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LAS REINAS CHULAS EN LA 

ALDF: EL CABARET DISLOCADO 

Martha Julia Toriz Proenza 
Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli" 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
m jtoriz@gmail.com 

El poder no resiste la risa . . . de los demás ... 
de los que no tienen poder 

Dario Fo 1997, 92 . 

INTRODUCCIÓN 

Desde el contexto de las artes escénicas, el presente capítulo tiene 
como propósito demostrar la sensación de profunda e inquietan
te extrañeza, producida por lo familiar fuera de lugar. Este efecto, 
llamado en alemán das Unheimliche, se observa en una interven
ción de la agrupación artística denominada Las Reinas Chulas, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en 2014 . De 
acuerdo con la estética de lo performativo estudiada por Erika 
Fischer-Lichte (2014),1 un hecho escénico como el que aquí se exa
mina, se basa en la copresencia de actores y espectadores en un es
pacio y tiempo determinados. Al interactuar, las acciones influyen 

1 Una versión resumida de su teoría se puede ver en Prieto y Toriz Prieto y Toriz 
(2014: 30) . 
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en unos y otros creando una espiral de retroalimentación que, a su 
vez, origina en su propia actualidad el acontecer irrepetible. Basado 
en el marco teórico que ofrece esta autora, este trabajo abordará, 
en un primer momento, la descripción del objeto de estudio; en 
un segundo momento, la producción del efecto unheimlich en el 
grupo de espectadores que en su espacio habitual recibieron a los 
premiados; en un tercer momento, las herramientas y los códigos 
convencionales presentes en el acontecimiento; en un cuarto mo
mento, lo Unheimliche en el grupo de espectadores ajeno a la ALDF, 

y por último, los sentires de las cuatro actrices, que codeterminaron 
el hecho escénico. 

El 11 de diciembre de 2014 se llevó a cabo un acto solemne 
en la ALDF con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
en Artes. Los artistas premiados fueron el compositor Samuel 
Zyman, el pintor y escultor Leonardo Nierman; el compositor 
e intérprete Armando Manzanero, el muralista Ariosto Otero y 

la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas, integrada por 
Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Marisol Gasé y Nora Isabel 
Huerta. Sin embargo, lo que al respecto reportaron varios me
dios escritos y electrónicos, destacaba el momento en que Las 
Reinas Chulas hicieron uso de la palabra . En los encabezados se 
leía, por citar sólo algunos: "Ganadoras de la Medalla al Mérito 
en las Artes critican desempeño de legisladores en ALDF" (Se
manario, 2014a), "Cuestionan y reprochan Reinas Chulas a le
gisladores en la ALDF" (MMS Press, 2014), "Arman 'cabaret' en 
la ALDF" (Morales, 2014c), "Bajan 'deidades' a ALDF; critican 
labor legislativa" (Villavicencio, 2014b). 

Esos enunciados reflejan la notoriedad que alcanzó la par
ticipación de las actrices, la crítica directa, y la traslación del 
~abaret a un ámbito distinto al habitual. ¿Por qué en los medios 
informativos fue casi nulo el reporte de los discursos de los de
más premiados?, ¿en qué consistía lo llamativo del discurso de 
Las Reinas Chulas?, ¿por qué los periodistas no se limitaron, 
como en ediciones anteriores de ese reconocimiento, a publicar 
un escueto boletín? Quizá se trataba de un suceso extraordina-
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rio , fuera de la normalidad de lo que acontece tanto en ese recin
to como en ese tipo de actos solemnes. 

Al día siguiente del evento en cuestión , se hallaban en línea, en 
internet, las notas informativas alusivas, varias de ellas acompa
ñadas del video de la comparecencia de las artistas . Al leer los 
reportajes, pero sobre todo al ver el video, quien esto escribe expe
rimentó una sensación de extrañeza, de no poder creer que realmen
te hubiera ocurrido; era algo inaudito, insólito y sorpresivo, parecía 
una fantasía hecha realidad . No cabía preguntarse si acaso era un 
número artístico, una ficción prevista por los organizadores, porque 
los reportajes informaban que lo acontecido era real. 

Dice Sigmund Freud que a menudo se tiene un efecto de ex
trañeza2 "cuando se borran los límites entre fantasía y realidad, 
cuando aparece frente a nosotros como real algo que habíamos 
tenido por fantástico" (1986b: 244). Este efecto de extrañeza no 
radicaba en el texto que leyeron, así como tampoco en verlas ha
ciendo sátira política, ya que en eso consiste su trabajo cotidiano, 
sino en la performatividad que se construye en la interacción con 
determinados espectadores y que tiene su realización en un terri
torio donde ese tipo de acciones no tiene cabida. De ahí que, en la 
visión de un número cabaretero realizado en una sesión solemne 
de la ALDF, se observa un desplazamiento del ámbito propio hacia 
un lugar otro (dislocación) , originando las presentes reflexiones 
acerca de lo Unheimliche, como la honda sensación de extrañeza 
que provoca lo familiar fuera de lugar. 

Las Reinas Chulas es una agrupación de teatro cabaret formada 
en 1998 por tres egresadas del Centro Universitario de Teatro de la 
UNAM (Marisol Gasé , Nora Huerta y Cecilia Sotres), y Ana Francis 

2 Las ediciones en español que han traducido al español el texto de Freud , Das 
Unheimliche, lo han vertido como lo siniestro o lo ominoso . Sin embargo, aquí 
se extrae una de las acepciones que proporciona tanto el texto de Freud (1986b: 
221-222), como el de Royle (2003: 12, 15ss). 
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Mor, del Foro Teatro Contemporáneo, dirigido por Ludwik Mar
gules. En 2002 comenzaron a participar con Jesusa Rodríguez y 
Liliana Felipe en el teatro-bar El Hábito . Un par de años después , 
se involucraron en el programa Oportunidades, gestionado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impartiendo talle
res en zonas rurales. En 2005 Jesusa les propuso que tomaran la 
estafeta para dar continuidad a las actividades del teatro-bar. Al 
aceptar cambiaron el nombre por el de El Vicio, siguieron con 
la pauta de la farsa política, pero marcaron su sello al poner el 
acento en los derechos humanos y la perspectiva de género (Es
pinosa, 2015) . 

Su actividad artística ha estado acompañada de una labor pe
dagógica y activista. Los resultados obtenidos a partir de su cola
boración en el programa Oportunidades del IMSS, contribuyendo 
al empoderamiento de mujeres y jóvenes de comunidades indí
genas y campesinas, fueron un estímulo para la creación de ta
lleres sobre derechos humanos, equidad de género y diversidad 
sexual. Con la experiencia obtenida, y convicciones más firmes 
respecto de combinar el cabaret y el activismo, el grupo se erigió 
en Teatro Cabaret Reinas Chulas A .C., "una organización donde 
se buscaba utilizar este género para plasmar la realidad nacional 
de manera sencilla y lúdica, para así lograr que el público pudiera 
mirar lo sucedido desde una perspectiva crítica y, a su vez, pu
diera accionar"(Reinas Chulas , 2014a). Al unir sus esfuerzos con 
instituciones estatales y privadas, nacionales e internacionales, y 
extenderlos a medios como radio, televisión y cine, se vieron en la 
necesidad de reestructurar su organización fundando , en enero de 
2014 , la asociación civil Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos 
Humanos. 
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ALEVOSÍA, PREMEDITACIÓN Y VENTAJA 

De acuerdo con un documento de la Comisión de Cultura de la 
ALDF,3 el 8 de octubre de 2014 se publicó4 una convocatoria para 
que organizaciones sociales, instituciones y población en general 
presentaran propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito 
en las Artes 2014. Se recibieron en total ocho propuestas y se pro
cedió a emitir el dictamen el 25 de noviembre. El referente a Las 
Reinas Chulas decía: 

[ . . . ] esta Comisión reconoce el trabajo y trayectoria de la 
compañía de teatro cabaret "Las Reinas Chulas", [ . .. ]. Funda
das en 1998, las Reinas Chulas han promovido las expresio
nes teatrales mexicanas principalmente el teatro de revista y el 
teatro de carpa. Con una marcada crítica a la realidad social 
y política del país plasmada en originales guiones humorís
ticos las Reinas Chulas se han hecho cargo del Teatro-bar 
El Vicio que se ha convertido desde hace casi 1 O años en 
un lugar de referencia para el teatro en la Ciudad de Méxi
co. De igual forma han demostrado un compromiso social 
al abrir espacios de expresión para promover y defender la 
diversidad sexual así la promoción de expresiones culturales 
juveniles (Comisión de Cultura, 2014: 7) 

Las actrices decidieron aceptar el premio, pero dados los antecedentes 
que aquí se han referido , ¿cómo aceptarlo? Recibir el premio en la si
tuación política que vivía el país era difícil. El caso de la desaparición 

3 Se trata del dictamen de la Comisión formada por José Fernando Mercado 
Guaida (presidente), Alejandro Rafael Piña Medina (vicepresidente) , Bertha Ali
cia Cardona (secretaria) , Jorge Gaviño Ambríz (integrante) , Alberto Emilio Cinta 
Martínez (integrante) y Carlos Hernández Mirón (integrante). 
4 "[ .. . ] a través de 4 diarios de circulación nacional así como en la página de 
internet de la Asamblea Legislativa y mediante oficio en las oficinas de los 66 
diputadas y diputados" (Comisión de Cultura, 2014: 46). 
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forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, acababa de ocurrir tres meses antes de la premiación. Con 
todo propósito dispusieron acudir a través de alegorías. Consideraron 
pertinente que los personajes que se presentaran en la ALDF fueran 
seres que representaran un poder por encima del que los legisladores 
ejercen . Lo único que sabían quienes se encargan del protocolo de la 
ALDF era que ellas recibirían el premio con su caracterización de 
personajes, pues se les avisó con antelación (Mor, 2016). 

