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Resumen 

Nuestro objetivo es armar un constructo teórico basado en una amplia bibliografía 

y fuentes primarias, que nos permita analizar cómo se ha deconstruido el género y 

mediante que procedimientos, en especial relación con el teatro del siglo XXI. Para que 

escénicamente se pueda deconstruir el género, primero se debe percibir como algo 

construido. Vamos a examinar cómo se ha construido el género escénicamente. 

Analizaremos la teoría de los afectos, la idea de decorum de género, la teoría queer y la 

noción de performatividad de género de Judith Butler (1990), así como el cross-casting y 

el recurso del disfraz. 
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Resume 

Our objetive is doing a theory based in a extensive bibliography and primary fonts 

that permites us analize how gender is deconstructed and why scenic procedures in the 

theater of XXI century. For gender deconstructions, first we have to think the gender as 

a construction. We are going to study how gender has been constructed in theater: theory 

of affects, the idea of decorum of gender, queer theory and the idea of the gender 

performance of Judith Butler (1990), and the cross-casting and the costume resource. 
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Introducción 

Decía Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, en el 150 

aniversario del Teatro María Guerrero, que “El teatro es, en sí, un arte efímero. Su 

perdurabilidad queda confiada a los frágiles cauces de la memoria.” Por lo que antes 

del surgimiento de las tecnologías audiovisuales, las únicas fuentes eran los 

testimonios de los asistentes a las representaciones. En 1971 se creará en España el 

Centro de Documentación Teatral como contenedor de aquellos documentos 

pertenecientes a los archivos del Estado que tuvieran que ver con las artes escénicas.  

Este archivo es la principal fuente de nuestro trabajo en el que pretendemos 

analizar la deconstrucción de género en el teatro. Significará el nacimiento de los 

estudios teatrales como disciplina pues, aunque las crónicas de prensa, las 

perceptivas teatrales y el texto teatral siempre han existido, la posibilidad de ver 

una concreta puesta en escena, con su escenografía, los actores y el espacio sonoro; 

es decir una lectura concreta es una fuente reciente y muy enriquecedora.  

 

Fuentes para el análisis 

Para el estudio de las obras utilizamos como fuente la grabación audiovisual 

de las mismas, elemento básico en nuestro trabajo. Los videos utilizados han sido: 

 

Vídeo 1 “Obscenum”: 

Blanco, Celia [cadenaser] (24 de diciembre de 2015) “Somos mucho más 

obscenos de lo que queremos aparentar”. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=-AlG1ycEpck 

 

Vídeo 2 “La vida es sueño”: 

Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (16 de septiembre de 2012) 

“"La vida es sueño" CNTC 2012”. Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20  

 

Vídeo 3: “Celestina”: 

Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (8 de abril de 2016) 

“CELESTINA (CNTC / Teatro de La Abadía) 2016”. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AlG1ycEpck
https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20
https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo
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Vídeo 4: Faux Queens: 

Broadly [broadly] (16 de septiembre de 2015) “Can't Drag Us Down: Meet 

London's Female Queens”. Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ 

 

Vídeo 5: Fake Orgasm:  

Jo Sol [Joana de Diàna] (23 de febrero 2015): “Fake Orgasm” (2010). Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc  

 

Hemos utilizado también los diferentes textos literarios en los que nos centramos a 

la hora de hablar de los procedimientos escénicos de deconstrucción de género. 

 

Texto 1. 

 CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO (2015): La vida es sueño, 37.ª ed. Ciriaco Morón. 

Madrid, Cátedra.  

 

Texto 2. 

ROJAS, FERNANDO DE (2007): La Celestina. Tragicomedia de Calixto y Melibea, 

17.ª ed. Víctor Lama. Madrid, Edaf.  

 

Texto 3: 

SHAKESPEARE, WILLIAM (2013): Antonio y Cleopatra, ed. Instituto Shakespeare 

dirigida por Manuel Ángel Conejero Dionís-Bayer. Madrid, Cátedra.  

 

Texto 4 

Shakespeare, William(1985): Macbeth. El rey Lear. ed. Instituto Shakespeare 

dirigida por Manuel Ángel Conejero. Barcelona. Orbis-Origen. 

 

En un tercer aspecto, hemos utilizado textos teóricos que nos han permitido 

alimentar el análisis básico, que pasaremos a exponer a continuación. 

Nuestra definición de proceso escénico tiene que cumplir la distancia entre el 

cuerpo fenoménico y el cuerpo semántico del actor, la copresencia diferenciada de 

espectadores y actores, los espectadores tienen que entrar en el juego de la suspensión del 

descreimiento y, por último, la escenificación tiene que responder a un plan previo.  

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc
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 Si actualmente podemos pensar en deconstrucción de género es porque se 

puede concebir el género como algo construido socialmente. Esto es el fundamento 

de la teoría queer que tiene su origen con El género en disputa de Judith Butler 

(2008)1. Afirma que las categorías básicas de identidad -sexo, género y sexualidad- 

son productos culturales y sociales, resultado de lo que ella clasifica como “fábulas 

de género” que reiteradamente disimulan su origen en un supuesto orden natural 

prediscursivo.  

Siguiendo esta teoría, vamos a entender la deconstrucción de género como 

cualquier elemento introducido en la realización escénica para subrayar está 

performatividad de género o desestabilizar la normatividad de género. Teniendo en 

cuenta que a la teoría queer está interesada especialmente la posibilidad de alterar 

el orden género, como orden heterocentrado, y romper así con la mente heterosexual 

que reproduce la normatividad sexual y conceptuales que pretende definir qué es 

ser mujer y hombre.  

Por otra parte, no podemos olvidar la tradición del cross-casting (Julia Prest, 

2013), en el teatro occidental, en el que durante mucho tiempo estuvo prohibida la 

presencia de las mujeres en escena por lo que los personajes femeninos eran 

representados por hombres caracterizados como mujeres. Actualmente, uno de los 

mayores problemas para continuar con esta convención es que se asume que está 

relacionada con la teoría queer o lo camp2.  

