.  De la 

misma manera, se espera que esta obra teatral tenga el poder de hacer pensar al público 

en el carácter construido de su propio mundo.  

El capítulo 4, "'Ni contigo ni sin ti': La visión absurdista de Nocturnos de Edna 

Ochoa," se inicia con un análisis de las características del teatro del absurdo presentadas 

en el libro de Martin Esslin The Theatre of the Absurd.  Entre estas características se 

incluyen la problematización de la condición humana, la imposibilidad de comunicarse a 

través del lenguaje, la falta del desarrollo tradicional del personaje y de un argumento 

lineal y el distanciamiento brechtiano.  Dice Raúl Castagnino que hay que reconocer las 

convenciones para captar el mensaje de la obra (50).  Por ejemplo, Waiting for Godot de 

Samuel Beckett tuvo un primer estreno chocante ya que "[...] it had met with a wide 

measure of incomprehension" (Esslin ix) pero hoy en día se la clasifica como obra 

clásica.  Se discute por eso la importancia de reconocer las convenciones del teatro del 

absurdo para entender cómo Nocturnos comparte muchas características con  Waiting for 

Godot.  Al analizar la obra se tiene en cuenta la diferencia entre los términos teatro del 

absurdo y teatro absurdista, ya que Daniel Zalacaín utiliza el segundo para describir el 
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teatro del absurdo latinoamericano que se suele representar un tema marcadamente social 

(14).  Se investiga la importancia del teatro existencialista para el desarrollo del teatro del 

absurdo, enfocándose en Le mythe de Sisyphe de Albert Camus, donde se define el sin 

sentido de la vida real y la total falta de armonía entre el ser humano y el mundo, y en 

Notes et contre-notes de Eugene Ionesco y su obra de teatro La cantatrice chauve. 

Luego, se pasa a una descripción de la situación de la obra.  Los personajes de Él 

y Ella están en un cuarto de motel barato donde han ido para escuchar a los vecinos de 

una habitación contigua.  Buscan crear un nuevo interés en su relación conyugal imitando 

a los amantes que escuchan en los otros cuartos.  Estas relaciones entre personas 

enajenadas que se mantienen juntas para remediar la soledad son típicas del teatro del 

absurdo.  La obra presenta la idea de “ni contigo ni sin ti” (Esslin 45) problematizando la 

realidad de la pareja a través de un teatro de incomunicaciones.  Se examina cómo 

Nocturnos representa la realidad y el significado de esta representación para la identidad 

de género.  El teatro del absurdo nos hace deconstruir los papeles que desempeñamos 

diariamente.  Los personajes de Teresa (Él) y Manolo (Ella) intercambian y parodian 

estos papeles para exponer su carácter artificial.  Según Butler, "The parodic repetition of 

gender exposes as well the illusion of gender identity as an intractable depth and inner 

substance.  As the effects of a subtle and politically enforced performativity, gender is an 

'act' [...]" (Gender Trouble 187).  Hay un constante cuestionamiento de los papeles 

estereotípicos de la mujer y del hombre en Nocturnos.  Por ejemplo, Ella le dice a Él que 

debe matar a una cucaracha porque es hombre.  Afirma otra vez Butler: "[...] acts and 

gestures, articulated and enacted desires create the illusion of an interior and organizing 

gender core, an illusion discursively maintained for the purpose of the regulation of 



 xxxvi

sexuality within the obligatory frame of reproductive heterosexuality" (Gender Trouble 

173). 

 Se termina el capítulo con una discusión del significado del título de la obra.  

Mientras que la palabra nocturnos puede describir una pieza musical sentimental del 

romanticismo para piano, también alude a la noche y al mundo de los sueños.  Se 

examina la importancia del título y cómo establece un diálogo con otras obras que 

expresan la idea de que el mundo es un gran escenario, sobre todo las de Calderón, La 

vida es sueño y El gran teatro del mundo.  Esta obra nos dice que todos somos actores 

hasta cierto punto en la vida diaria.  Identificarse con un género o una identidad 

específica es desempeñar un papel.  Al final de la obra Él saca un vestido de mujer y se lo 

pone y Ella se pone un bigote: se afirma que se puede desempeñar muchos papeles, no 

solamente los que la sociedad dice que son aceptables. 

En el Capítulo 5, "'Who Knows What's Inside Our Heads?': La incertidumbre de 

la identidad personal en Plagio de palabras de Elena Guiochins," se examina primero la 

teoría del teatro dentro del teatro.  En Métathéâtre et intertexte: Aspects du théâtre dans 

le théâtre, Manfred Schmeling explica que el teatro autorreflexivo siempre presenta por 

lo menos dos niveles teatrales diferentes (7).  Se examina las tres formas completas del 

teatro autoreflexivo además de las formas periféricas estudiadas por Schmeling para 

analizar cómo Guiochins incorpora el género del teatro dentro del teatro para cuestionar 

la representación de la realidad.  

Luego se pasa a una descripción de los personajes y cómo están relacionados.  La 

obra presenta cuatro personajes principales: Andrea Curie, una física que representa el 

presente; Tristana Madrazo, una pintora que representa el pasado; Laura Beristain, una 
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escritora de novelas rosas que representa el futuro; y Ariel Wind, personaje omnisciente, 

amigo de Andrea y director de telenovela.  Tristana y Laura son amigas cuando Tristana 

conoce a Andrea y tienen una relación sexual.  Laura escribe una novela rosa sobre lo que 

le cuenta Tristana de su relación con Andrea.  Más tarde, Andrea y Laura se conocen en 

Hawai y se enamoran pero Laura no sabe que Andrea era la novia de Tristana.  A través 

de la obra, Ariel Wind, un "espectador-lector" y "la acotación encarnada en su ser" (Azor 

69), interrumpe constantemente la acción para dirigir el cambio del escenario, explicar 

una escena al público, leer algo de su beeper o hablar sobre su telenovela.  Se investiga 

cómo el personaje de Ariel Wind se relaciona con el espíritu Ariel de la obra 

shakespeareana The Tempest (Azor 70). 

Después de presentar a los personajes, se examina el teatro existencialista y cómo 

se relaciona con Plagio de palabras.  En L'Existentialisme, Jean-Paul Sartre defiende el 

existencialismo al decir que "[...] il n'y a pas de doctrine plus optimiste [...]" (62).  Según 

el existencialismo, la existencia precede a la esencia o el ser humano se define por sus 

acciones ya que no nacemos personas, nos hacemos personas (Sartre 17).  El ser humano 

es sólo lo que él se hace; se proyecta hacia el porvenir y se convierte en su proyecto 

(Sartre 23).  Según Ileana Azor, la obra "[...] trata, sobre todas las cosas, de la 

incertidumbre de lo que somos, de lo que seamos y de la existencia misma"  (69).  

Guiochins subtitula su obra “Una comedia de la incertidumbre,” y describe a Andrea, 

Tristana y Laura como "tres flechas del tiempo diferentes” (287), cuestionando la idea de 

una identidad sexual fija.  En El segundo sexo, Simone de Beauvoir traslada las teorías 

existencialistas de Sartre a la teoría feminista para negar que las características biológicas 

equivalen a un destino para la mujer.  Afirma Butler en Gender Trouble, "Gender ought 
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not to be construed as a stable identity or a locus of agency from which various acts 

follow; rather, gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior 

space through a stylized repetition of acts" (énfasis de Butler, 179).  También es 

necesario examinar el uso del escenario "casi siempre vacío" (Guiochins 243), y a veces 

una sala de espera de un aeropuerto, para reforzar la falta de identidad fija.  Es pertinente 

mencionar que "el programa de mano [de teatro] está diseñado a partir de la forma de un 

pasaporte" (Azor 69), lo cual extiende el mensaje de la obra al mundo del público y lo 

hace consciente de lo inestable de su propia identidad. 

 El epígrafe de Plagio de palabras: "¿De qué me sirve tener una voz y un rostro 

que me distinguen de los demás, si mis pensamientos y mis recuerdos son invisibles?" 

(Guiochins 241) viene directamente de la película Ghost in the Shell.  Primero, se da un 

breve resumen de esta película, basada en la manga, el nombre para las tiras cómicas 

japonesas, de Masamune Shirow y dirigida por Mamoru Oshii.  Trata del cyborg 

Kusanagi, un robot con cuerpo de mujer que trabaja para la sección nueve, y debe luchar 

contra el Puppet Master, un pirata informático que entra en los cerebros de los cyborgs 

para sobrevivir.  El Puppet Master controla los cyborgs como si fueran sus propias 

marionetas, dándoles memorias y pasados falsos.  A través de su lucha con él, Kusanagi 

empieza a cuestionar su propia existencia, haciéndose la pregunta "Who knows what's 

inside our heads?" (Ghost in the Shell).   Se da cuenta de que había muerto antes y que su 

cerebro había sido insertado en el cuerpo que tiene ahora.  En otras palabras, su identidad 

está en un constante proceso de cambio y no hay ninguna garantía de que será la misma 

persona mañana.  Al final de la película Kusanagi se despoja de su cuerpo/cáscara una 

vez más como si hubiera nacido de nuevo.  Se analiza entonces cómo se utiliza la película 
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en la obra de Guiochins: en la película no hay barreras entre los cuerpos porque el pirata 

informático puede entrar y salir de los cuerpos de los demás.  Esto no sólo se relaciona 

con la idea de que no existe una identidad "fija" sino que alude a la androginia.  También 

es necesario examinar el uso de la religiosidad en la película y qué puede significar para 

la obra de Guiochins. 

 Finalmente, se analiza las técnicas metateatrales que utiliza Plagio de palabras 

para presentar la idea de realidades múltiples. A través de técnicas como el discurso 

directo, el desdoblamiento de los papeles y las historias intercaladas, la obra afirma que 

no hay una realidad única ya que cada persona interpreta la realidad de manera diferente 

y la realidad personal cambia a través del tiempo.  Según Azor, la obra se relaciona con el 

Teorema de la Interconectatividad de las física cuántica que dice que "[...] sólo lo que 

medimos existe y nada existe a menos que lo observamos"  (68).  Se investiga si 

realmente es posible medir u observar la identidad ya que somos diferentes en cada 

momento del tiempo.  Se termina el quinto capítulo con un examen del final de Plagio de 

palabras.  Los cuatro finales diferentes se niegan entre sí, terminando en el caos total.  

Después, las mujeres forman la figura de un avión que proyecta hacia su porvenir tal 

como dice la teoría existencialista. 

El Capítulo 6, "El rechazo del teatrino 'masculino': La necesidad de nuevas 

realidades para la mujer en Oste ni moste de Denisse Zúñiga," se inicia con una 

descripción de los personajes y la trama.  Una mujer, Parroquita, que barre la iglesia, 

decide ser sacerdote porque falta un hombre en la parroquia.  Empieza a desempeñar el 

papel del sacerdote, confesando al esposo de Rosarito y dando una misa en su nombre 

cuando muere.  Al principio las otras mujeres de la congregación, representadas por 
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títeres de tres colores, no apoyan a Parroquita.  Sin embargo, pensando que pueden 

hacerse famosas contando la historia de Parroquita, hacen que el Papa se entere de lo que 

está pasando.  El Papa visita la iglesia para echar a Parroquita y ella deja su puesto. 

Después, se pasa a una discusión del papel de las instituciones en la creación de 

una realidad dominante.  Esto es necesario para poder examinar cómo Oste ni moste 

expone la institución de la Iglesia como una construcción social que controla y subyuga a 

las mujeres.  Al hablar de las instituciones, Berger y Luckman afirman que "[...] man is 

capable of paradoxically producing a reality that denies him" (89).  Es aún más difícil 

exponer el carácter construido de una institución tan vieja como la Iglesia ya que a través 

del tiempo "objectivity of the institutional world 'thickens' and 'hardens'" y se convierte 

en la "realidad" (Berger y Luckman 59).  Es pertinente que Zúñiga escoja la institución 

de la Iglesia para abogar por otras identidades para la mujer puesto que es representativa 

de todo el sistema patriarcal.  Dicen Berger y Luckman: "Some roles, however, 

symbolically represent that order in its totality more than others.  Such roles are of great 

strategic importance in a society, since they represent not only this or that institution, but 

the integration of all institutions in a meaningful world" (76).  Estos papeles se ubican 

con más frecuencia en las instituciones políticas y religiosas (Berger y Luckman 76).   

Después de terminar la discusión sobre las instituciones, se pasa a un examen de 

la técnica lorquiana de mezclar la farsa para personas y para títeres.   Según Byrd, "A 

study of [Lorca's] theatre substantiates the correlation that exists between his works 

written for the professional theatre and his farces composed for the puppet theatre" (139).  

Primero se analiza cómo Lorca ofrece una crítica de la realidad con sus dos farsas para 

títeres: Los títeres de cachiporra: Tragicomedia de don Cristóbal y la seña Rosita y 
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Retablillo de don Cristóbal.  Tal como en la obra de Zúñiga, en estas dos piezas la farsa 

sirve para proponer una liberación de una realidad opresiva:  

[...] la farsa, que utiliza con profusión elementos grotescos, 
recupera una función que tuvo desde sus orígenes: la de crítica y 
revulsivo frente a la opresión del poder, de la lógica racional, de la 
moral (tabúes) o de las presiones religiosas y políticas.  [...]  La 
farsa provoca una liberación de los impulsos profundos del hombre 
frente a toda forma de opresión e inhibición." ("Farsa") 
 

Luego se examina el propósito de usar la figura del títere.  Según Brotherton, el títere 

presenta varias paradojas, una de las cuales es que "[...] it frequently exhibits a manic, 

frenetic nature, seeming to come excessively alive" y esto "[...] belies any doll-like 

passivity" (385).  Se enfoca en la importancia del carácter corporal de los títeres para un 

mensaje de liberación de una realidad injusta: "Theorists of puppetry frequently refer to 

the magical ability that puppets have of transcending their physical selves, and coming to 

life" (Brotherton 386).  Por fin, se investiga cómo y con qué propósito Lorca mezcla los 

actores reales con los títeres en estas obras.  Según Oliver, Lorca "[...] approached drama 

from the point of view of the puppeteer" (81).  Por ejemplo, El amor de don Perlimplín 

con Belisa en su jardín fue escrita para títeres pero luego fue presentada con actores 

reales (Brotherton 389).  

Se pasa a un examen de cómo Zúñiga utiliza el títere y qué significa para la 

representación de la identidad de la mujer.  Se enfoca en el personaje del Papa para 

analizar el significado de los papeles en el funciamiento de las instituciones.  Según 

Berger y Luckman, "All institutionalized conduct involves roles.  Thus roles share in the 

controlling character of institutionalization" (74).  Se examina cómo Zúñiga utiliza varias 

técnicas teatrales para exponer los métodos de control de la Iglesia.  Dice Searle, 
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"Because institutions survive on acceptance, in many cases an elaborate apparatus of 

prestige and honor is invoked to secure recognition and maintain acceptance" (118). El 

vestuario del Papa, que es tan grande que inunda el escenario y se impone sobre los otros 

personajes, ejemplifica el aparato de prestigio mencionado por Searle.  Se analiza cómo 

la figura del Papa aparece como títere y titiritero a la misma vez.  A pesar de su deseo de 

controlar a los miembros de su parroquia, ha perdido el control de sus títeres.  Socorro y 

Parroquita se pierden en sus faldas inmensas antes de escaparse. 

 Se examina la mezcla de títeres con actores reales en Oste ni moste.  Otro títere 

incorporado por Zúñiga es la imagen de San Patricio que habla con Parroquita.  Es 

interesante que esta imagen no tenga un poder verdadero ya que no puede hacer nada 

para detener a Parroquita cuando va en contra de las reglas de la Iglesia.  Las 

mujeres/títeres de tres colores son otro ejemplo del títere.  Se analiza cómo ellas 

problematizan la participación de las mujeres en el mismo sistema que las subyuga.  

Afirma Searle: "[...] but the remarkable feature of institutional structures is that people 

continue to acknowledge and cooperate in many of them even when it is by no means 

obviously to their advantage to do so" (92).  Se examina el uso del teatrino además del 

uso del personaje "the fool" para demostrar que ellas desempeñan papeles creados por los 

religiosos poderosos.  Otro títere de sumo interés es la cabeza que canta en la iglesia.  

 Queda por examinar el mensaje de la obra en cuanto a la idea de la mujer como 

títere en la sociedad patriarcal.  La obra rechaza el papel de la mujer como títere y 

propone que forme su propia identidad y deje de contribuir al mismo sistema que abusa 

de ella.  El significado del título es importante ya que desde el principio la obra 

problematiza el silencio de la mujer frente al poder de la palabra.  Parroquita desafía la 
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convención femenina del silencio ya que según San Pablo, las mujeres no deben hablar 

en la iglesia (Franco 28).  Se ve como peligroso que la mujer ocupe la posición del 

hombre en el sistema religioso.  Dice Jean Franco sobre las monjas místicas de la Nueva 

España: "Potentially a threat to clerical power, the mystical nuns of New Spain ceded 

discursive space and did not trespass on male preserves such as the pulpit, the body 

politic, and publication" (23).  Se termina el capítulo con una discusión de la escena final.  

Durante esta escena se presenta la conversación entre una niña y un niño donde se 

cuestiona el papel de la mujer en una religión creada por y para los hombres. 

En la Conclusión se observa cómo las seis obras establecen un diálogo entre sí.  

Al presentar diferentes niveles de realidad, todas ellas terminan abriendo las posibilidades 

para la realidad sexual y de género de la mujer.  Según Berger y Luckman, "[...] the 

reality of everyday life always appears as a zone of lucidity behind which there is a 

background of darkness" (44).  Se espera que la discusión de estas obras sirva para 

ampliar esta zona de luz que se llama realidad.   
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Notas 

 
i Son los dramaturgos mexicanos asociados con el teatro experimental del Teatro 

Ulises (1928) y Teatro Orientación (1932) como Xavier Villaurrutia, Rodolfo Usigli y 
Celestino Gorostiza (Dauster, "The Contemporary" 31-32). 

 
ii Consúltese: Berman, Los dientes y "Montajes"; Bixler, "Una introducción"; y 

Unruh. 
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CAPÍTULO 1 

"ESTA CULTURA NO ES MI CASA": LA DRAMATIZACIÓN DE LA REALIDAD 

FREUDIANA EN FELIZ NUEVO SIGLO DOKTOR FREUD DE SABINA BERMAN 

En este capítulo se propone, primero, resumir el famoso caso de Dora y los 

sostenes freudianos más pertinentes en su tratamiento.  Luego, se examina varios críticos 

de Freud, lo cual permite entonces abrir un espacio para analizarlo desde una perspectiva 

feminista.  Finalmente, se examina cómo se presenta teatralmente el caso de Dora en 

Feliz nuevo siglo doktor Freud.  Se espera con este proceso demostrar cómo Berman 

dramatiza el caso para señalar la necesidad de otras realidades sexuales y de género para 

la mujer.    

Se empieza este primer capítulo con un resumen del caso de Dora.  Es importante 

tener muy claro cómo Freud interpreta el caso para que luego se pueda ver cómo y por 

qué Berman lo cambia en su representación dramática.  El tratamiento de Dora, nombre 

que usa Freud para su paciente vienesa Ida Bauer (Showalter 316), dura escasamente tres 

meses, terminando el treinta y uno de diciembre de 1899 (Freud, Dora 6-8).  Freud 

posteriormente escribió la historia del corto tratamiento basándose en sus recuerdos.  Por 

esta razón, confiesa que el relato no puede ser fonográficamente exacto, aunque afirma 

que es sumamente fidedigno y que su interés en publicarlo solamente aumentó el 

recuerdo de lo que estaba todavía fresco en su memoria (Freud, Dora 4).  Aunque Dora 

tenía dieciocho años cuando comienza el tratamiento (Showalter 316), Freud nos informa 

que a la edad de ocho años ya había empezado a desarrollar síntomas neuróticos además 

de disnea crónica (Freud, Dora 15).   
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El caso se centra en dos incidentes entre la paciente y Herr K.  Dora y su padre 

habían conocido a Herr y Frau K. en un lugar de reunión para la salud.  Frau K. había 

cuidado al padre de Dora durante una enfermedad grave y los dos, infelices en sus 

propios matrimonios, empiezan una relación sexual.  Herr K. finge ignorar la infidelidad 

de su esposa a cambio del permiso de pasar tiempo con Dora (Freud, Dora 18-19).  El 

primer incidente ocurre cuando Dora tenía catorce años.  Herr K. intenta besarla, 

provocando en ella un sentimiento violento de repugnancia (Freud, Dora 21).  Freud 

interpreta la reacción como un caso de histeria porque no puede comprender por qué el 

beso no le proporciona placer sexual a una joven que nunca había experimentado ese tipo 

de situación:  

Instead of the genital sensation which would certainly have been felt by a 
healthy girl in such circumstances, Dora was overcome by the 
unpleasurable feeling which is proper to the tract of mucous membrane at 
the entrance to the alimentary canal- that is by disgust. (Dora 21-22)   
 

Según Freud, la buena apariencia física de Herr K--todavía bastante joven y de aspecto 

atractivo--añadía otra contradicción más a la reacción de Dora (Dora 22).  Freud se 

enfoca en los síntomas histéricos de Dora, como su costumbre de abrir y cerrar un 

portamonedas, y explica que este tipo de síntoma histérico sustituye a la masturbación 

hasta la aparición de la satisfacción normal, como el matrimonio y las relaciones sexuales 

(Dora 69, 71). 

En el segundo incidente, Herr K. se le insinúa a Dora cuando los dos caminan 

juntos.  Ella lo abofetea y les cuenta a sus padres todo.  Su padre confronta a Herr K. pero 

éste niega el suceso y acusa a Dora de tener demasiado interés en asuntos sexuales y de 

imaginar todo el episodio influenciada por su lectura de Fisiología del amor de 
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Mantegazza.  Dora defiende su versión y le pide a su padre romper sus relaciones con 

Frau K. pero su padre se rehúsa (Freud, Dora 18-19).  Al comentar este segundo 

incidente entre Dora y Herr K., Freud se pregunta de nuevo por qué Dora reacciona de 

manera negativa: "Her behavior must have seemed as incomprehensible to the man after 

she had left him as to us [...]" (Dora 39).  Freud concluye que la reacción de Dora prueba 

su amor por su padre y que se identifica con su madre y con Frau K. (Dora 48-49).  Freud 

decide que Dora estaba celosa de la relación entre su padre y Frau K., al atribuirle las 

corrientes ginerofílicas de la vida inconsciente erótica de las niñas histéricas (Freud, 

Dora 55).  En cuanto a Herr K., aunque Dora niega estar enamorada de él, Freud rechaza 

la posibilidad e interpreta las palabras de su paciente en sentido contrario:  

My expectations were by no means dissappointed when this explanation of 
mine was met by Dora with a most emphatic negative.  The 'No' uttered by 
a patient after a repressed thought has been presented to his conscious 
perception for the first time does no more than register the existence of a 
repression's strength.  If this 'No,' instead of being regarded as the 
expression of an impartial judgement (of which, indeed, the patient is 
incapable), is ignored, and if work is continued, the first evidence soon 
begins to appear that in such a case 'No' signifies the desired 'Yes.' (Dora 
51) 

 
Al reflexionar sobre el caso posteriormente, Freud observa que hubiera sido beneficioso 

para Herr K. saber el significado verdadero de ese "No."  Concluye que, de persistir un 

poco, Herr K. habría ganado el amor de Dora (Freud, Dora 101). 

Freud nos dice que Dora evitaba la interacción social, y que prefería asistir a las 

lecturas para mujeres y dedicarse a sus estudios (Dora 16).  Comenta que a pesar de su 

corta edad, era madura, de juicio independiente y acostumbrada a reírse de los doctores 

que intentaban ayudarla (Freud, Dora 16).  Freud añade que Dora había cortado el 

tratamiento el último día del año, y lamenta no haberla ayudado porque Herr F. había 
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perdido interés en el tratamiento y Dora misma decide terminarlo (Freud, Dora 100).  

Freud justifica su fracaso con especulaciones sobre lo que podría haber hecho en 

circunstancias diferentes: "[...] if the work had been continued, we should no doubt have 

obtained the fullest possible enlightenment upon every particular of the case" (Dora 6); "I 

should have been very well sastisfied if the circumstances had allowed me to give a 

complete elucidation of this case of petite hystérie" (Dora 17).   

Según Freud, Dora abandona el tratamiento demasiado pronto, antes de él darse 

cuenta de lo más difícil del caso, la transferencia1: "[...] I came to the conclusion that the 

idea had probably occurred to her one day during a sitting that she would like to have a 

kiss from me" (Freud, Dora 7, 66).  Freud estima que, de la misma manera que Dora 

transfiere sus sentimientos amorosos, también desea tomar venganza en Herr K. y en 

Freud mismo: "[...] she took her revenge on me as she wanted to take her revenge on him, 

and deserted me as she believed herself to have been deceived and deserted by him 

(Freud, Dora 109).  Freud también lamenta no descubrir a tiempo el amor de Dora por 

Frau K., la corriente inconsciente más fuerte de su vida mental (Dora 110, footnote).  

Freud cuenta que Dora intenta verlo otra vez en 1902 pero él se niega a ayudarle porque 

cree que ella todavía no quería curarse: "I do not know what kind of help she wanted 

from me, but I promised to forgive her for having deprived me of the satisfaction of 

affording her a far more radical cure for her troubles" (Dora 112).  Concluye su narración 

del tratamiento inacabado al comentar que Dora por fin se aleja de su padre para casarse: 

"[...] [she] had been reclaimed once more by the realities of life" (Freud, Dora 112).   

Los sostenes freudianos más pertinentes en el tratamiento de Dora se observan en 

The Ego and the Id y Three Contributions to the Theory of Sex.  Freud afirma que el 
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psicoanálisis es la única manera de resolver los problemas en la vida sexual de los 

pacientes histéricos (Three Contributions 541), y esa cura se basa en la idea de que la 

psique se divide en lo consciente y lo inconsciente (Freud, The Ego 3).  Lo inconsciente 

importa mucho aquí ya que los síntomas de la histeria (para Dora la disnea crónica o el 

abrir y cerrar el portamonedas) sustituyen para Freud procesos, deseos y esperanzas 

psíquicos y emocionales que han sido reprimidos (Freud, Three Contributions 541). El 

psicoanalista supera la resistencia del paciente al hacerle expresar o tomar conciencia de 

las ideas reprimidas (Freud, The Ego 5).  Freud explica el paciente histérico: "The 

hysterical character shows a fragment of sexual repression, which reaches beyond the 

normal limits.  It is an exaggeration of the resistances against the sexual instinct [...]" 

(Three Contributions 542).  Por eso Freud entiende que la represión sexual le impide a 

Dora reconocer sus verdaderos sentimientos amorosos hacia Herr K.  Su teoría 

psicoanalítica propone eliminar la resistencia exagerada de los histéricos al demostrarles 

que su represión sexual coexiste con un deseo sexual igualmente fuerte (Freud, Three 

Contributions 542).  Freud anota las parejas opuestas en la formación de los síntomas de 

las psiconeurosis: "The transformation of love into hatred, of tenderness into hostility [...] 

takes place by means of the union of cruelty with libido" (Three Contributions 543).  Es 

decir que para Freud, el "No" de Dora señala un "Sí" reprimido: en realidad estaba 

enamorada de Herr K.  

Según Freud, el instinto sexual del psiconeurótico se manifiesta con variaciones 

de la vida sexual normal (Three Contributions 543).  Sin embargo, no solamente los 

psiconeuróticos exhiben estas variaciones, sino también las mujeres porque para ellas la 

necesidad de llegar a la vida sexual privada resulta difícil: "[...] it is veiled in 
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impenetrable darkness, partly because of cultural stunting and partly on account of the 

conventional reticence and insincerity of women" (Freud, Three Contributions 533).  

Freud define los términos masculino y femenino como lo activo y lo pasivo 

respectivamente y añade que el desarrollo sexual del hombre se distingue por su 

consistencia y fácil comprensión, mientras que el de la mujer se caracteriza por la 

regresión (Three Contributions 580, 572).  Freud igualmente observa al homosexual 

como desviación de la vida sexual normal: "Such persons are designated as contrary 

sexuals, or better, inverts, and the situation of such a relationship is called inversion" 

(Three Contributions 522).  Explica cómo todo neurótico encuentra en su vida psíquica 

inconsciente los sentimientos de la inversión (Freud, Three Contributions 543).  

Críticos de Freud como Gayle Rubin entienden que la teoría freudiana del 

desarrollo sexual se utiliza para legitimizar la heterosexualidad dentro de un sistema 

binario de género con el fin de subyugar a la mujer y mantener las identidades 

dominantes sexuales y de género a través del tratamiento psicoanalítico.  La práctica 

clínica transforma una práctica cultural en ciencia con el fin de implementar las normas 

culturales sexuales en los pacientes: el psicoanálisis, más que una teoría de los 

mecanismos que reproducen las relaciones sexuales se constituye en uno de esos mismos 

mecanismos (Rubin 43).  Peter Berger y Thomas Luckman confirman la misma idea: 

"Therapy entails the application of conceptual machinery to ensure that actual or 

potential deviants stay within the institutionalized definitions of reality [...]'" (112-13).  

La terapia emplea estos aparatos conceptuales para explicar desviaciones y proteger la 

integridad de la realidad dominante (Berger y Luckman 113).  
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Judith Butler concuerda con Rubin en su visión del niño pre-edipal: para el niño 

pre-edipal existe un universo sin límite de posibilidades sexuales (Gender Trouble 95).  

El uso de Edipo limita las posibilidades sexuales y de género a la vez que concibe la 

cultura como una unidad que se reproduce a través de los niños (Butler, Undoing Gender 

119-20).  La teoría freudiana no examina la influencia de la cultura sino hasta después de 

la etapa edípica: "Mobilizing the distinction between what is 'before' and what is 'during' 

culture is one way to foreclose cultural possibilities from the start" (Butler, Gender 

Trouble 100).  Al negar un examen de los factores culturales en la identidad también se 

niega que la realidad sea una construcción humana, y se disfraza su propia genealogía 

(Butler, Gender Trouble 82).  Freud tampoco examina la genealogía de su propio 

pensamiento.  

En "Hysteria, Feminism, and Gender," Elaine Showalter también demuestra cómo 

los mitos culturales sobre lo masculino y femenino funcionan para identificar a las 

pacientes histéricas estudiadas por Freud:  

During an era when patriarchal culture felt itself to be under attack by its 
rebellious daughters, one obvious defense was to label women 
campaigning for access to the universities, the professions, and the vote as 
mentally disturbed.  Whether or not women who were labeled 'hysterical' 
were associated with the women's movement, they were often seen by 
doctors as resistant to or critical of marriage, and as strangely independent 
and assertive.  These characteristics are most vividly present in the 
Viennese women dissected by Breuer and Freud [...].  (305) 
 

Showalter analiza la teoría freudiana como narrativa: el relato de Freud representa la 

cultura dominante mientras que sus pacientes personifican la resistencia a una narración 

totalizadora.  Para Freud, la narrativa de la paciente histérica es fragmentaria y el analista 

tiene la responsabilidad de organizarla de manera comprensible (Showalter 318).  El 
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paciente no se cura hasta que acepte y crea la nueva narración de sus experiencias por su 

doctor (Showalter 318).  Dora, según Showalter, ejemplifica la resistencia a esta narrativa 

freudiana ya que nunca la acepta: "She flatly denied Freud's narrative embellishments of 

her story, would not accept his version of her activities and feelings, and either 

contradicted him or fell into stubborn silence" (319).  Al resistirse a ella, Dora también 

rechaza el papel tradicional de la mujer: "Intelligent and ambitious, Dora was stifled by 

the requirements of her role as the marriageable daughter of a bourgeois family, when she 

longed to go to the university, and to have a career rather than a husband" (Showalter 

316). 

 Showalter también extiende el concepto de la narración freudiana al análisis de la 

transferencia en el caso de Dora.  Si Freud hubiera acertado al decir que Dora transfería 

sus sentimientos para Herr K. a él, Freud habría narrado confiablemente (Showalter 319).  