Las Reinas Chulas eligieron caracterizarse, a decir de ellas, 
como "seres celestiales": Jesucristo, Coyolxauhqui, Buda y San
ta Rita . Tres de las personificaciones, Jesucristo, Coyolxauhqui y 
Buda, provenían de una de las producciones que en ese 2014 habían 
presentado en el teatro-bar El Vicio, 12 dioses en pugna. Cecilia 
Sotres personificaba Jesucristo, con una tupida barba, bigotes, túnica 
blanca y palio verde, en la frente llevaba un símbolo de la corona de 
espinas de Cristo. Nora Huerta portaba un voluminoso atuendo de Ja 
diosa Coyolxauhqui, semejando la escultura mexica que la muestra 
descuartizada. Marisol Gasé llevaba espeso maquillaje y abultado 
vestuario personificando a Buda . 

Por su parte, Ana Francis Mor eligió representar a Santa Rita, un 
personaje que data de 2006, diseñado el último año de gobierno de 
Vicente Fox a partir de indicaciones de Nora Huerta , quien enton
ces preparaba el espectáculo Cucaracheando por un sueño. En tan
to que la cucaracha, protagonista del espectáculo, era la metáfora 
de una víctima de feminicidio de Ciudad Juárez, la virginal advoca
ción era Santa Rita de Chihuahua. Posterior al espectáculo dirigido 
por Huerta, Ana Francis siguió construyendo el personaje a partir 
de su propia tradición religiosa inculcada en el seno familiar (Mor 
2016). Conforme esta figura ha intervenido en varios espectáculos, 
su carga simbólica abarca ya múltiples funciones: llevar agua a las 
colonias que no tienen, encontrar desaparecidos políticos, reestruc
turar el tejido social; es la santa patrona de los secuestrados, los del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí, Transgénero e Inter
sexual (LGBTTTI) 
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La instancia correspondiente, dependiente de la Coordinación Ge
neral de Comunicación Social de la ALDF, había turnado a los dia
rios de circulación nacional un boletín de una cuartilla, anunciando 
los nombres de los premiados y la entrega de los reconocimientos, 
mismos que se darían una semana después . Llegado el día, la con
currencia situada en la planta principal del recinto, estaba constitui
da por 38 diputados (de 66), fotógrafos, camarógrafos y periodistas, 
personal de seguridad y los galardonados . En la parte superior esta
ban ubicados los familiares, amistades y público en general.5 

Cuando Las Reinas Chulas dieron respuesta a su pregunta so
bre cómo aceptar el premio , hicieron una elección tomando en 
cuenta su propia experiencia en cabaret, conociendo las distin
tas formas de reaccionar de sus públicos, previendo los tipos de 
espectadores que tendrían en la ALDF, las circunstancias que las 
rodearían , la presencia de "el cuarto poder", el espacio y el tiempo 
con que contarían . Con base en dicha elección construyeron su 
estrategia y redactaron el libreto a partir de los acontecimientos 
noticiosos del momento. 

Al ingresar Las Reinas Chulas a la sesión solemne, la indumen
taria es lo primero que causaría impacto en el espectador. A pesar 
del vestuario, no se establecía una convención teatral dado que la 
relación actor-espectador no se había instituido con ese carácter. El 
espacio donde se encontraban: el recinto legislativo; las circunstan
cias dadas: la entrega de premios en una sesión catalogada como 
"solemne" - a diferencia de las sesiones ordinarias y extraordina
rias- ; las expectativas creadas desde el anuncio publicado una se
mana antes; la ubicación de las artistas junto a los premiados, las 
identificaba como tales. El verlas en ese contexto con cierta indu
mentaria, pudo haberse interpretado, en general, como las actrices 
que habrían querido resaltar un elemento propio de su profesión, en 
un evento destinado al reconocimiento artístico. 

5 En el Informe de diciembre de 2014, de la Dirección de Eventos de la ALDF, se 
indica una asistencia global de 200 personas (Oficialía mayor, 2014a: 14). 
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Empezó el ritual protocolario de la sesión solemne6 presidida 
por el diputado Daniel Ordóñez Hemández; se pasó lista , se leyó el 
orden del día, se hicieron los honores a la bandera, el presidente de 
la Comisión de Cultura, José Fernando Mercado Guaida, hizo una 
semblanza de los galardonados y pronunció los parabienes; esto 
último también correspondió a cada representante de un grupo par
lamentario . Finalmente se colocaron las medallas en los cuellos de 
los premiados y se les dio la palabra. 

Al tocar el turno a Las Reinas Chulas, la primera en hablar fue 
Ana Francis Mor, expresando las consabidas salutaciones: "Con la 
venia de la Presidencia y la de San Benito Juárez, que es el santo al 
que nos encomendarnos la gente laica. Nada más quería decir una 
cosa, don Armando Manzanero, no sé tú pero yo sí tengo que decir 
lo que tengo que decir. Buenos días, honorables ... " (Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, 2014: 23).7 Sus primeras palabras re
flejaban originalidad y creatividad al salir de la formalidad habitual 
en ese tipo de situación; sin embargo, apenas formaban parte de un 
pálido y leve preludio que no alcanzaba a anunciar lo que segui
ría. Los puntos suspensivos que aparecen al final de la cita, y que 
registra la versión estenográfica de la ALDF, indican una interrup
ción de un segundo, una pausa intencional que,junto a la expresión 
corporal, construye el suspense dramático necesario para que las 
siguientes líneas de su parlamento consigan el tono deseado , aquel 
que sostendrían Las Reinas Chulas a lo largo de los 12:49 minutos 
de su alocución. Volteando hacia su derecha e izquierda, donde se 

6 La sesión solemne estaba prevista para dar inicio a las 9 de la mañana. A última 
hora se decidió que le antecediera una sesión ordinaria (que comenzó a las 10:40 
am), ya que había que agotar "asuntos en cartera" (Oficialía mayor, 2014b: 5). 
7 En adelante , al citar el discurso de Las Reinas Chulas , únicamente se hará refe
rencia al número de página correspondiente a Coordinación de Servicios Parla
mentarios 2014 . En el género artístico de cabaret se emplea un lenguaje local, ya 
que la crítica inherente se alimenta de los sucesos del entorno sociopolítico más 
próximo al público y al artista . Por esa razón el discurso de Las Reinas Chulas 
será mejor comprendido en un contexto local o regional. 
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encontraban sus colegas, Ana Francis les dijo: "Híjole, sí está 
medio pelón empezar con honorables, ¿no?, dado que la clase 
política mexicana está ahorita más quemada que el Teletón"8 

(23). Enseguida, dirigiéndose a la audiencia, continuó con saludos 
a la "gente que aquí trabaja", a la "gente de la prensa", ciudadanía 
y amistades. 

EL CABARET DISLOCADO 

Tras la salutación se estableció la convención teatral con la explici
tación de las normas que permitirían al espectador incorporarse al 
juego del hecho escénico propuesto . Hasta este momento se operó 
la ruptura con el marco de cotidianidad institucional y se instauró 
el marco teatral del cabaret: se definió otra relación entre actrices 
y espectadores, se transformó la función de la tribuna y de la indu
mentaria. La convención teatral se marcó con base en el siguiente 
texto pronunciado por Santa Rita (Ana Francis Mor): 

El día de hoy nos reunimos para darle este premio, este re
conocimiento a Las Reinas Chulas, nomás que ellas no pu
dieron llegar, tuvieron un pequeño problema. [ . .. ] Ora, yo 
digo que qué bueno que no vinieron, porque seguramente 
si estuvieran aquí , les estuvieran diciendo cosas horribles. 
¿No? ... que si ustedes son una punta de inútiles, que si la 
clase política es el cartel más peligroso que tiene este país. 