Desde el surgimiento de la teoría queer se ha pensado la cultura y sus 

producciones con otra mirada, resignificando y buscando las posibilidades de 

identificación queer. (Posada, 2015) Pero el teatro es un juego de convenciones y 

para entender qué deconstrucciones se están dando actualmente llegando a la 

disolución de los patrones de género y de las asignaciones predeterminadas de 

papeles afectivos a hombres y mujeres que se derivan de ellos, tenemos que analizar 

qué construcciones se han ido creando y cristalizando en la cultura occidental. Para 

                                                           
1 Judith Butler es una filósofa post-estructuralista nacida en 1956 en Cleveland (EEUU). Ocupa la cátedra 

Maxine Elliot de Literatura Comparada y el programa de Teoría Crítica en la Universidad de California, 

Berkeley. Su mayor aportación teórica ha sido en el ámbito del feminismo, creando la teoría queer que se 

utiliza en este trabajo.  

 

2 Susan Sontag (1964) habla de lo camp como el amor por lo no natural: por el artificio y la exageración. 

También le añade un componente esotérico pues cree que es una sensibilidad, una forma de ver la vida. 
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ello vamos a utilizar la retórica de los afectos, porque la representación dramática de las 

actitudes afectivas ha perfilado las competencias sociales y emocionales atribuidas a cada 

género o grupo social creando una serie de prejuicios morales y de género (Díaz 

Marroquín, 2008). 

Esta teoría se ha entremezclado en el pensamiento occidental desde el 

pensamiento humanista que asocia las actitudes afectivas con el movimiento del 

alma. El fluir del alma serán los afectos3 o las pasiones que se expresarán 

físicamente con algún gesto y retóricamente con el movimiento de discurso. Aquí 

vemos la asociación de la retórica gestual con la expresión de las pasiones 

procedente de la tratadística clásica. Quintiliano asimilará la regularidad de las pasiones 

y su expresión con las buenas cualidades éticas que identificará con la virilidad, que será 

la virtud ideal. Mientras que la desviación será una desmesura que no sólo será expresiva 

sino también moral. Esa oposición se terminará de cristalizar en los conceptos del ethos 

y el pathos4. 

Actualmente, en el teatro contemporáneo se juega con la multiestabilidad, el 

objetivo es el momento en el que quién percibe se encuentra en el umbral entre la 

percepción del cuerpo del actor y de la semántica que se está construyendo. 

 Así la corporalidad del actor se produce como un potencial del cual pueden surgir 

nuevos significados, pero a partir del giro performativo de las artes en los años 70 del 

siglo XX, aparecen nuevas formas de presentar y emplear el cuerpo potenciando la 

tensión entre cuerpo fenoménico y cuerpo semiótico, sin presuponer el cuerpo como un 

material absolutamente moldeable y controlable. Fischer-Lichte (2001) señala cuatro 

procedimientos para centrar la atención en el cuerpo fenoménico del actor, subrayando 

escénicamente al actor y su cuerpo del personaje: 

-La inversión de la relación entre actor y papel. El personaje se convierte en un 

medio para conseguir que aparezca la mente corporizada.  

-Realce y exhibición de la singularidad del (cuerpo del) actor. El personaje es más 

bien aquello que se genera y trae presencia su singularidad corporalidad.  

                                                           
3 Según Díaz Marroquín (2008) los “afectos” son la puesta en escena de las pasiones al pasar por el tamiz 

de las convenciones sociales y de género. 

 

4 Tabla extraída de Díaz Marroquín (2008): La retórica de los afectos. 72.  
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-El hincapié en la vulnerabilidad, la fragilidad y la insuficiencia del cuerpo 

(del actor).  

-El cross-casting: asignar un personaje masculino a una actriz o viceversa.  

Se hace hincapié en que el físico estar en el mundo del hombre es la condición de 

posibilidad para que el cuerpo pueda fingir ser otra cosa y ser entendido como objeto, 

tema y fuente de constitución de símbolos, como material para la constitución de signos 

y productor de inscripciones culturales. Por lo que el actuante genera a su vez su propia 

corporalidad en la realización escénica.   

Para el propósito de este trabajo es especialmente interesante que Fischer-

Lichte (2001) destaque el cross-casting como una de las consecuencias de lo que 

ella llama el giro performativo de las artes en los años sesenta porque es el principal 

procedimiento escénico de deconstrucción de género que vamos a tratar. Con la 

llegada de las actrices la práctica dramática del travestismo podría haber dejado de 

tener validez y aceptación, pero evolucionó en lo que Julia Prest (2006) denomina 

cross-dressing: “los papeles femeninos se disfrazan de hombres dentro de la 

ficción”. Siendo un recurso muy utilizado en toda Europa. Díaz Marroquín (2008) 

señala que esta táctica nace de las estructuras decorosas-verosímiles que el teatro 

crea para ser capaz de romper la vida cotidiana subvirtiéndola de una forma 

convencionalmente admitida por la retórica clásica.  

La diferencia entre los dos procesos de deconstrucción de género que aquí 

estamos tratando, cross-casting y cros-dressing, radicaría en que el proceso de 

cross-casting o travestismo estaría presente durante todo el desarrollo dramático 

mientras que en el cross-dressing se vería al personaje disfrazarse en la ficción.  

En estos procesos es importante entender qué significaba para los propios 

intérpretes y para el público. Díaz Marroquín (2008) expone que, para una actriz, 

vestirse de hombre, supone una catarsis sexual que permite a la interprete acceder 

al universo gestual masculino abriéndole las puertas a representar estados de poder 

que al que sólo tenían acceso los hombres. Mientras que, para los hombres, vestirse 

de mujer o imitarlas siempre tenía un carácter ridículo que insinúa la maldad moral 

que se presupone a la condición femenina. Prest (2006) apostilla que los papeles en 

los que un hombre adulto tenía que vestirse de mujer en grupos profesional solían 

estar limitados a mujeres menopaúsicas y con nulo atractivo sexual para que al estar 

interpretados por hombres fuese un añadido cómico, que se acentuaba al llevar 

máscara y hablar en falsete. 
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Análisis de diferentes procedimientos escénicos de deconstrucción de género 

 El personaje es uno de los cuatro elementos básicos del teatro –junto con el público, 

el tiempo y el espacio–. Además, es lo que sustenta toda la acción dramática que se 

construye a base de palabras y a través de los distintos personajes llegamos a ver cómo 

se desarrolla el núcleo o el conflicto dramático; a partir de las diferentes acciones que van 

surgiendo de los personajes y su interacción. Por lo a la hora de analizar estos 

procedimientos escénicos de deconstrucción de género vamos a hacerlo sobre los 

personajes que acabaran por determinar la visión global que el receptor tenga de esa obra.  