Sin embargo, de Freud no ser un narrador confiable, Dora resulta nada más que una 

víctima de los sentimientos subconscientes eróticos de Freud y su deseo de controlar a su 

paciente: "He never really understands her story at all; he simply tries to bully her into 

accepting his version of events.  His vaunted penetration of her secrets is really a kind of 

verbal rape" (Showalter 319).  El texto freudiano no es fiable porque tampoco registra la 

voz de la paciente: el diálogo de Dora solamente se conoce a través de la palabras de 

Freud (Showalter 319).  Freud concluye su narración del tratamiento cuando explica que 

Dora se había casado, "[...] had been reclaimed once more by the realities of life" (Dora 

112).  Showalter afirma que este final feliz ejemplifica otra técnica narrativa para apoyar 

la narrativa dominante:  
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The conclusion of Dora echoes the endings of many Victorian novels 
about women [...].  In fact Dora's problems were not resolved by marriage, 
although Freud borrows it as a literary device to signify a happy resolution 
of the therapeutic plot. (317-18) 
 
Al pasar a un análisis de cómo Berman dramatiza el caso de Dora, se examina 

primero cómo se presenta a los personajes de las veintiuna escenas de Feliz nuevo siglo, 

Doktor Freud.  Lo primero que llama la atención es la multiplicación del personaje de 

Freud en Sigmund Freud, Freud 2 y Freud 3.  Según Jacqueline Bixler, se puede 

interpretar a los tres Freud de diferentes maneras.  Esta multiplicidad se refiere a "[...] la 

naturaleza compleja de la teoría freudiana [...]" tanto como la división de la mente en el 

id, el ego y el superego ("Sexo, poder" 72).  Bixler también cita al crítico Ricardo García 

Arteaga, en cuanto a que los tres Freud representan "'[...] la eterna lucha del padre del 

psicoanálisis consigo mismo'" ("Sexo, poder" 72).   

La obra comienza con una escena donde Sigmund Freud camina hacia el público 

y le presenta el caso sobre "[...] el reporte del tratamiento de una joven aquejada, 

precisamente, por síntomas histéricos" (Berman, Feliz 15).  El escenario es "un lugar 

abstracto" y Freud lleva un puro en la mano derecha (Berman 15).  Inmediatamente 

después salen los dos otros Freud para compartir la introducción.  El primer Freud nos 

explica que necesita pensar en un pseudónimo para su paciente y Freud 2 sugiere el 

nombre "Pandora.  Como la caja de Pandora" (Berman, Feliz 16).  No obstante, Freud 3 

descarta la idea por ser demasiado "presuntuos[a]" (Berman, Feliz 16).  Como dice 

García Arteaga, la conversación entre los tres Freud puede representar los conflictos 

interiores y el desarrollo del pensamiento del psicoanalista.  También Jill Dolan señala 

que es significativo que Freud le hable directamente al público en esta primera escena: se 
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rompe la cuarta pared y se pide el distanciamiento crítico (110).  Según Dolan, "Part of 

the materialist critical project is to denaturalize the psychological identification processes 

implicit in representation" (14).  Al negar la identificación psicológica, la obra prepara a 

los espectadores para una crítica de los conceptos tradicionales de género: "Rather than 

being seduced by the narrative that offers a comfortable gender position, the spectator is 

asked to pay critical attention to the gender ideology the representational process 

historically produces and the oppressive social relations it legitimizes" (Dolan 14). 

Además de la reproducción de la figura de Freud, es importante notar que cada 

actor/a desempeña varios personajes.  Freud 2 es también Herr K. y Rank; Freud 3 es 

Herr F., un empleado del ferrocarril y Jung.  La actriz que desempeña el papel de Dora es 

también Ana y Gloria, y la que desempeña el de Lou Andreas Salomé tiene los papeles de 

Frau K., Marta, Frau F., Dora adulta y Jones.  Al multiplicarse los papeles de cada actor/a 

se crea una conciencia por parte del público de que están en el teatro.  Los personajes a 

veces cambian de vestuario enfrente del público, y de esta manera rompen con la ilusión 

del teatro realista.  Estas técnicas de distanciamiento vienen de la teoría brechtiana que 

propone que "[...] the performer should display, rather than become, the character" 

(Dolan 114).  Esta transparencia por parte de los personajes también refuerza la idea de 

Butler de que la identidad es un papel y que desempeñamos la identidad como si 

estuviéramos en una obra de teatro (Gender Trouble 187). 

Según Bixler, la técnica de utilización de un/a actor/a para desempeñar varios 

personajes sirve para ejemplificar la idea de la transferencia ("Sexo, poder" 71).  El 

personaje de Freud explica la idea de la transferencia al decir que "[...] de inmediato 

asociamos a nuestras nuevas conocencias con personas significativas de nuestro pasado" 
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(Berman, Feliz 25).  Bixler nota las similitudes físicas entre los personajes masculinos, 

representativo de las transferencias que Dora hace entre su padre, Herr K. y Freud 

("Sexo, poder" 72).  Cuando el padre de Dora, Herr F., visita el consultorio de Freud para 

hablarle sobre su hija las semejanzas son asombrosas: ambos hombres son burgueses de 

45 años, vestidos con un traje de tres piezas y los dos usan bigote con "[...] barba cortada 

al ras de la quijada" (Berman, Feliz 17).  Dice Freud:  

Es claro que al principio del análisis yo fui colocado en la imaginación de 
Dora en lugar de su padre.  (Freud 3 se cala los lentes gruesos que lo 
convierten en Herr F., él y Freud se ponen en pie; se mueven de manera 
idéntica mientras Freud ha continuado sin pausa alguna.)  Asociación 
consciente en ella, y por lo demás acertada, dadas las semejanzas entre el 
padre y yo. (Berman, Feliz 27)   

 
Sin embargo, Berman también utiliza el tema de la transferencia para señalar las 

semejanzas de conceptos sobre la mujer entre todos los hombres en la vida de Dora.   

A lo largo de la obra se revela que ni Freud ni Herr F. realmente entienden a 

Dora.  Herr F. le cuenta a Freud que piensa heredar sus negocios a Dora pero antes tiene 

que determinar si ella puede ser curada.  Comenta que su hija ha intentado suicidarse y 

"Ve cosas que no existen.  Alucinaciones" (Berman, Feliz 18).  Ambos fuman puros 

mientras Herr F. procede a contarle la historia de su hija a Freud: "Hace una semana Dora 

me llamó a su dormitorio y me dijo que Herr K. la había besado en los labios mientras le 

tocaba... en sus partes nobles" (Berman, Feliz 19).  Cuenta Herr F. que su hija le ha 

pedido que termine sus relaciones con la familia K. y con Frau K. o se ha de matar.  Herr 

F. confiesa que no toma las palabras de su hija en serio, ha continuado a visitar a Frau K. 

y Dora por eso ha intentado suicidarse.  Como su padre, Freud tampoco cree la versión de 

la joven.  Dora concluye que Freud es "[...] idéntico a [su] papá," señalando la realidad 
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horrible de que los dos hombres que deben mirar por su bien no la creen ni comprenden 

(Berman, Feliz 24).  Afirma Bixler que "[...] el hecho de que los tres Freud y los dos 

Herrs se vean casi idénticos sugiere que todos los hombres son iguales; se ven iguales, y 

por ende, piensan igual" ("Sexo, poder" 72).  Bixler explica que la obra no solamente 

presenta a todos los hombres iguales sino que también afirma que para ellos, las mujeres 

no tienen individualidad porque Freud mismo experimenta la transferencia cuando 

confunde a Dora con su hija Ana ("Sexo, poder" 71).  Así se observa: 

Freud 3. Precisamente por ello habría de enseñarme mucho más sobre los 
procesos sanos de la mente. 

Ana.   Papá. 
Freud 3.  Tales como la transferencia/ 
Freud (alzando despacio el rostro). Sí, Do.... 
Freud 2. ¿Do...? ¡Dora! 
Freud 3.  No.  Ana.  Ana. 
Freud 3 y 2 (señalando a Freud).  Lapsus lingüe, lapsus lingüe. (Berman, 

Feliz 27) 
 
Con el fin de comprender la realidad de Dora como Freud y los otros hombres de 

su vida no pudieron, Berman abre un espacio de interpretación desde la perspectiva de la 

joven paciente.  Berman demuestra que hay otra versión de la historia que nos ofrece 

Freud mediante la recreación de los hechos entre Dora y Herr K.  En su representación 

del incidente del beso, la obra autoriza la versión de Dora y desmiente a Herr K.  Este 

insiste en que Dora había imaginado la escena del beso, demasiado parecida a una que 

ella había visto en La Ronda, "[...] el último escándalo del teatro vienés" (Berman, Feliz 

30).  Dice Herr K.:   

En una hora y media La Ronda narra ¿cuántas seducciones sexuales?  
Diez.  Una cada siete minutos. [...]  Ni siquiera en un burdel hay tanto 
movimiento, te lo aseguro.  [...] Si a nosotros nos excita La Ronda, nos 
excita y la imaginación se nos calienta, a la pequeña Dora la imaginación 
se le incendió en llamas de lujuria. (Berman, Feliz 31) 
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Berman demuestra que es realmente a Herr K. que se le ha encendido la imaginación 

porque él comenta una escena de La Ronda donde un cuarentón intenta seducir a una niña 

en un restaurante mientras comen merengues (Berman, Feliz 31).  En la recreación 

escénica del beso, Herr K. le sirve merengues a Dora para vivir su propia fantasía de 

seducir a la niña: "Con crema en los labios... ¿me das el beso?"; más tarde Dora comenta: 

"Sentí como si todo fuera un sueño... algo que ya conocía... La Ronda..." (Berman, Feliz 

38).  La interpretación alternativa de esta escena revela que la de Freud es solamente una 

manera de ver la realidad de Dora.  Además, se vuelve claro que Freud siempre 

reinterpreta los eventos según las ideas dominantes de su sociedad acerca de la mujer: 

FREUD.  Te regalaba flores, te decía qué bonita eras.  Tú le tenías ternura 
por su situación difícil. 

DORA.  ... 
FREUD.  Ahora Herr K. sólo daba otro paso en la relación al besarte como 

a una mujer, porque de hecho -en el último año- te habías convertido 
ya en una mujer. 

DORA.  Usted está de su lado. 
FREUD.  Estoy solamente aclarando la escena.  Entendiendo la escena.  

(Berman, Feliz 39) 
 

Al escenificar la violencia sexual entre Herr K. y su esposa, Frau K., Berman demuestra 

que su propia representación del beso dramatiza más fielmente la realidad de Dora.  

Inmediatamente después de negar haber besado a Dora: "Frau K. se levanta y él también.  

Salen al vestíbulo vecino... De golpe él toma violentamente a su esposa por el pelo y la 

coloca contra la pared.  Le sube la falda y la penetra con un dedo" (Berman, Feliz 31).   

Berman expone también la posibilidad de nuevas interpretaciones del caso a 

través del lenguaje y los gestos de los personajes.  Las escenas entre Dora y su padre 

revelan la incapacidad de Herr F. de confesar la realidad de su relación con Frau K.  El 
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carácter tan obviamente contradictorio de sus palabras demuestra lo que Bixler llama su 

"exagerada miopía" ("Sexo, poder" 71).  Dice Herr F.: "Tenemos una amistad honorable, 

hija.  Yo y Frau K. y su esposo.  (Tose.)" (Berman, Feliz 20).  La costumbre de Herr F. de 

toser cada vez que miente también sirve para subrayar el verdadero significado de sus 

palabras.  Según Bixler, otros gestos como la costumbre de Dora de indicar un 

significado escondido con las comillas (una costumbre que los otros personajes adoptan 

también), además de latinismos, eufemismos y términos psicológicos, sirven para 

exponer la doble presencia de mentira y verdad ("Sexo, poder" 71): 

FREUD. Y la tos: ¿cuándo dice que empezó? 
HERR F.  ¿A-a mí? 
En un espacio contiguo está ya Dora sentada en el diván. 
DORA.  No, lo de mi papá es "neurastenia."  (Dora indica con las manos 

las comillas de sus palabras.  Así indicará siempre las comillas de lo 
que dice.) 

HERR F.  ¿A mi hija?  Desde/desde la alucinación del beso tose.  
(Berman, Feliz 21) 

 
Bixler nota la tendencia universal de hablar indirectamente de la sexualidad: "La 

burguesía vienesa bien podría ser cualquier sociedad que delicadamente amortaja la 

sexualidad [...]" ("Sexo, poder" 71).  Al principio de la obra, Freud niega su interés en lo 

puramente sexual al quejarse de la hipocresía de los que leen sus libros científicos como 

si fueran novelas pornográficas, y nos explica que es "[...] inútil hablar de la neurosis sin 

hablar de sexo" (Berman, Feliz 16).  Sin embargo, Berman demuestra que Freud también 

utiliza la ciencia para esconder sus verdaderos sentimientos: nunca confiesa que siente 

deseos sexuales por Dora.  Cuando Dora le describe las relaciones sexuales entre su padre 

y Frau K., "Freud sacude la cabeza para dejar de imaginar el coito" (Berman, Feliz 33).  

En otra escena, las palabras de Freud se confunden con las de Herr K.: "[...] Herr K. 
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primero te habló de tu sonrisa.  Luego de tus labios -tus labios finos y sus besos ligeros-.  

Luego del placer de verte cada semana.  Eres lo más bello que me sucede cada segundo 

día..." (Berman, Feliz 39-40).  Importa mencionar que Freud traga pastillas a través de 

toda la obra.  Aunque nunca nos dice por qué las toma, la acción revela la lucha interna 

del psicoanalista por encubrir sentidos no deseables para su profesión y posición.  Según 

Foucault, "[...] we must ask whether, since the nineteenth century, the scientia sexualis -

under the guise of its decent positivism- has not functioned, at least to a certain extent, as 

an ars erotica" (70-71). 

Mientras que la narración original de Freud no registra las palabras de Dora, la 

obra de Berman sí abre un espacio para que ella hable.  Dora critica las identidades 

dominantes de género al rechazar la institución del matrimonio y describir la mujer que 

ella quiere y no quiere ser.  Para Dora, el ejemplo que le da su madre es completamente 

inaceptable:  

Ay, doctor, mi mamá es una tonta -una imbécil, pero profunda, doctor-.  
De verdad.  No hace nada más que limpiar y cocer y cocinar.  Dice mi 
papá que de joven le interesaba el mundo -la política, la literatura-.  Pero 
el matrimonio le encogió la inteligencia y ahora todo es los botones y los 
tapetes y las manchitas en la plata. (Berman, Feliz 22)  
  

Dora rechaza el ejemplo de mujer que le ofrece su madre, y de esta manera se subraya 

que el papel de la mujer casada no es innato.  Berger y Luckman comparan las 

identidades institucionales (como la de la mujer casada) con los papeles de una obra de 

teatro para demostrar que son construcciones culturales:  

The institution, with its assemblage of 'programmed' actions, is like the 
unwritten libretto of a drama.  The realization of the drama depends upon 
the reiterated performance of its prescribed roles by living actors.  The 
actors embody the roles and actualize the drama by representing it on the 
given stage. (75)  
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Dora prueba otra identidad femenina al imitar a Frau K. -"Las dos mujeres salen del 

elevador.  Claramente Dora imita el andar coqueto, cadencioso, de Frau K..." (Berman, 

Feliz 36).  Esta imitación también confirma la idea de que el género como papel se puede 

desempeñar o alterar.  Según Butler, "[...] gender parody reveals that the original identity 

after which gender fashions itself is an imitation without an origin" (Gender Trouble 

175).  Aunque al principio Dora tiene curiosidad de conocer a una mujer tan diferente de 

su madre (Frau K. le regala a Dora La fisiología del amor de Mantegazza y le habla del 

sexo) termina rechazando este nuevo modelo femenino también.  Debido a la violencia a 

que la sujeta su esposo y a su relación con el padre de Dora, Frau K. obviamente tampoco 

vive fuera de la dominación de los hombres.  Puesto que no encuentra ningún modelo 

aceptable, Dora decide que "[...] no quiere ser una mujer" (Berman, Feliz 40).  Según 

Bixler, "[...] el único 'problema' que sufre Dora es que no quiere llegar a ser mujer [...]" 

("Sexo, poder" 73).   

Con el fin de subrayar el desajuste entre las aspiraciones de Dora y las 

restricciones de la sociedad en que vive, la obra a menudo alude a la frase hecha, “La 

cultura es una casa de ideas."  Según Bixler, la obra se refiere a la sociedad y a la mujer a 

través de la metáfora cultura/casa/jaula ("Sexo, poder" 73).  Dora rechaza el papel de la 

mujer que le ofrece su sociedad y critica la cultura que crea esta identidad femenina: 

DORA.  [...] y no quiero ser una mujer. 
LOU.  ¿Lo dijo tal cual?: ¿yo no quiero ser una mujer? 
FREUD.  ¿Por qué no, Dora? 
DORA.  ¿Por qué sí?  ¿Para ser la sirvienta de un hombre? 
LOU (a nosotros).  Como su mamá.  O Frau K., que es una cortesana al 

servicio de su padre.  O como casi cualquier mujer en nuestra cultura: 
siempre supeditada a los varones.   
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DORA.  Yo quiero ser/ Quiero tener dinero mío, no estar encerrada en una 
casa. (Berman, Feliz 40) 

 
Freud no ve la posibilidad de crear otra identidad para Dora, e intenta forzar a su paciente 

a conformarse con la identidad femenina dominante.  Berman incluye la siguiente cita de 

Freud como epígrafe a la obra: "Nadie es tan grande para que no se encuentre sometido a 

las leyes que gobiernan, con igual severidad, la actividad normal y la patológica" (Feliz 

13).  Como introducción a la obra la cita confirma que Freud tampoco podía examinar la 

influencia de la cultura en su propio análisis de Dora.  Afirma Bixler que Freud se 

encontró "[...] atrapado detrás de los barrotes de la cultura" ("Sexo, poder" 73).  La 

siguiente conversación entre Lou y Gloria, una feminista de los años setenta, prueba que 

aun alguien tan avanzado como Freud tiene dificultades pensando fuera del mundo 

cultural en que vive: 

LOU.  Mire usted, Gloria...  Los seres humanos pensamos, es 
irremediable.  No vivimos lo real sino a través de su traducción 
lingüística.  Y qué pensamos: pensamos lo que nuestra cultura piensa, 
no más.  Somos cobardes en el pensamiento: la cultura es una casa 
hecha de ideas y no podemos pensar nada fuera de esa casa.  Un genio, 
sin embargo, piensa nuevas cosas: agrega una habitación o dos a la 
casa.  Freud agregó todo un sótano: nos descubrió el sótano de nuestra 
conciencia: el inconsciente.  Es un aumento impresionante.  Pero en 
cuanto a las mujeres... 

GLORIA. ... no agregó ni una ventana. (Berman, Feliz 46) 
 

Berman utiliza uno de los sueños de Dora para dramatizar la metáfora cultura/casa 

y para demostrar que existen otras interpretaciones de Dora de la realidad.  Según John 

Searle, se puede representar la misma realidad con un número infinito de sistemas de 

representaciones (151).  Dora le cuenta a Freud que "Una casa se incendiaba... Mi casa," 

y que "Yo apenas podía respirar, por el humo.  Como cuando tenía asma" (Berman, Feliz 

51).  Sueña que su madre regresa a la casa para salvar un tesorito que le había regalado 
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Herr F.  y que se siente alarmada porque su madre anda en peligro.  Enfocándose en el 

tesorito que menciona Dora, Freud le explica que "[...] hay quien llama tesorito a la 

genitalia femenina," y decide que "Todo empieza a aclararse.  [Herr K.] Te dio un 

alhajero para que tú le dieras tu alhajero" (Berman, Feliz 53).  Freud concluye que el 

sueño es una prueba del amor que siente Dora por Herr K. (Berman, Feliz 54).  Para 

demostrar que la interpretación freudiana no es la única representación posible, Berman 

hace que Lou reinterprete el sueño.  Le dice Lou a Gloria: "[...] en esta discusión 

imaginaria, se me puede ocurrir el símil de cultura y casa -por un sueño que Dora tuvo 

durante su tratamiento-.  Usted recuerda: una casa se incendiaba y Dora dentro de la casa 

se asfixiaba" (Berman, Feliz 46).  Mientras que Freud utiliza el sueño para apoyar una 

definición dominante de la realidad, Berman critica esa construcción a través de la 

conexión entre la casa del sueño y las restricciones de la cultura.  Le responde Gloria: "La 

casa era su cultura, dice usted.  Dora se asfixiaba en su cultura" (Berman, Feliz 46). 

Además de criticar las definiciones dominantes de género, Berman muestra que la 

realidad cultural dominante de Freud utiliza la heterosexualidad compulsiva para 

controlar a las mujeres a través de la negación de la homosexualidad.  Freud comenta que 

Dora se enamora de Frau K.  Sin embargo, esta relación se vuelve heterosexual ya que en 

el momento en que se enamora de ella, Dora desempeña psicológicamente el papel de un 

hombre, su padre:  

FREUD.  Y también comparte su aprecio por Frau K., de la que ha dicho, 
sin ningún rubor, Irena me quita el aliento.  Tal cual. 

FREUD 2.  Tendencias homosexuales. 
FREUD (asintiendo).  En su inconsciente, Dora es su padre.  (Berman, 

Feliz 43) 
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Afirma Adrienne Rich que una de las maneras en que se puede exigir la heterosexualidad 

es al hacer invisible "[...] the lesbian possibility, an engulfed continent which rises 

fragmentedly to view from time to time only to become submerged again" (19).  En la 

obra teatral Portrait de Dora (1976), Hélène Cixous también utiliza el caso de Dora para 

negar la existencia de una sola realidad sexual.  Sin embargo, mientras que las  dos obras 

critican la narrativa dominante de Freud, Portrait de Dora se enfoca en la relación 

homosexual entre Frau K. y Dora.  Según Dolan, "The articulation of Dora's lesbian 

desire in Cixous' text resists inscription in Freud's male, heterosexual narrative" (102).   

En vez de recalcar una relación sexual entre Dora y Frau K. como hace Cixous, Berman 

incorpora a varias mujeres no presentes en la narrativa freudiana con el fin de darles voz 

a través de la presentación de sus experiencias comunes.  Según Rich, "Women-

identification is a source of energy, a potential springhead of female power [...]" (29).  De 

esta manera, Berman presenta lo que Rich llama un "lesbian continuum":  

I mean the term lesbian continuum to include a range- through each 
woman's life and throughout history- of woman-identified experience; not 
simply the fact that a woman has had or consciously desired genital sexual 
experience with another woman.  If we expand it to embrace many more 
forms of primary intensity between and among women, including the 
sharing of a rich inner life, the bonding against male tyranny, the giving 
and receiving of practical and political support [...]. (20-21)   
 
Los personajes de Lou Andreas Salomé (estudiante de Freud), Gloria (feminista 

de los años 70) y Ana (hija de Freud) son imprescindibles para alcanzar otra versión del 

caso de Dora.  Según Bixler, Lou representa "la voz de Berman"; "[...] en el sentido 

sexual y psicológico [...] entiende más que nadie a Dora [...]" ("Sexo, poder" 73-74).  Es a 

través de las palabras de Lou que Berman expone el verdadero significado del "No" de 

Dora: 
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FREUD.  Y al sentir el pene erecto, naturalmente en su órgano femenino 
ocurre una erotización. 

FREUD 2 y 3.  Naturalmente. 
LOU.  ¿No siente miedo más bien? 
FREUD.  Estamos formulando una hipótesis.  Pero al difundirse la 

excitación por el cuerpo interviene entonces otra reacción. 
LOU.  El rechazo.  La protesta.  Un NO expresado con el cuerpo entero.  

(Feliz 43-44) 
 

Lou también critica la narración de Freud porque no incluye las propias palabras de Dora: 

LOU.  Y entonces, en esta sesión que usted me narra... ¿habló usted o 
habló ella? 

FREUD. Dora... 
LOU (a nosotros). Él.  (Berman, Feliz 39) 

 
Refiriéndose a Cixous, Bixler comenta que para la mujer el acto de hablar puede 

ser una transgresión ("Sexo, poder" 74).  Tanto Dora como Lou ejemplifican la idea de 

Showalter de la "voiceless woman" ("Sexo, poder" 74).  Demostrando que la mujer no 

siempre tiene el poder de la palabra, Lou no se ubica en el centro del escenario sino que 

nos habla al público desde un lado (Bixler, "Sexo, poder" 73).  Lou tampoco tiene el 

poder de decirle no a su "padre intelectual:" 

LOU.  Pero si se quita el NO al ser humano, se le quita la autoridad sobre 
su propia vida. 

GLORIA.  ¿Lo dijo usted? 
LOU.  Lo pensé, pero... 
GLORIA. ¡Lo pensó! 
LOU.  Hay algo que se llama principio de autoridad.  Freud era mi padre 

intelectual: no podía decirle... NO. 
GLORIA.  Qué típico de una mujer.  (Berman, Feliz 46). 
 

Aunque Gloria expresa disgusto hacia la pasividad de Lou, importa comentar la 

contradicción entre la liberación sexual de las feministas de los años setenta y la 

necesidad actual de publicar obras como Feliz nuevo siglo doktor Freud.  Según Bixler,  

Berman 
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[...] pone en tela de juicio la putativa 'liberación sexual' de los años setenta 
y sugiere que a pesar de la relativa liberación de la mujer, el sexo sigue 
siendo un campo de batalla en el que la palabra se utiliza como vara de 
dominio. ("Sexo, poder" 67-68)   
 
La incorporación de Ana Freud en la obra es igualmente importante porque su 

papel expone varias inconsistencias en el pensamiento freudiano.  Al principio de la obra 

el personaje solamente aparece en escena para desempeñar papeles típicamente 

femeninos: sirve el té o anuncia que la cena está lista.  Sin embargo, Freud se da cuenta 

de que su hija sigue en los pasos de su esposa y decide pedir la ayuda de Lou para 

cambiar su futuro: 

FREUD.  Y por eso ahora quiero, con su ayuda, hacer aquí en mi casa, con 
mi familia, un poco de modificación de destino. 

ANA (ofreciéndole una fuente de plata): ¿Una galleta, Lou?  (Se congela.) 
FREUD.  Quiero que en el plano intelectual usted ocupe en la psique de 

mi hija el lugar de la Madre.  Quiero que tenga otro modelo de ser 
mujer.  (Berman, Feliz 47-48) 

 
Al reconocer que es posible enseñarle a su hija a ser diferente, Freud niega que la 

biología sea el destino.   

Freud le da a su hija Ana una oportunidad de romper con la identidad dominante 

femenina, pero intenta convencer a Dora de que la biología es su destino y que se 

encuentra en  "[...] una lucha contra la realidad" (Berman, Feliz 55).   Frente a una 

ideología que busca mantener la desigualdad entre los sexos, el rechazo del matrimonio y 

el deseo de estudiar y tener una carrera propia representan el querer ocupar la posición 

del hombre.  Según Marie Maguire, Freud "[...] suggested that a female patient's long-

held wish for professional and intellectual success might turn out to be sublimated 

childhood penis envy" (13).  Afirma Toril Moi que la teoría freudiana ve a la niña como 

"[...] un hombre pequeño.  Durante la fase fálica, la misma niña considera el clítoris un 
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pene inferior [...]" (142).  Berman dramatiza el deseo de la sociedad patriarcal de quitarle 

a la mujer el deseo de ocupar la posición del hombre a través de la castración psicológica 

de Dora.  Lou dice, "Así que se había decidido por una cirugía mayor.  (A nosotros:) Si la 

enfermedad de la mujer independiente es un falo imaginario, hay que cortar el falo" 

(Berman, Feliz 55).  Para curarla de sus síntomas histéricos y devolverla a la realidad, se 

necesita hacerle ver que está enamorada de Herr K., o que su "No" es realmente un "Sí":  

FREUD.  Según entiendo, tú no crees que tu sueño dice que amas a Herr 
K. 

DORA.  No, no lo dice. 
FREUD. Pero Dora, en este caso, un No es un Sí. 
DORA.  ¿En qué planeta un No es un Sí? 
FREUD.  En el inconsciente.  (Berman, Feliz 56) 
 
Durante esta escena, Dora se ubica encima de una mesa de quirófano con "una 

sábana cubriéndola hasta los hombros" (Berman, Feliz 55).  Más tarde, Freud destapa a 

Dora y la deja desnuda en la mesa de cirugía para encontrar "[...] el punto exacto donde 

realizar la escisión" (Berman, Feliz 54).  Según Bixler, en esta escena Dora se encuentra 

bajo la mirada masculina ("Sexo, poder" 75).  La representación consciente de la mirada 

masculina hace que se revele el desequilibrio de poder de la mirada que describe Laura 

Mulvey: "In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split 

between active/male and passive/female" (19).  Freud representa el espectador masculino 

activo mientras que Dora es el objeto femenino pasivo de la mirada.  Afirma Bixler: "La 

imagen de esta Dora, privada de voz, de ropa y de toda defensa, subraya tanto el carácter 

'científico' de las investigaciones de Freud como el control completo que éste tiene sobre 

su paciente y su destino" ("Sexo, poder" 75).  La utilización de lo físico (el cuerpo 

desnudo de Dora en la mesa de quirófano) para dramatizar el proceso mental de la terapia 
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expone el carácter violento de su relación con Freud y lo reinterpreta como una violación 

psicológica.  La suma violencia de la escena recuerda las palabras de Octavio Paz sobre 

la relación activa/pasiva entre los sexos: 

Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que 
chinga, que es activo, agresivo y cerrado.  El chingón es el macho, el que 
abre.  La chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior.  
La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del 
primero y la impotencia de la otra.  La idea de violación rige oscuramente 
todos los significados.  ("Los hijos" 85)   
 
Berman utiliza la escena para criticar la idea de un espectador ideal masculino y el 

papel de la mujer que no controla su propio destino.  La mirada de Freud representa, no 

solamente el espectador masculino tradicional, sino también la mirada de la sociedad a la 

cual Dora tiene que confrontar si quiere crear su propia identidad: 

FREUD.  Porque con ese terco NO no te enfrentas a mí o a Herr K.: te 
enfrentas al mundo, tal como es.  ¿Qué te espera si no? 

Dora ya sólo llora. 
FREUD (suave, empático).  Ser una perversa -una homosexual-, reprobada 

por el mundo; o una solterona, igualmente arrinconada.  ¿Eso es lo que 
quieres para ti: estar en la eterna lucha contra todos, Dora?  Debo 
advertírtelo: sola no podrás contra tantos.  Dora, escúchame con sumo 
cuidado: quiero que de aquí a mañana consideres - sólo consideres- la 
posibilidad de casarte con Herr K.  (Berman, Feliz 56-57) 

 
La escena también ejemplifica la idea de que la identidad sexual o de género no existe 

sola sino que siempre está conectada con la sociedad que nos mira como si fuera un 

espectador de teatro: "One is always 'doing' with or for another, even if the other is only 

imaginary" (Butler, Undoing Gender 1).  En la escena siguiente, Berman juega con la 

idea de Freud de que un "No" es un "Sí" ya que al responder a la pregunta de Herr F. 

sobre si su hija se ha curado, Freud escribe "[...] con suma incertidumbre [...]," "NO" 

(Berman, Feliz 59).  Además de ejemplificar lo que Bixler llama "[...] su propio egoísmo 
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profesional [...]" ("Sexo, poder" 74), este "No" también prueba que no está enferma y 

afirma la fortaleza de Dora de mantener su propia identidad.  Según Berger y Luckman, 

la posibilidad de ser individual, o de escoger una realidad/identidad entre varias, se 

vincula directamente con la posibilidad de la falta de socialización a la realidad 

dominante (171).  Al resistirse a la realidad freudiana, Dora afirma su propia 

individualidad.    

Dora no piensa continuar con el tratamiento y va a despedirse de Freud el último 

día del viejo siglo.  Para subrayar la idea de que la identidad de género es una 

construcción, está "[...] vestida de hombre: traje gris de tres piezas, corbata de lazo, 

zapatos bajos; tiene un puro delgado y corto entre los labios [...]"  (Berman, Feliz 59).  

Según Butler, esta repetición paródica de las características del género revela que una 

identidad fija es una ilusión (Gender Trouble 187).  Dora le cuenta a Freud que va a 

Leipzig a estudiar y que piensa trabajar para pagar sus estudios.  Tiene su boleto para el 

Ave del Amanecer de la misma noche y sale del consultorio al decir "Feliz nuevo siglo, 

doktor Freud"  (Berman, Feliz 62).  Según Bixler, estas palabras de despedida de Dora 

"[...] contienen todo el sarcasmo irónico de las mujeres de hoy, que esperan que quizás 

durante este nuevo siglo los hombres lleguen a entender y a aceptar la sexualidad 

femenina" ("Sexo, poder" 75-76).  El uso irónico de estas últimas palabras también 

demuestra que Berman rechaza el final "feliz" de la narración freudiana y prepara a los 

espectadores para un final que expone la realidad horrible de Dora.   

En la versión de Berman, Dora se encuentra por casualidad con Herr K. en el tren 

a Leipzig.  Herr K. intenta convencerla de que viva con él en Leipzig y Dora le contesta 

con un "NO" enfático antes de tener un ataque de asma (Berman, Feliz 64).  Al final de la 
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escena Herr K. la viola exactamente como había hecho en una escena anterior con su 

esposa, demostrando que para él todas las mujeres son iguales: 

Dora se lanza contra la puerta, pero él la atrapa por la cintura.  Mientras 
forcejean, la besa. 

Oscuro: otro túnel. 
Luz: 
Herr K. la ha tomado violentamente por el pelo con una mano mientras 

con la otra la abraza: exactamente el mismo movimiento que le 
conocimos con su esposa, Frau K.  Levanta su ropa y la penetra con 
un dedo, una y otra vez mientras el grito de ella se pierde en el aullido 
del silbato del tren... 