8 Evento anual promovido por la empresa mexicana Televisa, para la recepción de 
donaciones que se canalizarían a la atención de niños con discapacidad. En su emi
sión 2014, el evento sufrió varios descalabros: en julio, la habitual conductora del 
Teletón, la cantante Lucero, deja de laborar en Televisa; en octubre, la ONU emite una 
recomendación al gobierno mexicano acerca de la administración de los recursos 
y los estereotipos publicitarios del Teletón; de octubre a diciembre, mes en que se 
efectuó el evento, varios reporteros y líderes de opinión de medios de comunicación, 
impresos y electrónicos, publicaron sus críticas. Finalmente , los organizadores tuvie
ron que extender la duración del evento para obtener la cantidad de dinero deseada. 
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En fin. Yo digo, de que les digan cosas horribles, pues mejor 
que se los diga una autoridad celestial y no una cabaretera 
cualquiera, ¿no? (23, 24) 

El código para la interacción actrices-espectadores se estableció , 
en primera instancia, al enunciar que ellas no eran las cabareteras 
galardonadas, sino unos personajes . En segundo lugar, quedaba es
pecificado que lo que ahí se diría, no se le podía imputar a las per
sonas ausentes; en todo caso, se trataba de aseveraciones que hacía 
"una autoridad celestial". Se lograba mutar el cómo entendemos la 
relación público-espectáculo a través de la interacción directa con 
el espectador. Éste estaba frente a un personaje que, no obstante, 
había eludido la construcción cabal de un universo ficticio y, por 
ende, al espectador no se le permitía quedar envuelto en la ilusión. 
Por un lado, esto era posible porque los personajes dirigían sus 
palabras al público, al contrario que sucedería en una obra teatral 
tradicional en la que el mundo ilusorio queda delimitado por tres 
paredes, más la cuarta pared imaginaria que lo separaría del públi
co, donde éste "es invitado a espiar a los personajes, los cuales a 
su vez se comportan como si el público no existiese" (Pavis 1998, 
105). Además , es importante tomar en consideración la interacción 
actrices-espectadores, previa al establecimiento de la convención; 
la posibilidad de que el público se introdujera plenamente a un 
mundo de ficción se cancelaba, porque momentos antes había visto 
a Las Reinas Chulas disfrazadas recibiendo su medalla. 

Por otro lado, en el libreto que llevaban preparado , y que colo
caron sobre el atril, no sólo el primer enunciado ponía énfasis en la 
ausencia de las actrices , sino que esta afirmación es reiterada en las 
intervenciones de los otros tres personajes . 
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BuoA: Qué bueno que las reinas gordas no pudieron llegar; 
CoYOLXAUHQur: quiero agradecer aquí, como mis colegas, 
de que no aigan llegado las reinas gordas [ ... ] Qué bueno 
que no vinieron las reinas necias [ . .. ] Entons ora sí que qué 
bueno que no llegaron porque aquí estarían de chismosas 
diciendo todo eso; JEsús: Qué bueno que no llegaron las reí-
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nas mulas, porque verdaderamente estarían haciendo aquí 
un choucito muy desagradable [ . .. ] Bueno pues, en definiti
va, las reinas gordas no llegaron (24, 25, 26, 27, 28) 

Se evidencia un rol del intérprete tratando de ser o parecer algo o 
alguien, convive con el público circundante desde un doble juego, 
el de la realidad y la fantasía . En la introducción de este trabajo se 
mencionaba uno de los casos en que Freud observa lo Unheimliche: 
la deslimitación entre fantasía y realidad. La tarea de deslindar am
bas no es fácil. "La representación teatral comparte con la fantasía 
esta mezcla de temporalidades y esta superposición de la escena 
real y la escena imaginada. Enfrentado a un acontecimiento pre
sente, el espectador - si quiere asimilarlo - , debe recurrir a su 
experiencia anterior proyectándose al mismo tiempo hacia un uni
verso futuro" (Pavis, 1998: 203). En este sentido, la fantasía estri
baría en haber creado los espectadores una falsa expectativa, haber 
imaginado que, quienes harían uso de la palabra serían las actrices 
para dar las gracias. Después de todo, es lo usual en esas ocasiones, 
es lo que hicieron los galardonados que las antecedieron. La reali
dad (ficticia) que ellas muestran es que las actrices no llegaron y 
que son sustituidas por unos personajes. 

Se ha mencionado que entre los espectadores se hallaban los 
medios de comunicación. El reportero del diario electrónico El Se
manario , publicó su reportaje seis días después, cuando incluso se 
había hecho la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. 
El reportero, haciendo referencia a tal reconocimiento, dijo sobre la 
intervención de Las Reinas Chulas: 

El acto de estas actrices no sólo se limita a la actividad y pro
ducción artísticas, sino a la búsqueda de un ejercicio político 
en donde se apropian de espacios y tiempos que original
mente se tienen destinados para otra cosa. Esto forma parte 
de una serie de acontecimientos en que los galardonados con 
premios o reconocimientos locales o nacionales aprovechan 
el podio que se les ofrece para exigir la resolución de di
ferentes problemas ante legisladores y el Poder Ejecutivo. 
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Otro caso fue el de la entrega del Premio Nacional de Dere
chos Humanos.9 La exigencia rebasa las calles (Semanario, 
2014a, resaltados míos). 

A partir de esta perspectiva del reportero es interesante observar, en 
el primer resaltado de la cita, su atención hacia un rebasamiento de 
los límites marcados para una sesión solemne. El segundo resaltado 
evidencia - independientemente de otros tipos de análisis que pu
dieran hacerse - aquella percepción que coincidía con el propósito 
de las cuatro actrices: la ALDF había sido intervenida artísticamente 
para denunciar y exigir. Dicha apropiación se verifica en un espa
cio y un tiempo donde la convención social indica que a un acto 
de premiación se debe acudir con vestimenta formal y guardar la 
compostura correspondiente . Asimismo, cabría esperar que el solo 
hecho de reconocerles su labor artística obrara, en personas que se 
tiene como disidentes o contestatarias del régimen político, como 
un acto de conciliación , o más allá, un apaciguador, una compra de 
conciencias, un acallador. La reacción que se podía vislumbrar 
de su parte sería mansedumbre, sumisión, gratitud (como los de
más premiados) y, a lo sumo, de soltar un chistorete ingenuo, si se 
toma en consideración que se trata de cuatro comediantes disfraza
das, ya que alguna función debía tener ese código teatral. Es decir, 
se prevería un resultado acorde al incentivo, un pronunciamiento 
totalmente inofensivo (en el sentido de no ofender a nadie) . 

Se operó una ruptura entre la manera en que uno debe compor
tarse en un acto solemne - y, por ende, en lo que el espectador debe 
esperar en esa situación-, y lo que insólitamente aparece ante 

9 Al día siguiente del evento que aquí se trata, 12 de diciembre de 2014, el presi
dente de la República, Enrique Peña Nieto , otorgó dicho premio a Juan Manuel 
Estrada Juárez. En contraste con la acción de Las Reinas Chulas, considero que 
hay una lógica entre el discurso de Estrada y la razón por la que se otorgó el 
premio (derechos humanos), resultando sus exigencias casi obligatorias, más que 
lógicas . Véase Semanario, 2014b. 
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su percepción. Alguna vez dijo Hélene Cixous: "la ficción pue
de multiplicar el efecto ominoso al interrumpirse la negociación 
entre autor y lector [ .. . ] , que nos permite divagar hasta el final, 
sin ninguna defensa contra lo Unheimliche" (1976: 546, traducción 
mía) . Tal interrupción, en el caso de Las Reinas Chulas en la ALDF, 

es resultado de la decisión de ellas, corno autoras, de transgredir la 
convención. El lector, i.e . el espectador, experimenta diversas va
riantes de lo Unheimliche , dependiendo de su particular marco de 
percepción y de sentido . 

Otra manera de pensar esas dos categorías está en el hecho 
de que, no bien se escuchaban denuncias que haría la ciudadanía 
- con lo cual en nuestra imagen mental se borraba el personaje y se 
percibía a las artistas, las activistas - , cuando se hacía el recorda
torio de que se estaba en una ficción . Si bien en la perforrnatividad 
jugaban una función importante los signos que denotaban los per
sonajes asumidos: el vestuario, la gesticulación, el modo particular 
del habla de cada uno; el hecho de señalar una y otra vez la ausen
cia de las artistas marcaba una distancia respecto de lo percibido. 
Este modo de accionar constituye una de las técnicas teatrales para 
lograr un efecto de extrañamiento, colocando un elemento de la re
presentación a distancia, "al presentarlo bajo un aspecto inhabitual 
y al hacer una referencia explícita a su carácter artificial y artístico" 
(Pavis: 1998: 156). 

Este cambio en las percepciones del espectador, desplazando 
un elemento de su contexto habitual - en este caso a ellas mis
mas como cabareteras - , también se le ha denominado "desfarni
liarización" (Ostranenie), término acuñado por Víctor Shklovski y 
vinculado con el formalismo ruso (Steiner, 2001: 45-46) . También 
depende del criterio de los traductores la manera de nombrar a este 
efecto. Así, Royle lo llama alienation siguiendo la traducción (del 
alemán al inglés) de John Willett y, sin embargo, piensa que la no
ción de efecto de alienación (Verfremdungseffekt) construido por 
Bertolt Brecht, puede denominarse uncanny (unheimlich), es decir, 
efecto de extrañamiento, basándose en la propia argumentación de 
Brecht: "la transformación del objeto ... de algo ordinario , familiar, 
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inmediatamente accesible, en algo extraño, abrupto e inesperado" 
(Brecht en Royle, 2003: 5, traducción mía). 

El cambio abrupto de la convención, la negociación interrum
pida entre autoras y espectadores, indudablemente efectúa un des
plazamiento . Éste tiene un símil con un evento narrado por Gastón 
Alzate. 10 Al parafrasear su relato, se podría decir que en el hecho 
escénico que aquí se trata, ocurrido en la ALDF: El público que ob
servaba la acción realizada, se veía forzosamente descentrado de su 
rol en un acto solemne para pasar a ser espectador de una mezcla 
entre espectáculo cómico y una protesta inusual: cuatro mujeres 
manifestándose corno lo harían - de manera habitual - legislado
res de partidos minoritarios y de oposición al irrumpir en la tribuna. 
De la misma forma, las artistas habían movido su lugar "natural" 11 

a otro radicalmente diferente en tiempo, espacio y realidad social. 
El factor sorpresa pretendía aprovechar el foro repleto de gente de 
prensa para hacer una serie de denuncias (Alzate, 2002: 80) . 