Para proseguir con el análisis vamos a utilizar la distinción de Juan Antonio 

Hormigón (2008) entre personaje literario dramático y el personaje escénico. El personaje 

dramático está limitado por lo que dice, lo que hace y la opinión que genera en los otros 

personajes:  

El personaje literario dramático es una entidad ficional, que una vez instaurada se 

torna inamovible a no ser que el autor o posibles adaptadores la modifiquen. (…) Tanto 

la tipología como el desarrollo de los personajes que responden a la elección que hace el 

autor entre las diversas que tiene ante sí. El personaje una vez incluido en una obra 

literariodramática carece de todo tipo de desarrollo posterior.  

El personaje escénico es una entidad de ficción que se hace presente en el espacio 

y tiempo de una representación teatral y que se extingue con ella. Su existencia es fruto 

de la conjunción de unos materiales previos de carácter literario y de la participación 

activa de un actor en el marco concreto y específico de un proyecto de escenificación. 5 

Por lo que proponemos comenzar analizando los procedimientos de deconstrucción 

de género desde el personaje literario-dramático. En este apartado estudiaremos a Lady 

Macbetch y la polémica de unsex me here y una obra de reciente estreno Obscenum de 

José Cruz. Tras lo que pasaremos a analizar la deconstrucción de género desde el 

personaje escénico de dos obras de teatro clásico que han tenido una puesta en escena 

reciente donde los personajes principales eran interpretados por actores travestidos. En 

primer lugar, La vida es sueño dirigida por Helena Pimenta, donde la actriz Blanca 

Portillo interpretaba a Segismundo. Con esta obra también aprovecharemos el personaje 

de Rosaura para estudiar los efectos del disfraz actualmente. Y después, Celestina dirigida 

y protagonizada por José Luis Gómez. Terminaremos este apartado con unos espectáculos 

más cerca de lo performativo pero que son significativos como deconstrucción de género. 

                                                           
5 Hormigón, Juan Antonio (2008): Del personaje literario-dramático al personaje escénico. 24-25 
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Deconstrucción de género desde el personaje literario-dramático: Lady Macbetch y 

Obscenum 

Para estudiar la deconstrucción desde el personaje literario dramático hemos 

elegido a Lady Macbeth y concretamente este fragmento6:  

LADY MACBETH:  

¡Espíritus, venid! ¡Venid a mí,  

puesto que presidís los pensamientos de una muerte!  

¡Arrancadme mi sexo7 y llenadme del todo, de pies a la cabeza,  

con la más espantosa crueldad! ¡Que se adense mi sangre, que se bloqueen 

todas las puertas al remordimiento! 

¡Que no vengan a mí contritos sentimientos naturales 

a perturbar mi propósito cruel, o a poner tregua 

a su realización! ¡Venid hasta mis pechos de mujer  

y transformad mi leche en hiel, espíritus de muerte  

que por doquiera estáis -esencias invisibles- al acecho  

de que Naturaleza se destruya! ¡Ven, noche espesa, ven 

y ponte el humo lóbrego de los infiernos  

para que mi ávido cuchillo no vea sus heridas,  

ni por el manto de tinieblas pueda el cielo asomarse 

gritando «¡basta, basta!». 

Lady Macbeth está considerada como un símbolo de maldad y ambición, 

cualidades entendidas como muy poco femenina. No pocos críticos han señalado 

este pasaje como el inicio el horror de la tragedia shakespeariana y el hecho de que 

Lady Macbeth tenga tal posición ante la maternidad y ante su sexo como lo que 

realmente horroriza de este personaje. Guarino (2007) afirma que Lady Macbeth 

exclama el unsex me here “para poder hacer cosas de hombres, una masculinización 

                                                           
6 Cita extraída Shakespeare, William (1985): Macbeth. 65-66 vv 39-50 

 

7 Consideramos que la traducción de este verso de Shakespeare emborrona la interpretación que queremos 

defender así que referimos aquí el verso original: 

Come, you spirits 

That tend on mortal thoughts, unsex me here, 

And fill me from the crown to the toe top-full 

Of direst cruelty! make thick my blood 
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mal entendida y más emparentada con la machificación en el sentido de adoptar roles 

masculinos negativos”. Desde nuestro punto de vista, estas ideas están sistematizadas por 

la oposición binaria de género y que la reclamación de Lady Macbeth tiene más que ver 

con poder dejar de estar atada a las cualidades típicamente femeninas y no hacer “cosas 

de hombres”.  

Asensi (2008) recoge como las traducciones de este verso han variado mucho 

a lo largo de la historia e incluso han llegado a traducirlo por «¡Quitadme la 

ternura!»8 que indica una dirección contraria a la que señala Guarino (2007). Así 

podemos relacionar este unsex me con la teoría de Judith Butler (1990) y 

entendemos que el personaje de Lady Macbeth con este fragmento remarca que lo 

que no quiere es actuar o hacer la performance de una mujer, quiere dar rienda suelta a 

su crueldad, por eso pide que los espíritus la liberen de sus limitaciones.  

Pero Lady Macbeth ha sido un personaje que, sin ser examinado por la teoría queer 

se ha entendido como poco feminizado: “La naturaleza de Lady Macbeth es en sí misma 

bastante masculina” afirma Guarino (2007) y señala que Lady Macbeth en más de una 

ocasión le reprocha a su marido su falta de “hombría”. Pero si recurrimos a la teoría 

clásica su distinción dicotómica del ethos y el pathos, claramente, Lady Macbeth sería un 

personaje patético: sentimientos excitados, vehementes conmociones, impone su 

dominio, perdura poco tiempo y permanece por la fuerza perturbando el ánimo. Aunque 

en la lista de características que la retórica clásica otorga a cada género9 sí cumple algunos 

requisitos para ser considerada poco femenina: la actividad y el dominio. 

Guarino (2007) atestigua la opinión de varios críticos que aseguran que Lady 

Macbeth es una mujer “desnaturalizada” por haber perdido su instinto maternal o 

habérselo arrancado: «Venid hasta mis pechos de mujer y transformad mi leche en hiel, 

espíritus de muerte». Cambiando el color blanco de la leche en sus manos por la sangre, 

imagen recurrente en Macbeth.  

Toda esta desanaturalización que le reprochan a Lady Macbeth, desde la teoría 

queer, parece más una deconstrucción de lo que para Lady Macbeth significa ser mujer y 

que serlo no tiene que estar reñido con la ambición, pero eso, claramente, es una lectura 

                                                           
8 Asensi (2008) indica que la traducción española de Macbeth que contiene esta variante es la realizada 

por A. Luis Pujante, Austral, Madrid, 1995-2007, p. 6 

 

9 Véase la tabla en la página 12. 
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contemporánea sobre el mito de Lady Macbeth que sigue siendo productivo. Pero 

Shakespeare no podía permitir que su personaje saliese indemne de esa transgresión de 

las normas de género, como en muchas de las obras ficcionales en las que la protagonista 

intenta escapar de sus limitaciones de género.  