Oscuro: otro túnel, éste muy largo. (Berman, Feliz 65) 
 
El recurso teatral de alternar entre luz y oscuridad parece referirse a lo mucho que falta 

saber sobre la mujer y la identidad misma, a pesar de toda la teoría freudiana.  Aunque no 

hay un final feliz, el último grito de Dora no es de desesperación sino que reafirma su 

protesta ya que nunca aceptó la versión freudiana de su situación.  Afirma Showalter: 

"Dora's departure is then a heroic gesture of self-assertion and defiance.  Her unhappy 

subsequent life was the result of Freud's failing her and leaving her defenseless in a social 

environment hostile to intellectual women" (319). 

Tal como cuenta Freud, Dora vuelve a su consultorio para pedirle ayuda otra vez.  

Sin embargo, Berman también cambia esta parte del caso.  En vez de volver en 1902 

como nos dice Freud, la Dora de Berman vuelve a los 32 años, lo que les permite a los 

espectadores verla en el futuro: "Dora ha cambiado: usa un maquillaje espeso y pálido, 

un poco como una geisha, y el cabello elaboradamente arreglado sobre la nuca.  Su 

vivacidad se ha evaporado en estos quince años: sus gestos son cortos, recatados, su voz 

pequeña" (Berman, Feliz 67).  Le cuenta a Freud que está casada y que su esposo le es 

infiel.  Tiene un hijo y toma cursos nocturnos.  Freud se niega a ayudarla y con su 
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egoísmo de siempre le dice: "Te perdono por no haberme dejado curarte" (Berman, Feliz 

68).  Sin embargo, él también reconoce que todavía no sabe todo sobre las mujeres al 

sugerirle que intente tratarse con su hija Ana, ahora doctora también: "He pensado que 

una mujer puede ayudarte -tal vez- más.  Yo, sinceramente, encuentro que lo que 

comprendo del desarrollo de la mujer todavía es insatisfactorio y muy inseguro.  Las 

mujeres me son -todavía- un misterio" (Berman, Feliz 68).  Según Maguire, "[...] Freud 

suggested that female psychoanalysts could go further than him in researching the 

mysteries of female sexuality" (19).  De la misma manera, afirma Bixler que Berman 

"[...] propone que el entendimiento del sexo femenino sigue siendo incompleto y 

patriarcal [...]" ("Sexo, poder" 68-69).  Al presentar a la Dora de 32 años, la obra también 

hace reflexionar sobre la mujer que Dora pudiera haber sido.  Puesto que el psicoanálisis 

no podía examinar o criticar los factores sociales y culturales que causaban su 

enfermedad, Freud no podía ayudarla.  Si ella no hubiera sido asaltada sexualmente es 

muy probable que habría asistido a la universidad y heredado el negocio de su padre.  

Aunque Dora decide no consultar a Ana, al salir "[...] la mira con una larga tristeza: 

como si viera irse a la mujer que ella pudo ser" (Berman, Feliz 69).  

Ya que Berman escoge dedicar una obra entera al tema freudiano, es necesario 

concluir el capítulo con un examen del uso de la ironía y el humor para expresar al 

mismo tiempo crítica y respeto hacia el trabajo del psicoanalista.  Según Bixler, Berman 

"[...] dramatiza el famoso caso de Dora para reconocer el trabajo pionero de Freud, para 

protestar en contra de la continua represión hacia la mujer y para enfatizar el uso del 

discurso sexual como instrumento del poder y la represión" ("Sexo, poder" 68-69).  Una 

de las más marcadas demostraciones de la ironía es el personaje de Dora: a pesar de que 
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exhibe síntomas llamados histéricos por Freud, a través de la obra se destaca por su 

inteligencia y racionalidad (Bixler, "Sexo, poder 70).  La obra se burla de la seguridad 

exagerada de Freud y de su incapacidad de ver más allá de sus propias experiencias 

personales.  Al salir Dora por última vez de su consultorio, Freud redacta para sí mismo: 

"Una infelicidad... general y difusa... es el signo... de la buena adaptación" (Berman, Feliz 

70).  La conclusión de Freud es irónica ya que la infelicidad de Dora se debe no a la 

buena sino a su mala adaptación a la realidad dominante.   

Sin embargo, puesto que la obra utiliza la teoría freudiana con el fin de demostrar 

cómo Dora no se adapta a las identidades dominantes de la feminidad, conviene 

reconocer el papel vital que desempeña el psicoanálisis en una construcción alternante del 

género.  Interesa notar que los mismos pacientes que el psicoanálisis intenta conformar a 

la realidad dominante prueban la existencia de realidades alternantes. El psicoanálisis 

describe un desarrollo específico de la sexualidad y de género a la vez que afirma que 

este desarrollo puede fallar.  Dice Butler:  

Even as psychoanalysis has charted for us this path through the 
normalization of gender and sexuality, it has also insisted from the start 
that the 'development' which is described is in no sense secure.  As a 
result, psychonanalysis gives us, and perhaps enacts for us, something of 
this drama of sexual normalization as well as its inevitable deviations. 
(Undoing Gender 153).   
 

Ella afirma que no se debe descartar la teoría freudiana ya que su necesidad de cambiar 

algunos miembros de la sociedad prueba que la sexualidad no siempre se conforma a las 

normas que la regulan (Undoing Gender 14).  Rubin entiende que el psicoanálisis es 

realmente una teoría sobre la adquisición de género y lo llama, "[...] a feminist theory 
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manqué" (43).  De la misma manera, lamenta que no se haya utilizado la teoría freudiana 

para criticar los papeles sexuales mismos (Rubin 43).  Dice Rubin:  

To the extent that [psychoanalysis] is a description of how phallic culture 
domesticates women, and the effects in women of their domestication, 
psychonalysis has no parallel.  And since psychoanalysis is a theory of 
gender, dismissing it would be suicidal for a political movement dedicated 
to eradicating gender hierarchy (or gender itself).  (Rubin 51)   
 

La teoría freudiana demuestra que la identidad sexual y de género no es natural ya que 

admite identidades alternantes.  Mientras que el objetivo del psicoanálisis es devolver a 

las personas con esas identidades alternantes a las de la cultura dominante, la obra de 

Berman dramatiza la consecuencias desastrosas de la teoría cuando, "[t]he reality of 

everyday life is taken for granted as reality" (Berger y Luckman 23).  

 A través de este capítulo se ha examinado la interpretación freudiana del caso de 

Dora.  Freud interpreta los síntomas de Dora como un caso de histeria porque no puede 

comprender por qué rechaza a Herr K., y afirma que su "no" realmente significa un "sí."  

Además, concluye que Dora estaba celosa de la relación entre su padre y Frau K., y le 

atribuye las corrientes ginerofílicas de la vida inconsciente erótica de las niñas histéricas 

(Freud, Dora 55).   

También se ha examinado otras interpretaciones del caso por varios críticos de 

Freud.  Rubin entiende que la teoría freudiana del desarrollo sexual se utiliza para 

legitimizar la heterosexualidad dentro de un sistema binario de género con el fin de 

subyugar a la mujer y mantener las identidades dominantes sexuales y de género a través 

del tratamiento psicoanalítico.  Butler concuerda con Rubin en su visión del niño pre-

edipal, diciendo que para el niño pre-edipal existe un universo sin límite de posibilidades 

sexuales (Gender Trouble 95).  Showalter analiza la teoría freudiana como narrativa: el 
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relato de Freud representa la cultura dominante mientras que sus pacientes personifican la 

resistencia a una narración totalizadora.  Para Freud, la narrativa de la paciente histérica 

es fragmentaria y el analista tiene la responsabilidad de organizarla de manera 

comprensible (Showalter 318).   

Sobre todo, se ha analizado cómo Berman reinterpreta el caso dramáticamente, 

enfocándose en cómo se utiliza el teatro para ofrecer una versión feminista.  Entre las 

varias técnicas teatrales incorporadas por Berman, se analiza la multiplicación del 

personaje de Freud, el discurso directo con el público y el hecho de que cada actor/a 

desempeña varios personajes.  Esta transparencia por parte de los personajes también 

refuerza la idea de Butler de que la identidad es un papel y que desempeñamos la 

identidad como si estuviéramos en una obra de teatro (Gender Trouble 187).  Berman 

también abre un espacio de interpretación desde la perspectiva de la joven paciente.  En 

su representación del incidente del beso, la obra autoriza la versión de Dora y desmiente a 

Herr K.  Berman permite que Dora critique las identidades dominantes de género al 

rechazar la institución del matrimonio y describir la mujer que ella quiere y no quiere ser.  

Con el fin de subrayar el desajuste entre las aspiraciones de Dora y las restricciones de la 

sociedad en que vive, la obra a menudo alude a la frase hecha, “La cultura es una casa de 

ideas."  Freud no ve la posibilidad de crear otra identidad para Dora, e intenta forzar a su 

paciente a conformarse con la identidad femenina dominante.  La incorporación de otras 

mujeres como Ana Freud, Lou Andreas Salomé y Gloria es igualmente importante 

porque sus papeles exponen varias inconsistencias en el pensamiento freudiano.  Esto 

lleva a concluir que Feliz nuevo siglo doktor Freud aboga por el reconocimiento de 

nuevas realidades sexuales y de género para la mujer.
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Nota 

 
1 Freud explica que transferencias son "[...] new editions or facsimiles of the 

tendencies and phantasies which are aroused and made conscious during the progress of 
the analysis; but they have this peculiarity, which is characteristic for their species, that 
they replace some earlier person by the person of the physician" (Dora 106). 
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CAPÍTULO 2 

LA MULTIPLICIDAD DE LA IDENTIDAD: EL ENTRECRUCE DE REALIDADES 

EN LA COINCIDENCIA DE LEONOR AZCÁRATE 

 En este segundo capítulo se procede primero con una descripción de los varios 

niveles de realidad en la obra.  De esta manera también se da un breve resumen de la 

acción.  Durante las siete escenas de la obra, los personajes comparten el escenario de 

una misma casa que representa lugares distintos.  Importa examinar el uso del escenario 

para mezclar estos lugares teatralmente.  Luego se examina el personaje de la sirvienta y 

la realidad cultural que representa, enfocándose en Se necesita muchacha, de Ana 

Gutiérrez y con una introducción de Elena Poniatowska.  Les bonnes (Las sirvientas) de 

Jean Genet, obra representativa del teatro de espejos, también trata de la relación entre 

sirvienta y patrona.  Se analiza el diálogo que La coincidencia establece con Les bonnes 

para determinar cómo Azcárate incorpora el teatro de espejos para relativizar la realidad 

y para examinar la identidad construida de la mujer.  Se concluye el capítulo con una 

discusión de las varias coincidencias del final de la obra y cómo apoyan la noción de la 

identidad como repertorio de papeles. 

 Se introduce varios niveles de realidad en la obra a través de los mismos 

personajes.  En primer lugar se presenta la vida cotidiana de la pareja que forman Mario 

Zavalegui, escritor frustrado que no puede encontrar trabajo, y su esposa Beatriz, recién 

despedida de su empleo en una compañía debido al recorte de personal.  Debido a sus 

problemas financieros, la pareja pasa mucho tiempo discutiendo cómo van a resolver la 

falta de dinero.  Mientras que Beatriz ejemplifica la voz de la racionalidad--"¿Y qué 

quieres?  ¿Que sea yo la que resuelva todos los problemas económicos?"--Mario evade el 
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problema y confía en ser publicado: "No te preocupes.  Ya saldremos" (Azcárate 16).  El 

hecho de que Mario sea escritor posibilita introducir el nivel de la fantasía en la obra, en 

contraste con los problemas cotidianos económicos de la pareja.  Para presentar ese nivel 

al público, Mario comparte sus ideas para una novela que escribe que trata de un enano.  

Le dice a Beatriz: "¿Te acuerdas de la escena en donde la abuela prepara la pócima y la 

niña se va a llorar a su recámara?" (Azcárate 18).  El escenario puntualiza las historias 

alternativas mediante la escenografía: "un escritorio y una máquina de escribir" en el área 

del estudio de Mario (Azcárate 12).  

 La otra pareja que presenta la obra es la de Norma Meyer y Charly Castro, actores 

de la telenovela "Un paso a la eternidad."  Norma está casada con el licenciado Chon--

personaje que nunca aparece en escena--y además tiene amante.  Le dice a la Sirvienta: 

"Hoy no vengo a dormir, Cata.  Así que ya sabes lo que tienes que decirle al licenciado 

Chon" (Azcárate 25).  Como actores de telenovela, Norma y Charly, quienes desempeñan 

los personajes de Carlota y Juan Alfredo respectivamente, también introducen otro nivel 

de realidad a la obra de Azcárate.  La Sirvienta es a quien más le interesa esta alternativa 

telenovelesca, al comentar constantemente la trama con Beatriz.  Hablando de 

Norma/Carlota, le dice a su patrona: "Es la tía de María Elena.  No quiere a Juan Alfredo.  

Y es que esa Carlota ya está vieja y nunca se casó.  Ella quiere otro muchacho para María 

Elena" (Azcárate 32).  

 Cuando Norma contrata a Mario para grabar y luego escribir una historia "a base 

de improvisación," la obra empieza a desdibujar la separación de niveles de realidad al 

mezclar los mundos de la escritura y la televisión con la vida cotidiana de los personajes 

(Azcárate 37).  La historia por escribir trata de Norma, "una muchacha común y 
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corriente, pero no tan común y corriente" que está comprometida con Federico (Charly) y 

se enamora de Agustín (Mario) (Azcárate 40).  Desde el principio de la reunión en casa 

de Norma, los personajes intentan establecer una división entre el escribir y el actuar, al 

negar tomar parte en las especializaciones del otro.  Dice Mario con tono preocupado: 

"Yo no soy actor" (Azcárate 41).  Luego le dice Norma al mirarse en el espejo: "Yo no 

escribo. [...]  Yo soy actriz" (Azcárate 61).  No obstante, la obra presenta esta división 

solamente para demostrar que es falsa y que hay una fluidez entre los mundos de Mario y 

Norma.  El papel doble de Mario en la historia que escriben--además de ser el escritor de 

la historia desempeña el rol de Agustín--enfatiza la falta de una división clara entre los 

actos de escribir y actuar: 

Mario.  ¿Qué tengo que hacer? 
Norma.  Improvisar.  Decir lo que se le ocurra.  Como si estuviera 

escribiendo. (Azcárate 41) 
 
De la misma manera, Norma le presenta sus ideas para la historia a Mario como si ella 

fuera la propia escritora: "Y entonces imagínese, yo, una pobre muchacha, quedo 

marcada por éste hombre que a las primeras de cambio me abandona" (Azcárate 40).  

Esta fluidez entre los mundos creativos de los personajes anticipa el tema de la 

coincidencia de realidades a la que apunta el título de la pieza, en negación de una sola 

dimensión real, según explican Peter Berger y Thomas Luckman:  

A society in which discrepant worlds are generally available on a market 
basis entails specific constellations of subjective reality and identity.  
There will be an increasingly general consciousness of the relativity of all 
worlds, including one's own, which is now subjectively apprehended as "a 
world," rather than "the world."  (172-73) 
 

 La mezcla y copresencia de los mundos alternativos de los personajes representa 

igualmente la posibilidad de combinar el espacio teatral con el del público y cuestiona 
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cualquier división entre los dos.  Según Elizabeth Burns, "[...] there is the acceptance in 

the theatre and the rejection outside of composed behavior as normal" (39).  El hecho de 

que la historia se produzca a través de la improvisación permite que las acciones de la 

vida cotidiana invadan el teatro y demuestra cómo representamos la identidad 

cotidianamente.  También se cuestiona la división entre la vida y el teatro al invertir el 

patrón normal de escribir una obra antes de presentarla.  Según Charly, la obra "[e]s más 

espontánea" ya que los actores no saben cómo va a terminar antes de experimentar con 

varias situaciones: 

Mario.  [...] ¿Y en qué termina la obra? 
Norma.  (Ríe.)  Bueno, eso no sé. Tendríamos que vivenciar varias 

posibilidades.  (Azcárate 38, 40) 
 
   Al hablar de la identidad de género, Judith Butler la llama "an incessant activity 

performed" y "a practice of improvisation within a scene of constraint" (Undoing Gender 

1).  Las acciones de Norma, aunque son parte de su obra, demuestran que hay poca 

diferencia entre el vivir y el actuar la relación amorosa y nos hacen cuestionar si 

realmente está enamorada de Mario: 

Norma.  (Comienza a besarlo en el cuello.)  Mario, no te aproveches de 
una mujer como yo... (Su respiración se hace fuerte.)  Qué va a decir 
tu herma... (Besa a Mario en la boca quien opone un poco de 
resistencia.)  ¡Suéltame, por favor!  (Le dice algo a la oreja de Mario.) 

Mario.  (Repite fríamente.)  Serás mía. (Azcárate 43) 
 
Más tarde, Mario también prueba que el actuar e improvisar son partes de la vida 

cotidiana cuando inventa una nueva identidad para enamorar a Norma: 

Norma.  [...]  ¿Es usted casado? 
Mario.  ¿Cómo? 
Norma.  ¿Que si es casado? 
Mario.  Ah, no, no.  No, no estoy casado.  La verdad es que soy 

divorciado.  Mi esposa, mi ex-esposa vive ahora en Canadá. 
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Norma.  Pues qué le hizo, por qué se fue tan lejos. 
Mario.  (Ríe fingido.)  No, es que ella es canadiense. (Azcárate 59) 

   
Para reiterar las realidades coincidentes, Azcárate utiliza efectivamente los 

espacios escénicos.  Dice la descripción de la escenografía: "El escenario está dividido en 

tres únicas áreas.  A la izquierda, la recámara.  Al centro, la sala.  Y a la derecha, el 

estudio" (Azcárate 12).  Desde el principio de la obra los personajes comparten el 

escenario de la misma casa aunque viven en lugares distintos: "En el estudio Mario 

escribe a máquina.  [...]  En la recámara Norma Meyer, sentada en el suelo sobre una 

pequeña alfombra, hace ejercicios de meditación Zen," mientras que "Entra Beatriz por 

la puerta que da a la calle.  [...]  Se dirige a la sala y se deja caer en el sillón" (Azcárate 

13).  Para enfatizar este uso la dramaturga nunca les permite a los espectadores olvidarse 

de la presencia coincidente de los otros personajes, incluso cuando no son el centro de la 

acción.  Cuando Beatriz habla con Mario, se escucha a Norma desde la recámara, que 

"[...] comienza a roncar suavemente" (Azcárate 17).  Mientras continúa el diálogo entre 

Mario y Beatriz, la Sirvienta entra de la cocina para llevar un vaso de jugo a Norma que 

"[...] continúa roncando, pero ahora lo hace más fuerte" (Azcárate 18-19).  Se yuxtapone 

las conversaciones de los personajes para presentar esta idea de simultaneidad 

teatralmente.  Mientras que Beatriz conversa con Mario, la Sirvienta habla con Norma y 

le ayuda a vestirse:  

Norma.  El verde fuerte. 
Sirvienta.  El azul también le queda bonito, señora. 
Mario.  Mira, ¿sabes qué?  Le voy a hablar a Luis Alberto Mora.  Nada 

pierdo.  Prefiero humillarme ante él. 
Beatriz.  ¿No dices que es un egoísta 
Mario.  Pues sí, pero... ¿Le hablo? 
Beatriz.  Si quieres. 
Norma.  El pegamento y las pestañas. 
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Sirvienta.  ¿Las grandes o las chicas? (Azcárate 20-21) 
 

Cuando los objetos de unos personajes aparecen en la vida de otros, se problematiza la 

idea de que cada uno vive una realidad única: 

Norma.  Esa cubeta y ese trapeador ¿por qué están aquí? 
Sirvienta.  (Sorprendida.)  No, yo no los puse.  Ni son nuestros. (Azcárate 

56) 
 
 Del mismo modo en que un escenario representa dos casas diferentes, una sola 

actriz desempeña el papel de las dos sirvientas, Catalina y Rosalía.  Dice la Nota al 

principio de la obra: "La Sirvienta tiene que ser interpretada por una sola actriz" 

(Azcárate 12).  Por eso, al continuar el examen de la representación de la realidad en la 

obra, se necesita examinar el personaje de la sirvienta y la visión cultural que representa.  

Se necesita muchacha, de Ana Gutiérrez y con una introducción de Elena Poniatowska, 

ofrece una mirada sobre la cultura de la sirvienta a través de una compilación de 

testimonios de sirvientas peruanas que relatan sus experiencias antes y después de la 

creación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Cusco (1972).  Según Gutiérrez, Se 

necesita muchacha es "[...] una denuncia de la situación en que se encuentra la 

trabajadora del hogar [...]" (94).  Aunque son testimonios de sirvientas peruanas, 

igualmente se puede aplicar su examen a la situación de las sirvientas mexicanas porque 

representan una misma realidad cultural compartida a través de América Latina 

(Gutiérrez 94).  Gutiérrez llama la situación de estas mujeres una "condición popular 

latinoamericana" (94).  Afirma también que las sirvientas son el "[...] sector 

probablemente más numeroso de mujeres en América Latina, después de las campesinas" 

(Gutiérrez 89).  Según Poniatowska, "[...] las muchachas de uno y otro país forman una 

sola masa compacta y miserable" (44).  Al hablar específicamente de México, afirma 
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Cornelia Butler Flora que ser trabajadora de hogar es el empleo más común para la mujer 

mexicana ya que para muchas de las clases bajas es la manera más directa de 

independizarse económicamente (84).  Azcárate se sirve de la misma actriz para 

representar dos sirvientas diferentes porque ambas sufren una misma realidad cultural. 

            Poniatowska afirma la gran semejanza entre todos estos relatos e ilumina varias 

de las características de la cultura de la sirvienta en su introducción "Presentación al 

lector mexicano" de Se necesita muchacha (47).  Según Poniatowska, la realidad de la 

sirvienta es otra que la de sus patrones; la sirvienta, además, pasa como un fantasma 

dentro de la intimidad de la familia, porque pierde su identidad cuando rompe con sus 

conexiones familiares y deja las costumbres campesinas para vivir con los patrones (17, 

49, 50).  Dice Poniatowska: "Se encuentran con una cultura que no es la suya, y no es que 

no sepan el quehacer, 'al fin indias' como dicen las patronas, es que su realidad es otra, 

sus costumbres otras" (17).  Por su aislamiento, la sirvienta busca identificarse con la 

persona con quien está más cerca--la patrona--y "adopta sus formas" (Poniatowska 49, 

51).  Esta identificación con la patrona revela que no solamente la situación económica, 

sino también el género, funciona para formar el sistema de clases.  Según Poniatowska, 

como mujeres, las sirvientas compartan con su patrona "los mismos sentimientos de 

inferioridad y ambas mujeres están insatisfechas" (50).  Ya que las patronas suelen ser un 

reflejo de la representación ideal femenina de los medios, la sirvienta con frecuencia 

busca evadirse de su propia realidad al perderse en las historias telenovelescas de la 

televisión, el cine y aun las fotonovelas.  Dice Poniatowska: "[...] las patronas que se 

pasean marcianas por la casa, con su mascarilla de yema de huevo, su bata y sus pantuflas 

son dignas representantes de Televisa" (12).  Según Butler Flora, las sirvientas en muchos 
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países como México, Colombia, Venezuela y Chile forman uno de los grupos más 

numerosos de lectores de la fotonovela (84).  Hablando de los editores de telenovelas, 

nota Butler Flora: "Although they often speak with derision, they told me they aim their 

content at the type of women they imagine maids to be"  (84).  Una situación específica 

que menciona Poniatowska trata de una sirvienta mexicana llamada Rata que "[...] 

enloqueció por Piporro, un artista de cine de bigote y pistola, a quien un día descubrió 

dentro de la caja idiota.  Cayó fulminada.  Pasó de la TV a ver, los domingos, todas sus 

películas.  Entre semana las repasaba mentalmente" (17).  Para Rata, su realidad coincide 

con la de la caja. 

 Al analizar los papeles de Catalina (la sirvienta de Norma) y Rosalía (la sirvienta 

de Beatriz y Mario) se observa cómo corresponden a la realidad cultural descrita por 

Gutiérrez y Poniatowska.  Azcárate usa las llamadas telefónicas del personaje de la 

Sirvienta para demostrar que su realidad es otra que la de sus patronas: 

(Al teléfono.)  ¿Diga? . . . Ah, sí . . . No, ya se fue . . . sí, no está (Risitas.)  
¿Cómo estás? . . . Ay, tú . . . Igualmente . . . No, de veras.  No te digo . . . 
Sí, sí . . . bueno . . . ¿Yo? . . . (Risitas.) El otro día . . . No era Adolfa . . . 
(Risitas.) . . . Era Lupe . . . ¿Eh? . . . ¿Eh? . . . Ah, pues no sé.  Sí.  El otro 
día . . . que el otro día . . . Sí.  En la Villa . . . pues unas tortas . . . [...].  
(Azcárate 31) 
 

Ya que solamente se escucha un lado de esta conversación, se nos priva de ese mundo 

aparte.  Tal como dice Poniatowska, con el fin de sentirse parte de su nueva realidad, 

Catalina copia los gestos de su patrona.  Al decirle adiós, "Camina contoneándose 

emulando a Norma, mientras se dirige a la recámara.  Se mira coqueta al espejo" y al 

llegar en la recámara  "[...] se pone colorete en las mejillas y se mira al espejo soñadora" 

(Azcárate 27).  Rosalía también demuestra que busca hacer coincidir su mundo con el de 
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su patrona ya que mira la telenovela de Norma y habla obsesivamente de la trama con 

Beatriz: 

Sirvienta.  La que más me gusta es la de "Un paso a la eternidad." 
Beatriz. Mm. 
Sirvienta.  Es la que le digo, la de Juan Alfredo.  (Pausa.)  Está bien 

guapo.  (Pausa.)  Juan Alfredo es ese actor Charly Castro. 
Beatriz.  Mm. 
Sirvienta.  Ayer se quedó bien interesante.  A ver hoy qué le va a decir a la 

Carlota.  (Azcárate 32) 
 
Luego le dice la Sirvienta a Beatriz, como si hablara, no de un programa de televisión 

sino de su propia vida: "Juan Alfredo besó a María Elena y los encontró Carlota.  

Entonces, Moncada inventó que Juan Alfredo y María Elena eran hermanos.  Pero eso no 

es cierto" (Azcárate 63).  Para la Sirvienta, es difícil distinguir entre el mundo de su casa 

y el de las telenovelas que mira diariamente:  

Sirvienta.  Señora, ¿en vida real Juan Alfredo es Charly Castro? 
Beatriz.  (Incómoda por la interrupción.)  Creo que sí. 
Sirvienta.  ¿Los actores se llaman de dos formas?  ¿O cómo? 
Beatriz.  No sé.   
Pausa larga. 
Sirvienta.  Señora, ¿uno se puede enamorar de los de la tele? 
Beatriz.  ¿Mm? 
Sirvienta.  Es que yo me imagino a Juan Alfredo en todas partes. 
 (Azcárate 48). 

 
Al preguntarse a Beatriz si "conoce a Carlota" la Sirvienta humorísticamente combina el 

mundo de la telenovela con la infidelidad verdadera de Mario (Azcárate 32).  Por otra 

parte, la obsesión de la Sirvienta con el personaje masculino Juan Alfredo--deja salir "un 

melancólico suspiro" cuando pasa por Charly en la sala--refleja la insatisfacción de 

Beatriz y de Norma con sus propios esposos (Azcárate 48). 

 De forma semejante a La coincidencia, el drama Les bonnes (Las sirvientas) 

(1947) de Jean Genet anticipa la relación mimética entre sirvientas y patrones.  En esta 
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obra representativa del teatro de espejos, las dos sirvientas, Claire y Solange, demuestran 

cómo una persona funciona como una imagen para la construcción de la identidad de otra 

(Genna 54).  Según Genna, "There are many instances in the text of one maid referring to 

the other as a mirror, commenting on the notion of reflection" (54).  Según Cynthia 

Running-Johnson, los nombres mismos de las sirvientas, ambos relacionados con la 

palabra luz, señalan la idea de que se reflejan (960).  En un escenario repleto de espejos, 

Claire desempeña el papel de Madame y Solange el de Claire en un juego o ensayo de 

matar a la verdadera Madame y salir de la condición de sirvienta.  Cuando Madame se 

escapa a tiempo, la única opción para las sirvientas es volver al ritual del juego y 

(re)crear su muerte a través de la actuación.  Al final Solange mata a Claire/Madame.  

Claire vuelve como Madame y fuerza a Solange a darle el té envenenado.    

 Según Genna, la contribución de Genet al teatro es la de la identidad construida 

moderna (61).  Al tratar de la relación de la sirvienta con su patrona, Les bonnes examina 

cómo una clase es un espejo para la representación de la otra en la construcción de la 

identidad social.  Se establece la desigualdad entre las dos clases al decir Claire como 

Madame: "Je hais les domestiques.  J'en hais l'espèce odieuse et vile.  Les domestiques 

n'appartiennent pas à l'humanité" (Genet 100).  Al desempeñar su obra, las sirvientas no 

se presentan a través de sus propios ojos sino de la mirada de la clase social de Madame. 

Martin Esslin observa que Claire, en el papel de Madame, ve a las sirvientas como un 

espejo deformado de la clase alta (174).  Dice Claire, haciendo de Madame, hablando de 

las sirvientas: "Mais j'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie mon image 

comme une mauvaise odeur.  Tu es ma mauvaise odeur" y más tarde: "Vos gueules 

d'epouvante et de remords, vos coudes plissés, vos corsages démodés, vos corps pour 
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porter nos défroques.  Vous êtes nos miroirs déformants [...]" (Genet 58, 100-01).  

Afirma Esslin que este juego entre la realidad y la apariencia, o la manera en que se la 

cambia al representarla, nos fuerza a examinar lo absurdo del ser: "The fixed point from 

which we feel we can safely watch the world, made up of deceptive appearances perhaps, 

but always reducible to an ultimate reality, is itself shown to be a mere reflection in a 

mirror, and the whole structure collapses" (177).  Les bonnes ofrece una visión doble de 

esta relación sirvienta/patrona ya que nos da no solamente la perspectiva estereotipada de 

las sirvientas, sino también la de Madame.  Raimondo Genna observa que Les bonnes 

expone los estereotipos de la sirvienta y de Madame: "Solange plays Claire; not as Claire 

plays herself in Madame's presence, but as an imagined stereotypical maid, eager to 

please her mistress.  The same is true of Claire playing Madame, the sophisticated 

Madame that the televisual medium has symbolized" (56-57).  Al enterarse de que su 

amante ha sido encarcelado, Madame ensaya las diferentes reacciones a representar al 

verlo, subrayando el hecho de que su identidad también es una construcción social.  Dice 

Genna sobre esta reacción de Madame: "This performed identity is drawn from the 

cultural repetoire of theatrical melodrama, as appropriated by television soap operas, with 

its semiotically loaded gestures and expressions" (56).  A lo largo de la obra las sirvientas 

repiten la frase "Madame est bonne!" (Genet 40).  Ya que esta frase puede ser 

interpretada de dos maneras (buena o sirvienta), señala el papel indudable de la 

percepción en la formación de estereotipos de clase social y de identidad en general.  

 A través de esta presentación de cómo la sociedad toma parte en la construcción 

de la identidad personal, Genet subraya su carácter performativo y múltiple.  Afirma 

Running-Johnson, "The true richness of this pairing of 'truth' and 'play' is effected, 
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however, through the reference that it implicitly makes to the theatrical situation itself" 

(964).  Genna nota cómo la producción de The Maids de Sam Woodhouse (2004), se 

diferencia por su uso de cámaras y televisores como parte del escenario.  Dice Genna: "I 

believe that the director's choices highlighted a notion intrinsic within the text: performed 

socially constructed identities" (54).  Subrayando el hecho de que esta identidad social no 

puede existir sin la participación colectiva de los demás, le dice Claire (como Madame) a 

Solange: "Par moi, par moi seule, la bonne existe.  Par mes cris et par mes gestes" (Genet 

27).  Afirma Genna: "For the two sisters, as well as for Madame, there is greater 

authenticity in the expectation of the performed identity than in the actual identity" (57).   

De la misma manera que la identidad se revela inestable y múltiple, Les bonnes 

establece la idea de públicos múltiples (Genna 53).  Además del público que ha acudido a 

ver la obra de teatro, Claire y Solange también forman su propio público al comentar 

constantemente sobre la actuación de la otra (Genna 53-54).  Como si quisiera romperse 

con la idea de un público con identidad fija, Solange se dirige a otro público imaginario 

al final de la obra (Genna 54).  El final de Les bonnes extiende la idea de las identidades 

performativas al borrarse la división entre el final de la obra que desempeñan Claire y 

Solange y sus vidas cotidianas.  El final es ambiguo en que hace dudar si Claire en el 

papel de Madame realmente muere a manos de Solange o si finge morir como parte de la 

obra que presentan las sirvientas.  Pregunta Genna: "Is she [Claire] really dead or is this 

just a part of the ritual that has been played out so often throughout the play?" (61).  No 

obstante, saber si el juego termina con la muerte de Claire como Madame no es lo 

importante, ya que la obra cuestiona las fronteras de la identidad personal y demuestra 

que el personaje de Claire sigue viviendo, según le dice Claire a Solange: "Tu seras seule 
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pour vivre nos deux existences.  [...]  Et surtout, quand tu seras condamnée, n'oublie pas 

que tu me ports en toi" (Genet 111). 