Es el espectador quien experimenta el efecto de honda extrañeza 
por la abrupta transformación de lo percibido . Presencia la inver
sión de un escenario que responde a sus expectativas acerca de lo 
cotidiano, lo habitual, lo familiar, hacia lo inesperado, lo ajeno a 
las circunstancias . El cambio de rol lo efectúan también Las Rei
nas Chulas, de ser las actrices premiadas, a ser las activistas con la 
mediación del teatro cabaret. Esta herramienta les permite emplear 
la técnica del extrañamiento con fines políticos. "Al igual que la 
preocupación formalista rusa con la desfamiliarización o el extra
ñamiento , el interés de Brecht estaba en las posibilidades políticas, 
de transformación, de hecho revolucionarias, de hacer extraño lo 
familiar" (Royle, 2003: 5). 

10 Se trata de una protesta que realizaron la actriz Jesusa Rodríguez y la escritora 
Elena Poniatowska en 1999, frente a la Secretaría de Gobernación. 
11 De forma habitual, sus presentaciones se hacen en el teatro-bar El Vicio, o en 
foros independientes como el A Poco No. 
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Esta técnica teatral, consistente en hacer énfasis en que lo que 
se percibirá es una ficción, se usa justamente para develar la ilu
sión teatral, efectuar un alejamiento de la ficción : hacer consciente 
al público de que son personas, con una profesión teatral, y que 
están caracterizando personajes ficticios . Es una de las técnicas de 
la teoría del distanciamiento brechtiano, y una de las que usó el 
expresionismo alemán con el propósito de que el espectador no se 
dejara embaucar por una ilusión, y de que permaneciera atento, con 
un espíritu crítico, hacia lo que se quería comunicar. Las cuatro 
artistas desempeñaban un doble juego que también se agrega a lo 
Unheimliche. 

LAS GALARDONADAS INCÓMODAS 

Freud, en su ensayo titulado Das Unheimliche, hace una indagación 
sobre los diversos significados de este vocablo, uno de los cuales es 
aportado por Schelling: "unheimlich es todo lo que estando destina
do a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz." (citado 
en Freud , 1986b: 225). Como consecuencia, su opuesto, heimlich 
es "lo reservado, lo inescrutable" (Freud, 1986b: 226) . En tanto 
heimlich es lo familiar, opuesto a lo ajeno; lo ajeno es lo de fuera, 
lo otro o lo del otro; heimlich es lo equivalente a íntimo, privado, 
lo que se priva de la percepción ajena. Estas acepciones son de in
terés en tanto que Las Reinas Chulas, en la ALDF, sacaron a flote lo 
reservado -que no es lo desconocido. Se trataba de algo por todos 
conocido, pero que en ese contexto está veladamente prohibido a 
la ciudadanía manifestar. De ahí que sea heimlich la presentación 
de las actrices en el teatro-bar El Vicio, pero se vuelve unheimlich 
en la ALDF. 

"¿Qué es lo que se da a la visión cuando se descorre el velo, 
qué hay tras la cortina rasgada?", pregunta Eugenio Trías (Trías , 
1999: 42). a propósito del develamiento de lo oculto. Su respuesta, 
completada con los asuntos abordados por las artistas en su discur
so: "Tras la cortina hay imágenes que, por indignantes, se vuelven 
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insoportables, en las cuales se articulan ante el ojo alucinado del vi
dente visiones de ... " represión policiaca, corrupción, asesinatos de 
periodistas, ineptitud de autoridades, amedrentamientos y amagos 
rayanos en terrorismo, connivencia con delincuentes, desaparicio
nes de jóvenes, desdeño por la cultura y las artes, restricción a la 
libertad de manifestarse, asociarse y expresarse, barbarie y femini
cidios (Trías, 1999: 42). Este desfile de temas, que atañen en gran 
medida a los políticos mexicanos, pronunciado por las actrices ante 
el micrófono, no pudo menos que incomodarles . "Unheimlich es 
algo inquietante, [ ... ]; sentirse unheimlich es sentirse incómodo. 
[ ... ] Se trata, pues, de algo que acaso fue familiar y ha llegado a re
sultar extraño e inhóspito. Algo que, al revelarse, se muestra en 
su faz siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad , 
en profundidad, muy familiar, lo más propiamente familiar, íntimo, 
recognoscible" (Trías , 1999: 32-3, cursivas del autor). 

La fuente de honda inquietud consiste en el hecho de que aque
llo que solía mantenerse en la esfera de lo privado , en la intimidad 
"familiar" que compete al ámbito cerrado de la ALDF, de repente , 
en una sesión catalogada como solemne, se invierte sorpresivamen
te trocándose en una emergencia extraña, hostil y transgresora. Si
multánea y paradójicamente, lo Unheimliche refiere algo conocido 
desde siempre que, sin embargo, dado el enmascaramiento político 
frente a la ciudadanía, se ha mantenido oculto. En este contexto, 
hay un desencuentro con lo Unheimliche , lo no reconocido, lo pú
blicamente innombrable, dado en una confrontación en su espacio 
vital como legisladores que se ven obligados a ser testigos de ver
lo convertido en un cabaret político . De ahí que éste, a su vez, se 
transforme en un encuentro dislocador, en una experiencia pertur
badora y que constituya, en suma, el gesto de la transgresión. Ade
más , por vía de la acción de lo performativo, donde son cocreadores 
del hecho escénico, pasan de ser meros espectadores a convertirse 
en víctimas del escarnio. Esto se debe al empleo del humor político 
destilado por los personajes representados . 

Cabe aquí hacer referencia al estudio sobre el chiste que rea
lizó Freud, quien cita a Kuno Fischer: "Dondequiera que se halle 
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escondido [lo feo] , es descubierto a la luz de la observación cómica, 
y cuando no es visible o lo es apenas, queda forzado a manifestarse 
o precisarse, hasta surgir clara y francamente a la luz del día" 
(Fischer en Freud, 1986ª: 12) . Más adelante reitera la aseveración 
de Fischer, "el chiste 12 tiene que hacer surgir algo oculto o escondi
do" (citado en Freud, 1986ª: 15, cursivas del autor) . 

Asimismo, Freud hace una tipología del chiste, entre la que se 
encuentra el chiste tendencioso, que resulta pertinente en el pre
sente análisis, dada su definición (Freud, 1986ª: 85-109). Este tipo 
de chistes no causa gracia a determinadas personas e incluso les 
resulta desagradable u ofensivo, lo cual intenta provocar quien lo 
emite , de ahí su carácter tendencioso. Entre las variantes de este 
tipo de chistes, el hostil es el que prevalece en la acción perfor
mática de Las Reinas Chulas en la ALDF . Para que éste se efectúe 
se precisa mínimamente de tres sujetos , quien cuenta el chiste , a 
quien va destinada la hostilidad (en presencia física o evocada), 
y el que ríe. Más que cualquier chiste ingenuo, el tendencioso 
genera una explosión de risa y carcajadas, lo que exhibe el grado 
de placer que causa la liberación de aquello que se había ocultado 
o inhibido . 

Al analizar la manera en que funciona el chiste en el inconscien
te , Freud lo ubica en el ámbito del placer que brinda externar la hos
tilidad hacia ciertas personas y que es dirigida a la agresión , la burla 
o la defensa. Si bien en el caso que nos ocupa, el ocultamiento no 
se realiza en el inconsciente sino que se instala en un tipo de repre
sión social. Al efectuarse el develamiento mediante el empleo del 
chiste político, éste esquiva la barrera, obtiene placer de una fuen
te hasta entonces impermeable y satisface una pulsión hostil. "El 
humor político enfrenta las situaciones que molestan a la sociedad 
descubriendo la verdad e iluminando el juego político oculto. [ . . . ] 
Cuando este humor[ . .. ] es adoptado por el pueblo, se convierte en 

12 La frontera entre el humor y el chiste es débil. Éste es la forma humorística más 
extendida, por lo que el concepto humor se entiende como sinónimo de chiste. 
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una forma jubilosa de enfrentar al liderazgo liberando tensiones 
sociales y estrés político" (Schmidt, 1996: 33). Si convenimos 
en que lo Unhe imliche es aquello oculto que se ha revelado, uno 
de los mecanismos que lo producen es el chiste tendencioso . "Se 
repite, pues, algo familiar e íntimo, pero olvidado por medio de la 
censura, superado y refutado por la conciencia del sujeto" (Trías, 
1999: 39) . 