“Shakespeare decide darle un final de vuelta al redil: enferma mental y avocada al 

suicidio como merecido castigo” aquí Guarino (2007) con los términos “vuelta al redil” 

y “merecido castigo” está dando muestra del pensamiento de castigo social con el que las 

sociedades amenazan a todos aquellos que ponen en peligro la dicotomía binaria 

sexual (Butler, 1990). Así Shakespeare reestablece el orden patriarcal del mundo y 

elimina toda posibilidad de subversión de los roles de género que podíamos entre 

ver al comienzo de la obra.  

 Ante Lady Macbeth nos parece interesante situar un personaje al que no hay 

que deconstruir desde la crítica, sino que se nos presenta deconstruido y con una 

sensibilidad queer que pretende subvertir las identidades:   

JUNIOR.- Todo lo que sé de mí mismo se lo debo a mi abuela. Un día, a la 

salida del colegio, me hizo a un lado y me dijo: “Junior, no te olvides de una 

cosita. Tú eres esto… (por el coño) pero también esto de aquí… (por la 

cabeza) …y esto de aquí (por el corazón). Eres esas tres cosas, más o menos, 

en la misma proporción y a la vez. Como lo somos todos. Que nadie te 

confunda. Y menos tu madre. ¿Me has entendido?” ¡Cojones! Me puso las 

pilas de golpe. La abuela me regaló uno de esos mantras con los que siempre 

te resulta fácil dormir. “Soy un coño, soy una cabeza, soy un corazón.” ¡Joder! 

En momentos complicados, estas palabras me dan la vida misma… Date 

cuenta: el coño me reduce a ser hembra, a la cabeza le debo ser un poco así, 

rudo, y el corazón… el corazón me vuelve un maricón perdido. Y, aun así, va 

por días. No sé si lo captas. La mayoría de la gente piensa que el puzle sólo 

puede armarse de una manera. Siempre de abajo arriba, como una torre. 

Asómate al pilón, ¿qué ves? Pues lo que ves, es lo que es. Si es un coño, te 

van a decir que pienses como un coño y que sientas como un coño. Y, si es 

una polla, igual. ¡A pensar como una polla, a sentir como una polla! No te 

rías. No le veo ninguna ventaja. ¿Te has parado a pensar en lo que es un coño? 

Un coño es, por naturaleza, algo que se amolda a lo que le toca, algo capaz 

de deformarse para dejar entrar o para dejar salir… como esos africanos tan 

simpáticos que te ayudan con el carrito a las puertas del súper. Pasamos junto 



11 
 

a ellos, evitamos su mirada, les damos, como mucho, un par de moneditas de 

cobre para que se paguen algún día un café. Son invisibles. ¿Y sabes una 

cosa? No se lo merecen. Y los coños tampoco se lo merecen. Y por eso 

deberíamos tocarlos y besarlos como quien regala un billete de diez. En 

cualquier caso, dicho esto, no renta pensar como un coño porque es renunciar 

a la ambición y, aún menos, sentir como un coño porque es, literalmente, 

echarse a los pies de los caballos. Pero tampoco es ningún lujo ser una polla 

del principio hasta el fin… egocéntrica y aparatosa, capaz de dejarte tirada en 

el momento de la verdad. Hay que hacerse el favor y construir una visión más 

compleja de la mujer o del hombre que somos uno mismo o misma… ¿Me 

entiendes? Yo lo he intentado. Y ya me ves. Soy lo que tú quieres que sea… 

o lo que el día me depare. Soy un camaleón en una jungla de sexo, el barón 

Ashler, el malo de Mazinger Z. Soy Mística, la mutante cambiante, y he 

nacido… He nacido para dar placer multiforme y poder liberar los cuerpos 

encerrados. 10 

Este parlamento en la obra se utiliza para introducir al personaje de Junior ya que 

es su primera aparición. Se sitúa en un juego de metaficcional, nos enteraremos 

posteriormente que este monólogo es un número que el interpreta en un club. Este 

personaje es la representación de la teoría queer, con esta intervención se puede explicar 

la correspondencia butleriana de sexo-género-identidad mediante la metáfora del puzzle 

y la reclamación de su subversión a través de lo queer. Manuela Morales, la actriz que 

interpreta a Junior, declara: “Junior en un sentido huye de las etiquetas, pero a la vez las 

tiene todas”11.  

Junior hace una catalogación de lo que ha sido desde la retórica clásica ser mujer o 

hombre y propone una superación cogiendo dos personajes de la cultura pop actual: el 

barón Ashler y Mística, mutante de los X-men cuyo poder es metamorfosearse.  

                                                           
10 Extraído de Cruz, José (2015). Obscenum. Obra estrenada el 20 de noviembre de 2015 en la Sala 

Galileo, Madrid.  

11 Entrevista a algunos de los protagonistas y creadores de Obscenum por Blanco, Celia [cadenaser] (24 

de diciembre de 2015) “Somos mucho más obscenos de lo que queremos aparentar”. 
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El primero es un personaje de la serie Mazinger Z12 que es hombre y mujer a 

la vez, su cuerpo está partido en dos verticalmente en el lado derecho está su cuerpo 

de mujer y en el izquierdo el hombre. Esta referencia se puede entender como la 

fluidez de género que Junior reivindica o como un principio de disforia de género.  

La obra de Obscenum está planteada como una investigación sobre la pornografía 

y el sexo en la época de Internet, en la deconstrucción de los roles sexuales tradicionales 

y, por supuesto, todo el colectivo LGTB13. Por lo que no es difícil de imaginar que el 

vestuario en su primera puesta en escena sea crucial a la hora de caracterizar a los 

personajes. Sobre todo, en el caso que estamos tratando: Junior.  

Figura 1. Reparto completo de Obscenum (2015) 

De pie: Junior. Sentados de izquierda a derecha: Alfa, Perla, Eme, Efe. 

(Fuente: Fotografía de prensa) 

 

Junior aparece vestido de amarillo y negro, con unas botas de boxeador, 

calcetines de fútbol, un slip con unos tirantes caídos y una americana amarilla. 