 La coincidencia dialoga con Les bonnes al incorporar el teatro de espejos para 

cuestionar la naturaleza de la identidad.  Al intentar pensar en una idea para su novela, 

Mario le pregunta a Beatriz, "¿Te gusta el tema de los espejos que se reflejan?" (Azcárate 

30).  Este tema, "universal" para Mario, es clave para continuar la investigación de la 

multiplicidad de la identidad en La coincidencia (Azcárate 30).  Tal como en Les bonnes, 

hay en La concidencia una presencia constante de los espejos.  En la descripción del 

escenario se menciona que en la recámara "[f]rente a la cama hay un tocador con un 

espejo," y a través de la obra los personajes se miran en este espejo con frecuencia 

(Azcárate 12).  Al explicarle a Mario por qué la corrieron del trabajo, Beatriz "[s]e dirige 

al tocador y se mira al espejo," y Norma "[...] se mira al espejo satisfecha" cuando 

cambia de ropa o de peluca (Azcárate 16, 26).  La sirvienta se mira al espejo, emulando 

las acciones de Norma: "Camina contoneándose hasta la recámara.  Se mira al espejo.  

Se pone colorete en las mejillas" (Azcárate 64).  Mario también se mira al espejo con 

frecuencia: "Mario se mira en el espejo de tocador y se da unas palmaditas en la cara 

como si quisiera despertar de un mal sueño" (Azcárate 67). 

 De la misma manera que Genet, Azcárate usa el teatro de los espejos en La 

coincidencia para señalar el carácter construido de la identidad.  Los personajes tienen 

expectativas para las identidades de los otros, demostrando que la identidad se crea a 

través de los demás.  Hablando de sus expectativas para Mario, dice Norma: "A mí me 

encantan los escritores.  Tienen un no sé qué rarísimo.  [...]  Son como de otro mundo" 

(Azcárate 35).  De la misma manera, Norma también reconoce que su propia identidad se 
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forma a través de las expectativas del público de su telenovela: "Esa es la imagen mía que 

al público le gusta" (Azcárate 39).  Como ya se ha comentado, se puede ver la recepción 

del público en el personaje de la sirvienta, que modela el carácter de Norma/Carlota a 

través de la obra.  John Searle afirma que las imágenes de los medios nos dan un modelo 

para la construcción de la identidad personal:  

La Rochefoucauld says somewhere that very few people would fall in love 
if they never read about it; and nowadays, we would have to add if they 
never saw it on television or in the movies.  What they get from television, 
movies, and reading is, of course, in part a set of beliefs and desires.  (135) 
 

 Genna utiliza el término reciprocal performativity para describir el proceso de 

recreación constante de las identidades que se efectúa a través de la relación entre los 

medios de comunicación y el público (54).  La historia que debe escribir Mario es 

representativa de este proceso recíproco de intercambio entre el público y los creadores 

ya que se la actúa antes de escribirla, y luego se vuelve a actuarla.  Dice Norma:  

Se trata de que usted la escriba conforme nos vaya saliendo.  Un actor y yo 
vamos a improvisar delante suyo.  Primero, definimos la escena, nos 
ponemos en situación y usted nos graba.  Después, se va a su casa, la 
escribe y me la trae.  (Azcárate 36) 
 

Cuando Mario intenta actuar la parte del amante de Norma, tiene dificultad: "Mario se 

paraliza y no sabe qué hacer.  Norma lo jala de un brazo y lo sienta a su lado, y lo obliga 

a que la rodee por la cintura" (Azcárate 43).  No es sino hasta que vuelve a casa y 

escucha la grabación de la improvisación con "una actitud soñadora" que empieza a 

convertirse en el amante verdadero de la actriz (Azcárate 52).  El uso del recurso teatral 

de la grabadora--muy semejante al uso de las cámaras y televisores en la producción de 

Sam Woodhouse de Les bonnes--reitera el carácter performativo recíproco de la identidad 

(Genna 54).  
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  El uso del teatro de espejos en La coincidencia sobresale en términos de la 

construcción social del género ya que si la identidad se crea a través de los demás, el 

género no es innato.  Dice Judith Butler en Undoing Gender: 

Moreover, one does not 'do' one's gender alone.  One is always 'doing' 
with or for another, even if the other is only imaginary.  What I call my 
'own' gender appears at times as something that I author, indeed, own.  But 
the terms that make up one's own gender are, from the start, outside 
oneself, beyond oneself in a sociality that has no single author (and that 
radically contests the notion of authorship itself). (1) 
 

Tal como Les bonnes examina el mundo marginal de la sirvienta para abogar por ella 

(Nacer Ouabbou 65), La coincidencia expone la marginación de la mujer para liberarla de 

una identidad femenina fija.  Como ya se ha examinado, se plantea la identidad femenina 

de la sirvienta como una construcción social a través de su identificación con la imagen 

femenina dominante en los medios.  Al final de La coincidencia el mundo de la Sirvienta 

coincide por completo con el de la telenovela "Un paso a la eternidad" cuando ella 

reconoce a Juan Alfredo (Charly Castro) y comienza a desempeñar el papel de María 

Elena.  Desde el principio, el papel de la sirvienta hace reflexionar sobre el carácter 

inestable de la identidad y su relación con el papel de la mujer y la construcción de su 

género.   

No obstante, Azcárate va más allá de la presentación de la realidad de clase social 

económica y examina cómo la identidad de género también funciona para marginar a la 

mujer en general.  Al cuestionar la supuesta libertad de la patrona y demostrar que 

comparte muchos de los mismos problemas sociales de la sirvienta, reafirma lo dicho por 

Poniatowska: "Los patrones emocionales femeninos se acentúan en la relación ama de 

casa-sirvienta.  De alguna manera ambos, contienen sentimientos de inferioridad y ambas 
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mujeres están insatisfechas" (Poniatowska 50).  Aunque Norma le es infiel al licenciado 

Chon siendo amante de Charly Castro, se sorprende cuando Charly tiene relaciones 

sexuales con la Sirvienta: "(Alterada.)  ¡Charly!  ¡Esto es el colmo!  (Se lanza sobre la 

Sirvienta y la zarandea.)  ¡Descarada!  ¡Malagradecida!" (Azcárate 75).  Interesa que 

Norma no pueda ver la semejanza entre su situación y la de la Sirvienta.  Según 

Poniatowska, "Ninguna sabe abordar a la otra aunque estén equipadas con los mismos 

impulsos, los mismos afectos" (50).  Poniatowska destaca una de las maneras en que la 

sirvienta posee aun más libertad que su patrona.  Cuando Rosalía decide irse de la casa de 

Beatriz y Mario, se revela más libre que su patrona: "[...] que nada esclaviza tanto como 

esclavizar y que por encima de ella está su marido, su sacrosanto esposo, su casa, sus 

pantuflas, su bolsa de mano, su decencia, su responsabilidad, la Virgen de Guadalupe, sus 

hijos, la sociedad [...]" (Poniatowska 55-56). 

 La obra también yuxtapone los personajes de Beatriz y Norma para ampliar la 

mirada sobre la identidad de la mujer.  Estas dos mujeres con frecuencia ocupan el mismo 

espacio escénico, y hasta llegan a coincidir en vestuario:  

[Beatriz] [t]ira al suelo el traje azul.  Norma lo levanta y comienza a 
vestirse.  [...] [Norma] [s]e quita la bata y el camisón.  Los arroja sobre la 
cama y van a caer en la cabeza de Beatriz. [...]  Beatriz se quita de encima 
el camisón y la bata de Norma.  Los observa y ríe sin parar.  Se los pone.  
Se mira frente al espejo. (Azcárate 62)  
 

Sin embargo, a pesar de su proximidad espacial, Beatriz y Norma son los únicos 

personajes que nunca se ven.  A pesar de que comparten una misma realidad--comparten 

el mismo hombre y físicamente están en la misma casa--les falta tomar conciencia de su 

situación particular como mujeres.  Running-Johnson nota la misma creación de un 

espacio femenino en Les bonnes: "[...] Solange and Claire approach this kind of blending 
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of character through their heightened similarity.  Face to face, one character mirrors the 

other, and the reflections continue ad infinitum to form a 'feminine' space that surpasses 

both" (962).  Azcárate utiliza los personajes femeninos de Norma y Beatriz para 

demostrar cómo la mujer desempeña un papel social construido.  Dice Norma, al 

describir su personaje telenovelesco para Mario: "Bueno, yo soy una mujer de poca 

experiencia en la vida.  (Aclara.)  El personaje.  No soy una santa, pero casi.  En el fondo 

de mi alma hay una pureza . . . cómo decirlo . . . muy pura"  (Azcárate 39).  El hecho de 

que Norma pueda adoptar este rol para su historia implica que todos los roles femeninos 

son una representación y afirma lo dicho por Butler en Gender Trouble: "That the 

gendered body is performative suggests that it has no ontological status apart from the 

various acts which constitute its reality" (173).  Más tarde, al hablar Beatriz con su madre 

sobre la pérdida de su empleo pone de relieve la idea de que su identidad es un papel: "Sí. 

cambiamos los papeles . . . ahora soy yo la ama de casa . . ." (Azcárate 50).   

Porque el título alude a la idea de la multiplicidad de la identidad, se termina el 

capítulo con un análisis de cómo la culminación de estas coincidencias cuestiona la 

noción de una realidad unívoca.  El final de la obra presenta a Mario y Beatriz durmiendo 

en la cama cuando Charly y Norma entran en la recámara y se acuestan a su lado.  En 

contraste con el tono tétrico de Les bonnes, la obra de Azcárate juega humorísticamente 

con el hecho de que el espacio escénico es a la vez uno y múltiple.  Dice Beatriz "[c]on 

voz sepulcral": "Mario, estoy segura que en mi cama hay otra mujer" (Azcárate 70).  Con 

los cuatro en la cama, las conversaciones de las parejas se mezclan y se confunden, al 

igual que las diferentes realidades de los personajes: 

Charly.  ¿Te gusto? 
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Mario.  Me encantas. 
Norma.  Necesito una demostración. 
Beatriz.  No siento nada.  Déjame.  (Azcárate 71). 

 
Más tarde leen las acotaciones: "La luz de escenario comienza a ser tenue 

paulatinamente.  Mario, Beatriz, Norma y Charly entrecruzan diálogos e intercambian 

parejas.  Se hacen el amor entre los cuatro" (Azcárate 72).  El uso teatral de la misma 

cama para representar varias relaciones entre las parejas disuelve cualquier división entre 

sus identidades individuales.  Si todos tenemos partes que coinciden con las de otras 

personas, o personajes, en nuestras identidades, se pone en duda la posibilidad de 

desempeñar un sólo papel, tanto a los ojos de los que nos conocen como a los propios.  

La otra gran coincidencia de las escenas finales trata del encuentro entre la 

Sirvienta y Charly Castro.  Se mezclan por completo los mundos cotidianos de los 

personajes con la telenovela "Un paso a la eternidad" cuando la Sirvienta toma a Charly 

por Juan Alfredo: 

Charly se dirige hacia la cocina.  Al pasar por la sala, la Sirvienta lo 
observa sorprendida. 

Sirvienta.  ¡Juan Alfredo! 
Charly.  ¿María Elena? 
Sirvienta.  (Se lanza con desesperación y lo abraza.)  Andan diciendo que 

somos hermanos... (Azcárate 74) 
 
Cuando Norma los encuentra, le pega a la Sirvienta.  Ésta, sin poder distinguir entre la 

telenovela y la realidad de su patrona, decide irse de la casa: 

Beatriz.  Rosalía, ¿qué te pasa? 
Sirvienta.  Esa Carlota me pegó. 
Beatriz.  ¿Qué dices? 
Sirvienta.  Por Juan Alfredo... (Azcárate 76) 

 
Ya que Norma no distingue entre las dos sirvientas, termina despidiéndolas a ambas, 

dejando a Mario y Beatriz sin sirvienta.  El final de la obra termina cuando la Sirvienta 
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solicita trabajo en la puerta de Mario y Beatriz: "Buenos días, me llamo Catalina y quería 

ver si usted necesita una muchacha" (Azcárate 81).  Tal como el final de Les bonnes, se 

demuestra que el papel de unas persiste en las otras cuando "La sirvienta le guiña un ojo 

a Mario y camina contoneándose a la manera de Norma Meyer" (Azcárate 81).  La 

comicidad de los personajes de La coincidencia también presenta un buen contrapunto al 

carácter sombrío de Les bonnes.  Azcárate se sirve del humor de estas escenas para 

provocar la risa y la conciencia del público. 

 Las coincidencias de las escenas finales también hacen explícita la falta de 

distinción entre el mundo de La coincidencia y el del público.  Se juega con el doble 

sentido de las palabras cuando Beatriz le pregunta a Mario sobre la grabación entre él y 

Norma, y Mario responde diciendo que "Es una obra de teatro" (Azcárate 70).  La 

respuesta nos fuerza a tomar conciencia autorreferencial de La coincidencia para 

comunicar la teatralidad cotidiana de los espectadores.  Más tarde se hace una alusión 

más al mundo teatral: 

Norma.  Oye, ¿y lo de la obra de teatro? 
Mario.  ¿Qué? 
Norma.  Hay que suspender el proyecto. 
Mario.  Es lo mejor.  Es un proyecto en el que no creo. 

 Norma.  Yo tampoco.  [...] (Azcárate 79) 

Al cuestionar la calidad de la obra se cuestiona también la del mundo del espectador.  De 

la misma manera que una obra de teatro puede comunicar la verdad, la realidad 

dominante puede engañar.  Varias veces durante las últimas escenas Mario cuestiona la 

veracidad de lo que ve con sus propios ojos: "(Para sí.)  ¿Qué te pasa, Mario?  ¿Estás 

asustado?  Calma.  Es tu inseguridad.  Lo que estás viendo es producto de tu 

imaginación" (Azcárate 67).   
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 En La coincidencia, Azcárate usa el escenario para mezclar varios niveles de 

realidad teatralmente con el fin de examinar el papel social complicado de la mujer.  Se 

expone el carácter construido de la realidad y performativo de la identidad influida por 

las expectativas creadas por la sociedad y la cultura literaria y mediática (las novelas, la 

televisión, etc.).  Los objetos de unos invaden la vida de otros, borrándose la división 

entre identidades y espacios.  El personaje de la sirvienta es clave para entender la idea de 

una realidad construida, ya que se utiliza una actriz para desempeñar los papeles de 

Rosalía y Catalina.  El uso constante de los espejos también subraya el carácter 

performativo de la identidad.  A la manera de Claire y Solange en Les bonnes de Genet, 

los personajes de La coincidencia están constantemente actuando para los demás.  Este 

uso de los reflejos desmiente el engaño de concebir la identidad o la realidad fija o 

unívoca. 
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CAPÍTULO 3 
 

"IN YOUR WORLD OR MINE?": LO PERFORMATIVO DE LA IDENTIDAD 

SEXUAL EN TREN NOCTURNO A GEORGIA DE MARÍA LUISA MEDINA 

En el Capítulo 3, se abre con un resumen de la acción y una descripción de los 

personajes.  Se pasa luego a un examen de cómo la obra plantea la existencia de 

realidades múltiples, partiendo del estudio de Peter Berger y Thomas Luckman.  Según 

Berger y Luckman, aunque existen muchas representaciones de la realidad, es la realidad 

de todos los días la que percibimos como verdadera: "The reality of everyday life is taken 

for granted as reality" (23).  Con el fin de entender cómo Medina cuestiona la 

representación dominante de la realidad iluminando la calidad performativa de la 

identidad sexual, se analiza los estudios de Laura Mulvey y Jill Dolan sobre la mirada 

masculina y la del espectador ideal.  Por fin, se examina la importancia de la última 

escena, que niega el final feliz de las narraciones dominantes heterosexuales. 

 Alessandra Luiselli, en su artículo "La voz en off de Sor Juana: Tren nocturno a 

Georgia y el teatro mexicano al comienzo del milenio," afirma que "[...] sobresale en 

Medina el deseo de captar en toda su complejidad la problemática de ser mujer, motivo 

que es el aspecto central de su obra Tren nocturno a Georgia [...]" ( 7).  Luiselli se enfoca 

en cómo Medina usa varias técnicas descritas por Mulvey y Dolan para rechazar la 

mirada del espectador masculino ideal.  Según Luiselli, el juego escénico entre las parejas 

sirve para cuestionar un orden heterosexual: 

El juego jugado en la obra disloca el orden heterosexual establecido, 
permitiendo el triunfo de una sexualidad alternativa, la cual es expuesta a 
la audiencia de una manera también alternativa desde que la dramaturga 
prefiere no volverse cómplice del voyeurismo visual masculino. (13) 
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En este capítulo se parte del estudio de Luiselli para analizar con aún más detalle cómo 

Medina cuestiona el orden heterosexual dominante.  No obstante, el capítulo se diferencia 

del estudio de Luiselli en que incorpora la perspectiva de la teoría de la construcción 

cultural y social de la sexualidad.  Afirman Berger y Luckman que la sexualidad es una 

construcción sociocultural: "The empirical relativity of these configurations, their 

immense variety and luxurious inventiveness, indicate that they are the product of man's 

own sociocultural formations rather than of a biologically fixed human nature" (49-50).  

Al examinar la obra de Medina, se toma en cuenta el carácter construido de la identidad 

sexual, su conexión con la construcción consciente del papel teatral y el significado de 

todo esto para la identidad de la mujer. 

 Las trece escenas de esta obra en un acto tratan de la profesora Samantha Heighs, 

doctora en letras españolas y profesora que ha dedicado toda la vida a sus estudios y a la 

enseñanza en una universidad estadounidense.  Samantha, que en el estreno en la ciudad 

de México fue desempeñada por Medina misma (Luiselli 12), escribió la tesis sobre los 

sonetos de Sor Juana y tal como ella, sufre por no haber encontrado a una pareja que la 

pueda igualar intelectualmente.  Un estudiante de su clase (Dick) convence a su novia 

(Stephanie) de que seduzca a Samantha para probar su teoría de que es lesbiana.  Dice 

Dick: "Será mi primer trabajo de investigación periodística.  (Pausa.)  Es lesbiana" 

(Medina 530).  Ilustrando la calidad performativa del sexo, el papel de la seductora que 

desempeña Stephanie se vuelve realidad cuando las dos mujeres se enamoran después de 

hacer el amor.  Cuando Dick publica fotos comprometedoras de las dos mujeres en el 

periódico, Stephanie tiene que desempeñar el papel de víctima de Heighs para evitar la 

crítica social.  La profesora se declara culpable para salvar a la joven y declara que su 
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interés en pasar tiempo con Stephanie fue "[l]a seducción, única y exclusivamente la 

seducción" y va a la cárcel (Medina 567).   

 La relación entre Stephanie y la doctora Heighs demuestra cómo se puede 

interpretar de diferentes maneras la misma situación al cuestionar los papeles de 

seductora y seducida.  La primera vez que Stephanie visita a Heighs en casa, el carácter 

exagerado de su ropa/vestuario subraya la naturaleza teatral de su papel: "[...] viste 

verdaderamente seductora.  Una cortísima falda que deja ver sus largas y bien torneadas 

piernas y su hermoso cuerpo" (Medina 538).  Sin embargo, se borra la línea entre el 

actuar y el vivir ya que si bien al principio Stephanie piensa seducir a su profesora con su 

vestuario y actuando el rol de amante, la estudiante termina luego siendo amante 

verdadera que es seducida por su interpretación del papel en la manipulación de Dick.  Su 

novio la convence en desempeñar el nuevo papel de víctima de la doctora Heighs cuando 

le explica: "[...] sólo si eres la víctima te salvarás," y este papel de víctima de Stephanie 

se convierte en su propia realidad porque dentro del contexto de la sociedad patriarcal no 

hay una opción honorable para ella (Medina 556).  Miente Stephanie: 

Abusó de mí, me chantajeó, estaba dispuesta a todo con tal de retenerme, 
me siento profundamente devaluada y herida.  Fue un abuso total y 
absoluto, la repudio, la detesto, la odio, quiero verla pudrirse en la prisión 
más oscura.  Arruinó mi vida, la arruinó para siempre.  (Llora). (Medina 
565) 
 

Según Luiselli, Dick es "[...] obvio emblema, desde el nombre propio [...], de las normas 

sociales patriarcales que castigan a las mujeres que se apartan de lo establecido [...]" (9).  

De la misma manera, la doctora Heighs elige libremente el papel de seductora al 

declararse culpable en la corte.  Aunque su declaración es falsa, la sociedad acepta este 

papel y la condena a cinco años de cárcel.  Esta conciencia de lo performativo de la 



 54

identidad y la imposibilidad de separar lo actuado de lo real nos fuerza a cuestionar la 

naturaleza normativa de las relaciones heterosexuales.   

 Aunque la obra comienza después de que Samantha ha pasado cinco años 

encarcelada, se presenta los eventos al alternar entre presente (Samantha recién salida de 

la cárcel) y pasado (los eventos que resultaron en su declaración).  Esto requiere más 

participación activa por parte del público ya que según Luiselli el público tiene la 

responsabilidad de reconstruir los eventos de la narración (13).  La yuxtaposición de 

presente y pasado también cuestiona la idea de una narración lineal tradicional al señalar 

la calidad porosa del tiempo: 

Samantha.  No hablemos de aquello, ha quedado tan atrás... 
Matews.  ¿Atrás?  (Pausa.)  El pasado está frente a nosotros, doctora. 
  

 El hecho de que Stephanie y Dick estudien la carrera de comunicación apoya la 

multiplicidad de la realidad ya que la transmisión y publicación de información 

presupone diferentes perspectivas.  En Undoing Gender, Butler establece una conexión 

entre la violencia y las personas no reales y afirma que algunas de esas perspectivas 

permiten el tratamiento violento de algunos miembros de la sociedad (24).  Le dice 

Samantha a la clase:  

El poder del periodista es casi ilimitado.  Puede destruir o encumbrar a la 
gente.  Puede llegar al lector distorsionando lo que el entrevistado ha 
dicho y, mientras éste protesta y demanda, el reportero ya formó opinión  
pública y siempre tendrá esa cuartilla como un pequeño poder sobre su 
víctima. (Medina 545) 
 

Dick también afirma la relación entre el poder de la palabra y la creación de una realidad: 

"Tener un empleo en un periódico antes de terminar la carrera es algo envidiable.  Podré 

publicar todo lo que se me antoje.  [...]  Es un pequeño poder [...]" (Medina 545).  John 
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Searle usa el término conceptual relativity para decir que es posible representar la misma 

realidad de varias maneras (Searle 151).  Al cerrar la pieza con la canción que le da su 

título en español "Midnight Train to Georgia" de Gladys Knight, Medina propone la 

existencia de varias realidades cuando se nos pregunta "In your world or mine?".  Según 

Berger y Luckman, cuando se sabe que existen otras realidades que la propia: 

There will be an increasingly general consciousness of the relativity of all 
worlds, including one's own, which is now subjectively apprehended as "a 
world," rather than "the world."  It follows that one's own institutionalized 
conduct may be apprehended as "a role" from which one may detach 
oneself in one's own consciousness, and which one may "act out" with 
manipulative control. (172-73) 

 
El teatro es un buen ejemplo de ese relativismo puesto que a través del subir y bajar de la 

cortina nos transporta de un mundo a otro (Berger y Luckman 25). 

 En Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence Adrienne Rich explica 

que la maternidad patriarcal, la explotación económica y la familia nuclear son 

instituciones que sirven para controlar a las mujeres (1).  Afirma que la heterosexualidad 

es otra institución más--una institución política que funciona para coartar el poder de la 

unión entre las mujeres:  

Women-identification is a source of energy, a potential springhead of 
female power, violently curtailed and wasted under the institution of 
heterosexuality.  The denial of reality and visibility to women's passion for 
women, women's choice of women as allies, life companions, and 
community; the forcing of such relationships into dissimulation and their 
disintegration under intense pressure have meant an incalculable loss to 
the power of all women to change the social relations of the sexes, to 
liberate ourselves and each other. (Rich 1, 29) 
 

Las palabras de Dick son irónicamente un eco de las de Rich: "En cuanto una mujer se 

entera de que otra es lesbiana, no puede evitar sentirse atraída, en una parte de su ser"  

(Medina 529).  Según Berger y Luckman, las instituciones controlan la conducta humana 
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al establecer patrones de comportamiento que niegan otras posibles maneras de actuar 

(55).  Rich afirma que una de la maneras en que se puede negar otras posibilidades 

sexuales a las mujeres es actuar como si no existieran (19).  No obstante, la existencia 

misma de estas posibilidades sexuales demuestra que la heterosexualidad no es innata 

sino una construcción cultural y social (Berger y Luckman 49-50).  Toril Moi confirma 

que "[...] una teoría que requiere la deconstrucción de la identidad sexual es, en efecto, 

auténticamente feminista" (27).  Aunque se ha intentado imponer la heterosexualidad a 

las mujeres, nunca ha faltado la resistencia por parte de ellas (Rich 25).  Se puede ver a la 

obra de Medina como otra resistencia a la institución de la heterosexualidad compulsoria. 

 Según Butler el género es un acto que uno desempeña tal como si estuviera en una 

obra de teatro: "[...] one does not 'do' one's gender alone.  One is always 'doing' with or 

for another, even if the other is only imaginary" (Gender Trouble 173; Undoing Gender 

1).  El planteamiento de lo performativo de la identidad sexual y de género es un tema 

común dentro del feminismo materialista ya que demuestra que los papeles tradicionales 

de la mujer no son innatos sino construcciones culturales.  Según Rubin, "[...] the 

feminist movement must dream of even more than the elimination of the opression of 

women.  It must dream of the elimination of obligatory sexualities and sex roles" (Rubin 

54).  Confirma Butler: "That the gendered body is performative suggests that it has no 

ontological status apart from the various acts which constitute its reality" (Gender 

Trouble 173).  

 Medina utiliza el género teatral para exponer el carácter institucional de la 

sexualidad.  La identidad sexual es equivalente a un papel teatral que se debe aprender ya 

que los personajes ensayan y luego adoptan nuevos roles sexuales durante la obra.  A la 
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vez que descompone nuestra percepción de una sola realidad dominante, la obra rechaza 

la mirada masculina heterosexual tradicional y propone una nueva perspectiva para el 

público.  Para poder analizar cómo Medina incorpora esta nueva perspectiva en su obra, 

primero es necesario examinar los estudios de Laura Mulvey y Jill Dolan.  Afirma 

Mulvey que el cine, como sistema avanzado de representación, nos fuerza a cuestionar la 

relación entre el sistema dominante y la producción de la mirada subconsciente (15).  

Según Mulvey, el personaje masculino porta la mirada del espectador:   

As the spectator identifies with the main male protagonist, he projects his 
look onto that of his like, his screen surrogate, so that the power of the 
male protagonist as he controls events coincides with the active power of 
the erotic look, both giving a satisfying sense of omnipotence. (20) 
 

La representación se dirige al espectador masculino como sujeto activo que se identifica 

con el héroe, a la vez que representa a la mujer, y a las espectadoras, como sujetos 

pasivos:  

In a  world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split 
between active/male and passive/female.  The determining male gaze 
projects its fantasy onto the female figure, which is styled accordingly.  In 
their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at and 
displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact 
so that they can be said to connote to-be-looked-at-ness. (Mulvey 19-20) 
 

Al hablar del espectador histórico norteamericano, Dolan también afirma que el teatro 

crea un espectador ideal (blanco, de la clase media, heterosexual y masculino) que 

representa la cultura dominante (1).  Dice Dolan: "The one-way nature of the male gaze, 

owned by a spectator who is obscured in a darkened theatre, specularizes the female  

body, which is not allowed to gaze back" (114).  La espectadora se encuentra con la 

opción de identificarse con estas mujeres como ser pasivo, o adoptar el punto de vista del 

protagonista masculino (Dolan 2).  Sin embargo, al identificarse con el héroe activo, la 
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espectadora participa en la reificación de su propio género (Dolan 2).  Es importante 

reconocer que aunque Mulvey y Dolan hablan del cine, su crítica puede aplicarse 

igualmente al género teatral.  Dice Dolan: "The gaze in performance, although not as 

carefully controlled as in film, is also based in a narrative paradigm that presents gender 

and sexuality as a factor in the exchange of meanings between performers and spectators" 

(14). 

 Gayle Austin se pregunta si es posible cambiar el sistema dominante de la 

representación al decir, "Is it possible to put women, and not just 'Woman,' on the stage?  

Is the entire apparatus of theater so male-conceived and dominated that women cannot be 

'seen' through it?" (73).  Según Dolan, para recrear el sistema dominante de la 

representación y negar la mirada masculina tradicional es necesario señalar el carácter 

cultural del espectador ideal y las ideologías que representa (1).  Dolan se refiere a la 

teoría de Brecht, ya que sus técnicas para romper la ilusión teatral también pueden servir 

para desmentir el carácter no natural de la mirada masculina y exponer la 

heterosexualidad compulsiva: 

By denaturalizing the illusionist forms of traditional theatre, the smooth 
operation of psychoanalytical processes is thwarted.  Rather than being 
seduced by the narrative that offers a comfortable gender position, the 
spectator is asked to pay critical attention to the gender ideology the 
representational process historically produces and the oppressive social 
relations it legitimizes. (Dolan 112, 14)   
 

Una de las maneras en que se expone el carácter construido de la mirada es a través del 

distanciamiento entre actor y personaje (Dolan 14).  Hablando de Brecht, dice, "[...] his 

description of an acting technique that asks a performer to quote, rather than 

psychologically become, a character, are formulated to provoke a political critique that 
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will lead to profitable change in class-based social relations" (Dolan 14).  La parodia es 

otra manera en que se rompe con la ilusión teatral.  Según Dolan, las actrices, escritoras y 

directoras lesbianas parodian con frecuencia los estereotipos de género con el fin de 

cuestionarlos (68).  Dice Butler: "[...] gender parody reveals that the original identity after 

which gender fashions itself is an imitation without an origin" (Gender Trouble 175).  Por 

fin, la representación de relaciones alternativas en escena construye una relación distinta 

entre actores y espectadores porque nos obliga a examinar los papeles estereotipados de 

género (Dolan 68).  Explica Dolan: 

Creating a stage motivated by different kinds of desire allows 
experimentation with style, roles, costumes, gender, and power, and offers 
alternative cultural meanings.  Lesbian performance foregrounds the 
subversion of the dominant culture's gender-polarized images of sexual 
power in the context of lesbian desire.  (68) 
 

 Medina incorpora varias técnicas teatrales para romper la ilusión teatral, 

subrayando la existencia de realidades múltiples, y para plantear lo performativo de la 

identidad sexual.  Se crea el distanciamiento brechtiano ente actor y personaje en varias 

ocasiones en la obra: "[...] an acting technique that asks a performer to quote, rather than 

psychologically become, a character [...]" (Dolan 14).  Al desempeñar un segundo rol 

como la seductora de Samantha, Stephanie señala el carácter construido de todos los 

papeles y rompe con la ilusión teatral.  Luiselli se refiere a Jaqueline Bixler, quien dice 

que cuando los actores toman un rol doble o nuevo aparte de aquel con el que empezaron 

la obra, "[...] el dramaturgo efectúa en realidad, a través del recurso del metateatro, una 

exposición clara de los métodos coercitivos utilizados por la sociedad para controlar a los 

individuos" (9).  Más tarde, cuando Stephanie desempeña un tercer rol como víctima de 

su profesora, no solamente subraya lo artificial de todos los roles sino que también 
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ejemplifica la posición de la espectadora femenina que se vuelve participante en el 

mismo sistema que la cosifica (Dolan 2).  De la misma manera, Samantha también adopta 

un segundo papel al declararse culpable en el juicio.  La obra demuestra como ambas 

mujeres deben adoptar roles no deseados para sobrevivir en una sociedad patriarcal.  

 Según Dolan, la representación en escena de relaciones alternativas subvierte las 

definiciones dominantes de género y sexualidad (68).  Tren nocturno a Georgia niega la 

mirada masculina y deconstruye la identidad de género con el planteamiento en escena de 

la relación lesbiana (Luiselli 10).  Sin embargo, Medina no se limita simplemente a 

presentar una relación entre las dos mujeres sino que utiliza varios recursos teatrales 

como las diapositivas y las grabaciones para presentar la relación entre Stephanie y 

Samantha desde perspectivas alternativas.  Dice Luiselli, "[...] con su obra y con los 

métodos visuales privilegiados en ella para la representación del desnudo femenino, 

remueve así fundamentos primordiales del discurso heterosexual dominante" (10-11).  Se 

usa las diapositivas para contar la historia íntima de la pareja y de esa manera Medina se 

niega a hacerse cómplice de la mirada masculina.  La relación sexual no ocurre en el 

escenario mismo sino que "[...] es sugerida al espectador mediante el uso de diapositivas 

que permitirán entrever, mas no atestiguar, el contacto físico ocurrido" (Luiselli 10).  