El ataque con el arma del chiste hostil, dice Freud, tiene como 
uno de sus blancos preferidos a la autoridad - si bien no el úni
co - , "para posibilitar la agresión o la crítica a personas encumbra
das que reclamen autoridad. El chiste figura entonces una revuelta 
contra esa autoridad, un liberarse de la presión que ella ejerce." 
(Freud, 1986ª: 99) El discurso de Las Reinas Chulas estaba dirigi
do, en particular, a los diputados y las tareas que les corresponden, 
con alusiones directas, como la citada párrafos arriba en voz de Ana 
Francis Mor. Otras menciones fueron: 
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BuoA: [ ... ] les digo a todos con el corazón, que ya dejen de 
estársela jalando. Ni yo que hago yoga tentra me la alcan
zo. ¿Cómo le hacen ustedes? [ ... ]Así que les voy a traer 
un paquete de pilas eneryaiser-max, para que se me las 
pongan. [ . . . ]La verdad, yo sí trabajo en la contemplación, 
pero también les puedo venir a contemplar unos madrazas, 
¿eh? [ ... ]Además, sólo sí les digo una cosa: que yo no voy 
a darles atole con el dedo. CoYOLXAUHQUI: Pero nuestros 
espacios independientes, ora sí que les voy a pedir que em
piécemos a legislar a.favor de ellos y no en contra. JEsús: 
les voy a compartir una parábola, es la parábola del buen 
legislador. Yo sé que suena imposible, pero por eso es una 
parábola. Ésta versa así: He aquí que el Legislador salió a 
Legislar. Y mientras legislaba, se dormía y soñaba. El que 
tenga oídos para oír, que oiga. ¿Si le entendieron, verdad? 
Pero lo que quiero decir es que, entre legislada y legislada, 
pestaña y pestaña, negociazo y negociazo, no olviden que la 
cultura también es un negocio [ .. . ] lo que sí les puede inte
resar en tanto mercaderes del templo ... perdón, perdón, en 
tanto legisladores del pueblo [ ... ] Pero reto a los presentes a 
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que, aquel que esté libre de culpa, arroje la primera piedra 
(24, 25 , 26, 27, 28). 

Una amplia sección del público presente premió la actuación de las 
actrices con risas y aplausos en abierta confrontación con los an
fitriones, paradójicamente, humillados por premiar la labor teatral 
que ahí también brindaron. 

Como se ha podido observar, el rejuego entre fantasía y reali
dad, en el caso que venimos tratando, es un terreno movedizo quizá 
sintomático de un resquebrajamiento de dicotomías que constituye 
una estrategia artística de supervivencia y de resistencia. Hay asi
mismo una subversión en la dicotomía público-privado, no sólo al 
develar lo innombrable en el propio seno familiar de los diputados, 
sino también al hacerlo desde su calidad de invitadas-huéspedes 
y de receptoras de un premio, así como de efectuarlo frente a los 
medios de comunicación, familiares, amistades y simpatizantes, 
privando a sus anfitriones de liberar a plenitud las sensaciones de 
estupor, vergüenza, humillación, incredulidad, sorpresa y espanto. 13 

13 Algunos fragmentos de lo registrado por la prensa: "Uno que otro diputado 
no aguantó la crítica, se salió del recinto y otros del PRD sólo fingieron sonrisas 
pero de molestia [ ... ] Los semblantes de los perredistas cambiaron" (Villavi
cencio, 2014b) , "La sesión solemne de la Asamblea Legislativa dejó a un lado 
la solemnidad con la llegada de unos dioses que dieron un discurso alusivo al des
empeño de los diputados" (Morales , 2014ª) , "causaron risas tímidas entre asam
bleístas , pero molestaron a otros , como a los panistas [ ... ] Los chistes , albures 
y regaños incomodaron a algunos de los diputados, pero también sacaron carca
jadas a otros. [ . . . ] los diputados panistas Federico Doring y Laura Ballesteros, 
no alcanzaron a escuchar [el parlamento de Jesús] pues abandonaron el recinto 
[ . . . ]Fueron pocos los legisladores que recibieron con buen humor los chistes de 
las Reinas Chulas" (Morales, 2014b) , " [Santa Rita] subió el tono de su mensaje 
opacando la mitad de las risas de los diputados sentados, quienes se mostraron 
más atentos que cuando discuten sus iniciativas [ ... ] Manuel Granados,[ ... ] en 
cuestión de segundos pasó de la carcajada al ceño fruncido" (Ramírez, 2014) , 
"ante la sorpresa de los diputados, que no daban crédito que una de los galar
donados tomara la tribuna del recinto para hacerle esos señalamientos" (Cruz 
López, 2014) , "Las Reinas Chulas [ ... ] dijeron sus verdades a los diputados" 
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Cómo sentirse libres de reaccionar en su propia casa, cuando se 
saben observados en un evento inédito, fuera de lo común. Aun así, 
el espectáculo era una provocación para estimular los sentidos de 
una manera totalmente imprevista. 

TEATRO DENTRO DEL TEATRO 

Surge la pregunta ¿cómo se permitió que tuviera lugar el discurso 
de Las Reinas Chulas? Si se sabía de antemano el tipo de teatro que 
realizan, ¿el protocolo no tendría que haber supervisado el texto de 
los discursos?, ¿se esperaba que al igual que los demás premiados, 
se limitaran a expresar su agradecimiento? O, ¿se trataba de una 
estrategia fríamente calculada? 

Por un lado, habría que recordar la teoría delineada a mediados 
del siglo pasado por Talcott Parsons sobre el control social de con
ductas transgresoras, con base en ofrecer incentivos que produzcan 
un cambio de actitud favorecedor al sistema político. Cuatro dé
cadas después, James De Nardo consideró al incentivo como uno 
de los mecanismos de represión que ejerce el poder. Los premios 
buscan disuadir las acciones de protesta mediante el incremento de 
prestigio, la aprobación o la publicidad de los disidentes (De Nardo 
en González , 2006: 8,11). 

Por otro lado, la Comisión de Cultura de la ALDF, cuyo dictamen 
benefició a Las Reinas Chulas, había empleado este mecanismo un 

(Metro , 2014) , "La [ALDF] se arriesgó ayer en un experimento[ ... ] 'Las Reinas 
Chulas ' [ .. . ] No perdieron la oportunidad de darles su ' recargón ' a los diputados 
locales que , entre risa y risa, ' aguantaron vara' ." (Trejo, 2014) , "¿Será que las 
actrices tendrán que ir a Donceles siempre que haya sesión para que los legis
ladores permanezcan así de atentos cuando se está discutiendo algún tema en 
tribuna?" (Santo, 2014) , "Las Reinas Chulas [provocaron] evidentes malestares 
en la clase política del Distrito Federal.[ . .. ] Es una verdadera delicia . . . Ver como 
el talento de estas mujeres salpicado de tanta verdad logra dejar a más de alguno 
con cara de espanto" (Tapia, 2014) . 
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año antes otorgando a Daniel Girnénez Cacho la Medalla al Mérito 
en Interpretación Artística 2012. En aquel entonces, las incursio
nes más recientes del actor en luchas sociales, las había llevado 
a cabo en 2011, al formar parte de la Caravana del Sur y de otras 
actividades organizadas por el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (Balderas, 2014), y en 2012, de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Martínez, 2015) que,junto a la Coali
ción Ciudadana Democracia y Medios, cuestionó a los candidatos a 
la presidencia de la República, uniéndose a la serie de protestas que 
poco antes había iniciado en la Ciudad de México el movimiento 
#Yo soy 132. 

A diferencia de la performatividad del discurso de Las Reinas 
Chulas, la de Giménez Cacho, realizada el 4 de abril de 2013 en el 
mismo recinto de la calle Donceles, correspondía a la convención 
de una sesión solemne y, por tanto, aparentemente respondía a las 
expectativas . Con vestimenta semiformal (traje y camisa negros, 
sin corbata), pronunció un discurso que, si bien tenía un tono crítico 
y propositivo , estaba escrito, en su mayoría, combinando la redac
ción en tercera persona y la forma impersonal. Aun así, tres (de 
seis) autores de las notas de prensa que dieron cuenta del evento, 
percibieron enojo, desconcierto y nerviosismo en algunos diputa
dos, provocado por su discurso. Ello significa que la VI Legislatura 
de la ALDF ya contaba con un precedente. 

Dice Balandier: "Cada sociedad establece a su manera las ver
dades que tolera, impone límites a quienes no se amoldan a la más 
estricta conformidad y determina el espacio que concede a la liber
tad modificadora y al cambio. Nunca se cansa de redefinir lindes, 
de reavivar prohibiciones, de reproducir códigos y convenciones" 
( 1994, 73). En el contexto contemporáneo, esta capacidad de adapta
ción, incluso, estimula el surgimiento de disidentes , de acuerdo con 
Hugo Zemelman, quien afirma que: " ... hay políticas, incluso estata
les, orientadas a fomentar esta emergencia porque es una forma de 
'practicar' la democracia, el juego político" (Zemelman, 2003). 

El juego político, entonces, enmascara un tipo de represión 
mediante el empleo de una careta de democracia o de libertad de 
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expresión . A la vez, Giménez Cacho practicó una crítica disimulada 
tras el uso de la tercera persona y la forma impersonal, que ocultan 
tanto al sujeto emisor como a los oyentes. Las Reinas Chulas se 
expresaron detrás de personajes . Sin embargo, en todos subyacía 
la verdad que se develó mediante la performatividad causante, en 
diversos grados , del efecto de lo Unheimliche . 