Caracterización acompañada, durante toda la representación, con una interpretación 

bastante agresiva del personaje.  

En la intervención anteriormente citada, las otras dos actrices, van 

despojándole de su ya de por sí escaso vestuario, hasta dejarlo completamente 

                                                           
12 Serie de animación basada en un manga del japonés Gō Nagai, emitida en España en varias ocasiones y 

distintas cadenas de televisión desde 1978. 

13 Actualmente estas siglas se quedan un poco cortas porque excluye a los intersexuales y a las 

identidades definidas como queer, pero decidimos utilizar esta denominación porque son las identidades 

que aparecen en la obra.  
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desnudo al final de su monólogo. Haciendo patente la tensión entre el sexo natural -del 

personaje y de la actriz que lo encarna-, su género y su identidad, tensión que irá in 

crescendo cuando se hable de las relaciones sexuales de Junior con personajes femeninos 

y masculinos. Se centra la atención en el cuerpo fenoménico de la actriz mientras su 

personaje expone la teoría queer que es esencial para entender a este personaje.  

Junior es un personaje que habla desde la calle, lejos de las teorías filosóficas 

de Butler pero que habla de ellas, de su incidencia en la realidad sexual de muchas 

personas. Sin olvidar que la palabra queer no aparece en ningún momento, ni en la obra, 

ni en los artículos que la reseñan. Pero que sí nos recuerdan a las definiciones de Luisa 

Posada (2015) sobre lo que es lo queer tanto en su tarea deconstructiva como en su tarea 

de destabilización cultural de la matriz heterosexual.  

En este apartado hemos querido confrontar dos personajes muy distintos entre sí, 

de tradiciones dramáticas totalmente opuestas y de obras con finalidades totalmente 

diferentes para observar el diálogo que se puede establecer entre ambos. Con Lady 

Macbeth nos preguntábamos el sentido de su exclamación: Unsex me here, mientras que 

con Junior vemos claramente la creación de un género diferente.  

No obstante, el diálogo más llamativo que se puede establecer entre ambos 

personajes reside en la ambición. Desde que Lady Macbeth se convirtió en un elemento 

del imaginario colectivo europeo se ha repetido una y otra vez que su ambición es el 

motor dramático de toda la obra y de la crueldad de la que hará gala. Siendo, asimismo, 

la principal característica por la que se concibe a Lady Macbeth como un personaje poco 

femenino capaz de renunciar a la maternidad por su ambición. Aunque la cuestión de si 

Lady Macbeth tiene hijos, cuántos tuvo, qué les pasó… es muy controvertida en la crítica 

literaria, citamos esta intervención de Lady Macbeth para comprobar su opinión sobre la 

maternidad claramente subordinada a su ambición:  

LADY MACBETH:  

Mi leche yo la he dado y sé cuán tierno 

es amar al ser que se amamanta;  

pues bien, en ese instante en que te mira sonriendo, 

habría arrancado mi pezón de sus blandas encías 

y machacado su cabeza si lo hubiese jurado 

como juraste tú. 14 

                                                           
14 Cita extraída Shakespeare, William (1985): Macbeth. 72. vv 54-59 
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Examinando la ambición, la crueldad y la crítica literaria que siempre ha 

dudado de la feminidad de Lady Macbeth, duda favorecida porque Shakespeare la 

dota de nula sexualidad, pero sí de género, resulta mucho más llamativa la idea de 

Junior de que “no renta pensar como un coño porque es renunciar a la ambición y, 

aún menos, sentir como un coño porque es, literalmente, echarse a los pies de los 

caballos”. Pese a que Junior está haciendo un retrato de una feminidad abnegada y 

sumisa, dos características que parecen remitir al decimonónico ángel del hogar15 y 

a la franquista sección femenina, que a día de hoy nos puede parecer anticuada pero 

que sigue teniendo un peso social y tradicional que no podemos negar.  

Como conclusión podemos decir que ambos personajes se niegan a aceptar la 

significación tradicional de mujer haciendo que podamos a hablar de procesos de 

deconstrucción de género dentro de sus personajes literarios.  

 

Deconstrucción de género desde el personaje escénico: “La vida es sueño” y Blanca 

Portillo. “Celestina” y José Luis Gómez 

Para el análisis de la deconstrucción de género desde el personaje escénico de 

estas dos propuestas escénicas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: La vida 

es sueño (2012) dirigida por Helena Pimenta16 y Celestina (2016) de José Luis 

Gómez.17 Vamos a utilizar los conceptos delimitados por Julia Prest (2006) para 

explicar los procesos de cross-casting y su reacción en el espectador siendo estos: 

convención, subrayado escénico y desencadenante.  

En nuestro análisis queremos ver qué añade el factor del cross-casting a dos 

personajes tan arraigados en la tradición española como Segismundo y Celestina y 

si esta suma semántica produce un efecto de convención, es decir, el público ignora 

                                                           
15 El ángel de hogar debía trabajar en silencio y de una forma que no se viese ni molestase; era pasivo, 

obediente, humilde, silencioso y sumiso, nunca rebelde o estridente. Es un ejemplo de altruismo y 

abnegación dedicada a los otros miembros de la familia. 

 

16  Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (16 de septiembre de 2012) “"La vida es sueño" CNTC 

2012”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20  

 

17 Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (8 de abril de 2016) “CELESTINA (CNTC / Teatro de 

La Abadía) 2016”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20
https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo
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el cuerpo fenoménico del actor o, por el contrario, el público no elimina nunca quién hay 

debajo del personaje, pero esto le da una dimensión nueva siendo un subrayado escénico. 

Sin olvidar los momentos entre convención y subrayado, las situaciones desencadenantes 

que introducen elementos para eliminar la barrera entre convención y subrayado escénico.  

En el caso de La vida es sueño (2012) nos vamos a centrar en los personajes 

de Rosaura y Segismundo, que en la obra de Calderón son los jóvenes que luchan 

contra las imposiciones de sus padres -Clotaldo y Basilio, respectivamente-. 

Segismundo para conseguir una libertad que le ha sido negada por una predicción 

de los astros y Rosaura para restaurar su honra mancillada por Astolfo, que tras 

jurarle matrimonio viaja a Polonia para desposarse con Estrella.  Además, porque 

los tres encuentros entre Segismundo y Rosaura, en las tres jornadas que componen 

la obra, nos ofrecen una evolución de los dos personajes y un ejemplo magnífico del 

recurso del disfraz (cross-dressing) en el teatro de los Siglos de Oro en España.  