Dicen las acotaciones, "Se acerca poco a poco y besa a Samantha en los labios.  Se 

oscurece lentamente y se ilumina el área de las diapositivas.  Las dos desnudas haciendo 

el amor en una cama.  Las tomas deberán ser un tanto difusas" (Medina 554).   

 Medina crea otra dimensión para la relación entre las dos mujeres.  No obstante, 

no nos permite olvidarnos de la presencia del patriarcado dominante, a través de Dick, 

quien saca fotos íntimas de las dos mujeres con la intención de manipularlas.  Explican 
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las acotaciones: "Las diapositivas se congelan por un efecto de flashazos que debe dar la 

impresión de que alguien les estuviera tomando fotografías" (Medina 555).  Según 

Luiselli, sugieren "[...] esos flashazos la desagradable presencia del voyeur, quien toma 

fotos desde un ángulo mucho más cercano que el mostrado a la audiencia con las 

diapositivas (11).  Sin embargo, estas fotos paradójicamente demuestran el carácter 

arbitrario del sistema: al yuxtaponer la representación dominante de esta escena (a través 

de las fotos) con una nueva perspectiva (las diapositivas) Medina afirma que hay más de 

una manera de representar los mismos hechos y nos fuerza a examinar el mecanismo 

mismo de la representación.  Según Berger y Luckman, "The appearance of an alternative 

symbolic universe poses a threat because its very existence demonstrates empirically that 

one's own universe is less than inevitable" (108).   

 Durante el juicio de Samantha, se usa las grabaciones además de las diapositivas 

para establecer la relación entre el poder y la definición dominante de la realidad.  Dick 

utiliza su poder de periodista además de las fotos para hacer encarcelar a la profesora y 

así demuestra la fuerza de su perspectiva patriarcal:  

Dick.  ¿Su víctima?  Doctora Heighs, ¿está usted implicando que todos los 
periodistas somos victimarios? 

Samantha.  Tal vez estoy implicando que el poder es victimario.  (Medina 
546) 

 
Mientras se escucha la grabación de la voz de la directora de la universidad--"[...] queda 

destituida de su cargo de docencia en esta institución por su conducta inmoral [...]"-- las 

diapositivas narran los acontecimientos del juicio: 

Va custodiada para defenderla de una multitud que la increpa y de 
reporteros que la acosan.  Matews, un poco más joven, va con ella.  En 
otro ángulo se ve a Stephanie Myers con el Fiscal.  Acercamiento al 
rostro de Stephanie.  Oscuro.  (Medina 544) 
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El uso de las diapositivas y de las grabaciones para contar los hechos del juicio sirve para 

poner de relieve el proceso mismo de la representación y recordarles a los espectadores 

que cada representación plantea una perspectiva particular.  De la misma manera, el 

ángulo de la cámara en close-up es otro recurso que Medina emplea para señalar la idea 

de perspectivas múltiples:  

En la pantalla se verá el rostro de Samantha en el juicio.  También los 
rostros de Stephanie y Dick.  Las diapositivas serán cada vez más 
cercanas a sus rostros, hasta hacerlos quedar en close-up.  Cada uno 
reaccionando con lo que van a escuchar, que será la voz grabada de la 
Jueza.  (Medina 549) 
 

Al enfocarse tan de cerca en las caras de los personajes, se sugiere el gran desajuste entre 

los roles que han decidido desempeñar y lo que el público sabe de sus pensamientos 

verdaderos.  Esta contradicción nos obliga a cuestionar la asociación de una identidad fija 

o verdadera con los papeles que desempeñamos diariamente.  Más tarde dicen las 

acotaciones, "La última diapositiva es el rostro de Stephanie con una terrible expresión 

de angustia" (Medina 549). 

 La música clásica y popular es otro recurso teatral que utiliza Medina para 

cuestionar la representación única de la realidad.  Según Luiselli, llama la atención la 

falta de discriminación entre la música característica de las culturas alta y popular 

(Luiselli 13).  La obra presenta por igual al aria del Querubino de las Bodas de Fígaro de 

Mozart, la Polonesa de Chopin, el aria de la muñeca de Los cuentos de Hoffman de 

Offenbach cantada por Beverly Sills, "Money, Money" de la comedia musical Cabaret y 

"Midnight Train to Georgia" de Gladys Knight.  Este uso variado de la música rompe con 

las jerarquías musicales y nos invita a examinar la construcción social y cultural de las 
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asociaciones entre ciertos tipos de música y la cultura alta y popular.   Sobre todo, es a 

través del compartir de las muchas expresiones variadas del arte que las dos mujeres 

encuentran un espacio donde cada una puede disfrutar de la compañía de la otra.  Según 

Stephanie, Samantha nunca se casó porque "[...] no se tomó la molestia de buscar a 

alguien para quien la Polonesa de Chopin fuera símbolo de razón y lujuria al mismo 

tiempo" (Medina 553).  Stephanie mira su propia vida a través de la de Samantha, y 

razona que tendrá que abandonar sus gustos para no quedarse sola como su profesora.   

Dice Stephanie: 

Cuando me case con un hombre al que sólo le guste el fútbol terminaré 
divorciándome por incompatibilidad de caracteres y empezaré a rodar 
tratando de encontrar en otro el reflejo de mis pasiones y debilidades.  Y si 
no lo encuentro acabaré con una gran erudición, pero sin alguien con 
quien compartirla. (Medina 552) 
 
También se necesita enfocar en cómo Medina incorpora la poesía de Sor Juana.  

Los estudiantes de la clase de Samantha leen el poema de Sor Juana: "Detente sombra de 

mi bien esquivo" (Medina 530).  Según Luiselli: 

[...] a diferencia de otras obras donde Sor Juana es llevada al escenario 
como personaje [...] es tan sólo una presencia metadiscursiva en la obra 
que permitirá, a partir del doble pronunciamiento en escena del soneto 
'Detente, sombra de mi bien esquivo,' el desarrollo de la trama. (7)   
 

Sobre todo, usa la figura de la monja para subrayar las semejanzas entre la vida de Sor 

Juana y la de Samantha.  Dice Matews sobre Samantha: "Es doctora en letras españolas 

habiendo presentado una brillantísima tesis sobre los sonetos de Sor Juana Inés de la 

Cruz, otra mujer aniquilada por un hombre lleno de prejuicios..." (Medina 560).  A través 

de estas semejanzas entre Samantha y Sor Juana, Medina subraya la necesidad universal 

para la mujer de ser autora de su propia vida para ser feliz.  Octavio Paz afirma que a la 



 64

mujer mexicana le falta el control de su propio destino: "Para los mexicanos la mujer es 

un ser oscuro, secreto y pasivo.  [...].  Ser ella misma, dueña de su deseo, su pasión o su 

capricho, es ser infiel a sí misma" (40).  Dice Samantha sobre Sor Juana: "Lo único 

evidente era que había un vacío a su alrededor, dada su capacidad intelectual, que ningún 

mortal de su época era capaz de llenar.  Y naturalmente me refiero a los posibles 

candidatos amorosos" (Medina 532).  Más tarde se describe a sí misma con palabras que 

son un eco de su descripción de la monja:  

No sabes lo que es la soledad. (Pausa).  Es decir, de pronto, toparse con 
un ser sensible, es algo maravilloso.  Alguien que hable nuestro idioma, 
que su reloj intelectual trabaje a la misma velocidad.  Que tenga las 
mismas debilidades, las mismas pasiones.  (Medina 551) 
 

La comparación es bastante obvia ya que Samantha, tal como Sor Juana, interrumpe la 

dirección de su vida debido a las fuerzas sociales de su época.  De esta forma, Medina 

ofrece una visión crítica de la sociedad: se pregunta si realmente ha cambiado la situación 

de la mujer cuando Samantha puede compartir muchas de las experiencias vividas por  

una monja del siglo 17. 

 Si la heterosexualidad compulsiva es "un guión prescrito" que encarcela a las 

mujeres psicológicamente, Tren Nocturno a Georgia rechaza este guión dominante al 

negar el final feliz de las narraciones heterosexuales (Rich 29).  Al final de la obra, 

Stephanie, ahora profesora de literatura, invita a Samantha Heighs a vivir con ella.  

Stephanie va a la estación de tren donde espera Samantha y le dice: 

Terminé una maestría en letras españolas.  Hice mi tesis sobre Sor Juana 
Inés de la Cruz.  Tengo un departamento y un empleo que me esperan en 
la Universidad de Georgia.  Compré dos boletos de tren.  Sale en el andén 
21 en cinco minutos. (Medina 570) 
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Mientras tanto, se empieza a escuchar la canción "Tren Nocturno a Georgia" de Gladys 

Knight (Medina 570).  Esta acción demuestra que Stephanie ya no colabora con el 

sistema patriarcal.  Según Luiselli, mientras que la Stephanie de antes no podía enfrentar 

a Dick, la de ahora "[...] termina sin embargo por rechazar los principios de esa sociedad 

que no duda en manipularla recurriendo a las amenazas y la coerción" (13).  Tren 

nocturno a Georgia tiene un final abierto ya que no se sabe si Heighs acepta ir con 

Stephanie o no (Luiselli 13).  De esta manera, también se rechaza cualquier identidad 

sexual fija para las dos mujeres.  No obstante, al rechazar el final romántico de las 

narraciones dominantes, la obra no vacila en plantear la necesidad de nuevas realidades 

para la mujer.  Luiselli afirma que el mensaje del final no es ambiguo:  

[...] la autora no entrega a su audiencia el consabido gesto de reunir a 
ambas mujeres en un conciliatorio, apasionado abrazo, no es sin embargo 
un final ambiguo.  La obra ha cumplido con un objetivo primordial:  hacer 
reflexionar a la audiencia sobre la imposición compulsiva de la 
heterosexualidad como única forma de conducta sexual aceptable, 
conduciendo también al cuestionamiento [sic] los métodos de control de la 
sociedad [...].  (13) 

 
Mientras se escucha la voz grabada de Stephanie que repite "Detente sombra de mi bien 

esquivo," el humo cubre a Samantha y se baja el telón (Medina 570).  A través del arte, 

Stephanie y Samantha se entienden y Stephanie aprende a construir otra identidad.  De la 

misma manera, se espera que esta obra tenga el poder de hacer pensar al público en el 

carácter construido de su propio mundo. 

En Tren nocturno a Georgia Medina expone la calidad performativa del sexo a 

través de una relación entre la Dra. Samantha Heighs, profesora de literatura, y su 

estudiante, Stephanie.  Stephanie es instada por su novio Dick a seducir a la profesora 

para verificar si es lesbiana y acaba enamorándose de ella.  El papel que desempeña 
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Stephanie como amante de su profesora se vuelve su propia realidad, y así niega una 

identidad sexual natural y demuestra que la sexualidad es una representación.  A través 

de las fotos íntimas que ha sacado de las dos mujeres, una afirmación de la mirada 

masculina en la cultura y de la heterosexualidad compulsiva, Dick convence a las 

autoridades de que la Dra. Heighs es un peligro a sus estudiantes.  No obstante, a través 

del desdoblamiento de los papeles y el uso de varios recursos teatrales como las 

diapositivas y grabaciones y la música clásica y popular, la obra cuestiona esa mirada 

masculina tradicional.  El final abierto es otro rechazo más de las narraciones 

heterosexuales típicas del patriarcado. 
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CAPÍTULO 4 

"NI CONTIGO NI SIN TI": LA VISIÓN ABSURDISTA DE  

NOCTURNOS DE EDNA OCHOA 

En este cuarto capítulo se inicia con un análisis de las características del teatro del 

absurdo presentadas en el libro de Martin Esslin The Theatre of the Absurd.  Se examina 

la importancia de la filosofía existencialista para el desarrollo del teatro del absurdo, 

enfocándose en Le mythe de Sisyphe de Albert Camus, donde se define el sin sentido de 

la vida real y la total falta de armonía entre el ser humano y el mundo.  Establecidas las 

características del teatro del absurdo, se pasa a una descripción de la situación de la obra. 

Se examina cómo Nocturnos representa la realidad de la pareja matrimonial y el 

significado de esta representación para la identidad de género.  Se termina el capítulo con 

una discusión del significado del título de la obra, observando cómo establece un diálogo 

con otras obras que cuestionan el mundo de la vigilia a través de la literatura onírica.  

 Dice Raúl Castagnino que hay que reconocer las convenciones de una obra para  

captar su mensaje (50).  Esto es especialmente importante cuando se habla del teatro del 

absurdo ya que estas obras utilizan convenciones diferentes.  Por ejemplo, en 1955 la 

obra absurda Waiting for Godot de Samuel Beckett tuvo un primer estreno chocante ya 

que, "[...] it had met with a wide measure of incomprehension" (Esslin ix).  Sin embargo, 

hoy en día la misma obra se la clasifica como un clásico debido al entendimiento de las 

convenciones que emplea para expresar su mensaje.  Se discute por eso aquí la 

importancia de reconocer las convenciones del teatro del absurdo para entender el 

planteamiento de Nocturnos.   
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 Daniel Zalacaín sitúa el auge del teatro del absurdo después de 1950, los años de 

posguerra de Europa (40).  Dice Zalacaín: "[...] devastada por la terrible contienda, sentía 

la necesidad de cuestionar cuál era el significado del hombre en aquel mundo 

incongruente en donde regía un ambiente de total incertidumbre y desencuentro" (40).  El  

movimiento empieza en París y las obras suelen ser escritas en francés, aunque no todos 

los autores más conocidos del teatro del absurdo son de Francia (Zalacaín 40).  Según 

Zalacaín, los escritores centrales del teatro del absurdo son Samuel Beckett, Arthur 

Adamov, Eugène Ionesco, Jean Genet y Fernando Arrabal (40). 

 En The Theatre of the Absurd, Martin Esslin nos dice que las obras del teatro del 

absurdo buscan problematizar la condición del ser humano en un mundo precario debido 

al deterioro de la fe religiosa (351-52).  La absurdidad de la condición de los seres 

humanos es doble: declara que no hay una realidad segura a la vez que reconoce que 

muchos no son conscientes de ello (Esslin 351).  El origen filosófico del teatro del 

absurdo viene de Sartre y de Camus, y Zalacaín ilumina la idea de una absurdidad doble 

al referirse a la oposición que propone Sartre entre la buena y la mala fe (Zalacaín 41).  

La filosofía de los autores del absurdo se basa en esa oposición: la sinceridad que 

posibilita el cambio personal contra la idea de que no podemos alterar la vida que 

conocemos (Zalacaín 41).  Según Sartre, creer en el determinismo es ser una persona de 

mala fe (80-81).  Al afirmar que no hay una naturaleza humana, Sartre nos fuerza a 

examinar críticamente los papeles que desempeñamos diariamente (22).  Como nos han 

demostrado Beauvoir y otras feministas que utilizan la teoría existencialista sartriana, la 

idea de que la existencia precede a la esencia expone lo absurdo de pensar en una 

identidad fija de género (Sartre 21).  Según Sartre, "Si, en effet, l'existence précède 
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l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et 

figée [...]" (36-37).   

 En Le mythe de Sisyphe, Camus expone el sin sentido de la vida real y la total 

falta de armonía entre el ser humano y el mundo.  Según Zalacaín, "Todos los 

dramaturgos del absurdo tienden a compartir ciertas actitudes sobre el predicamento del 

hombre, especialmente las expuestas por Albert Camus en su ensayo Le Mythe de Sisyphe 

(1942)" (42).  Camus explica que el ser humano puede convertirse en extranjero al 

sentirse de repente sin ilusiones de vivir (20).  Al preguntarse por qué uno vive, el ser 

humano experimenta una toma de conciencia que le revela lo absurdo de la vida (Camus 

29).  Dice Camus:  

Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 
quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi 
vendredi et samedi sur le même rythme [...].  Un jour seulement, le 
"pourquoi" s'éleve et tout commence dans cette lassitude teintée 
d'étonnement. (29)  
 

Camus emplea una analogía teatral para explicar el sentido de la absurdidad: afirma que 

es un divorcio entre el ser humano y su vida, o entre el actor y su escenario (20).  Dice 

Camus: "[...] il jaillit de la comparaison entre un état de fait et une certaine réalité, entre 

une action et le monde qui la dépasse.  L'absurde est essentiellement un divorce" (50).  Se 

puede ver la misma idea que presenta Camus en la obra absurda La cantatrice chauve de 

Ionesco, donde los personajes hablan de los hechos cotidianos como si fueran 

extraordinarios.  Por ejemplo, el personaje de Madame Martin cuenta con mucho 

entusiasmo que ese día había visto a un hombre que se amarraba los cordones del zapato 

(Ionesco, La cantratice 46).  Más tarde, cuenta el personaje de Monsieur Martin: "On voit 

de choses encore plus extraordinaires, quand on circule.  Ainsi, aujourd'hui, moi-même, 
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j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son 

journal" (Ionesco, La cantatrice 46-47).  Al destacar lo absurdo de los hechos ordinarios 

se pide el examen crítico de todos los actos humanos y se pregunta por qué siempre 

actuamos de alguna manera cuando al ser humano las opciones le son infinitas. 

 Camus explica que el tema central de su ensayo es la relación entre el suicidio y 

lo absurdo de la vida y hace la pregunta: ¿Cuándo es el suicidio una solución a la 

absurdidad? (21).  Según Camus, el acto de suicidarse es reconocer que hay un límite a la 

vida y poner fin al absurdo (79).  Dice Camus: "Mourir volontairement suppose qu'on a 

reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute 

raison profonde de vivre [...]" (20).  No obstante, para mantener lo absurdo es necesario 

continuar viviendo (Camus 79).  Camus utiliza el mito de Sísifo para el título de su 

colección de ensayos, ya que para él, Sísifo--condenado a empujar una roca hasta la 

cumbre de una montaña sin parar--es un héroe absurdo (Camus 163-64).  Refiriéndose a 

los dioses que designaron este castigo, dice que "Ils avaient pensé avec quelque raison 

qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir" (Camus 163).  

Sin embargo, Camus afirma que "Il faut imaginer Sisyphe hereux" (Camus 168).  No se 

puede separar la felicidad de la conciencia de lo absurdo ya que esa conciencia le hace 

triunfar: implica que el destino le pertenece al ser humano (167 Camus).  Afirma 

Zalacaín: "Para Camus el estar consciente de la absurdidad de la vida hace al hombre 

feliz y le da una sensación de libertad (aunque limitada), pero más que nada, enaltece la 

principal virtud del hombre, su creatividad" (43).   

 A pesar de los orígenes filosóficos existencialistas del teatro del absurdo, es 

importante no confundirlo con el teatro existencialista.  Según Esslin, el teatro del 
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absurdo se caracteriza por la unión entre el mensaje y la manera en que se lo comunica: 

"While Sartre or Camus express the new content in the old convention, the Theatre of the 

Absurd goes a step further in trying to achieve a unity between its basic assumptions and 

the form in which these are expressed" (6).  Además de la problematización de la 

condición humana, las características que unifican al modelo del teatro del absurdo 

incluyen la falta del desarrollo linear, la devaluación del lenguaje y la ausencia del 

desarrollo tradicional del personaje.  Además, estas obras suelen emplear el 

distanciamiento brechtiano.   

 En las obras del teatro del absurdo hay una falta de una historia lineal, o 

fácilmente resumible.  Es un teatro de situaciones aisladas más que un teatro que presente 

un evento después de otro en un orden sucesivo (Esslin 354).  Dice Esslin: "The relevant 

question here is not so much what is going to happen next but what is happening?  'What 

does the action of the play represent?'" (énfasis de Esslin, 366).  Esslin caracteriza estas 

obras como polifónicas ya que presentan, "[...] an organized structure of statements and 

images that interpenetrate each other and that must be apprehended in their totality, rather 

like the different themes in a symphony, which gain meaning by their simultaneous 

interaction" (25).  Zalacaín afirma lo mismo: "La realidad es vista por dichos autores 

como una sucesión de hechos desarticulados, incoherentes, sin trabazón lógica" (41).   

 Esa falta del desarrollo linear se conecta con otra característica del teatro del 

absurdo: la problematización del lenguaje.  En un teatro de situaciones, se suele usar la 

imagen más que el habla (Esslin 354).  Peter Berger y Thomas Luckman afirman la 

imposibilidad de expresarse a través del lenguaje debido a su relación inseparable con 

representaciones dominantes de la existencia: "Although language can also be employed 
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to refer to other realities [...] it even then retains its rootage in the commonsense reality of 

everyday life.  [...]  Language forces me into its patterns" (38).  Según Esslin, en las obras 

del teatro del absurdo hay una devaluación del lenguaje: "[...] what happens on the stage 

transcends, and often contradicts, the words spoken by the characters" (énfasis de Esslin, 

7).  Se puede ver esta devaluación de las palabras de los personajes en La cantatrice 

chauve cuando el personaje del bombero comenta: "Excusez-moi, mais je ne peux pas 

rester longtemps.  Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de 

m'asseoir.  (Il s'assoit, sans enlever son casque)" (Ionesco 61).   En la misma obra, se 

subraya el divorcio entre los sonidos y las acciones cuando suena el timbre de la puerta y 

no hay nadie o cuando el Monsieur Smith comenta que el reloj siempre indica lo opuesto 

de la hora correcta (Ionesco 47-48, 79).  Según Zalacaín, "La inhabilidad del lenguaje de 

comunicar nuestros deseos y actividades a los seres que nos rodean crea un aislamiento, 

una desolación, que acentúa la soledad del ser humano" (51).  La falta de organización 

linear tradicional, además de la devaluación del lenguaje, hacen que el teatro del absurdo 

nos anime a pensar en el mensaje de la obra.  El teatro del absurdo no es un teatro de 

soluciones sino de preguntas, y es a través de la formulación de estas preguntas que se 

llega al significado de la obra (Esslin 366). 

 La última característica del teatro del absurdo que se examina aquí es la falta del 

desarrollo tradicional del personaje.  Según Esslin, el teatro del absurdo les presenta a los 

espectadores personajes cuyos motivos y acciones son incoherentes (361).  Dice Esslin: 

"We see what happens to [the character] from the outside, rather than from his own point 

of view" (361).  Zalacaín también afirma la naturaleza no tradicional de los personajes: 

"Los personajes se presentan sin contornos, deshumanizados y caracterizados, son una 
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especie de títeres de rasgos grotescos" (41).  Se puede ver el sin sentido de las acciones 

de los personajes en La cantatrice chauve cuando los Martin llegan juntos a la casa de los 

Smith para comer y no se reconocen a pesar de que están casados.  No es hasta una larga 

conversación con su esposa que concluye Monsieur Martin: "Alors, chère madame, je 

crois qu'il n'y a pas de doute, nous nous sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse... 

Élisabeth, je t'ai retrouvée!" (Ionesco 36-37).  De la misma manera, la criada de la familia 

Smith deshumaniza a los Martin con el siguiente comentario absurdo: 

Élisabeth n'est pas Élisabeth, Donald n'est pas Donald.  En voici la preuve: 
l'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Élisabeth, ce n'est pas la 
méme personne.  La fillette de Donald a un oeil blanc et un autre rouge 
tout comme la fillette d'Élisabeth.  Mais tandis que l'enfant de Donald a 
l'oeil blanc à droite et l'oeil rouge à gauche, l'enfant d'Élisabeth, lui, a l'oeil 
rouge à droite et le blanc à gauche! (Ionesco 37-38) 
 

Según Esslin, el resultado de este tipo de personaje es que los espectadores no puedan 

identificarse con ellos, produciendo el distanciamiento brechtiano (361).  A través de la 

técnica del distanciamiento, es posible pedirle al público mirar críticamente los papeles 

de los personajes.  Jill Dolan analiza estas técnicas anti-ilusionistas brechtianas dentro del 

marco de la crítica feminista y afirma que al romperse con la ilusión de la realidad en el 

teatro se puede pedir el pensamiento crítico del público:  "Rather than being seduced by 

the narrative that offers a comfortable gender position, the spectator is asked to pay 

critical attention to the gender ideology the representational process historically produces 

and the oppressive social relations it legitimizes" (14). 

 Aunque el teatro del absurdo parece completamente nuevo, Esslin afirma que este 

modelo de teatro, al igual que otros movimientos vanguardistas, es realmente un regreso 

a unas tradiciones preexistentes (281).  Dice Esslin: "[...] what may strike the unprepared 
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spectator as iconoclastic and incomprehensible innovation is in fact merely an expansion, 

revaluation, and development of procedures that are familiar and completely acceptable 

in only slightly different contexts" (281).  Al decir que "Toute l'histoire n'est qu'une suite 

de 'crises' [...]" Ionesco también afirma que el arte está en un proceso de constante 

renovación y que lo nuevo es realmente lo viejo expresado desde un nuevo punto de vista 

(Notes 331). 

 Esslin menciona cuatro tradiciones que el teatro del absurdo utiliza: el teatro puro; 

"clowning, fooling, and mad-scenes"; las tonterías verbales; y la literatura del sueño y la 

fantasía (282).  El uso del teatro puro--"[...] abstract scenic effects as they are familiar in 

the circus or revue, in the work of jugglers, acrobats, bullfighters, or mimes"--tiene 

mucho que ver con el rechazo del lenguaje como medio de expresión (Esslin 282).  Dice 

Esslin: "Theatre is always more than mere language.  Language alone can be read, but 

true theatre can become manifest only in performance" (282).  De la misma manera, las 

tonterías verbales--"[...] contradiction rather than an expansion of the scope of language"-

-enfatizan la idea de que el lenguaje es incapaz de expresarlo todo (Esslin 301).  Como 

personaje, el payaso subraya el sin sentido de la vida y la problematización de la 

condición humana porque sus acciones no son lógicas.  Dice Esslin: "In the mimeplay of 

antiquity, the clown appears as the moros or stupidus; his absurd behavior arises from his 

inability to understand the simplest logical relations" (284).  Por fin, el uso de la literatura 

de sueño y fantasía con frecuencia tiene un significado alegórico en que se cuestiona la 

naturaleza de la realidad en que vivimos (Esslin 303). 

 Al analizar Nocturnos se tiene en cuenta la diferencia entre los términos teatro del 

absurdo y teatro absurdista, ya que Daniel Zalacaín utiliza el segundo para describir el 
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teatro del absurdo latinoamericano, que suele representar un tema marcadamente social 

(14).  Según Esslin, el teatro del absurdo no intenta contar una historia para comunicar 

una lección moral o social: "[...] by its very nature, it cannot provoke the thoughtful 

attitude of detached social criticism that was Brecht's objective.  It does not present its 

audience with sets of social facts and examples of political behavior" (354, 361).  No 

obstante, Zalacaín afirma que el teatro del absurdo hispanoamericano es diferente: "[...] 

no se adhiere necesariamente a la filosofía de pesimismo y de derrota total del individuo 

ante su condición que caracteriza al teatro del absurdo europeo" (14).  En este trabajo, se 

examina a Nocturnos como obra de teatro absurdista porque presenta una crítica social de 

las relaciones estereotípicas entre los géneros. 

 La situación inicial de Nocturnos es típica del teatro del absurdo ya que estas 

obras suelen presentar las relaciones entre personas enajenadas que se mantienen juntas 

para remediar la soledad.  Los personajes genéricos de Él y Ella están en "[u]n cuarto de 

hotel barato en la ciudad de México," donde han ido para escuchar a los vecinos de una 

habitación contigua (Ochoa 54).  Buscan crear un nuevo interés en su relación conyugal 

imitando a los amantes que escuchan en los otros cuartos.  Le dice Ella a Él: "Siempre te 

ha importado más la opinión ajena.  Vives para afuera.  Por eso tenemos que venir a oír lo 

que hacen los otros.  Tenemos que imitarlos.  Porque según tú los otros sí aman y tú y yo 

no" (Ochoa 65).  Él tiene alrededor de 60 años y es "[f]uerte, atlético y calvo" (Ochoa 

54).  Ella tiene alrededor de 55 años y es "[a]lta y esbelta" con "[e]l cabello blanco 

perfectamente peinado" (Ochoa 54).  Los dos llevan una argolla de matrimonio y ella 

también lleva un anillo, señalando desde el principio el enfoque en la institución del 

matrimonio (Ochoa 54).  Se utiliza el escenario para señalar que los personajes buscan la 
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felicidad a través de su relación sexual: "[...] una lámpara empotrada cuya luz da 

únicamente sobre la cama [...]" (Ochoa 55). 

 Nocturnos comienza con una escena que imita el teatro de espera que caracteriza 

a Waiting for Godot de Beckett.  Aunque no se escucha a nadie en el cuarto vecino, la 

pareja no pierde la esperanza de que los otros lleguen:  

Ella.  [...] Esperemos con paciencia, todos nuestros esfuerzos y gastos 
serán recompensados. 

Él.  (Con inseguridad y angustia.)  ¿Crees que aquí podremos encontrar el 
alivio?  ¿Recobrar el gusto por la vida? 

Ella.  No seas débil.  No dudes.  Por lo menos tenemos esperanza.  Detrás 
de uno de esos muros puede haber algo que nos cambie la existencia. 
[...] (Ochoa 61) 

 
En la obra de Beckett se nota el mismo deseo de esperar aunque parece poco probable 

que llegue Godot:  

Estragon.  And if he doesn't come? 
Vladimir.  We'll come back tomorrow. 
Estragon.  And then the day after tomorrow. 
Vladimir.  Possibly. 
Estragon.  And so on. 
Vladimir.  The point is- 
Estragon.  Until he comes. (Beckett 6-7) 
 

Según Esslin, el tema central de Wating for Godot es demostrar que la espera es parte de 

la condición humana (29).  A través del acto de esperar, uno se da cuenta del paso de 

tiempo y de cómo la identidad propia cambia con el tiempo.  La espera de los personajes 

de ambas obras sirve para señalar que la identidad nunca es estática: "Being subject to 

this process of time flowing through us and changing us in doing so, we are, at no single 

moment in our lives, identical with ourselves" (Esslin 30).   

 Desde el principio de Nocturnos, se usa un escenario sucio y deslucido para 

destacar el paso de tiempo.  Aunque la época es "actual," el cuarto donde se encuentra la 
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pareja tiene: "Paredes tapizadas de papel desgastado y en algunas partes desprendido" y 

"[l] os colchones de la cama están en mal estado" (Ochoa 54-55).  Dice Él después de 

abrir la puerta del baño: "Es vomitable.  (Cierra la puerta.)  Este lugar se clausura.  

Cuánta asquerosidad  ¡Qué sitio!  ¡Qué sitio!" (Ochoa 58).  Ochoa utiliza este escenario 

para demostrar que la condición de esperar es una mezcla del engaño y de la esperanza.  

Por un lado, el escenario deshumaniza a los personajes al engañarles con esperanzas 

falsas: 

Ella.  [...]  Abre un poco la ventana.  Abréla ya.  Me muero. 
Él.  Inmediatamente.  (Descorre la cortina.  Lanza un grito.) 
Ella.  ¡Qué! 
Él.  ¿Puedes creerlo?  La ventana es falsa, da a una barda.  Ven, mira por ti 

misma.  (Ella se acerca.) 
Ella.  Qué desilusión.  ¿Por qué harían eso?  ¡Somos seres humanos! 

(Ochoa 59)  
 
No obstante, Ella también señala el "[...] techo del color del cielo!" y se pregunta "¿A 

quién se le pudo ocurrir escoger ese color?  ¡Aquí!  Precisamente aquí" (Ochoa 56).  A  

pesar de la desilusión de la barda y lo poco probable de que llegue otra pareja, el color 

del techo parece decirles que no hay límite a su creatividad y les da la esperanza para 

seguir con sus planes.  Debido a su relación estrecha con la poesía, el color azul también 

sirve para enfatizar el contraste entre un escenario de poca inspiración y la gran 

capacidad creativa de los personajes de inspirarse en otras identidades posibles.  Dice 

Ella, al exhibir la misma persistencia de Sísifo: "Aguantemos.  Algo tiene que pasar.  Qué 

importa un poco de sacrificio si al final podemos salir con una sonrisa.  No podemos 

irnos peor de lo que venimos.  Hay que tener esperanza" (59).  Al conectar la espera de 

los personajes con la idea de que el género es una construcción cambiante, Ochoa sitúa la 

espera beckettiana dentro del contexto feminista.  En Gender Trouble, Judith Butler 
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señala el vínculo inseparable entre una identidad cambiante y el tiempo: "Gender ought 

not to be constructed as a stable identity or locus of agency from which various acts 

follow; rather, gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior 

space through a stylized repetition of acts" (179).  