Es con la mediación de la máscara que todos pretendían prote
ger lo que debía permanecer oculto . La capacidad protectora del 
disfraz de Las Reinas Chulas se incrementaba con el uso del humor 
político, ya que éste "le permite al individuo confrontar la política 
y a los políticos sin violencia y a salvo de represalias" (Schmidt , 
1996). Las 17 notas periodísticas de los reporteros que atestigua
ron la comparecencia de Las Reinas Chulas en la ALDF, concor
daban que las artistas habían dicho a los legisladores sus verdades 
en la cara, porque la élite política detentadora del poder es de suyo 
la personificación del enmascaramiento. Como dice Balandier, una 
de las constantes amenazas a que está sometido el poder es la de la 
verdad, "que hace añicos la cortina de sus apariencias" (1994: 85). 

A pesar de que la Comisión de Cultura de la ALDF tenía un pre
cedente del comportamiento de un actor disidente, sus integrantes 
decidieron repetir la fórmula; quizá porque era más importante en 
ese momento la representación teatral de la democracia que las ex
pectativas respecto del agradecimiento de cuatro cabareteras humo
rísticas. Las reacciones de los legisladores, registradas en los reportes 
periodísticos, sin embargo, evidenciaban que su decisión había sido 
equivocada. Además de obtener críticas y propuestas como las emi
tidas en su momento por Giménez Cacho, recibieron de las actrices 
arteros golpes asestados con el arma del humor político , producién
doles un efecto unheimlich . De ahí que Las Reinas Chulas hayan 
cometido un acto de transgresión al colarse por una pequeña fisura 
en la estrategia de incentivos de que habla De Nardo. 
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emperador, porque para el personaje político nada es peor 
que el chiste, pues no permite disfraz. Los chistes visten al 
político con este ' nuevo ropaje ', contra su voluntad, para 
que la sociedad pueda verlo precisamente como él no quiere 
ser visto, sin dejarle opciones para esconder sus vergüenzas 
(Schmidt, 1996: 69). 

Pero no sólo se trata de que el político sea expuesto ante los demás, 
sino también ante sí mismo. Las débiles fronteras entre ficción y 
realidad de que se habló antes, propician un reflejo especular en el 
individuo . De ahí que se suscite un "retorno de lo igual, la repeti
ción de los mismos rasgos faciales, caracteres y destinos, hechos 
criminales[ ... ]" (Freud, 1986b: 234). 

En el hecho escénico presentado por Las Reinas Chulas, se per
cibe , como en Hamlet, la representación teatral como un espejo, 
como el doble donde es posible reconocerse , la observación de sí, la 
confrontación con la conciencia moral. Un espejo que le presentan 
a los legisladores, donde éstos proyectan su yo, como algo ajeno, 
fuera de sí y en manos de unas cabareteras que los hacen verse 
como objetos de su escarnio . 

En el enajenamiento de sí mismos es probable que se percibiera 
una visión similar a la que hace reflexionar a Le Breton , la de un 
cuerpo sometido al diagnóstico médico por imágenes. En dicha óp
tica se experimenta un desdoblamiento especular, una duplicación; 
parafraseando a este autor, observamos una confrontación asom
brosa con la inquietante extrañeza (Unheimliche): al legislador se 
le muestran frases hechas sobre la realidad política, ve una parte de 
sí mismo en el espejo deformante de las imágenes satíricas: tendría 
que reconocerse en él y no tiene más remedio , sin embargo, le re
pugnan esas metáforas que se le presentan como lo propio. Vértigo 
de lo insólito y de lo familiar; de lo familiar que debe ocultarse y de 
lo insólito presente sin adornos (Le Breton, 1995: 199). 

Al final, la intervención de las actrices fue hacer un acto de de
nuncia utilizando recursos teatrales , por esa razón no se puede ha
blar de que efectuaron una abierta denuncia, sino una encubierta 
en la ficción de sus personajes , haciendo un híbrido entre lo real y 
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lo fic ticio . Lo ficticio que les permitió la libertad de expresión, 
y lo real que produjo los rostros desencajados de un setenta por 
ciento de los legisladores presentes, según el testimonio de Ana 
Francis Mor (2016) . 

Y SIN EMBARGO, REÍMOS 

Desde nuestra infancia, el medio social se encarga de reprimir la 
expresión de los impulsos hostiles hacia los demás, originando 
un denso velo que cubre esos sentimientos. Gracias al humor en
contramos una válvula de escape para aquello que se ha inhibido 
pues , al ridiculizar al objeto de la agresión , mostrándolo en el chiste 
como un ser lleno de fallas, errores y defectos, se obtiene el goce 
de vencerlo. Más aún, el tercer sujeto, el que ríe , se convierte en un 
aliado, un cómplice. 

El que ríe con nosotros, el tercero, cumple el papel esencial 
de hacer eco, de dar dimensión social, exterior, a nuestro 
placer íntimo. Pero lo verdaderamente interesante es que 
esta forma de agresión ( el verbo sustituye a la bofetada) no 
sólo no es reprimida socialmente, sino que es celebrada y 
festejada con el premio, anhelado, de la risa, signo externo 
del placer que todos buscamos (García, 2006: 36). 

De no haber el rito de agradecimiento público en la entrega de 
premios en la ALDF, Las Reinas Chulas lo hubieran exigido como 
condición para recibir la medalla; por un lado, porque de ninguna 
manera iban a desaprovechar la oportunidad de la difusión que ten
dría en los medios . Por otro lado, porque había un recelo por la pro
veniencia del galardón , es decir, por venir de la clase política del país , 
de aquéllos que son tan acremente criticados por ellas - "porque sí 
son una bola de delincuentes" - (Mor, 2016). Entonces la ocasión 
no podía quedar impune. 

Tanto en ejecutantes como en espectadores, el humor hostil sub
vierte sentimientos y sensaciones , como el temor, la indefensión y 
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la impotencia (Bergson, 2008: 144; Schmidt, 1996: 52, 65-6). Pero 
el humor hostil que emplean estas cuatro actrices no sólo ridiculiza, 
sino que va más allá al efectuar la denuncia de atrocidades e injus
ticias y la exigencia de acciones para la solución de problemáticas. 
Esta característica del tipo de cabaret que realizan , adquiere una 
doble función , la de liberar sentimientos y emociones que se han 
reprimido, y la de cuestionar o mover a la reflexión . 

Cotidianamente en el entorno ciudadano, percibimos hechos agre
sivos y violentos que nos afectan y nos hacen reaccionar de diferen
tes maneras, incluyendo la depresión o el aumento de violencia. Dice 
Katya Mandoki que para mantener un equilibrio psicológico y fisioló
gico, nuestra sensibilidad opera a manera de un obturador que se abre 
o se cierra, dependiendo de la calidad de aquello que se percibe . Así, 
ante lo que resulta agradable, atractivo o interesante a nuestros senti
dos, se mantendrá con una cierta apertura. Por el contrario, nuestros 
sentidos tienden a cerrarse cuando lo que se percibe lo consideramos 
desagradable o dañino. A este último tipo de experiencias la autora lo 
llama prendimiento , un "envenenamiento estésico ... embotamiento 
o lesión de la sensibilidad por la violencia estética" (Mandoki, 2008: 
92) . La sociedad urbana contemporánea enfrenta en gran medida esta 
clase de entumecimiento de los sentidos. "Quienes [ ... ] están conti
nuamente expuestos a la violencia estética de la sordidez, la miseria, 
la amenaza, la mezquindad humana es decir, viven en situación de 
prendimiento continuo , se ven obligados a bloquear su sensibilidad 
para no padecer" (Mandoki, 2008: 93). 

El encuentro con las artes es un mecanismo que ayuda a paliar el 
trayecto hacia la insensibilización. Dice Mandoki que "Dado que la 
situación de prendimiento por la desgracia no puede evadirse , que
da sin embargo la posibilidad de invertir su signo" (Mandoki , 2008: 
93) . Los espectáculos humorísticos que abordan situaciones de las 
que se rehúye por salud mental y, por ende, física, canalizándolas 
hacia una manera diferente de percibirlas, por vía de la risa, invier
ten el prendimiento al hacernos cobrar conciencia de tales aspectos 
con base en la crítica política que, de forma mediata, tendría efectos 
asertivos. Dice Balandier respecto de la función del Trickster: 
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El objetivo es destrivializar, romper la pasividad con que se 
aceptan las respuestas socialmente determinadas, de hacer 
surgir preguntas desconcertantes. [ ... ] La teatralización de lo 
cotidiano atenúa la magia de los poderes, anula el efecto de 
las apariencias hegemónicas, perturba las connivencias que 
generan la conformidad. El objetivo: hacer que una sociedad 
en que todo cae por su peso se convierta en una sociedad inte
rrogada (Balandier, 1994: 130). 

Lo que hacen Las Reinas Chulas, a la manera del Trickster, es 
traer las atrocidades de la realidad sociopolítica al presente, pero 
el dispositivo que se usa es el humor negro, que crea una distancia 
promoviendo un resquicio de incertidumbre, una cierta liminalidad 
donde puede efectuarse una transformación. Alguna vez dijo una 
de las actrices: "Hablamos de una realidad que es tan ruda que no 
podemos hacerlo de otra manera que no sea con la risa. La gente 
luego nos dice híjole , sí me reí, pero yo me decía por qué me estoy 
riendo de algo tan horrible" (Gasé en Reporte Índigo, 2015). 