En la puesta en escena que estamos estudiando Segismundo estaba interpretado por 

Blanca Portillo y Rosaura por Marta Poveda, por lo que uno de los primeros escollos que 

debía salvar la interpretación de Portillo es que la atracción de Segismundo hacia Rosaura 

fuese creíble.  

El primer encuentro entre los dos personajes se produce en la cueva de Segismundo. 

Donde Rosaura, vestida de hombre, se enternece ante las quejas de Segismundo y este se 

queda prendado de ella:  

SEGISMUNDO:  

Tú sólo, tú, has suspendido 

la pasión a mis enojos, 

la suspensión a mis ojos,  

la admiración al oído.  

Con cada vez que te veo  

nueva admiración me das,  

y cuando te miro más,  

aún más mirarte deseo.18 

Encuentro que dramáticamente funciona como convención porque no se incide en 

el cuerpo fenoménico de Blanca Portillo, con un vestuario claramente diseñado para crear 

una apariencia andrógina y con unos colores neutros que facilita que el espectador ignore 

                                                           
18 Cita extraída de Calderón de la Barca, Pedro (2015): La vida es sueño. 
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el cuerpo de la actriz centrándose en sus parlamentos. Mientras que, en el cuerpo 

de Marta Poveda, se incide, pero no por las formas sino por el color. Cuando aparece 

disfrazada de hombre utiliza un vestuario todo en color rojo oscuro que capta la 

mirada del espectador por contraste con todos los colores neutros que armonizan la 

escenografía. Pero no podemos obviar que una de las razones porque también 

funciona como convención es por la diferencia de edad entre las dos actrices. Al ser 

Marta Poveda más joven que Blanca Portillo es más fácil entrar en el juego de 

atracción de Segismundo hacia Rosaura.  

 No obstante, no podemos olvidar que, si bien Segismundo no ha visto otra 

persona en toda su vida que no fuese Clotaldo, Rosaura va “en hábito de hombre de 

camino” (Calderón, 2015). Por lo que en esto momento tenemos a dos actrices 

travestidas sobre el escenario, una dentro de la propia ficción y otra en un proceso 

de cross-casting. Es curioso como en este momento dramático no olvidemos que 

Rosaura, aunque vestida de hombre, sigue siendo mujer y pactemos como 

espectadores aceptar que Blanca Portillo es Segismundo. Esto puede deberse a que 

en ningún momento veamos a Rosaura como hombre, puesto que el vestuario, que 

sí sería efectivo en otra época, para hoy en día es insuficiente o por lo 

acostumbrados que estamos como espectadores al recurso del disfraz dentro de este 

teatro.  

 Cuando se encuentran por segunda vez es en palacio donde Segismundo está 

siendo puesto a prueba. Cuando se encuentran, se reconocen, pero ambos se 

extrañan. Pues el hombre al que vio Segismundo ahora es una dama que dice 

llamarse Astrea y ella no puede terminar de creer que este hombre en palacio sea el 

mismo que aquel de la cueva. Segismundo se deshace de elogios hacia ella que 

pretende irse por miedo a una segunda ofensa a su honor.  

En este momento, Segismundo actúa como con el guardia que arrojo a la por 

la ventana: con extrema violencia. El vestuario de ambos es parecido en cuanto a 

tonalidades, pero ya no es necesario atraer la atención del espectador sobre el cuerpo 

fenoménico de Rosaura puesto que ya aparece caracterizada como una mujer y se 

necesita dramática que sea percibida así.  

 Muchas de las críticas que recibió esta versión fueron por el hecho de le falta 

potencia en las ocasiones que Segismundo es realmente violento. José Catalán 

(2012) afirma que Blanca Portillo “No hace un Segismundo machote sino tierno y 
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un poco llorica, un Segismundo desvalido y casi adolescente, que cuando es malo parece 

sólo travieso”.  

 Está claro que estas cualidades que José Catalán destaca de la interpretación de 

este Segismundo son exclusivas del personaje dramático de esta representación, 

potenciado sin duda por el hecho de que sea una mujer la que interpreta a Segismundo.  

No vamos a entrar en la discusión de esta opinión claramente subjetiva, pero sí que 

entendemos que estas características a priori poco masculinas para Segismundo, en 

nuestra opinión, hace que la famosa escena XIX cobre una mayor sensibilidad y 

profundidad.  

Sin dejar al margen que la tradición romántica siempre ha pintado a Segismundo 

como más bestia que hombre, pero en esta versión, cayendo un poco en el androcentrismo 

imperante en el mundo occidental, se trata más de la persona y de los problemas 

filosóficos y no de la condición semibestial de Segismundo.  

En esta propuesta escénica de Helena Pimenta, se dio mucha más importancia al 

conflicto dramático del libre albedrío frente al destino, a la libertad, eliminando todo 

posible subrayado escénico del cross-casting. 

Llegamos así al encuentro final entre Rosaura y Segismundo en el que ella le cuenta 

su recorrido hasta llegar a este punto. 

ROSAURA:  

Tres veces son las que ya 

me admiras, tres las que ignoras 

quién soy, pues las tres me ha visto 

en diverso traje y forma.  

La primera me creíste  

varón en la rigurosa  

prisión, donde fue tu vida 

de mis desdichas lisonja. 

La segunda me admiraste  

mujer, cuando fue pompa 

de tu majestad un suelo,  

una fantasma, una sombra. 

La tercera es hoy, que siendo  

monstruo de una especie y otra,  

entre galas de mujer 
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armas de varón me adornan.  

Y porque compadecido 

mejor mi amparo dispongas, 

es bien que de mis sucesos 

trágicas fortunas oigas.  

 vv. 2712-2731  

(…) 

Mujer vengo a persuadirte 

al remedio de mi honra,  

y varón vengo a alentarte 

a que cobres tu corona. 

Mujer vengo a enternecerte 

cuando a tus plantas me ponga,  

y varón vengo a servirte  

cuando a tus gentes socorra. 

Mujer vengo a que me valgas  

en mi agravio y mi congoja,  

y varón vengo a valerte 

con mi acero y mi persona. 