 Según Esslin, los personajes de Vladimir y Estragon de Waiting for Godot 

ejemplifican la idea de "Nec tecum, nec sine te": "[...] a relationship of mutual 

interpendence, wanting to leave each other, at war with each other, and yet dependent on 

each other" (45).  Nocturnos usa esta idea de “ni contigo ni sin ti"--una situación muy 

corriente entre las personas casadas--para problematizar y enfocarse en la realidad de la 

pareja (Esslin 45): 

Ella.  [...] No sé por qué nos volvimos a casar. 
Él.  Porque ni tu ni yo podemos vivir con otra persona. 
Ella.  Pues quiero otra vez el divorcio. 
Él.  Esta vez no te lo daré.  Volveríamos a casarnos otra vez.  Y fue un 

gastazo lo de los abogados. 
Ella.  Qué tragedia tener un destino como el nuestro. 
Él.  Una gran tragedia.  Porque tampoco podemos vivir solos. (Ochoa 62) 
 

A pesar de que no quieren separarse, estar juntos no implica que haya entendimiento 

mutuo.  Se usa el teatro de incomunicaciones característico al teatro del absurdo para 

demostrar que el lenguaje puede ser un obstáculo al cambio personal.  Al decir que el 

lenguaje representa la realidad institucional, John Searle también afirma la dificultad de 

alterar la identidad usando las palabras (59).  El lenguaje de estos personajes no funciona 

porque no les da la libertad de definir las personas que quieren ser.  El uso de frases 

hechas y clichés expone las falsas expectativas que las sociedad asocia con la institución 

del matrimonio y revela que el lenguaje es incapaz de representar otras identidades para 

los géneros: 
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Él.  [...]  Pensé que yo te iba a poseer completamente como tú a mí. 
Ella.  Nos engañaron.  "Serán un espíritu y una sola carne".  (Ochoa 64)  

 
La obra demuestra que las frases más comunes están vacías de significado ya que no 

representan las experiencias de Él y Ella:  

Él.  Porque el amor es la felicidad. 
Ella.  Porque la felicidad es ser uno para el otro. 
Él.  Porque ser felices es ser responsables con la familia, con nuestra 

sociedad, con nuestra religión, con el mundo.  Con la gran energía 
universal. 

Los dos.  Porque ser felices es nuestra elección.  Porque dos más dos son... 
(Ochoa 69) 

 
La pareja intenta ir a grupos de ayuda como "Nancy te mostrará una nueva vida," además 

del terapeuta y el siquiatra, sin éxito (Ochoa 58).  Dice Ella "Ese siquiatra nos mintió.  

Nos estafó.  Mienten los padres, mienten los maestros, miente el cura.  ¿En qué se puede 

creer?" (Ochoa 68).  Por fin, los dos tienen la idea absurda de que pueden usar la 

violencia para sentir el amor.  Él intenta apretarle el cuello a Ella, pensando que así van a 

sentir algo nuevo: 

Él.  Confiesa.  ¿Sentiste algo nuevo? 
Ella.  Solamente que me ahorcabas. (Ochoa 69)   
 

 Al problematizar la realidad de la pareja matrimonial como tema social, 

Nocturnos va más allá del modelo de teatro del absurdo europeo y se acerca a lo que 

Zalacaín llama el teatro absurdista latinoamericano.  A través de la presentación de la 

convivencia matrimonial, se cuestiona el carácter estable del género y la sexualidad y se 

pregunta por qué existe la necesidad de desempeñar papeles estereotipados de los 

géneros.  Él le dice a Ella: 

 Te ves tan ridícula.  A tu edad me parece que sería mejor verte en una 
mecedora.  Balanceándote.  Como cualquier mujer decente.  Y con un 
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chal.  Te voy a comprar un chal para que lo lleves puesto todos los días.  
Como lo hicieron nuestras madres y abuelas. [...].  (Ochoa 55) 

 
Se expone el matrimonio como una institución que controla nuestra conducta.  Dicen 

Berger y Luckman: "Institutions also, by the very fact of their existence, control human 

conduct by setting up predefined patterns of conduct, which channel it in one direction as 

against the many other directions that would theoretically be possible" (55).  No son 

solamente las mujeres las que se encuentran atrapadas en papeles estereotipados ya que, 

según Ella, "Los hombres no lloran.  Todo les es permitido, menos llorar" (Ochoa 69).  

Ella también le comenta a Él que debe matar a una cucaracha porque Él es el hombre:  

  Ella.  Pero si tú eres el hombre. 
Él.  ¿Y eso qué? (Ochoa 59) 

 
A través de este tipo de comentario, la obra revela la arbitrariedad de asociar un género u 

otro con ciertas características que pertenecen a todos los seres humanos.  Al cuestionar 

la noción de las identidades fijas de género, Nocturnos afirma lo que dice Butler: "Terms 

such as 'masculine' and 'feminine' are notoriously changeable; there are social histories 

for each term [...].  [...]  Terms of gender designation are thus never settled once and for 

all but are constantly in the process of being remade" (Undoing Gender 10).  La crítica de 

los papeles estereotipados de los géneros se conecta aquí con la falta del desarrollo 

tradicional de los personajes que es tan común a las obras del teatro del absurdo.  A pesar 

de que ellos buscan la autenticidad de la identidad al ensayar otros papeles, los 

estereotipos sociales se manifiestan como una presencia constante que les prohíbe 

realizar su potencial.  Al demostrar el carácter falso de sus identidades sociales, la obra 

impide que los espectadores se identifiquen emocionalmente con ellos.  A cambio, los 
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espectadores pueden asumir una posición crítica para examinar las implicaciones del 

mensaje social en sus propias vidas.  

 Como otras obras del teatro del absurdo, Nocturnos prefiere usar la imagen en vez 

de las palabras para expresar su mensaje.  Ochoa utiliza la imagen para señalar la 

naturaleza inestable del género y de la sexualidad.  Dicen las acotaciones al principio de 

la obra: "Arriba de la cama hay un cuadro con dos cisnes" (Ochoa 55).  Además de ser 

una expresión del deseo sexual--el cisne canta al morir--, según varias tradiciones el cisne 

representa dos tipos de luz, la luz solar masculina y la luz lunar femenina (Chevalier).  

Cada cisne puede contener una de estas luces o ser una combinación de las dos, siendo un 

ser hermafrodita (Chevalier).  Además, el cisne es un pájaro liminal porque emigra con 

las estaciones y puede vivir en el agua o la tierra (Wernes).  Estas dualidades representan 

el alma que transmigra: "Two swans embody both the illusory individual soul and the 

real, eternal soul" (Wernes).  En la alquimia, el cisne también representa la unidad de los 

opuestos, el fuego y el agua (Chevalier).  

 Tal como el cuadro con los dos cisnes, los personajes de Nocturnos demuestran 

que pueden compartir características tradicionalmente asociadas a los géneros opuestos 

binariamente--masculino y femenino.  Al demostrar que es posible intercambiar sus 

identidades genéricas como papeles teatrales, los personajes revelan el carácter artificial 

de todos los roles sociales genéricos:     

Ella.  Ése luce precioso.  (Él alisa candorosamente el vestido y luego 
empieza a ponérselo.  Ella se pega unos bigotes y se viste una 
chamarra de cuero negra.  Se quita la falda.) ¿Teresa? 

Él.  ¿Qué? 
Ella.  Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo.  Te voy a dar todo y 

con todo. 
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Él.  Gracias, Ma... má... ma... Gracias, Manolo, gracias.  (Él se pega a la 
pared en actitud de escuchar, mientras Ella sigue vistiéndose.  Oscuro 
final.) (Ochoa 69) 

 
En Gender Trouble, Butler también afirma que el género es un acto y que los gestos, las 

acciones y las palabras de una persona crean la ilusión de un género interior verdadero 

(173).  Según Butler, el travestismo ilumina la idea de que el género es una 

representación porque parodia la idea de un género natural y revela su carácter imitativo 

(Gender Trouble 174, 76).  Dice Butler: "In imitating gender, drag implicitly reveals the 

imitative structure of gender itself [...]" (Gender Trouble 175, 187).  En Nocturnos, este 

intercambio de los papeles tradicionales de género tiene función doble: por una parte 

rompe con la ilusión de un género natural y por otra interrumpe la ilusión del mundo 

ficticio, creando la autoconciencia teatral para mantener la perspectiva distanciada y 

crítica del público.  A pesar de que la obra trata del intercambio de papeles masculino y 

femenino dentro de una relación heterosexual, al aludir a la incertidumbre de los papeles, 

también deja abierta la posibilidad para otros géneros fuera de este sistema binario: 

Él.  [...] Pero ahora no sé quién eres.  Es la angustia lo que me devora.  La 
de no saber con quién duermo.  A quién le doy mi amor.  No, amor ya 
no tengo.  Es a quién le doy mis últimos días. 

Ella.  (Irónica.)  A tu mujer. 
Él. ¿A cuál?  Te has vuelto tantas...  Y la que verdaderamente quiero se 

esconde.  (Ochoa 66) 
 

La representación del travestismo también sirve para iluminar la distinción entre las 

categorías de sexo y género porque demuestra que no son categorías necesariamente 

unidas (Butler, Gender Trouble 175).  Dice Butler: "In the place of the law of sexual 

coherence, we see sex and gender denaturalized by means of a performance which avows 
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their distinctness and dramatizes the cultural mechanism of their fabricated unity" 

(Gender Trouble 175). 

Como obra absurdista, Nocturnos les pide a los espectadores que miren 

críticamente los papeles que representan los personajes.  Se usa el lenguaje para estorbar 

y no para avanzar la acción: para que el público no se envuelva o pierda en la historia, 

hay interrupciones constantes que impiden las relaciones sexuales de la pareja.  Dice Ella 

abruptamente: "¡Dios, olvidé darle su medicina a Queta!" y Él le grita a Ella para que 

deje de acariciarle: "Sabes muy bien que en esa parte me duele mucho.  Pasas tu horrible 

anillo precisamente donde no deberías" (Ochoa 61, 63).  De la misma manera, se rompe 

la ilusión teatral al referirse directamente a la presencia de la cuarta pared:  

Ella.  Las paredes no son delgadas.  (Él va a la pared donde está el 
público.  Trata de escuchar.)  ¿Sí? 

Él.  No, nada.  Esto es absurdo.  Tengo muy buen oído, no tengo necesidad 
de pegar la oreja. (Ochoa 56) 

 
El hecho de que Él afirme que no hay nada al otro lado de la pared alude irónicamente al 

papel del público: se espera que haya un público al otro lado de esta pared que examine 

críticamente el mensaje social de la obra.  El tratamiento específico del papel del público 

también cuestiona la idea del espectador genérico ideal.  Según Dolan, "Performance 

usually addresses the male spectator as an active subject, and encourages him to identify 

with the male hero in the narrative" (2).  Al mostrar el carácter cambiante de la identidad, 

Nocturnos niega la existencia de un espectador ideal y se dirige a todos los posibles 

espectadores del público.    
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 El final de Nocturnos también se diferencia del modelo del teatro del absurdo 

europeo y se acerca al teatro absurdista latinoamericano al romperse con una estructura 

circular.  Según Esslin, en el teatro del absurdo no hay  

[...] any clearcut solution that would be reducible to a lesson or an 
apophthegm.  Many of the plays of the Theatre of the Absurd have a 
circular structure, ending exactly as they began; others progress merely by 
a growing intensification of the initial situation. (365)   
 

Por ejemplo, al final de Waiting for Godot, los personajes Estragon y Vladimir siguen 

esperando sin haber visto a Godot.  Las últimas dos líneas de la obra son una repetición 

de lo mismo: 

Vladimir.  Well?  Shall we go? 
Estragon.  Yes, let's go. 
They do not move. (Beckett 42) 
 

En Nocturnos, se rompe con la estructura circular ya que Él y Ella reciben lo que 

esperaban con la llegada de otra pareja en el cuarto contiguo.  La introducción de una 

nueva pareja al otro lado de la pared es un catalizador para la renovación de la relación 

entre Él y Ella:  

Luego con rapidez se ponen en actitud de acecho, tratando de percibir los 
sonidos del cuarto de al lado y el lugar de donde se originan.  Mientras, 
Él saca de la maleta un vestido de mujer; también salen los consoladores, 
las zapatillas, un látigo, etc.  Él, ávido, le muestra a Ella el vestido. 
(Ochoa 69) 

 
La obra demuestra que la repetición de lo viejo, los papeles tradicionales de los géneros, 

no puede ser una solución para esta pareja: 

Él.  [...].  Te dije que fuéramos a donde siempre. 
Ella.  A lo conocido. 
Él.  Sí, a lo que tenemos a la mano. 

 Ella.  Sin que nada suceda. (Ochoa 60) 
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Tal como afirma Ionesco--"S'il n'y a pas 'crise', il y a stagnation, pétrification, mort"--la 

obra nos dice que la única manera de avanzar es a través de la producción de lo nuevo 

(Notes 331).   

 Se termina este capítulo con una discusión del significado del título de la obra.  La 

palabra nocturnos puede describir una pieza musical sentimental del romanticismo para 

piano ("Nocturno" Def. 4).  Al aludir al movimiento del romanticismo, el título juega con 

las expectativas de un público que espera la presentación tradicional de los roles de 

género y de las relaciones entre el hombre y la mujer.  No obstante, esta definición 

también apunta hacia los orígenes musicales del término absurdo.  Según Esslin, 

"'Absurd' originally means 'out of harmony,' in a musical context.  Hence its dictionary 

definition: 'out of harmony with reason or propriety; incongruous, unreasonable, 

illogical'" (5).  Igualmente, el título puede aludir a la noche y al mundo de los sueños 

("Nocturno" Def. 1), señalando una de las viejas tradiciones utilizadas en el teatro del 

absurdo, la literatura de los sueños y la fantasía (Esslin 301).  De esta manera, desde el 

título mismo de la obra, se nos prepara para la presentación de interpretaciones 

alternantes de la existencia.  Según Berger y Luckman, el acto de soñar ilustra la idea de 

que existen varios niveles de realidad: "My consciousness, then, is capable of moving 

through different spheres of reality.  [...] I am conscious of the world as consisting of 

multiple realities" (21).   

 Al aludir al mundo de los sueños, el título dialoga con obras como El gran teatro 

del mundo y La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que cuestionan el carácter 

absoluto de la realidad en que vivimos.  En El gran teatro, los actos de nacer y morir son 

parecidos al subir y bajar del telón.  El Autor les asigna a los seres humanos los papeles 
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que van a desempeñar en el escenario del Mundo, demostrando "que toda la vida 

humana/representaciones es" (53).  En La vida es sueño dice el príncipe Segismundo:   

¿Qué es la vida?  Un frenesí. 
¿Qué es la vida?  Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño, 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños sueños son.  (165) 
 

Estas obras afirman el carácter inestable de la identidad personal y demuestran que al ser 

humano le pertenece el libre albedrío, o la creatividad de actuar su papel como le parezca 

mejor.  Tal como Segismundo aprende de sus "sueños" a cambiar su destino y obrar bien, 

el teatro puede servir para enseñarle al público otras posibles identidades genéricas.  Dice 

Elizabeth Burns: 

The theatrum mundi metaphor was derived from the idea that God was the 
sole spectator of man's actions on the stage of life. [...] But in the secular 
theatre man became the spectator of man, however slight his identification 
with the dramatic characters might be.  The drama became a potential 
means of exploring and experimenting with the whole range of human 
conduct. (143) 
   

Los personajes de Nocturnos también aprenden que es posible modificar su papel: al final 

de la obra Él saca un vestido de mujer y se lo pone y Ella se pone un bigote.  De esta 

manera, la obra crea y presenta otra alternativa al público que la de realidad cotidiana.  

Dice Burns: "Theatre serves as a constant renewal of the claim to escape from the 

ritualised personnage into other moods, different representations of oneself, into new 

roles and different milieux [...]" (138).  

 En Nocturnos, Ochoa examina las relaciones de pareja a través del modelo del 

teatro del absurdo.  Al esperar que una pareja llegue al cuarto contiguo para cambiarles 

las identidades, los personajes nos hacen conscientes de que la identidad es una 
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construcción en el tiempo y que es posible modificarla.  La obra devalúa el lenguaje 

incapaz de representar la realidad alternante de Él y Ella y opta por la imagen para 

proponer otras posibilidades.  La falta del desarrollo de los personajes impide que los 

espectadores se identifiquen emocionalmente con ellos, y les pide que examinen 

críticamente el papel de género.  Aunque la obra utiliza estas características del teatro del 

absurdo, pertenece a la tradición del teatro absurdista por su examen del tema social de la 

identidad de género.  Al invertir los papeles tradicionales de los géneros masculino y 

femenino, los personajes de Él y Ella confirman que "el género es un acto" en el teatro de 

la vida (Butler, Gender Trouble 187). 
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CAPÍTULO 5 

"WHO KNOWS WHAT'S INSIDE OUR HEADS?": LA INCERTIDUMBRE DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL EN PLAGIO DE PALABRAS DE ELENA GUIOCHINS 

Se propone en este quinto capítulo un enfoque metateatral de Plagio de palabras 

de Elena Guiochins.  Este enfoque se diferencia de otra crítica de la obra e ilumina la 

manera en que la autora utiliza un modelo de teatro autorreflexivo para negar la 

existencia de la realidad dominante.  El título mismo de la obra alude al carácter múltiple 

y poroso de la realidad personal ya que las palabras e ideas de otros son siempre parte de 

nuestra identidad.  Para ello, se examina primero la teoría del teatro dentro del teatro.  

Luego, se pasa a una descripción de los personajes y cómo están relacionados.  Esto 

permite entonces entrar en el análisis de cómo la obra utiliza la perspectiva existencialista 

para cuestionar el carácter estable de la identidad sexual y de género.  Se examina la 

mirada futurista de la obra y la importancia del intertexto de la película Ghost in the 

Shell.  Finalmente, se analiza cómo la obra emplea varias técnicas teatrales para 

cuestionar cualquier concepción de la realidad.  Se espera con este proceso demostrar 

cómo Plagio de palabras reimagina la idea de identidad personal al proponer la 

existencia de realidades múltiples en el tiempo. 

 Ileana Azor, en su artículo "La mujer como sujeto corporal y reflexivo en el teatro 

mexicano actual.  Dos experiencias, dos miradas, un nuevo síntoma," se acerca a la obra 

de Guiochins como obra feminista que rechaza una representación totalizadora de la 

identidad.  Según Azor la obra trata del "[...] reordenamiento de todo lo dispuesto y 

previsible, remplazando las jerarquías establecidas por un relativismo sin arbitrariedades 

y restaurador de un nuevo orden [...]" (69).  En este trabajo, se usa el mismo enfoque de 
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Azor pero además se examina cómo se utiliza el género específicamente teatral para 

negar una representación fija de la identidad personal.  Sobre todo, se analiza la manera 

en que Guiochins utiliza el modelo del teatro dentro del teatro para proponer el carácter 

subjetivo de cada representación de la realidad.   

 En Métathéâtre et intertexte: Aspects du théâtre dans le théâtre, Manfred 

Schmeling construye una oposición entre las dos grandes tendencias del teatro: "théâtre-

objet" y "métathéâtre" (5).  Mientras que la primera tendencia es un tipo de teatro no 

reflexivo, la segunda es del tipo del teatro dentro del teatro (Schmeling 5).  En 

Metafictional Characters in Modern Drama, June Schlueter hace la misma distinción:  

While the great tradition of Western literature willingly accepts fiction as 
reality, the 'other tradition' bases itself on the logical possibility that -since 
fictions are not real- a work of art comes closer to the truth of reality when 
it does not pretend to be what it is not, but rather declares itself to be what 
it is. (3)   
 

El teatro autorreflexivo siempre presenta por lo menos dos niveles teatrales diferentes, y 

en su forma ideal consiste en una historia intercalada en la historia original (Schmeling 

7).  Esto produce "[...] une répétition d'une forme artistique par soi-même" (Schmeling 

8).  En la forma ideal del teatro dentro del teatro, el teatro es el medio artístico además 

del tema mismo de la obra (Schmeling 8).  Schmeling identifica tres formas completas 

del teatro dentro del teatro.  En la primera, los actores de la pieza intercalada son 

diferentes de los actores reales de la obra (Schmeling 10).  En la segunda, los 

protagonistas de la pieza intercalada son iguales a los de la pieza original (Schmeling 10).  

En la tercera forma, la que nos interesa en este capítulo, se presenta a los protagonistas de 

la pieza intercalada como completamente o parcialmente iguales a los de la pieza 

original, con la diferencia de que se crea una fluidez entre los dos niveles de teatro 
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(Schmeling 10-11).  Esta fluidez entre las dos realidades teatrales produce un problema 

para el público, ya que les hace confrontar la relación entre un mundo ficticio y su 

desdoblamiento (Schmeling 10-11).  Dice Schmeling: "[...] réalité et illusion ne sont plus 

des catégories contenant des signifiés fixes.  Ce sont des notions relatives que dépendent 

de la perspective de celui qui s'y trouve engagé" (11).  

 Aparte de estas formas completas del teatro dentro del teatro, Schmeling 

identifica varias formas periféricas que pueden apoyar las formas completas, aunque no 

necesariamente equivalen al teatro dentro del teatro cuando se las encuentra aisladas (12).  

Estas formas incluyen la existencia de un prólogo (o un juego preliminar) o de un 

epílogo, los cuales sirven para romper la ilusión del mundo ficticio (Schmeling 12).  

Otras formas periféricas son el uso del coro, que puede hacer comentarios sobre la pieza, 

y el discurso con los espectadores, que se utiliza con frecuencia con fines didácticos 

(Schmeling 12).  El rompimiento del papel también se utiliza para romper la ilusión del 

teatro (Schmeling 13).  Se usa la técnica del aparte para crear el distanciamiento entre la 

obra y los espectadores ya que se emplea este tipo de discurso para dirigirse 

indirectamente al público (Schmeling 13).  Finalmente, el uso de un director de escena 

sirve para el desdoblamiento del mundo ficticio del teatro, y también crea un 

distanciamiento que nos invita a reflexionar críticamente sobre la obra (Schmeling 13).   

 Según Robert J. Nelson, el uso de la técnica del teatro dentro del teatro nos fuerza 

a examinar el sistema mismo de la representación: "The relationship of the inner play to 

the outer play prefigures the relationship between the outer play and the reality within 

which it occurs: life" (10).  Al escoger el modelo del teatro autorreflexivo, Guiochins 

obliga a los espectadores a ver la obra como una representación misma, y así también les 
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incita a pensar en sus propias vidas como representaciones alterables.  A través de este 

capítulo, se examina la manera en que Guiochins incorpora estas técnicas metateatrales 

para cuestionar la representación de la realidad. 

 Una descripción de los personajes y cómo están relacionados revela que la obra 

niega la idea de una identidad fija en el tiempo.  Las cuatro escenas divididas en cuadros 

tratan de la confluencia de las vidas de tres mujeres que representan el presente, pasado y 

futuro o, en las palabras del cuarto personaje/narrador Ariel, son “tres flechas del tiempo 

diferentes” (Guiochins 287).  La primera de estas mujeres, Andrea Curie, física que 

"[v]ive en el presente," acaba de regresar de dos años de estudio de la física cuántica en 

Alemania y no sabe qué hacer con su vida (Guiochins 243).  Andrea lee Teorema de la 

interconectatividad de John Stewart Bell que nos dice que "Sólo lo que medimos existe.  

Nada existe a menos que lo observemos" (Guiochins 246).  Esta incorporación de ideas 

científicas en la obra cuestiona la idea común de que los campos artísticos y científicos 

sean excluyentes.  Schmeling habla de la influencia de la ciencia en el género del teatro 

dentro del teatro: "En cela ce théâtre peut être considéré comme l'écho artistique des 

nouvelles conceptions scientifiques marquées par la théorie de la relativité" (11).  La  

preocupación de la obra por teorías como la de tiempo absoluto cuestiona las nociones 

corrientes de tener una identidad fija en el tiempo y espacio.  

 La segunda de las mujeres es Tristana Madrazo, pintora que "[v]ive del pasado 

[...]" y a quien "[...] le encanta torturarse con sus recuerdos" (Guiochins 243).  Es autora 

de una serie de acuarelas titulada "Si pudiéramos viajar en el tiempo" y casada con un 

ginecólogo francés, Jean Luc (Guiochins 253).  Tristana se encuentra en un proceso de 

auto-conocimiento.  Para señalar las contradicciones en su propia identidad, se dirige al 
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público para decirles: "Me llamo Tristana, sí, un nombre raro.  Pero no estoy triste" 

(Guiochins 253).  El desajuste entre su identidad cambiante y su nombre también sirve 

para iluminar la dualidad entre actor y personaje.  Según Schlueter, esta dualidad es 

esencial al personaje metaficticio: 

For that duality, when manifested as a twofoldness in the fictive character 
itself, results in the simultaneous separation and coalescence of reality and 
illusion and a heightened awareness of the fact that the two dimensions, 
the real and the fictive, exist in both theater and life. (14) 
 

Esta representación del carácter inestable de la identidad también se asocia con el teatro 

de Brecht porque mantiene a los espectadores a la expectativa sobre la identidad de los 

personajes.  Afirma Elizabeth Burns que Brecht, "[...] persuade[d] spectators that the 

decisions and outcomes of action, the motives and intentions of the characters were in 

doubt [...]" (59).  Tristana conoce a Andrea en un café y las dos entran en relaciones 

sexuales que terminan abruptamente cuando Jean Luc regresa de viaje.   

 La tercera de estas mujeres, Laura Beristain, es escritora de novelas rosa que 

"[v]ive pensando en el futuro" y tiene un novio virtual (Guiochins 243).  Laura es amiga 

de Tristana, quien le cuenta todo sobre su relación con Andrea.  Laura lamenta tener que 

escribir novelas rosa para vivir: "[...] o ganas el premio Planeta o lo tienes muy difícil" 

(Guiochins 247).   Sin embargo, gracias a los relatos de Tristana, se inspira a salir del 

molde y escribir algo nuevo basado en la vida de su amiga.  Le dice Laura al público: 

"Cada tarde en casa de mi amiga la plática se alargaba y ella me llevaba a través de su 

plática por situaciones cada vez diferentes.  Nuevos impactos sensoriales, olores y 

sabores inéditos [...].   [...] la inspiración me rebasaba [...]" (Guiochins 261).  Laura titula 

su novela Tu roce quema y tiene tanto éxito que recibe un premio para ir de vacaciones a 



 93

Hawai.  Allí conoce a Andrea y las dos se enamoran sin saber que ambas conocen a 

Tristana.   

 El último personaje, Ariel Wind, es personaje omnisciente además de ser director 

de la telenovela La infiel y amigo de Andrea.  Según Azor, Ariel Wind es un "espectador-

lector": interrumpe constantemente la acción para dirigir el cambio del escenario, 

explicar una escena al público, leer algo de su beeper o hablar sobre su telenovela (69).  

Ariel desempeña otros papeles a través de la obra, incluyendo los del esposo de Tristana, 

un mesero, un niño japonés y la mascota de uno de los personajes de su propia telenovela.  

Guiochins lo describe como "[...] la acotación encarnada en un ser.  Encarnará distintas 

identidades cuando sea necesario" (243).  El personaje de Ariel exhibe dos de las formas 

periféricas del teatro autorreflexivo que menciona Schmeling.  Primero, el constante 

rompimiento del papel de Ariel para que pueda desempeñar otros papeles sirve para 

romper la ilusión teatral (Schmeling 13).  Segundo, el uso de un director de escena como 

Ariel es una técnica que se emplea en el teatro autorreflexivo para provocar el 

desdoblamiento del mundo ficticio y crear el distanciamiento crítico (Schmeling 13).  El 

papel de director de Ariel funciona para multiplicar los niveles de realidad teatral, ya que 

Ariel no es simplemente director de la obra de Guiochins sino de su propia telenovela 

también.  El personaje de Ariel se conecta con el teatro épico de Brecht en que rompe la 

ilusión del teatro para permitirles a los espectadores reflexionar sobre el mensaje mismo 

de la obra y la relación que tiene con sus vidas personales.  Dice Jill Dolan: 

Far from suppressing an editorializing, or theorizing, or thinking voice 
under the mimetic guise of realism, Brecht proposes making the 
ideological point of view the overarching framework for the theatre 
experience.  Spectators should be led not to accept passively the 
representational conventions institutionalized before them, but to question 
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the interactions and relationships played out in the representational space. 
(106) 

 
La relación estrecha entre Ariel y la tecnología futurista (recibe mensajes anónimos de su 

beeper a través de la obra) apoya estas técnicas metateatrales ya que rompe la ilusión de 

un mundo teatral aislado en el tiempo.  

 Como lo señala su nombre, el personaje de Ariel Wind también se relaciona con 

el espíritu Ariel de la obra shakespeareana The Tempest.  Entiende Azor que Ariel Wind 

es "[...] como el genio del aire shakespeareano capaz de convocar con su magia un nuevo 

orden universal donde los géneros y los sexos como sujetos de la historia no se den por 

sentado en ningún aspecto" (70).  Sin embargo, el uso del nombre del personaje 

shakespeareano no solamente señala la semejanza entre los papeles de los personajes sino 

que también nos dice algo sobre el modelo mismo de la obra.  Nelson afirma que siete de 

las obras de teatro shakespeareanas utilizan el modelo del teatro dentro del teatro o una 

de sus variaciones (11).  The Tempest se distingue por su presentación de la idea de que el 

mundo es un gran escenario: "The world-stage concept is the very essence of the play-

within-a-play idea" (Nelson 30).  Según Nelson, en The Tempest, el uso del teatro dentro 

del teatro borra la división entre los varios niveles de acción de la obra (31).  De la misma 

manera, la obra de Guiochins busca hacernos reconocer la presencia de realidades 

múltiples simultáneas.   

Es necesario examinar cómo se usa un escenario "casi siempre vacío" para 

reforzar la falta de identidad fija (Guiochins 243).  Burns afirma que el uso de 

"placelessness" es una característica del tipo de teatro en que, "Reality invades the theatre 

as theatricality invades the real world" (87-88).  Según las acotaciones al principio de la 
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obra: "El espacio es de preferencia blanco y abierto, que brinde una sensación de 

profundidad sin límite, el vacío" (Guiochins 243).  Para expresar la falta de límite 

espacial, la primera escena se abre en "[...] la sala de abordaje de un aeropuerto al 

atardecer" donde "[n]adie conoce a nadie" (Guiochins 245).  Con la poca luz que queda 

del día se puede ver a Tristana, Laura y Andrea, viajeras que llevan lentes oscuros, y a 

Ariel, que fuma un cigarro.  Ariel recibe un bipazo anónimo que lee para el público: 

"'Perder algo no significa que haya desaparecido.  Significa que no recuerdas dónde está'" 

(Guiochins 245).  Este mensaje alude a la naturaleza relativa de la realidad que 

percibimos, ya que como dice John Searle, hay un mundo que existe fuera de la 

representación humana (150).  Azor comenta que "el programa de mano [de teatro] está 

diseñado a partir de la forma de un pasaporte" (Azor 69), lo cual extiende el mensaje de 

la obra al mundo de los espectadores y los hace conscientes de sus propias identidades.  

De la misma manera, se cuestiona el carácter oficial de los documentos que nos 

identifican.  Si la identidad es insegura y cambia constantemente, el pasaporte es una 

representación falsa de la identidad.  Afirma Azor: "Y en este limbo de existencia-

inexistencia con muy pocos elementos escenográficos transitan estas partículas humanas 

errantes y nos cuentan que nada es lo que parece [...]" (69).  Al situar los personajes en el 

escenario de un aeropuerto, lugar característico de los encuentros y despedidas, la obra 

señala desde su comienzo la inestabilidad de la identidad personal. 

Entiende Azor que la obra "[...] trata, sobre todas las cosas, de la incertidumbre de 

lo que somos, de lo que seamos y de la existencia misma" (69).  Un examen de algunas 

de las ideas de la teoría existencialista ayuda a explicar cómo Guiochins presenta la idea 

de identidad.  En L'Existentialisme, Jean-Paul Sartre introduce varias críticas a la teoría 
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existencialista para luego refutarlas.  Según Sartre, sus oponentes entienden que la teoría 

existencialista es una doctrina determinista o de desesperación porque niega la 

posibilidad de la acción (9-10).  Opinan que el existencialismo subraya solamente el lado 

negativo de la naturaleza humana y considera al ser humano como solo en el mundo 

(Sartre 10).  Por fin, los oponentes a la teoría existencialista critican la negación de la 

realidad de Dios, lo cual imposibilita el juzgar las acciones de los demás (Sartre 11).   