Según Henri Bergson, ese proceso humorístico conduce a un 
pesimismo: "el que ríe reentra en sí mismo y afirma más o menos 
orgullosamente su yo, considerando al prójimo como un fantoche, 
cuyos hilos tiene en su mano. Junto a esta presunción hallaríamos 
también un poco de egoísmo, y detrás, algo menos espontáneo y 
más amargo, cierto pesimismo que se va a afirmando a medida que 
el que ríe razona su risa" (Bergson, 2008: 138). Sin embargo, otra 
teoría resalta que el desafío al poder radica en ese momento de au
tocuestionamiento, ya que "puede ser más abierto a nueva informa
ción y nuevas perspectivas. [ ... ]Que tal momento realmente puede 
dar lugar a un cambio en la visión de una persona y profundizar su 
comprensión depende de varios factores, pero al menos parece ser 
una posibilidad para hacer que el público reexamine sus suposicio
nes" (S0rensen, 2013: 74, traducción mía) . 

Freud, mostrándose renuente a referirse al terreno de la estética, 
dice brevemente: "en el reino de la ficción no son ominosas muchas 
cosas que, de ocurrir en la vida real, producirían ese efecto" (Freud , 
1986b: 249) . Lo que podría considerarse como la ficción que Las 
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Reinas Chulas presentan en el teatro-bar El Vicio, se constituye en 
un rejuego entre ficción y realidad al desenmascarar ahí a los po
líticos. Con una audiencia de 200 personas de "cierta élite intelec
tual, artística y política" (Alzate, 2002: 33), 14 se trata de reavivar un 
punto de vista crítico, estar conscientes de una realidad, aun cuando 
el vehículo sea el humor. "La esencia del chiste no es elucidar sino 
ridiculizar. Sin embargo, una vez que ha pasado hay más luz y ver
dad" (Schmidt, 1996: 69). 

Con excepción del grupo de familiares y amistades de Las 
Reinas Chulas -que conocían de antemano lo planeado por 
ellas para la recepción del premio- y de los diputados a quienes 
se dirigía su pronunciamiento, el público restante (periodistas, 
fotógrafos, camarógrafos, guardias, empleados de la ALDF, los 
demás galardonados y sus familiares, y el público en general) 15 

también experimentó un efecto unheimlich, aunque diferente al 
de los legisladores. 

La primera impresión fue de sorpresa, luego de incredulidad y 
de una extraña atracción. Se crea una empatía al escuchar el conte
nido de crítica política de su discurso. Así también, una rara mezcla 
entre fascinación y admiración por atestiguar el hecho increíble de 
que unas mujeres que, hablando el mismo lenguaje de los ciudada
nos hartos de la impunidad, la corrupción y la injusticia, se atrevan 
a asumir el riesgo de decirles de frente a los legisladores del antiguo 
DF y ante los medios de comunicación, aquello que les incomoda 
respecto de las propias responsabilidades de los funcionarios. Ante 
el espectador se elevan a la categoría de temerarias, haciendo expe
rimentar una sensación de zozobra por las posibles represalias en 
su contra. 

14 Alzate lo dice en referencia al teatro-bar El Hábito , pero sigue teniendo validez. 
15 Dentro de éste inclúyase a los internautas que tuvimos la oportunidad de ver 
el video en Youtube. A dicho sitio se subieron tres versiones. Véanse los URL al 
final de la bibliografía . 
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Sin embargo reímos, y en la risa se plasma una identificación, 
una traslación de los propios pensamientos sobre la realidad del 
país hacia su discurso, produciendo una suerte de sustitución, don
de ellas se convierten en nuestro doble, en el sentido de una ilusión 
o un deseo hecho realidad . A través de la risa se desinhiben las 
emociones y los sentimientos reprimidos sobre la realidad política 
del país, tanto desde el sentir de los espectadores, como el de las ac
trices mismas . Y, así, en ambas entidades, espectador y ejecutante, 
se produce el placer a que hace referencia Freud. 

Resulta insoslayable que , consciente o inconscientemente, tanto 
en ellas como en sus seguidores siempre había estado latente la fan
tasía de poder decírselos de frente, desenmascararlos directamente, 
desnudarlos frente a "los otros", exponerlos a lo ajeno, lo no 
familiar. Esta fantasía permanecería oculta en el contexto de lo 
familiar en El Vicio, donde la performatividad basada en el mismo 
libreto no causaría ninguna extrañeza. Al trasladar fuera de su lugar 
el espectáculo de cabaret, con los diversos sustratos de jugar entre 
la ficción y la realidad, se tornó la fantasía en realidad, y se produjo 
el efecto unheimlich. 

En ese sentido, Las Reinas Chulas transgreden la naturaleza del 
contexto en el que se encuentran; no es el espacio, el tiempo ni las 
circunstancias en las que debería -normalmente- de ocurrir esa 
situación que, por ello, se vuelve extraña, obscena 16 y aberrante. 
Hay una dislocación , un encontrarse fuera de lugar. Emerge una si
tuación extraña donde lo aberrante es atrayente y la risa es el motor 
que anula momentáneamente nuestro juicio, generando una mezcla 
de placer y desconcierto; es ahí donde se encuentra lo Unheimliche. 

16 En el sentido de estar fuera de la escena, fuera del marco escénico donde ha
bitualmente se presentan. 
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LA CRÍTICA POLÍTICA MEDIADA POR LA 

MÁSCARA 

Se ha mencionado la reacción de los diputados respecto de Las 
Reinas Chulas al pronunciar su discurso . Sin embargo, de acuerdo 
con la estética de lo performativo (Fischer-Lichte, 2014), un hecho 
escénico es creado por todos aquellos que lo viven : actores y espec
tadores. Por tanto, es necesario revisar el entorno que influyó en las 
artistas, puesto que tanto las expectativas como las acciones y reac
ciones de la gente a su derredor, tuvieron efecto en la percepción y 
la acción de las actrices; es decir, se produce una espiral de retroa
limentación que afecta al hecho escénico, creado y experimentado 
por todos los involucrados. 

Anteriormente se habló de la pregunta que se hicieron (¿ cómo acep
tar el premio?) y de los preparativos resultantes en su personificación. 
A sabiendas de su calidad de invitadas y galardonadas, así como de 
su intención de hacer reclamos y exigir en la ALDF, denostando a 
los diputados , no podían subestimar ni la represión de que son obje
to los ciudadanos comunes que acuden ahí con el mismo propósito, 
ni alguna reacción adversa . De ahí la razón por la que eligieran una 
caracterización que connotara mayores atribuciones que las de sus 
anfitriones e invitar a una treintena de amistades y simpatizantes. Mi
nutos antes de su aparición pública, se les asignó una sala de juntas 
que usaron a manera de camerino y donde pudieron departir unos 
momentos con Armando Manzanero , cuando éste pasó a saludarlas. 

Al ingresar a la sala principal percibieron la atención de los me
dios, el ánimo festivo, de apoyo y ovación de sus allegados . Todo 
ello no podía menos que envalentonarlas, a pesar del nerviosismo 
que experimentaban al estar conscientes de que las palabras que 
proferirían serían escuchadas no solamente por el público que habi
tualmente asiste al teatro-bar El Vicio, sino directamente por aque
llos a quienes critican. A decir de Ana Francis Mor, las sensaciones 
eran una mezcla de temor, de miedo, además de nerviosismo; que 
se incrementaban a medida que veían desfilar ante el micrófono, 
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uno a uno, a los galardonados. El fantasma de la censura se había 
anclado en su imaginario, pensaron que quizás se había decidido no 
darles la palabra, en cuyo caso, habían planeado asaltar la tribuna: 
las dos actrices con la indumentaria más voluminosa, Marisol Gasé 
(Buda) y Nora Huerta (Coyolxauhqui), obstaculizarían a los guar
dias mientras Ana Francis y Cecilia Sotres subirían al estrado (Mor, 
2016) . La vulnerabilidad física se auxiliaría de la sobredimensiona
lidad de los cuerpos de sus personajes. 

Las cuatro artistas fueron las últimas en subir para hacer su pro
nunciamiento . Una vez en la tribuna, la disposición de sus cuerpos 
también denotaba un ponerse a la defensiva: Santa Rita flanqueada 
por Buda y Coyolxauhqui. Temían que al pronunciar los primeros 
enunciados, las bajaran o, cuando menos, les cerraran el micrófono. 
Actrices al fin, con un entrenamiento de la voz y el cuerpo , aquello 
no las amilanaría. Sabían lo difícil de su empresa y también que hu
biera sido mucho más peligroso para los legisladores haber ejercido 
la censura, pero estaban en alerta por cualquier eventualidad . En la 
espiral de retroalimentación que se efectuaba, percibían los rostros 
desencajados de la mayoría de los diputados, la tensión de sus cuer
pos; unos , hundidos en sus curules; otros, de pie en las márgenes 
del recinto; otros más, abandonándolo. Así también, las risotadas 
de los periodistas, la risa moderada de los guardias; la franca risa 
burlona, los aplausos y las ovaciones de "su" público. Todo ello 
no podía más que enardecerlas y, simultáneamente, incrementar el 
efecto unheimlich. 