Y así piensa que si hoy 

como a mujer me enamoras,  

como varón te daré 

la muerte en defensa honrosa 

de mi honor, porque he de ser 

en tu conquista amorosa,  

mujer para darte quejas,  

varón para ganar honras. 

 vv. 2902-292119 

Este monólogo de Rosaura, recuerda a los tres encuentros que hemos ido analizando 

y, además, sin ser intención del dramaturgo, actúa como elemento desencadenante que 

recuerda la ironía de un monólogo sobre travestismo ante un Segismundo que ha sufrido 

un proceso de cross-casting. Pero, esto es a posteriori, en el transcurso de la 

                                                           
19 Cita extraída de Calderón de la Barca, Pedro (2015): La vida es sueño. Pp 182-189. 
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representación, en todo momento, el proceso de cross-casting se mueve en la convención 

que no se rompe en ningún momento. Marcos Ordóñez (2012) habla de “un Segismundo 

entero, el más entero que nunca haya visto. Ahí están el dolor, la confusión, la ira de niño 

tiránico, y es imposible dejar de pensar con ella (bueno, con él) durante sus pasajes 

reflexivos, que fueron merecidísimamente aplaudidos.” En este comentario vemos como 

la convención teatral ha funcionado tan bien que, aun sabiendo que es Blanca Portillo 

quién está subida en el escenario se puede hablar de un personaje masculino, porque 

nunca se ha dejado de ver otra cosa.  

Frente a este magnífico ejemplo de uso del cross-casting como convención tenemos 

a Celestina de Jose Luis Gómez, que podemos decir que en ningún momento intenta 

ocultar que es él quién está detrás de la “vieja barbuda” y que, sin duda, lo potencia para 

potenciar su núcleo de convención dramática, que ahonda en lo satánico y en la violencia 

del texto.  

Figura 2. Celestina. 

Celestina y al fondo, de izquierda a derecha, Calixto, Pármeno y 

Sempronio. (2016) 

(Fuente: Fotografía de prensa) 

 

En su propuesta escénica Gómez bebe de muchos referentes, pero a la hora de 

enfrentarse a Celestina y su forma de abordar a este personaje se le ve deudor de la 

tradición de cross-casting donde se limitaba este procedimiento a roles de mujeres poco 

atractivas y viejas, que actuaban de subrayado escénico sin permitir olvidar en ningún 

momento la naturaleza de esta Celestina. Efecto que se declara buscado y conseguido 
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desde la propuesta, en el texto del programa de mano en el que José Luis Gómez 

formando el acrónimo de Celestina declara que “Esta vieja barbuda conjura una 

figura poética y mítica que trasciende la identidad de género”.  Con esta afirmación 

deja claro que, en su personaje dramático, la identidad de género de Celestina, es 

totalmente prescindible. Esther Alvarado (2016) parece coincidir con esta idea y 

califica a Celestina de “ser andrógino y atemporal”. 

 Semejante idea choca de frente con el esfuerzo que se pone en la 

caracterización del personaje. Si Celestina trasciende la identidad de género por qué 

no apostar por un vestuario más andrógino.  

En la puesta en escena, el vestuario no parte de un historicismo y se utilizan 

indistintamente chaquetas de cuero, sudaderas de capucha con túnicas de seda. 

Todo delicadamente diseñado para establecer un contraste de los demás personajes 

con Celestina, que aparece ataviada con una infinidad de capas, un clavel en el pelo 

y un bolso que la acercan a la apariencia de una estereotípica matriarca gitana, que 

se favorece con la interpretación. José Luis Gómez habla de “cargar de expresividad 

la cadencia verbal de la alcahueta y aportarle sus inflexiones andalusíes (“Porque 

Celestina viene del sur”)”. (Alberto Ojeda, 2016). 

Pero lo que consigue es un efecto escénico que se mueve entre el subrayado 

escénico y la parodia, ya que en algunos momentos de la representación rompen la 

tensión dramática, para caer en un efecto cómico que es más culpa de la tradición 

cómica donde las mujeres viejas interpretas por hombres son principalmente 

papeles cómicos. Esto ocurre, sobre todo, en dos momentos de la ficción: cuando 

habla con Areúsa para que acceda a acostarse con Pármeno y en la muerte de 

Celestina. En el parlamento con Areúsa se debe al alto contenido sexual y de 

lesbianismo en el texto, pero también de tristeza por parte de la vieja que ve en 

Areúsa el reflejo de sus días pasados, mientras que en la puesta en escena adquiere 

un matiz grotesco e impúdico: 

CELESTINA: 

¡Bendígate Dios y señor San Miguel, ángel! ¡Y qué gorda y fresca que estás! 

¡Qué pechos y qué gentileza! Por hermosa te tenía hasta ahora, viendo lo que 

todos podían ver; pero ahora te digo que no hay en la ciudad tres cuerpos tales 

como el tuyo, en cuanto yo conozco. No parece que hayas quince años. ¡Oh 

quién fuera hombre y tanta parte alcanzara de ti para gozar tal vista! Por Dios, 

pecado ganas en no dar parte de estas gracias a todos los que bien te quieren. 
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Queno te las dio Dios para que pasen en balde por la frescor de tu juventud 

debajo de seis dobles de paño y lienzo. No atesores tu gentileza. Pues es de 

su natura tan comunicable como el dinero. No seas el perro del hortelano. Y 

pues tú no puedes de ti propia gozar, goce quien puede. Que no creas que en 

balde fuiste criada. Que, cuando nace ella, nace él, y cuando él, ella. Mira que 

es pecado fatigar y dar pena a los hombres pudiéndoles remediar. 20 

Este parlamento pierde toda la melancolía de Celestina y gana una mirada 

masculina que objetualiza a Areúsa, comerciando con ella para ganarse a Pármeno. La 

comercialización del amor y el sexo también es una de las apuestas de Gómez sobre el 

texto.  

El segundo momento en el que se pierde la tensión dramática creando comicidad es 

tras la muerte de Celestina, que desaparece por una trampilla, alzando el brazo y 

mostrando la mano cornuda, repetidas veces hasta que con la tercera acaba resultando 

cómico.  

No obstante, todos estos elementos que nosotros analizamos como momentos en 

los que la convención del cross-casting no funciona, se corresponden al tipo de propuesta 

que Gómez quería mostrar con su puesta en escena. En ningún momento quiere ocultar 

su masculinidad, así como Blanca Portillo parece obviar su feminidad con Segismundo, 

José Luis Gómez la aprovecha y quiere explorar qué semántica le añade a la obra.  

Esta Celestina (2016) se presenta como la puesta en escena de la crítica literaria que 

ha visto en esta tragicomedia el grito desesperado de la España que estaba siendo 

sometida a la esquilma de la Santa Inquisición, con Juan Goytisolo como abanderado de 

esta crítica y a quién Gómez no para de citar en todo momento que habla de su lectura de 

Celestina.  