Sartre defiende la teoría existencialista al decir que no es una doctrina de 

desesperación sino que hace la vida humana posible por su mirada optimista: "[...] il n'y a 

pas de doctrine plus optimiste [...]" y "[...] l'existentialisme est un optimisme, une 

doctrine d'action [...]" (12, 95).  Ya que no existe Dios, la existencia tiene que preceder a 

la esencia: el ser humano se define por sus acciones porque no nacemos personas, nos 

hacemos personas (Sartre 17).  De la misma manera, el ser humano es sólo lo que él se 

hace; se proyecta hacia el porvenir y se convierte en su proyecto (Sartre 23).  Puesto que 

no existe una naturaleza humana fija, somos condenados a la libertad de escoger la 

identidad personal (Sartre 36-37).  No obstante, esa libertad de escoger la identidad 

personal no quiere decir que el ser humano se encuentre solo.  Al contrario, vive 

conectado con todas las otras personas del mundo ya que al definirse cada persona 

también define al ser humano mismo: "En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant 

l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que 

nous estimons qu'il doit être" (Sartre 24-25).  Según Sartre, el existencialismo no permite 

que un ser humano juzgue a otro porque el ser humano nunca se ve como un fin sino un 

proceso constante de cambio (91-92). 
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 Al subtitular su obra “Una comedia de la incertidumbre,” Guiochins subraya el 

carácter cambiante de la identidad personal y reafirma la idea existencialista de que la 

existencia precede a la esencia.  En El segundo sexo, Simone de Beauvoir traslada las 

teorías existencialistas de Sartre a la teoría feminista.  Dice Beauvoir:  

Le perspective que nous adoptons, c'est celle de la morale existentialiste.  
Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une 
transcendance; il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement 
vers d'autres libertés; il n'y a d'autre justification de l'existence présente 
que son expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. (31) 
 

Beauvoir niega que las características biológicas equivalen a un destino para la mujer, 

quien "[...] n'est pas une réalitee figée, mais un devenir [...]" (73).  Las palabras de 

feministas de hoy día hacen eco de las palabras de Beauvoir.  Según Toril Moi, para crear 

una teoría "auténticamente feminista" es necesario deconstruir la idea de identidad sexual 

(27).  De la misma manera, en Gender Trouble, Judith Butler afirma el carácter 

construido de la identidad al decir que el género es nada más que un "stylized repetition 

of acts" (énfasis de Butler, 179).  Tal como Beauvoir y otras feministas, Guiochins utiliza 

el sentido liberador de la teoría existencialista dentro del contexto feminista de la 

deconstrucción de la identidad sexual y de género.  Al describir a las tres mujeres 

personajes como "tres flechas del tiempo diferentes,” Guiochins alude a la idea de que la 

identidad cambia a través del tiempo (287).  La obra afirma la idea de que son las 

acciones que nos definen cuando Andrea le dice a Tristana: "La identidad sexual se 

adquiere ¿eh?  Así que ten cuidado" (Guiochins 268).  

 Guiochins problematiza la idea de "conocer" a otra persona, ya que tal como dice 

Sartre, la identidad personal es un proceso que nunca llega a una destinación final.  No es 



 98

hasta llegar a Hawai que Laura se entera de que su novio virtual de Singapur es realmente 

un niño brasileño que pasa el día jugando a Gameboy:  

Andrea.  ¿Es tu hijo? 
Laura.  No, es mi novio virtual.  Nos conocimos por internet.  Jamás me 

imaginé que Sun Yi se llamara Cayetano, tuviera trece años y fuera 
brasileño.  (Guiochins 277) 

 
En una de las escenas que mejor ejemplifican la imposibilidad de conocer a otro, Laura 

presenta su vida privada al público mediante la televisión: 

Laura.  ¿Me conocen? Casi todos los que conozco piensan que me 
conocen.  Pero yo creo que lo que pasa es me confunden con alguien 
muy parecida a mí.  [...]  No, no soy su prima, ni su esposa, ni su 
novia, ni su puta, ni su mamá, ni la sirvienta, ni siquiera su vecina. 
[...].  (Guiochins 263-64) 

 
Laura critica la idea de que todas las mujeres sean iguales y afirma que no todas 

pertenecen a clasificaciones típicamente femeninas como las de madre o esposa.  Durante 

su monólogo, Ariel "[...] adelanta y atrasa la imagen [de Laura] como si la estuviera 

editando" (Guiochins 263).  Esta acción señala el carácter subjetivo de la representación 

a la vez que compara a la identidad con un proyecto inacabado.  En Gender Trouble, 

Butler hace eco de las palabras de Beauvoir al afirmar que la identidad es una especie de 

evolución:  

If there is something right in Beauvoir's claim that one is not born a 
woman, but rather becomes a woman, it follows that woman itself is a 
term in process, a becoming, a constructing that cannot rightfully be said 
to originate or to end. (43) 

 
Al final de la escena, Tristana afirma la idea sartriana del papel importante de los otros en 

la identidad personal cuando dice: "Mi vida se transforma en algo ajeno a mi persona" 

(Guiochins 264).  Debido a su relación con Andrea, Tristana decide dejar su matrimonio 
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infeliz con Jean Luc.  Aunque no se queda con Andrea, esta experiencia le enseña que a 

veces es tan difícil conocerse a sí misma como conocer a otro.   

 Con el fin de señalar la incertidumbre de nuestra identidad, Guiochins le da a su 

obra un sentido distópico futurista: además de los mensajes del beeper de Ariel y la 

relación virtual de Laura con un niño adicto al Nintendo, los personajes hablan de la 

muerte de un Tamagotchi y el diálogo está repleto de citas de la película Ghost in the 

Shell.  Esta mirada hacia el futuro insiste en el carácter precario de la realidad que 

conocemos.  El epígrafe de Plagio de palabras: "¿De qué me sirve tener una voz y un 

rostro que me distinguen de los demás, si mis pensamientos y mis recuerdos son 

invisibles?" (Guiochins 241) viene directamente de la película Ghost in the Shell.  La 

película se basa en la manga (las tiras cómicas japonesas) de Masamune Shirow y es 

dirigida por Mamoru Oshii.   

 Ghost in the Shell se sitúa en, "[...] the near future- corporate networks reach out 

to the stars, electrons and light flow throughout the universe."  Trata del cyborg 

Kusanagi, un robot con cuerpo de mujer que trabaja para la sección nueve, y debe luchar 

contra el Puppet Master, un pirata informático que ha alcanzado conciencia de su propia 

existencia y entra en los cerebros de los cyborgs para sobrevivir.  El Puppet Master 

controla los cyborgs como si fueran sus propias marionetas, dándoles memorias y 

pasados falsos.  A través de su lucha con él, Kusanagi empieza a cuestionar su propia 

identidad, haciéndose la pregunta "Who knows what's inside our heads?" (Ghost in the 

Shell).  Se da cuenta de que había muerto antes y de que su cerebro--o su "ghost"--había 

sido insertado en el cuerpo que tiene ahora.  Dice Kusanagi: "Sometimes I suspect I'm not 

who I think I am.  Like maybe I died a long time ago and somebody took my brain and 
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stuck it in this body" (Ghost in the Shell).  El final de la película se refiere al título mismo 

cuando Kusanagi se despoja de su cuerpo/cáscara una vez más y entra en otro cuerpo 

como si hubiera nacido de nuevo.  A través del proceso de renacimiento de Kusanagi, la 

película incorpora el intertexto bíblico de la Epístola de San Pablo a los Corintios:  

When I was a child, my speech, feelings, and thinking were all those of a 
child; now that I am a man, I have no more use for childish ways.  What 
we see now is like a dim image in a mirror; then we shall see face-to-face.  
What I know now is only partial; then it will be complete- as complete as 
God's knowledge of me.  (Good News New Testament 1 Cor. 13.11) 
 

Al principio de la película Kusanagi no podía ver claramente pero con la ayuda de El 

Puppet Master aprende a ver las cosas de otra manera.   

 Es necesario analizar cómo se utiliza Ghost in the Shell como intertexto en la obra 

de Guiochins.  Moi cita a Virginia Woolf al decir que ella "[c]omprendió que el objetivo 

principal de la lucha feminista tenía que ser destruir las eternas oposiciones binarias de 

masculinidad y feminidad" (27).  Gayle Rubin también afirma que el movimiento 

feminista "[...] must dream of the elimination of obligatory sexualities and sex roles" 

(54).  En Ghost in the Shell, el uso de la tecnología para crear los cyborgs cuestiona una 

división absoluta entre las computadoras y los humanos.  La introducción de un nuevo ser 

en la sociedad problematiza la división humano/no humano de la misma manera que un 

nuevo género cuestiona la organización social binaria masculino/femenino.  Guiochins 

utiliza esta idea para refutar la existencia de una identidad sexual fija y para aludir a la 

androginia: 

Laura.  [...] Oye, ¡nunca me dijiste que era una chava! 
Tristana.  No le vi el caso.  Digo, no creo que sea muy relevante eso del 

género, pues. (Guiochins 251) 
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 En Ghost in the Shell, las barreras entre los seres se vuelven borrosas y los piratas 

informáticos pueden entrar y salir de los cuerpos de los demás, cambiando su identidad.  

Aunque Kusanagi tiene miedo de unirse con El Puppet Master, al fin aprende que este 

cambio es lo único que asegura su sobrevivencia.  Guiochins cita directamente de una 

conversación entre Kusanagi y El Puppet Master, dando las palabras un significado 

nuevo dentro del contexto de la identidad sexual:  

Tristana.  ¿Y cuál te gusta más? [se refiere a Ariel o Andrea] 
Laura.  No sé, si me estás hablando de redefinir mi identidad, quiero una 

garantía para poder seguir siendo yo misma. 
Tristana.  Pero no la hay. 
Laura.  Pues sí, ya ves, todo cambia y en este ambiente dinámico tu eterno 

querer seguir siendo como eres es lo que te limita. (Guiochins 286) 
 

De la misma manera que El Puppet Master dice que la creación de nuevas identidades es 

imprescindible para la vida--"Copies do not give rise to variety and originality" y "Life 

perpetuates itself through diversity"--, Guiochins usa su obra para abogar por el cambio 

en la eliminación de papeles obligatorios sexuales y de género (Ghost in the Shell).  Las 

palabras de Ariel hacen eco de este mensaje de El Puppet Master.  Dice Ariel: "[L]a vida 

es un cambio vertiginoso.  Hay que estar a la vanguardia, ya lo dijo alguien que ya lo 

dijo: renovarse o morir" (Guiochins 264). 

 A través de Ghost in the Shell, Kusanagi se embarca en un viaje personal donde 

descubre que necesita mirar más allá de la identidad individual para verse dentro de una 

comunidad.  La conexión con el verso de San Pablo a los Corintios--"What I know now is 

only partial; then it will be complete [...]"--reafirma que la identidad no llega a ser entera 

hasta pasar por este proceso (Good News New Testament 1 Cor. 13.11).  Le dice El 

Puppet Master: "The time has come to cast aside these bonds and to elevate our 
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consciousness to a higher plane.  It is time to become a part of all things. (Ghost in the 

Shell).  Butler también ve la necesidad "[...] of being beside oneself, of being a porous 

boundary [...]" y dice que "[t]he particular sociality that belongs to bodily life, to sexual 

life, and to becoming gendered [...] establishes a field of ethical enmeshment with others 

[...]" (Undoing Gender 25).  El papel de El Puppet Master--enseñar a Kusanagi que 

solamente vemos parte de la realidad--reafirma lo que dicen Peter Berger y Thomas 

Luckman: "As some zones of reality are illuminated, others are adumbrated.  I cannot 

know everything there is to know about this reality" (44).  Para ayudarle a entender su 

mensaje, entra en su cuerpo y le hace repetir un verso de San Pablo a los Corintios: 

"What we see now is like a dim image in a mirror- then we shall see face to face" (Ghost 

in the Shell).  El contraste que se establece entre el no ver del pasado y la posibilidad de 

ver claramente en el futuro es dramatizado a través de la asociación de cada mujer con un 

tiempo diferente: pasado, presente o futuro.  Aunque Guiochins no toma el contexto 

religioso del mensaje bíblico, éste está presente en su obra cuando sus personajes 

aprenden a ver una nueva realidad que los libera de los confines de las identidades fijas.  

Tristana repite las palabras de El Puppet Master--"Creo que ha llegado el momento de ser 

parte de todas las cosas"--, demostrando que está lista para abrirse a la realidad y 

extender las fronteras de su identidad a los demás (Guiochins 286).   

 Finalmente, se analiza con más detalle las técnicas metateatrales que utiliza 

Plagio de palabras para presentar la idea de realidades múltiples. Según Azor, la obra se 

relaciona con el Teorema de la Interconectatividad de las física cuántica que dice que 

"[...] sólo lo que medimos existe y nada existe a menos que lo observemos" (68).  Esta 
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idea alude a la naturaleza subjetiva de cualquier descripción de la realidad y afirma que 

cada persona la interpreta de manera diferente. Gayle Austin se refiere a Jill Dolan, quien  

[...] questioned the age-old statement that the stage is a mirror of 'real life' 
and asserted that from a feminist's perspective, 'the theatrical mirror is 
really an empty frame.'  By questioning the entire apparatus of theater's 
representation of women, feminists can 'deconstruct gender categories.' 
(19) 
 

La obra cuestiona la exclusividad de la realidad dominante y revela el carácter subjetivo 

de su representación a través de la utilización de varias técnicas del teatro autoconsciente.  

 Los personajes de Plagio de palabras con frecuencia se dirigen directamente al 

público.  Dice Ariel: "(Al público).  Soy Ariel, tengo treinta años, bueno, casi" y más 

tarde nos dice Laura: "(Al público).  Entonces empezó la época más feliz de mi vida" 

(Guiochins 252, 261).  Según Schmeling, se utiliza el discurso directo con el público para 

crear la autoconsciencia teatral, muchas veces por razones didácticas (12).  De la misma 

manera, afirma Dolan que, "[t]he direct address also helps break the fourth-wall 

convention written into the text" (110).  Como ya se ha mencionado, al ser director de su 

propia telenovela, el personaje de Ariel incorpora la técnica de director de escena: "Se 

levanta de la silla para iniciar la dirección de una escena de La infiel" (Guiochins 259).  

Según Schmeling, esta técnica se usa para recordarle al público que lo que ve es una 

representación (13).  Es obvio que la obra intenta romper la ilusión del teatro realista 

cuando Laura señala la ausencia de la cuarta pared: 

Tristana.  Pero ahora estoy aquí entre cuatro paredes. 
Laura cuenta las paredes. 

 Laura.   Tres, son tres. (Guiochins 262) 
 
Al hacer el público consciente de que están en el teatro, la obra pide el distanciamiento 

crítico de sus espectadores.  Sobre todo, al iluminar el carácter construido de la 
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representación se pregunta, al igual que Berger y Luckman, por qué "[t]he reality of 

everyday life is taken for granted as reality" (23). 

 El hecho de que los personajes desempeñan más de un papel es otra técnica que 

crea la autoconsciencia teatral porque asegura que los espectadores no se identifican 

demasiado con uno de sus papeles.  Según Dolan, "Part of the materialist critical project 

is to denaturalize the psychological identification processes implicit in representation" 

(14).  Este uso de lo que Schmeling llama el rompimiento de papeles crea una 

transparencia de personaje y enfatiza el mensaje mismo de la obra de que la identidad es 

variable (13).  Como ya se ha mencionado, Ariel es el personaje múltiple por excelencia: 

aparte de ser personaje omnisciente, director de telenovela y amigo de Andrea, 

desempeña los papeles del novio virtual de Laura, el moderador en una presentación de 

libros, el esposo de Tristana, Jean Luc, y la mascota de una mujer de su telenovela.  No 

obstante, Ariel no es el único personaje con varias funciones.  Andrea también es Sarah 

Stein, la "prestigiosa crítica literaria argentina," y  Tristana y Andrea reproducen los 

personajes de la novela de Laura y de la telenovela de Ariel (Guiochins 273). 

 La obra está repleta de otros textos, otra técnica que se usa aquí para crear la 

autoconsciencia teatral y para presentar la existencia de realidades múltiples.  El uso que 

hace la obra de otras historias intercaladas es más parecido a lo que Schmeling llama la 

tercera forma del teatro dentro del teatro.  En esta tercera forma, se presenta a los 

protagonistas de la pieza intercalada como completa o parcialmente iguales a los de la 

pieza original a la vez que se crea una fluidez entre los varios niveles de teatro 

(Schmeling 10-11).  Esta fluidez entre las varias realidades teatrales produce un problema 

para el público, ya que les confronta la relación entre un mundo ficticio y su 
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desdoblamiento (Schmeling 10-11).  Aparte de citas de la película Ghost in the Shell, 

entre los varios textos incluidos en la obra se puede mencionar los mensajes del bíper de 

Ariel, las citas del libro Teorema de la interconectatividad, escenas de la novela rosa Tu 

roce quema de Laura y de la telenovela La infiel de Ariel, e interrupciones de los medios 

con noticias o comerciales para "Village Café."  Según Azor, este uso de la 

intertextualidad demuestra cómo la obra reimagina la realidad dominante: 

Pero ese fluido se verifica también entre la vida y las telenovelas, la 
pintura y el descubrimiento de una atracción hacia alguien de tu mismo 
sexo, las historias personales robadas y convertidas en best sellers, el 
intercambio de parejas, en fin en el reordenamiento de todo lo dispuesto y 
previsible, remplazando las jerarquías establecidas por un relativismo sin 
arbitrariedades y restaurador de un nuevo orden [...]. (69) 

 
Guiochins incorpora la polifonía de estos textos para negar la existencia de una 

interpretación unívoca de la realidad.  La conexión entre todos los textos apoya la idea de 

que es imposible ser parte de una realidad exclusiva o excluyente.  Mientras que Laura 

toma su inspiración para la novela Tu roce quema de la relación entre Tristana y Andrea, 

Tristana y Andrea desempeñan los papeles de los amantes infieles de la telenovela de 

Ariel, La infiel.  Andrea puede así mirar su propia relación desde una perspectiva externa 

cuando desempeña el papel de la crítica literaria Sarah Stein.   

 La fluidez entre realidades ilumina el significado del título Plagio de palabras.  

Se refiere no solamente al plagio que hace Laura de las palabras de Tristana sino al 

constante fluir entre una realidad y otra.  A través de esta conciencia de la imposibilidad 

de no usar las palabras de otras, la obra también comenta sobre su propio uso de 

intertextos, como Ghost in the Shell.  De la misma manera que Kusanagi aprende a 

aceptar su conexión con todas las cosas, los personajes de Plagio de palabras no pueden 
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existir sin los textos de los demás.  Una de las escenas que mejor ejemplifica la idea de la 

interconectatividad entre realidades múltiples utiliza la ambigüedad escénica para 

combinar varias acciones simultáneas.  El cuadro abre con Tristana, "[s]obre la mesa, [...] 

semidesnuda; una sábana la cubre de la cintura para abajo" y "[...] no se sabe si estamos 

en una cama o en una plancha de quirófano" (Guiochins 268).  Ariel, Laura y Andrea 

están debajo de la sábana y desempeñan papeles diferentes: Ariel es Jean Luc, el esposo 

de Tristana que hace un examen ginecológico de Tristana, Laura es doctora que le ayuda 

a Tristana a dar a luz y Andrea es amante de Tristana.  Mientras que Tristana "[...] va del 

dolor al gozo," el cuadro refuta la idea de una sola interpretación de la representación 

(Guiochins 268). 

 Se termina este quinto capítulo con un examen del final de Plagio de palabras, 

donde se niega cualquier definición fija de la identidad sexual proponiéndose cuatro 

alternativas diferentes (Cuadro 8, Cuadro 8 Final B, C y D) que se niegan mutuamente.  

De esa manera, la obra confirma lo que Searle denomina "conceptual relativity," la idea 

de que es posible tener un número infinito de sistemas para representar la misma realidad 

(151).  El primer cuadro final abre con un mensaje que parece destinado directamente a 

los espectadores.  Ariel lee de su bíper: "No nos limitemos a pedir un nuevo trabajo, una 

nueva relación o un cuerpo diferente.  Mejor pidamos una nueva vida.  ¿Podemos 

empezar ahora?" (Guiochins 282).  El final incorpora a todos los personajes: Tristana, 

Laura, Ariel, Andrea y Jean Luc.  En cada final el plan básico es que una persona llega a 

casa de otra por la mañana.  Mientras se saludan, un(a) amante entra en pijama para 

tomar café y luego otro/a amante entra en toalla o bata.  En cada final, los personajes y 
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sus relaciones se organizan de manera diferente.  Durante el Cuadro 8, Final D ocurre el 

caos total: 

Se inicia un juego de relevos entre los personajes en donde se van 
cambiando los roles: el amigo(a) que visita y los amantes.  El ritmo irá 
acelerándose cada vez más hasta que finalmente nadie escuche a nadie y 
nadie entienda a nadie, y todos queden solos. (Guiochins 287) 

 
A través de la confusión final de papeles, se alude a la naturaleza construida de la 

organización social para afirmar que no hay límite a las posibles relaciones humanas.  Al 

escenificar las nuevas posibles relaciones sexuales, se les da un nuevo sentido de realidad 

que no tienen dentro del marco de la realidad dominante.  Según Butler, "[...] those who 

live outside the conjugal frame or maintain modes of social organization for sexuality 

that are neither monogamous nor quasi-marital are more and more considered unreal [...]" 

(Undoing Gender 26-27).  De la misma manera, al negar una identidad fija para sus 

personajes, la obra también refuta la presencia del espectador masculino descrito por 

Dolan- "Performance usually addresses the male spectator as an active subject [...]" y se 

dirige a todos los espectadores posibles (2).   

 Al final de la obra los personajes están en el aeropuerto otra vez.  Narra Ariel: 

"Un hombre observa a tres mujeres desconocidas.  ¿Tres mujeres?  No, son tres flechas 

del tiempo diferentes" (Guiochins 287).  La construcción circular de la obra es típica del 

teatro dentro del teatro, pero el hecho de que la obra empiece y termine en el mismo lugar 

no quiere decir que los personajes hayan regresado a donde empezaron sino que alude al 

proceso nunca acabado de la construcción de la identidad.  Dice Azor, "Allí ocurre el 

principio y el fin, sin garantías de poder seguir siendo uno o una misma, sin aferrarse a 

identidades fijas [...]" (69-70).  Para apoyar la idea de que la identidad no es una 
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destinación sino un viaje, "[...] hacen la forma del avión con su cuerpo" cada cual 

proyectándose hacia un porvenir indeterminado (Guiochins 288).  

 A través de este capítulo se ha analizado cómo la obra Plagio de palabras utiliza 

el modelo del teatro autoconsciente para cuestionar la idea de una realidad dominante.  Se 

ha examinado cómo la obra incorpora algunas ideas de la teoría existencialista dentro del 

contexto feminista además del intertexto de Ghost in the Shell para demostrar que la 

identidad es un proceso de constante (re)creación.  El género de teatro es una excelente 

manera de ofrecer otras definiciones de la realidad ya que Según Burns, "[b]ecause drama 

is composed (predetermined) action, the spectator observes choices, decisions and 

reversals from a vantage point which he can never occupy in ordinary life" (138).  No 

obstante, a través de varias técnicas del teatro dentro del teatro, la obra destruye esta 

frontera entre el mundo teatral y el del público, y revela que la realidad que conocemos 

como dominante es también alterable. 
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CAPÍTULO 6 

EL RECHAZO DEL TEATRINO "MASCULINO": LA NECESIDAD DE NUEVAS 

REALIDADES PARA LA MUJER EN OSTE NI MOSTE DE DENISSE ZÚÑIGA 

El capítulo seis se inicia con una descripción de los personajes y la trama.  

Después, se pasa a una discusión del papel de las instituciones en la creación de una 

realidad dominante y el por qué Zúñiga escoge la institución de la Iglesia para abogar por 

otras identidades para la mujer.  Se enfoca en el rol del Papa ya que, como la máxima 

representación de la Iglesia, puede encarnar la integración de todas las instituciones bajo 

un orden significativo (Berger y Luckman 76).  Puesto que la obra combina los 

personajes títeres con los actores humanos, también es necesario examinar el conocido 

uso del títere en tres farsas de García Lorca.  Se analiza cómo García Lorca incorpora el 

títere en sus obras para apoyar su visión particular de la sociedad.  Después, se pasa a un 

examen de cómo Zúñiga utiliza el títere y qué significa para la representación de la 

identidad de la mujer.  Se concluye el capítulo con un examen de la última escena en que 

dos niños títeres discuten el papel de la mujer según la religión católica. 

Oste ni moste trata de Parroquita, "[u]na mujer de aproximadamente 50 años," 

que barre el atrio de "una iglesia santa, católica y apostólica" y decide hacer el trabajo 

del sacerdote porque falta un hombre en la parroquia para hacerlo (Zúñiga 121).  

Parroquita habla con frecuencia sobre la falta del padre con una imagen de San Patricio:  

Parroquita.  Las señoras del beneficio dejaron de dar dinero para las 
despensas y además se enojaron conmigo porque no tenemos padre, 
como si yo tuviera la culpa. 

El Santo.  ¿Mandaste la petición? 
Parroquita.  Con la de este mes ya son 150 las que mando. 
El Santo.  ¿Y alguna respuesta? 
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Parroquita.  Que aún no llega el barco al Vaticano y que el obispo que 
dizque está muy ocupado. 

El Santo.  ¡Santísimo Señor!  ¡A nadie le interesa la iglesia! (Zúñiga 122)   
 

El Santo no está de acuerdo con la idea de Parroquita de desempeñar las funciones de 

sacerdote y refleja una opinión sumamente negativa sobre el papel de la mujer en la 

sociedad.  Según El Santo, las mujeres que no vienen a la iglesia por falta del padre se 

quedan en casa "[p]ara así amargarles la vida a sus hijos, pelearse con el marido y tejer 

macramé mientras comentan la novela, sólo eso saben hacer" (Zúñiga 125).  El Santo 

incluso cuestiona el derecho de Parroquita a estar en la iglesia ya que ella nunca pudo 

hacerse monja por un "secreto" nunca revelado: 

El Santo.  ¿Y por qué no te hiciste monja? 
Parroquita.  Por algo que sólo Dios sabe y a ti no te importa.  (Zúñiga 126) 

De la misma manera, le dice la Anciana (la madre de Parroquita) que debe buscar otra 

cosa que hacer: "Debería de buscarse novio, aún es tiempo, todavía no está tan 

traqueteada como uno, usted con su pelo todavía podría hacer mucho" (Zúñiga 125).   

 No obstante, Parroquita insiste en que la iglesia es su casa ya que ha estado allí 

toda la vida (Zúñiga 125).  Usa la racionalidad para preguntarse por qué una mujer no 

puede hacer el trabajo del padre al decir "A fuerza necesitan de él?" y "¿Qué tan difícil 

puede ser?"  (Zúñiga 123).  Además, Parroquita demuestra que existen fallas en el 

argumento de la Iglesia a través de la siguiente conversación con Rosario, una mujer de la 

parroquia: 

Rosario.  Pero si usted no es sacerdote, Parroquita. 
Parroquita.  Ni tampoco lo era Juan Bautista y fue él que bautizó a 

Jesucristo, Nuestro Señor. (Zúñiga 130) 
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Cuando Parroquita empieza a desempeñar el papel del sacerdote--confiesa al esposo de 

Rosario y da una misa en su nombre cuando muere--las otras mujeres de la congregación 

no apoyan a Parroquita.  Al principio estas mujeres, representadas por títeres de tres 

colores, intentan quitar a Parroquita de su puesto.  Sin embargo, al darse cuenta de que 

pueden hacerse famosas contando la historia de Parroquita, hacen que el Papa y los 

medios de comunicación se enteren de lo que está pasando.  El Papa visita la iglesia para 

echar a Parroquita y ella deja su puesto. 

 Se examina cómo Oste ni moste expone la institución de la Iglesia como una 

construcción social que controla y subyuga a las mujeres.  Al hablar de las instituciones, 

John Searle distingue entre lo que llama "institutional facts" y "brute facts" (2).  Mientras 

que "institutional facts" requieren las instituciones humanas para existir, "brute facts" no 

requieren las instituciones humanas (Searle 2).  Ya que la vida social se organiza 

alrededor de los hechos institucionales, los seres humanos crean un mundo que existe 

como resultado de su propia participación.  Además, como afirman Peter Berger y 

Thomas Luckman, el ser humano crea una realidad que paradójicamente lo niega ya que 

no es consciente de ser autor de este mundo: "All institutions appear in the same way, as 

given, unalterable and self-evident" (89, 59).  Berger y Luckman llaman este fenómeno 

"reification" y explican lo siguiente:  

Reification is the apprehension of human phenomena as if they were 
things, that is, in non-human or possibly suprahuman terms.  [...]  
Reification implies that man is capable of forgetting his own authorship of 
the human world, and further, that the dialectic between man, the 
producer, and his products is lost to consciousness." (89)   
 

Puesto que el conocimiento humano es a priori a la experiencia individual, la mirada 

particular de una cultura le parece natural a los individuos de tal cultura y resulta aun más 
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difícil cambiarla (Berger y Luckman 8, 59).  Exponer el carácter construido de una 

institución tan vieja como la Iglesia se dificulta ya que a través del tiempo "objectivity of 

the institutional world 'thickens' and 'hardens'" y se convierte en la "realidad" (Berger y 

Luckman 59).  Aunque los seres humanos sí pueden cambiar este mundo, no se dan 

cuenta de ello y cualquier desviación de este mundo se concibe como una desviación de 

la realidad (Berger y Luckman 89, 66).   

Es pertinente que Zúñiga escoja la institución de la Iglesia--y su representante 

máximo en la figura del Papa--para contestar el lugar de la mujer en la sociedad.  La 

Iglesia no solamente representa una institución religiosa sino que encarna todas las 

instituciones en la sociedad representada en la obra.  Dicen Berger y Luckman: "Some 

roles, however, symbolically represent that order in its totality more than others.  Such 

roles are of great strategic importance in a society, since they represent not only this or 

that institution, but the integration of all institutions in a meaningful world" (76).  Estos 

papeles totalizadores se ubican con más frecuencia en las instituciones políticas y 

religiosas (Berger y Luckman 76).  Se representa la conexión estrecha entre la institución 

de la Iglesia y otras instituciones como el matrimonio a través del papel de Rosario.  

Casada con un hombre que abusa de ella, no tiene otra opción que obedecer a su esposo y 

los mandatos de la Iglesia.  Rosario le explica a Parroquita: "[...] nomás me peló los ojos 

y me acercó a su cara y me dijo: ¡O vas por el padre o me levanto y te doy tus trancazos, 

estúpida mujer!  Y pues yo que le tengo harto miedo a mi marido, pues que me vengo 

corriendo para acá a la iglesia [...]" (Zúñiga 128).  Al aparecer en escena como el gran 

titiritero que intenta echar de la iglesia a las mujeres desobedientes, el Papa ofrece un 
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ejemplo visual del inmenso poder e influencia de su papel social.  Afirman Berger y 

Luckman, "Roles may be reified in the same manner as institutions" (91). 

 Según Berger y Luckman, las instituciones persisten hasta que se vuelven 

"problemáticas" (117).  En Oste ni moste, el hecho de que no haya sacerdote es el 

catalizador para el cambio social.  Al demostrar que la mujer puede oficiar el papel 

tradicional del padre de la iglesia, Parroquita señala que la realidad dominante no es la 

única existencia posible y que hay otras posibilidades para la mujer.  Según Berger y 

Luckman,  "The group that has objectivated this deviant reality becomes the carrier of an 

alternative definition of reality" (106-07, 108).  A la vez que la obra presenta a Parroquita 

como portadora de una nueva realidad para la mujer, también problematiza la 

participación de las mujeres en las mismas instituciones que las subyugan.  Ya que ser 

padre de la iglesia es una transgresión no permitida a Parroquita, la obra cuestiona el 

papel de títere de la mujer en una religión creada por y para los hombres.  El título de la 

obra alude a la falta de un papel verdadero para la mujer en la iglesia ya que debe guardar 

silencio diciendo "ni oste ni moste."  Según Jean Franco: 

Saint Paul's injunction that women should be silent in church was 
interpreted in many ways, most of them unfavorable to women.  Its 
narrowest interpretation was simply that they should not preach, but there 
were many who interpreted it as meaning that women should not speak on 
religious matters or read sacred books. (28) 
 

Aunque parece incomprensible que las mujeres sigan apoyando el mismo sistema que las 

intenta controlar, afirma Searle: "[...] the remarkable feature of institutional structures is 

that people continue to acknowledge and cooperate in many of them even when it is by 

no means obviously to their advantage to do so" (92).  Las instituciones pueden controlar 

tan bien la conducta humana ya que todas nuestras acciones se basan en la 
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habitualización (Berger y Luckman 53, 55).  Dice Searle: "[...] institutions are not worn 

out by continued use, but each use of the institution is in a sense a renewal of that 

institution" (Searle 57).  Al establecer patrones fijos de comportamiento, se limita las 

posibilidades infinitas de conducta disponibles al ser humano y se niega otras realidades 

para la mujer (Berger y Luckman 55).  