No obstante que llevaban escrito su discurso, éste hizo más la 
función de notas sobre las que improvisarían. Al comparar el texto 
entregado y reproducido parcialmente por algunos medios, con la 
versión estenográfica o con lo que se escucha en el video (Reinas 
Chulas, 2014b), se evidencian las diferencias producidas por el ran
go de espontaneidad; es decir, la creación del hecho escénico en un 
"aquí y ahora" irrepetible y efímero. Cabe resaltar que lo Unheimli
che no radica en la escritura, sino en la performatividad del hecho 
escénico. El libreto redactado con antelación, no es un escrito que 
pueda provocar la reacción que originó durante su performatividad 
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en el evento . El texto sí contiene los elementos irónicos y sarcásti
cos que , al ser leídos fuera de su performatividad, pueden mover a 
risa, pero no generar un efecto unheimlich. 

Una vez que se razona la risa, la extrañeza suscita el intersticio 
donde, como dice Balandier, la sociedad se interroga; resulta abe
rrante pensar en desapariciones forzosas, injusticias, corrupción y 
violencia como algo familiar y cotidiano , atemoriza la sola idea de 
su naturalización, repugna aceptar que se trata de algo que estamos 
habituados a escuchar o leer en las noticias, en las redes sociales. 
Cabe también cuestionar qué mecanismos se requieren para revelar 
la verdad en el contexto que venimos tratando. 

El cabaret se trasladó a un espacio ajeno y, con él , unas actrices 
con su vestuario teatral , porque lo que tenían que decir "es mucho 
más afortunado hacerlo por medio de personajes" (Mor, 2016). Ha
bía un natural temor a la censura y a la represalia de parte de las ar
tistas que encarnan la represión de otro , se transforman en su doble 
mediante deidades que son representantes de un orden simbólico. 
Además , contaron con el grupo de familiares y amistades que casi 
igualaba en número a los diputados presentes. Ese público no sólo 
las respaldaría en caso de presentarse algún incidente, también era 
portador del sentido de comunidad que forma el cabaret sumándo
se al intercambio de energía de la espiral de retroalimentación; así 
como hacer sentir que apoyar el tipo de cabaret que ellas realizan , 
"es conquistar espacios de libertad, es conquistar espacios de disi
dencia, es encontrarse con los otros y con las otras y saber que no 
se está solo en la resistencia , en la disidencia , en la diferencia de 
pensamiento" (Huerta en Reporte Índigo , 105). 

Permítaseme la subjetividad y lo extremoso de la siguiente pre
gunta , ¿por qué se asesina a periodistas y se premia a artistas?, 
ambos develan la verdad, sólo que los medios de exponerla son 
diferentes. Dice Trías: 

La obra artística traza un hiato entre la represión pura de 
lo siniestro y su presentación sensible y real. En ello cifra 
su necesaria ambivalencia: sugiere sin mostrar, revela sin 
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dejar de esconder o escamotear algo, muestra como real algo 
que se revelará ficción, realiza una ficción que a la larga se 
sabrá ficción de segundo grado. En ningún caso patentiza, 
crudamente, lo siniestro; pero carecería de fuerza la obra ar
tística de no hallarse lo siniestro presentido; sin esa presencia 
-velada, sugerida, metaforizada, en la que se da el efecto y 
se sustrae a la visión la causa- el arte carecería de vitalidad 
(Trías, 1999: 41-2). 

Sin temer a medidas extremas como el encarcelamiento o el asesi
nato, dado que la disidencia a que nos referimos está mediada por 
una expresión de naturaleza artística, la estrategia de represión que 
se aplica es la censura. Una censura disfrazada que busca sofocar 
las iniciativas de producción y difusión artísticas, y que se vio in
crementada con el retorno del Partido Revolucionario Institucional 
al poder. "[La censura] Ahora más bien es velada: no te invitan a los 
festivales o si te invitan, lo hacen una única vez y no más; no te dan 
entrevistas o de manera repentina nos cancelan una semana antes 
de la presentación . Y eso lo hemos padecido bastante. Con el PAN 

[Partido Acción Nacional] no lo sentimos tan claro como ahora" 
(Gasé en Alcaraz, 1014). 

Poco después de la intervención de Las Reinas Chulas en la 
ALDF, el presupuesto con que el gobierno apoyaba al Festival Inter
nacional de Cabaret, que ellas organizan anualmente desde 2003, 
fue disminuido en más del setenta y cinco por ciento . El clima re
presor se siente aún más enrarecido cuando en el entorno se avizora 
la autocensura: 
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[Hay] una autocensura que se imponen algunos medios de 
comunicación. Por ejemplo, con Pesadilla en la Peña del In
fierno varias veces nos advirtieron que no nos podían anun
ciar o publicar si no cambiábamos el título y sonaba más 
bien a temor del medio que una línea directa de no ofender 
al presidente. Eso, evidentemente, es mucho peor (Gasé en 
Alcaraz, 2014). 
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La permisividad de la clase política hacia la disidencia se da en el 
marco del teatro de la democracia y de la represión social enmasca
rada. La libertad de expresión se restringe a determinados espacios, 
tiempos y modalidades . La sola decisión de Las Reinas Chulas de 
escudarse tras unos personajes para dar su discurso, habla de lo 
perverso, lo siniestro, de un sistema político . 

Al tomar en consideración el análisis hasta aquí realizado, acer
ca del hecho escénico llevado a cabo por Las Reinas Chulas en la 
ALDF, y con la distancia que media entre tal acontecimiento y la re
dacción del presente trabajo, la sucesión de las aparentes banalida
des narradas en su discurso se traduce en una inquietante extrañeza 
más. Situaciones como tratar de subirse al metro de la línea 12 que 
no funcionaba, coincidir en la calle con niños encapuchados y 
ser confundida con anarquista, caminar por Ciudad Universita
ria y ser interceptada por un policía vestido de civil, pronunciar 
la palabra "compa" y ser arrestada, vestir una playera con el le
trero de "nos faltan 43" y ser perseguida. Así también que, para 
hacerlo, elijan portar atuendos teatrales bajo los que se sienten más 
protegidas, a costa del borramiento de la propia individualidad , de 
la identidad ciudadana, para ejercer el derecho de la crítica política. 
Quizá podríamos afirmar con Bhabha, que es como habitar en un 
lugar que se torna deshabitable, dislocar el cabaret para practicar 
una libertad ciudadana en tu lugar de siempre -que a la vez se 
vuelve extrañamente peligroso- para ejercer lo que verdadera
mente tendría que ser habitar (Bhabha, 2002: 32) . 

CONCLUSIONES 

Desde la perspectiva de la estética de lo performativo, los diferentes 
efectos unheimlich no hubieran sucedido de no haber tenido lugar 
la coexistencia entre espectador -determinados espectadores- y 
ejecutantes, más el espacio, el tiempo y las circunstancias. 

Lo extraño en la ALDF es que no corresponde a la ciudadanía co
mún cuestionar, criticar y proponer como ellas lo hacen en ese sitio; 
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tales acciones están fuera de lugar. Lo que ellas hacen ahí forma 
parte de lo innombrable, lo que se oculta, lo que no se menciona, 
mucho menos desde el estrado y con un micrófono y los medios 
presentes. Se trató de algo totalmente sorpresivo, sin aviso. Lo 
que está fuera de lugar, la ansiedad o el placer que causa que brote 
lo reprimido , lo contenido, nada de eso se hubiera logrado sin la 
performatividad. 

En este trabajo, lo Unheimliche se observa como la sensación de 
profunda e inquietante extrañeza, producida por lo familiar fuera 
de Jugar. Respecto de su traducción al español como "ominoso" o 
"siniestro", se pudo observar que estos adjetivos son aplicables a 
situaciones que no provocan el efecto unheimlich, como en el caso 
cotidiano de la política. Pero incluso en este sentido , lo Unheimli
che se convierte en un concepto desestabilizador al favorecer un 
cuestionamiento acerca de lo que debiera considerarse pertenecien
te a la normalidad , a la cotidianidad. De tal manera que, al aplicarlo 
como categoría de análisis, enfoca tanto a lo familiar como a lo 
ajeno , poniéndolos en crisis. 

La performatividad de la acción de las actrices en relación con 
los diferentes tipos de público, permitió ver, por un lado, que lo 
Unheimliche se vivió de forma displacentera entre la mayoría de 
los diputados, al experimentar, junto con una inquietante extrañeza, 
incomodidad, humillación y enojo. Mientras que, en el público que 
reía, lo familiar fuera de lugar causó principalmente el placer de la risa. 

En el desarrollo de este ensayo me limité a mencionar es
cuetamente, una sola ocasión , la presencia de la liminaJidad , 
por evitar Jo que en ese momento consideré una digresión. He 
preferido verter aquí lo que concluyo al respecto. De acuerdo 
con Fischer-Lichte - cuya noción de liminalidad difiere de la de 
Víctor Turner respecto de que ésta efectúa una transformación en 
el estatus y la identidad sociales-, cualquier transformación que 
afecte el contexto de acción y significado, los elementos implicados 
y las personas en la experiencia estética, se posibilita por un estado 
radical betwixt and between (Fischer-Lichte, 2014: 28-9) . En este 
sentido , todas las situaciones intersticiales explícitas e implícitas en 
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este trabajo, son experiencias liminales. Éstas implican la espiral 
de retroalimentación creada en el acontecer del hecho escénico, la 
emergencia de las diferentes sensaciones, acciones, movimientos y 
sonidos, y el desplome de las dicotomías. Así, para el objetivo de 
este trabajo, lo liminal y lo Unheimliche están indisolublemente 
unidos en el hecho escénico. 
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