Goytisolo (2002) defiende que Fernando de Rojas era a todas pruebas converso, y 

en la obra, conviven judíos conversos que aún están aprendiendo a vivir con su nueva fe 

o a cómo ocultarse, como moriscos. De hecho, defiende que Celestina es morisca, como 

todas las brujas de la época, mientras que Elicia y Areúsa son judías conversas y que parte 

de su resquemor hacia Melibea es porque ella es cristiana vieja. También justifica el 

comportamiento inmoral de los personajes por la situación traumática que están 

sufriendo, eso les hace caer en el hedonismo de la inmediatez.  

                                                           
20 Cita extraída de Rojas, Fernando de (2007): La Celestina. Tragicomedia de Calixto y Melibea, Pp. 169-170 
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En nuestra opinión, José Luis Gómez, como director, utiliza inteligentemente 

un proceso de cross-casting para remarcar toda esta interpretación de la 

tragicomedia, para que el espectador no se pueda acomodar en la silla a observar 

una lectura canónica con función moralizante. El proceso de cross-casting impone 

que entrar en la ficción sea más difícil, por lo que se impone una actitud crítica ante 

lo que se está viendo. Obviamente todos los elementos de los que se compone la 

realización escénica van dirigidos hacia esta lectura, desde el comienzo y final 

musical, hasta que Celestina destaque por encima de todos los otros personajes.  

En conclusión, con este apartado hemos querido demostrar que, una vez 

superados los estereotipos de género y su representación en los escenarios, los 

procesos de deconstrucción de género de un personaje dramático en su paso a 

personaje escénico pueden aportar nuevas lecturas a los clásicos, ofreciendo una 

nueva forma de verlos y una semántica distinta tanto de sus significados canónicos 

como su identidad de género, en una sensibilidad muy queer que emborrona la 

mentalidad binaria.  

 

Otras deconstrucciones escénicas: “Faux Queens” y “Fake Orgasm” 

Para cerrar este apartado de ejemplos y análisis de procesos de deconstrucción 

de género, nos gustaría analizar dos procesos que están mucho más cerca de lo 

performativo de lo que estábamos estudiando hasta ahora: las mal llamadas faux 

queens21 y una serie de performances de Lazlo Pearlman22 recogidas en el 

documental Fake Orgasm23 (2010). 

La denominación faux queens habla de “reinas falsas”, traducción literal, que 

pretende entender este movimiento como una parodia de algo tan establecido en las 

últimas décadas como el fenómeno drag queen. Pues se ha entendido que una mujer 

no puede ser una drag queen porque sería una doble actuación de su género, la 

                                                           
21 Broadly .“Can't Drag Us Down: Meet London's Female Queens”. Recuperado de: 

  https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ  

 

22 Es un creador, intérprete, director y profesor cuyo trabajo está a menudo relacionado con su experiencia 

transexual. Información extraída de: http://www.lazlopearlman.com/home 

 

23 Jo Sol. “Fake Orgasm” (2010). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc  

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ
http://www.lazlopearlman.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc
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propia y la que utilizan para actuar como drag queen. También se las ha denominado drag 

femme, aunque ellas prefieren la denominación drag queen.  

Entonces, aquí estamos viendo como un movimiento, como lo fueron las drag 

queens que en sus inicios estaba entendido como una subversión de los géneros, 

una muestra escénica de la performatividad que se hacía evidente por su exceso, al 

establecerse y ser parte de los lugares comunes de la cultura occidental perdió su 

fuerza subversiva. Estas mujeres adaptan la estética y muestran que siendo mujer 

puedes actuar tu género en clave drag, haciendo una doble deconstrucción: del 

movimiento drag queen y de su propio género. Aunque juegan con la ambigüedad 

de que tras transformarse no es posible identificar su identidad de género 

procedente, por lo que esta doble deconstrucción solo se efectúa cuando el receptor es 

capaz de desentrañar que debajo hay alguien que se identifica como mujer. No obstante, 

también debemos entender que para estas mujeres este proceso es una forma de tomar las 

riendas de su género, de llevarlo a la exageración para entender la performatividad y poder 

deconstruirse como mujeres dentro de la teoría queer.  

Por otro lado, queríamos hablar de Lazlo Perlman, performer transexual y dos de 

sus performances que están recogidas en el documental Fake Orgams. Como es un 

hombre transexual que no ha operado para cambiar sus genitales, la mayoría de sus 

performances lo presentan a él desnudo para estupefacción del público.  

La primera performance de la que queremos hablar, presenta a Lazlo pintado de 

blanco desnudo en una cama rodeado de espectadores que le hacen preguntas. En el 

documental la mayoría de las preguntas van relacionadas sobre si es feliz, si se siente 

completo y cuándo se operará para ser “un hombre”. Y, por ello, Lazlo siente que su 

performance ha fracasado, quería desestabilizar la noción binaria de género de sus 

espectadores, pero en su lugar lo que consigue es demostrar la binariedad del pensamiento 

que piensa que la identidad de género se corresponde con la sexual, volviendo a Junior 

que el puzzle se arma desde abajo. La segunda performance, se realizó en la Sala Bagdad 

de Barcelona, empezaba con el tumbado, desnudo, en una tarima circular que giraba, tras 

dar un par de vueltas, Lazlo se levantaba y se dirigía al público, a una mujer vestida de 

traje, que se levantaba con él. Ella se iba quitando ropa, que Lazlo se iba poniendo. La 

performance terminaba cuando él, completamente vestido, se iba de la sala por el patio 

de butacas y ella desnuda se tumbaba en la tarima, mostrando que es una mujer 

transgénero.  
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En el documental, Lazlo se muestra contento con el resultado de la 

performance, porque al incluir a otra persona el retrato de las identidades de género 

subversivas era más completo. Ambos conforman una nueva idea de género, que 

rompe desde el principio la binariedad, porque conforman unos nuevos Adán y Eva, 

donde los límites de quién es quién están emborronados. Estas performances, 

hablan de aquello que Fischer-Lichte (2011) llamaba la capacidad de lo 

performativo para eliminar la validez de conceptos dicotómicos. Lazlo estuvo una 

temporada en el Bagdad actuando esta performance que acabo perdiendo su 

efectividad en cuanto el público sabía que iba a ver, ya no se leía en clave de 

subversión sino como una especie de espectáculo de fenómenos extraños de la 

naturaleza. 
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