 Con el fin de cuestionar nuestra percepción de la realidad dominante, Zúñiga  

adopta la estrategia lorquiana de escribir teatro para títeres.  Para mejor entender cómo 

Zúñiga incorpora la figura del títere en su obra, es necesario primero enfocarse en la 

importancia de la figura del títere en tres de las obras de García Lorca: Los títeres de 

cachiporra: Tragicomedia de don Cristóbal y la seña Rosita (1923), Retablillo de don 

Cristóbal (1931) y El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (1933).  En 

relación con las dos primeras obras, Tragicomedia y Retablillo, ambas farsas para títeres, 

se analiza aquí cómo Lorca borra la frontera entre los actores humanos y los guiñoles.   

 Según John Brotherton, el títere presenta una paradoja al combinar la vida con la 

muerte (385).  El títere no solamente tiene el origen en los rituales de la fertilidad sino 

que también niega la pasividad de la muñeca (Brotherton 385).  Afirma Brotherton: "[...] 

when the inert puppet is activated by its human master/mistress, it frequently exhibits a 

manic, frenetic nature, seeming to come excessively alive" (385).  En Tragicomedia, 

"Farsa guiñolesca en seis cuadros," se juega con esta paradoja de vida/muerte cuando el 

barbero Fígaro descubre que a Don Cristobita le falta una cabeza de verdad (García Lorca 

93).  Exclama Fígaro: "¡Esto es admirable!  Ya me lo figuraba yo.  ¡Pero qué cosa más 

estupenda! Don Cristobita tiene la cabeza de madera.  ¡De madera de chopo! ¡Ja, ja, ja! 

[...] Y mirad, mirad, cuánta pintura... ¡cuánta pintura!, ¡ja, ja, ja!" (García Lorca, 
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Tragicomedia 133).  Ya que todos los demás deben obedecer al poderoso Don Cristobita-

-Rosita no tiene otra opción que casarse con él y los demás temen contradecirlo--al 

recordarles a los espectadores que es realmente un muñeco se produce un choque que los 

despierta de la ilusión teatral.  Según Brotherton, "Lorca plays further on the confusion 

that he has provoked in the spectators with regard to the status of his respective 

characters at the end of the play" (387).  Cuando Don Cristobita muere al final de la obra, 

Cocoliche y Rosita tienen la siguiente conversación que afirma su estatus no humano: 

Cocoliche.  (Acercándose, con miedo.)  Oye: ¡no tiene sangre! 
Rosita.  ¿Que no tiene sangre? 
Cocoliche.  ¡Mira! ¡Mira lo que le sale por el ombliguillo! 
Rosita.  ¡Qué miedo! 
Cocoliche.  ¿Sabes una cosa? 
Rosita.  ¿Qué? 

 Cocoliche. (Enfático.)  ¡Cristobita no era una persona! (García Lorca, 
Tragicomedia 150) 

 
 En Retablillo, subtitulado Farsa para guiñol, también se presenta la paradoja del 

títere que vive.  La obra empieza con una conversación entre el Poeta y el Director, en 

que el Poeta va en contra de las instrucciones del Director diciendo más de lo que debe 

según su papel en la obra (García Lorca 153).  Le dice el Director al Poeta: "Haga usted 

el favor de callarse. El prólogo termina donde se dice: 'Voy a planchar los trajes de la 

compañía'" (García Lorca, Retablillo 156).  El Director tampoco puede controlar las 

acciones de Cristóbal y Rosita ya que no salen al escenario cuando deben.  Según Virgilio 

Moya Jiménez, esta resistencia por parte de los muñecos "[...] los coloca más cerca de los 

actores de verdad" (160).  A través de Retablillo, se enfatiza el carácter corporal, sexual y 

erótico de los muñecos (Brotherton 386).  Por ejemplo, cuando Cristóbal no entra en 

escena a tiempo le explica: "Ya voy, señor Director.  Es que estoy meando" (García 
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Lorca, Retablillo 158).  De la misma manera, Rosita subraya su propia corporalidad a 

través sus múltiples relaciones sexuales y al dar luz a cinco niños.  Al final de Retablillo 

es necesario recodarle al público que los actores no son humanos y El Poeta interrumpe 

otra vez diciendo: "Pero el dueño del teatro tiene a los personajes metidos en una cajita 

de hierro [...]" (García Lorca, Retablillo 170).  El Director (Lorca) asoma con su cabeza 

en el teatro, agarra los muñecos y los muestra al público.  Según Brotherton, "With this 

simple gesture, he reminds the audience that they are inert dolls, just in case anyone 

might have been carried away [...]" (389).  En estas dos farsas para títeres, se usa la 

característica animada del guiñol para borrar la división entre ellos y los personajes 

humanos y acercar el mundo teatral al del público.  Sin embargo, al recordarles a los 

espectadores que no son humanos, se rompe la ilusión teatral y se les permite mirar las 

situaciones de estos títeres con la mirada crítica distanciada.  Según Emilio Peral Vega:   

[...] la marioneta provoca una separación intencionada, por vía de lo 
grotesco, de las emociones humanas.  De tal forma, los fantoches están 
viviendo hechos trágicos que son interpretados en clave farsesca por el 
lector-espectador, incapaz de concebir hondos dramas en las palabras y los 
gestos de los muñecos. (27) 
 

 Afirma Suzanne Byrd que hay una correlación entre las obras que Lorca escribió 

para el teatro profesional y sus farsas para el teatro de títeres (139).  William Oliver 

también opina lo dicho por Byrd al decir que Lorca "[...] approached drama from the 

point of view of the puppeteer" (81).  El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, 

subtitulada Aleluya erótica en cuatro cuadros (García Lorca, El amor 261), fue escrita 

para títeres pero luego presentada por actores reales (Brotherton 389).  Según Oliver se 

ha referido a esta obra como un drama, además de como teatro para títeres (88).  La obra 

trata de Belisa, que no tiene otra opción que obedecer a su madre y casarse con don 
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Perlimplín: "Tú estás conforme, naturalmente.  Don Perlimplín es un encantador marido" 

(García Lorca, Amor 268).  Después de casarse, Belisa se enamora de un joven que pasa 

por su balcón con traje rojo y la cara escondida (realmente don Perlimplín).  Al descubrir 

que Belisa no lo ama, Don Perlimplín le da permiso de estar con el misterioso joven y 

después se suicida para dejarla libre.  Cuando Belisa se entera de que el joven era 

realmente su esposo, por fin ama a don Perlimplín.  Según Emilio Peral Vega, este 

sacrificio por parte de don Perlimplín es un comentario sobre el papel tradicional del 

títere.  Don Perlimplín  

[...] impone su criterio sobre el papel de fantoches que siglos de historia le 
habían otorgado.  [...]  La burla de cuernos se ha transfigurado en un acto 
de generosidad supremo [...] que, lejos de resultar ridículo, inspira la 
compasión entre los espectadores. (Peral Vega 28) 
   

A don Perlimplín, le es posible salir del papel del títere y darle a su esposa la libertad de 

escoger a quién ama.  A diferencia de las dos farsas para títeres que subrayan el carácter 

libre del títere solamente para contradecirlo, esta obra presenta a unos protagonistas con 

mucha independencia ya que el autor "[...] se sitúa al mismo nivel de ellos [...]" (Peral 

Vega 28).  Según Peral Vega, esta nueva relación entre dramaturgo y personaje le permite 

lamentarse de su situación trágica (28).   

 En estas tres obras de García Lorca, se utiliza el modelo de la farsa para proponer 

una liberación de una realidad opresiva:   

[...] la farsa, que utiliza con profusión elementos grotescos, recupera una 
función que tuvo desde sus orígenes: la de crítica y revulsivo frente a la 
opresión del poder, de la lógica racional, de la moral (tabúes) o de las 
presiones religiosas y políticas.  [...]  La farsa provoca una liberación de 
los impulsos profundos del hombre frente a toda forma de opresión e 
inhibición." ("Farsa") 
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Al subrayar el carácter corporal de los títeres en las dos primeras obras, se propone un 

mensaje de liberación de una realidad injusta.  Dice Brotherton: "Theorists of puppetry 

frequently refer to the magical ability that puppets have of transcending their physical 

selves, and coming to life" (386).  En la última obra, su conexión entre teatro para 

personas y teatro para títeres enjuicia sobre el carácter mismo del guiñol.  En vez de 

volver a su papel tradicional, el personaje/títere de don Perlimplín rompe con las cuerdas 

del titiritero para afirmar su propia libertad.  Según Moya Jiménez, "[a] Lorca le 

fascinaba la libertad de esos muñecos en las tablas" (152).  Es necesario tomar en cuenta 

que, a diferencia del teatro de títeres de los países de habla inglesa (el cual se presenta 

solamente a los niños y con el propósito de hacernos reír), el teatro lorquiano se dirige a 

todas las edades y no solamente con el propósito de la risa (Moya Jiménez 152).  Moya 

Jiménez cita a Lorca en su Charla sobre el teatro para demostrar que el teatro lorquiano 

se dirige a un público de todas las edades para provocar el cambio social: 

Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al 
vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y un 
teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede 
achabacanar y adormecer a una nación entera. (153)  
 

 Al pasar a un examen del uso lorquiano del títere en Oste ni moste, lo primero que 

llama la atención es que Zúñiga mezcla los personajes títeres con actores humanos.  El 

primer títere incorporado por Zúñiga que se examina aquí es la imagen de San Patricio, 

"[...] un títere de forma humana con un aro de cabellos en la cabeza, vestido a la 

franciscana" (Zúñiga 121).  La imagen de San Patricio habla con Parroquita como si 

fuera su consejero espiritual.  No obstante, Parroquita cuestiona la autenticidad de esta 

imagen ya que conocía la iglesia antes de la llegada de San Patricio.  Le dice Parroquita: 
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"Te conozco desde que te pusieron aquí, sólo porque se veía muy vacía la pared" (Zúñiga 

126).  Según Searle, el asignar una función simbólica a un objeto que no lleva esa función 

intrínsicamente es una característica del lenguaje y de la realidad institucional (75).  Las 

palabras de Parroquita confirman lo que dice Searle ya que le revelan al público que la 

asociación entre la imagen y la historia de San Patricio es nada más que una invención de 

la Iglesia.  Le dice Parroquita al títere santo: "Y tú no tienes más historia que la que el 

padre Catarino te inventó" y "La iglesia necesitaba un nombre 'San Patricio.  El mártir del 

Lago', se le ocurrió un día cuando vinieron los del censo eclesiástico" (Zúñiga 126).  De 

la misma manera, a través de la oposición entre las palabras muñeco e imagen sagrada, la 

obra demuestra cómo se usa el lenguaje para apoyar la realidad institucional: 

Parroquita. [...]  Eres un muñeco llamado San Patricio. 
El Santo.  No soy un muñeco, soy una imagen sagrada. (Zúñiga 136) 

 
El uso de Zúñiga del títere de San Patricio es semejante al uso lorquiano ya que presenta 

la paradoja de un objeto inanimado con poderes muy humanos.  No obstante, la 

contradicción entre el poder que el santo se otorga a sí mismo--"Sin mí no existiría esta 

iglesia"--y su incapacidad de controlar las acciones de Parroquita nos recuerda que no es 

más que un muñeco (Zúñiga 126).  Al revelar la falsedad de su poder, la obra por 

extensión cuestiona la institución religiosa que representa.   

 Tal vez los títeres más destacados de la obra sean las tres mujeres que salen de un 

teatrino hecho de "unas bolsas de mandado de tamaño considerable" (Zúñiga 131).  

Dicen las acotaciones: "[...] del teatrino salen tres títeres con forma de mujeres con 

pelucas rizadas de colores para distinguirlas; vienen del mercado con gran alboroto 

mientras terminan de instalarse.  Las tres se detienen y se persignan al mismo tiempo 
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(Zúñiga 131).  Desde su entrada en escena, los colores marcados de estas mujeres--se 

llaman Rosa, Amarilla y Verde--ofrecen un contraste con la figura de Parroquita que se 

presenta "[...] con vestido gris y chaleco negro; apenas sus canas se distinguen de un 

tinte castaño, lleva sandalias de tacón bajo con medias negras [...]" (Zúñiga 121).  Sin 

embargo, no son solamente los colores lo que distingue estas mujeres de Parroquita.  

Mientras que Parroquita usa el razonamiento para probar su derecho a ser sacerdote--"Si 

no les ha importado tenernos sin padre, poco les importará que una beata haga el papel de 

sacerdote"--estas mujeres títeres solamente pueden repetir los dictámenes de la Iglesia 

(Zúñiga 135).  Dice Amarilla: "[...].  Por eso nosotras que somos católicas y que llevamos 

la religión al pie de la letra no podemos permitir que ella haga este tipo de aberraciones 

en contra de la Iglesia" (Zúñiga 133).  Más tarde afirma Verde: "No te vamos a dar 

explicaciones, consideramos que esto va contra la iglesia y punto" (Zúñiga 140).  Cuando 

por fin las mujeres deciden apoyar a Parroquita en su decisión de dirigir la parroquia, se 

revela que es solamente con el objetivo de hacerse famosas y no para cuestionar el papel 

femenino tradicional: 

Verde.  Llamaremos al Vaticano, y después a todos los medios 
informativos de aquí y del extranjero.  Correremos la voz y pronto 
Parroquita será famosa en todo el mundo. 

Rosa.  ¿Nosotras también? 
Verde.  También. (Zúñiga 142) 
 

Importa mucho que el fotógrafo que llega para retratar a Parroquita sea también un 

muñeco: "Un títere fotógrafo retrata a Parroquita y a la iglesia" (Zúñiga 142).  Como 

representante de los medios de comunicación, demuestra cómo varias secciones de la 

sociedad se ubican bajo el control de un poder supremo que actúa como un gran titiritero.  

El contraste entre la libre pensadora Parroquita y las mujeres de tres colores reafirma el 
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papel tradicional del títere obediente al creador de la obra.  De la misma manera, al 

demostrar que el personaje de verdad puede formar su propia opinión, se propone que la 

mujer se defina a sí misma y deje de ser títere del mismo sistema opresor. 

 A través de la mujer/títere de color rosa, Zúñiga también subraya, como Lorca, las 

semejanzas entre el tipo the fool y los títeres.  Según Brotherton: "Lorca is taking full 

advantage of the fact that puppets have the same dispensation as other Fools to transgress 

the norms of conduct applicable to serious or, here, 'real' characters" (387).  Rosa 

ejemplifica el personaje típico del tonto o inocente ya que nunca está enterada de lo que 

está pasando y repite continuamente: "¡Ay!, ¿por qué a mí nadie me cuenta?" (Zúñiga 

132).  De manera humorística, mientras que Verde y Amarillo conspiran para echar a 

Parroquita de la iglesia, Rosa se queda atrás "atorada en una maceta" (Zúñiga 138).  No 

obstante, a pesar de que a Rosa le falta la capacidad de enterarse de lo que está pasando, 

se revela cómo la más lúcida de la tres mujeres/títeres al aprobar la decisión de Parroquita 

de constituirse sacerdote.  Rosa les dice a los otros títeres: "A mí me gustaría verla, con la 

túnica blanca y su bufanda," y después a Parroquita: "Pero como dices que tú sabes 

hacerlo pues adelante yo no veo nada de malo" (Zúniga 134, 135).  Zúñiga utiliza el 

papel de Rosa y la capacidad del tonto o inocente de salir de la normas de la realidad 

dominante para demostrar que es posible constituir un nuevo papel para la mujer.    

Finalmente, se analiza la figura del Papa, que aparece como títere y titiritero a la 

misma vez.  Dicen las acotaciones: "[...] el Papa lleva una capa enorme que cubre las 

escaleras, es de color amarillo y blanco, siempre da la espalda al público (Zúñiga 153).  

Esta descripción del personaje del Papa afirma su carácter de títere ya que su ropa--que 

no nos permite ver sus piernas y además cubre parte del escenario--se parece a la del 
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guiñol, una variación de la marioneta ("Guiñol").  En el teatro de guiñol, "[...] los 

muñecos mueven sus brazos y busto, accionados, no por hilos, como en el de marionetas, 

sino por las manos de un artista oculto bajo el elevado soporte sobre el cuál está situado 

el escenario abierto al público"  ("Guiñol").  No obstante, el papel del Papa--que "[h]abla 

con voz institucional disfrazada de bondad"--también se presenta como el manipulador 

de los otros personajes como si fuera su titiritero mismo (Zúñiga 153).  El tamaño 

exagerado de sus ropas, además del hecho de que nunca esté de cara al público, destaca la 

importancia de su papel para mantener la realidad institucional de la Iglesia.  Según 

Searle, este tipo de vestuario sirve para mantener el poder de la institución que encarna: 

"Because institutions survive on acceptance, in many cases an elaborate apparatus of 

prestige and honor is invoked to secure recognition and maintain acceptance" (118).   

 A pesar de su deseo de mantener fieles a los miembros de su parroquia, el Papa ha 

perdido el control de ellos como si fuera un titiritero que no pudiera controlar a sus 

títeres.  Socorro y Parroquita se pierden cómicamente en sus faldas inmensas antes de 

escaparse: 

El Papa.  ¡¿Dónde se metieron, demonios? 
Socorro.  ¡Parroquita, aquí estoy! 
Parroquita.  ¿Dónde, Socorro? 
Socorro.  Entre las barbas, o... no es cierto, son los vellos de las piernas. 
Parroquita.  ¿Dónde están las piernas? 
El Papa.  ¡Ahí no!  (Zúñiga 155) 

 
El hecho de que Parroquita y Socorro se pierdan bajo las faldas del representante máximo 

de la Iglesia también sirve para ponerlo al mismo nivel a las demás personas de la 

parroquia.  Tal como Lorca, Zúñiga humaniza a la figura del títere para cuestionar la 

constitución de la realidad dominante.  Al bajarlo de su pedestal, se revela que el Papa es 
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una persona como los demás y se afirma el carácter construido de su posición social y de 

la institución que representa.  Es importante mencionar que durante toda esta escena con 

el Papa, se escucha la canción de otro títere más: "En la puerta derecha, de espaldas, se 

encuentra sólo la cabeza de un títere de melena esponjosa que canta a grito pelado 

acompañado de un órgano [...]" (Zúñiga 137).  La presencia de este títere es clave a la 

escena ya que las palabras de su canción reafirman la separación de Parroquita de la 

iglesia en que creció y que nunca pensaba poder abandonar.  La cabeza canta: 

Eran cien ovejas que había en el rebaño, 
eran cien ovejas que el pastor cuidó; 
pero una tarde al contarlas todas  
le faltaba una, le faltaba una, 

 y triste lloró.  (Zúñiga 137) 

Al final de la escena las mujeres logran escaparse de las faldas del Papa y Parroquita deja 

la iglesia para ayudar a su madre. 

 A través del uso de los títeres, la obra reafirma visualmente la idea de Butler de 

que el comportamiento humano es regido por construcciones sociales preexistentes: "We 

come into the world on the condition that the social world is already there, laying the 

groundwork for us"  (Undoing Gender 32).  Como se ha visto en el precedente de las 

obras de Lorca, el uso del títere para cuestionar el origen de nuestras acciones no es una 

idea nueva.  Elizabeth Burns refiere a Las leyes de Platón, donde se cuestiona la 

naturaleza de la realidad dominante a través de la manipulación de los títeres humanos 

por los dioses (8).  Según Burns:  

The implication is first that it is not the individual alone who is 
responsible for his own actions but an unseen (or undefined) producer of 
the whole dramatic action, and second that other possible social worlds 
exist outside that which is currently accepted as real. (8) 
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El uso del género teatral para revelar el carácter performativo de las instituciones es tan 

apropiado que Berger y Luckman comparan la institución con una obra de teatro:   

The institution, with its assemblage of  'programmed' actions, is like the 
unwritten libretto of a drama.  The realization of the drama depends upon 
the reiterated performance of its prescribed roles by living actors.  The 
actors embody the roles and actualize the drama by representing it on the 
given stage. (75)  
 

La institución debe su poder a la participación de los personajes/humanos ya que sin ellos 

deja de ejercer influencia sobre la sociedad (Berger y Luckman 74-75). 

 Zúñiga toma esta asociación vieja entre el títere y el cuestionamiento de la 

realidad y la sitúa dentro de un contexto feminista.  Desde el título mismo de la obra se 

problematiza la participación de la mujer en la institución de la Iglesia.  Juliana Panizo 

Rodríguez explica que ni oste ni moste es un modismo para la idea de "[c]allarse a todo. "  

Las monjas místicas de la Nueva España ejemplifican esa idea del título ya que, según 

Jean Franco: "Potentially a threat to clerical power, the mystical nuns of New Spain 

ceded discursive space and did not trespass on male preserves such as the pulpit, the body 

politic, and publication" (23).  Esta restricción no solamente vedaba la palabra a las 

monjas sino que también se dirigía a las mujeres en general: según San Pablo, las mujeres 

no deben hablar en la iglesia (Franco 28).  Octavio Paz también describe el papel 

tradicional de la mujer mexicana como, "un ser oscuro, secreto y pasivo" y añade que 

"[s]er ella misma, dueña de su deseo, su pasión, o su capricho, es ser infiel a sí misma" 

(40).  Parroquita desafía la convención femenina del silencio descrita por Franco y Paz al 

afirmar y defender el derecho de la mujer a desempeñar el papel de sacerdote: en las 

palabras de Rosa, "[...] la Parroquita es una rebelde" (Zúñiga 132-33). 
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 Oste ni moste utiliza la técnica de mezclar títeres con actores humanos para 

problematizar el rol de la Iglesia y, por extensión, de la sociedad patriarcal, en la 

formación del papel tradicional femenino del silencio y la pasividad.  El contraste entre el 

conformismo de los títeres y las acciones subversivas de Parroquita funciona para 

hacernos reconocer el carácter performativo--y por ende inestable--de las identidades 

tradicionales de género (Butler, Gender Trouble 173).  No obstante, a pesar de ser libre 

pensadora, no es hasta el final de la obra cuando Parroquita se da cuenta de que su deseo 

de ocupar el espacio tradicional del hombre la ha convertido en otro títere más: "[...] soy 

el títere de ellos" (Zúñiga 152).  El uso del diminutivo en el nombre de Parroquita 

también ofrece un comentario sobre su papel de subordinación en la jerarquía religiosa.  

Parroquita desenmascara a la Iglesia como una construcción social al darse cuenta de que 

el dueño de la Iglesia es humano.  Tal como las obras lorquianas, que suelen recordarles 

al público que un director humano queda tras el teatrino, Zúñiga les recuerda a los 

espectadores que el autor tras el escenario de la iglesia es humano: 

Parroquita. [...] ahora vienen por mí. 
Anciana.  ¿Quiénes, hija? 
Parroquita.  Los verdaderos dueños de la iglesia. 
Anciana.  ¿La Santísima Trinidad? 
Parroquita.  No, el arzobispo y los demás, quieren quitarme de aquí.  

(Zúñiga 152) 
 
En vez de sugerir que la mujer se involucre en la Iglesia, la obra propone que ella rechace 

el "teatro" masculino para que forme su propia identidad y deje de contribuir al mismo 

sistema que abusa de ella.  Searle afirma que la participación de estas mujeres en la 

institución religiosa solamente sirve para consolidarla: "The secret of understanding the 

continued existence of institutional facts is simply that the individuals directly involved 
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and a sufficient number of members of the relevant community must continue to 

recognize and accept the existence of such facts" (117). 

La escena final se presenta como un regreso al viejo orden en que la iglesia se 

encuentra otra vez bajo el control del padre.  Al caminar a misa, Rosa termina de contarle 

a otro títere (Morada) la historia de una mujer que quiso ser sacerdote: "Ay, apúrate para 

que te termine de contar... y entregó las llaves y se fue, los niños dicen que aún se oye por 

el altar la voz de una loquita dando misa.  Tú crees.  Pero el padre ya exorcisó el lugar" 

(Zúñiga 156).  Mientras que el nuevo padre da la misa y la cabeza/títere sigue su canción, 

se ilumina la escena para destacar a "[d]os títeres niños [que] escriben en sus libretas" 

(Zúñiga 156): 

Niño.  La catequista... 
Niña.  Ssshh, el catequista. 
Niño.  El catequista me enseñó que la madre... 
Niña.  Sssshhh, no, el Padre. 
Niño.  Pero... 
Niña.  Pero nada, el Padre... 
Niño.  Pero yo me refería a la madre naturaleza. 
Niña.  No, el padre naturaleza, no ves que todo lo creó Dios y Dios es 

hombre. 
Niño.  ¿De verdad?, Pero... 
Niña. Sssshhh. (Zúñiga 156) 

 
A través de esta conversación entre los dos niños se confirma cómo la niña participa en 

su propia represión, incluso corrigiendo al niño cuando cuestiona el género del autor de la 

naturaleza.  Se rechaza el papel de la mujer en una religión creada por y para los 

hombres, donde la mujer sabe que no debe decir "ni oste ni moste." 

 En este capítulo se ha examinado la naturaleza de las instituciones según las 

teorías de Searle, Berger y Luckman para demostrar que son una construcción humana y 

que es posible cambiarlas.  Ya que las instituciones religiosas o políticas funcionan como 
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representaciones simbólicas del orden social, se ha discutido cómo el poder de la 

institución de la Iglesia se desenmascara en la obra de Zúñiga (Berger y Luckman 76).  

Zúñiga se sirve del instrumento del títere, y por eso se ha analizado su uso lorquiano en la 

farsa para cuestionar la construcción de la realidad dominante.  Al combinar el uso de 

títeres y actores humanos con un mensaje feminista, Zúñiga expone el carácter fabricado 

del papel sumiso de la mujer bajo la institución de la Iglesia.  Además, aboga por que la 

mujer deje de participar en un sistema que no le permite ser autora de su propia identidad.  
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CONCLUSIONES 

Mi estudio de las seis obras de teatro en un acto por dramaturgas mexicanas 

contemporáneas a la luz de las teorías del feminismo materialista y las de la construcción 

cultural y social del género y la sexualidad verifica cómo todas ellas cuestionan la 

realidad dominante y su carácter natural.  Aunque separadas por sus fechas entre 1994 

(La coincidencia y Tren nocturno) y 2003 (Nocturnos) todas estas obras cuestionan y 

denuncian la realidad dominante y su entrega de una identidad construida socialmente.  

También proponen la posibilidad de una recreación existencial de una identidad cultural. 

 En Feliz nuevo siglo doktor Freud (2000), Sabina Berman examina el caso 

famoso de Dora desde las perspectivas freudiana y feminista para demostrar cómo 

diferentes interpretaciones pueden producir realidades dispares.  Para cuestionar la 

versión freudiana, Berman dramatiza una interpretación feminista del caso.  Pinta una 

versión más fidedigna a la perspectiva de la joven paciente con técnicas como el 

desdoblamiento del papel, las contradicciones entre acciones y palabras y gestos de los 

personajes, y la autorización de la voz de Dora.  La obra compara la cultura con una jaula 

y cita a menudo la frase "la cultura es una casa de ideas."  A pesar de que Freud erraba al 

no poder pensar fuera de los estereotipos sexuales y de género de su propia cultura, se 

deduce que cualquier representación de la identidad se sitúa en un trasfondo sociocultural 

particular.  El tratamiento humorístico del personaje de Freud reconoce que no se debe 

descartar la teoría freudiana sino la idea de que una sola perspectiva pueda representar 

completamente las infinitas posibilidades de la realidad.    

 La coincidencia (1994) cuestiona la identidad de género en una sociedad donde 

los medios de comunicación participan en la construcción de la identidad personal.  A 
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través del escenario de una casa compartida por dos parejas y sus dos sirvientas 

(representadas por una sola actriz) se produce varias coincidencias que impiden separar 

los varios niveles de realidad.  Los personajes mismos se confunden cuando Mario--

escritor--empieza a actuar en la telenovela de Norma, y Norma--actriz--escribe el guión 

de su propio drama.  Azcárate incorpora el teatro de espejos de Les bonnes de Jean Genet 

para subrayar el carácter performativo de la identidad y el papel de la sociedad en su 

construcción.  Al subrayar las identidades múltiples de los personajes, la obra de 

Azcárate extiende su mensaje al mundo de los espectadores, cuyas identidades también 

son producto de la línea borrosa entre la ficción y la realidad. 

 Tren nocturno a Georgia (1994) concibe la identidad sexual como un papel teatral 

para desmentir la heterosexualidad compulsiva.  Medina subraya la gran capacidad 

humana de reinventar la identidad propia cuando Stephanie desempeña el papel de 

amante de su profesora para luego enamorarse de ella.  Medina rechaza la perspectiva del 

espectador masculino tradicional y abre un espacio para la creación de nuevos procesos 

de identificación para el público espectador.  La representación escénica de la relación 

lesbiana también apoya la idea de Rich de la unidad entre las mujeres como fuente de 

energía y poder (29).   

 La imitación de los papeles de género por una pareja matrimonial en Nocturnos 

(2003) niega la asociación natural entre el sexo y la identidad de género.  Ochoa 

demuestra mediante el teatro de incomunicaciones característico del absurdo que la falta 

de la generación de nuevas identidades resulta en el estancamiento de la vida conyugal.  

Ochoa incorpora otras características del teatro del absurdo como la devaluación del 

lenguaje, la falta del desarrollo linear de la trama y la ausencia del desarrollo del 
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personaje.  Debido a su tema marcadamente social, Nocturnos forma parte del teatro 

absurdista latinoamericano.  También aboga por la buena fe de Sartre, porque defiende la 

posibilidad de liberar al ser humano al negar esencias identitarias de género.  

 La incertidumbre de la identidad sexual y de género en Plagio de palabras (2000) 

proviene del entrecruce entre la teoría existencialista y la feminista.  Ya que la mujer no 

nace sino se hace, las categorías de sexualidad y de género cambian constantemente a 

través del tiempo.  La mirada futurista de Guiochins se expresa con el escenario del 

aeropuerto, las referencias a la tecnología y el intertexto de la manga Ghost in the Shell,  

y subraya la idea sartriana de que el ser humano se proyecta hacia el porvenir y se 

convierte en su propio proyecto (23).  Mediante el modelo del teatro autorreflexivo 

Guiochins apoya esa visión sartriana. 

 Oste ni moste (2002) extiende el examen constructivista a la función de las 

instituciones religiosas.  Zúñiga hace escrutinio de la Iglesia y de su poder.  La Iglesia 

veda la  participación de Parroquita en el sacerdocio creado para marginar a la mujer y 

Zúñiga se vale del teatro de títeres para denunciar el poder eclesiástico.  Situado dentro 

del contexto feminista, el instrumento del títere subraya la naturaleza fabricada del papel 

pasivo de la mujer en la Iglesia.  La mujer puede seleccionar otro papel y otra realidad al 

rechazar a la Iglesia y su teatrino masculino. 

Afirma Virginia Woolf en A Room of One's Own que "[...] books continue each 

other, in spite of our habit of judging them separately" (80).  La observación de Woolf se 

aplica igualmente a las obras de teatro.  En las seis obras estudiadas aquí he intentado 

demostrar cómo una temática común--la construcción social y cultural del género y la 

sexualidad--establece un diálogo entre dramaturgas de diferentes generaciones.  Aunque 



 131

Berman es una dramaturga sumamente conocida, las otras cinco escritoras no lo son: he 

decidido agruparlas con Berman para demostrar que sus obras tienen mucho en común y 

que son todas dramaturgas que merecen estudiarse.  

Todas ellas escogen construir sus obras en un acto y esa preferencia apoya una 

misma visión.  Al presentar sus obras sin interrupción sitúan sus mundos teatrales 

alternativos al mismo nivel de la realidad del público.  Su duración breve también se 

conecta con el énfasis en el mensaje social: la economía de tiempo les obliga a llegar a lo 

más esencial en forma más intensa.  Cada obra también rompe con la tradición del 

espectador ideal (masculino, blanco, heterosexual).  Ya que todas estas obras niegan la 

idea misma de la identidad fija, también niegan la posibilidad del espectador ideal.  Al 

contrario, los espectadores ideales son todos los espectadores posibles.  El hecho de que 

el espectador ideal incluya a todas las identidades posibles al ser humano subraya el papel 

necesario del público para dar nuevos significados a las obras.   

Cada obra rompe con el teatro ilusionista y propone la existencia de múltiples 

posibilidades de realidad.  Berman cuestiona la perspectiva freudiana del género y la 

sexualidad con el desdoblamiento de los personajes y la contradicción entre las palabras y 

las acciones.  Azcárate nos obliga a tomar conciencia de la falta de una división clara 

entre el mundo teatral y el del público.  Medina desmiente la idea del espectador ideal 

masculino heterosexual.  Ochoa rechaza el desarrollo tradicional de los personajes para 

demostrar cómo actuamos las identidades de género todos los días.  Guiochins utiliza el 

modelo del teatro autorreflexivo para plantear la idea de la identidad sexual como un 

proceso nunca acabado.  Zúñiga recurre al teatro de títeres para obligarnos a reconocer el 

carácter construido de las instituciones y nuestro papel en su sobrevivencia.  En cada 
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obra, la ruptura con el teatro ilusionista nos fuerza a reconocer que nuestra propia 

realidad también es una construcción y que existen más posibles realidades que la 

realidad dominante. 
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