


Se van a producir así una serie de escritos fron-
terizos, mestizos, bilingües o incluso multilingües, 
como es el caso del clásico de Gloria Anzaldua, Bor-
derlands/La Frontera (1987). Surgen un conjunto de 
nociones como “transculturación”, “contrapunteo”, 
“coyote”, “Malinche”, “bastarda”, “cyborg”, “virus” 
y “dildo” que deslegitiman la pureza, la teleología y 
la unidimensionalidad de las representaciones co-
loniales, sexuales y científicas dominantes.
Entrevista de Beatriz Preciado a Jesús Carillo. Des-
acuerdos, v. 2, octubre de 2004, pp. 244-261. http://
www.arteleku.net/4.0/pdfs/preciado.pdf)

En 1974, surge en Olinda –ciudad vecina a 
Recife, capital del estado de Pernambuco, 
en la región nordestina de Brasil– el grupo 

de teatro Vivencial, formado por integrantes del 
movimiento pastoral de la Arquidiócesis de Olin-
da y Recife. Con el objetivo de dar voz a los jóve-
nes de la periferia de la ciudad y utilizando como 
material dramatúrgico el noticiario periodístico, 
crónicas, cuentos, poemas y textos de autores 

como Jean Genet y Bertolt Brecht, el primer es-
pectáculo del grupo, titulado Vivencial I, llama in-
mediata atención del movimiento artístico local, y 
alcanza un éxito rotundo. A partir de entonces, el 
grupo Vivencial construye una meteórica trayecto-
ria (1974-1982) que marca para siempre la escena 
pernambucana. Con cerca de veinte espectáculos, 
performances y shows –y con la creación de un 
café-teatro en la región periférica del manglar que 
divide Recife y Olinda– el grupo se convierte en el 
principal aglutinador de la escena de vanguardia 
de la ciudad; un contundente foco de resistencia 
al régimen militar brasileño de entonces. 

Muñecas
hablando para el 
mundo:
(Trans)identidades 
en la escena
brasileña1

1 La palabra muñeca, en el portugués de Brasil, además de 
su significado de juguete con forma humana para niños, de-
signa también a una mujer muy maquillada y con afeites, 
pero además al travesti y homosexual afeminado.

Rodrigo Carvalho Marques Dourado
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En su corta historia, el grupo Vivencial estable-
ce una relación permanente con la escena noctur-
na y bohemia de la ciudad. En el café-teatro que 
mantiene a partir de 1978, tuvieron lugar shows 
musicales, performances de naturalezas diversas 
y números de transformistas. Con el tiempo, el 
local, que es frecuentado por la clase media in-
telectualizada de la ciudad, va cediendo cada vez 
mayor espacio a los transformistas y esa presen-
cia se convierte en la marca principal de ese espa-
cio cultural, llamado Vivencial Diversiones, y del 
propio grupo. Muñecas hablando para el mundo es 
el espectáculo que presentan cada noches, agluti-
na las performances transformistas y, en su título, 
parodia y se burla del popular eslogan de la Radio 
Jornal del Comercio de Recife, creado en 1948: 
“Pernambuco hablando para el mundo”, un sím-
bolo de la pretensión cosmopolita y “penetrado-
ra” de la cultura pernambucana. 

En 1982, en virtud de la desagregación de sus 
miembros, el Vivencial cierra las puertas, pero 
su llama no se apaga. Menos de diez años des-
pués, en 1991, estrena el espectáculo Cinderela, 
la historia que su madre no contó, de la autoría de 
Henrique Celibi. Él, que era un adolescente en 
la época del Vivencial y que fue prácticamente 
criado en los camerinos del grupo, retoma el brío 
anárquico, satírico y homosexual del colectivo 
oriundo de Olinda y hace de Cinderela... –aliado 
a un competentísimo elenco de comediantes– el 
mayor suceso de taquilla en la historia del teatro 
pernambucano, que se mantuvo en cartelera por 
más de una década, y que llegó a alcanzar más de 
cuatrocientos mil espectadores.

La pieza parodia y satiriza el cuento de hadas 
original de La Cenicienta, transfiriéndolo para la 
paupérrima periferia de Recife, donde una pobre 
“bicha”2 suburbana –negra, sin educación, descal-
za, de cabellos desgreñados, espejuelos con gruesos 
cristales y delantal– va al baile en el castillo de un 
príncipe bastante afeminado, a quien el padre quie-
re obligar a casarse para probar su masculinidad. 
En la versión pernambucana, todos los personajes 
son interpretados por actores travestidos y la risa 
grotesca y popular es puesta permanentemente en 
acción, con recurrencia a palabrotas y a material 
de origen bajo. Además de eso, varios personajes 
y programas de televisión, así como canciones de 
gran éxito radiofónico, son citados y parodiados.

Para muchos críticos, el espectáculo es un 
subproducto de la llama subversiva y política del 

trabajo de las “vivecas” (como eran llamados jo-
cosamente los integrantes del grupo Vivencial), 
un remanente “desviado” de la estética de la agru-
pación olindense, calcado únicamente en el riso 
popular y vaciado de su contenido político. Mas la 
verdad es que Cinderela, la historia que su madre 
no contó, coloca en escena nuevamente a la figura 
del transformista y a la cultura de la periferia de 
Recife, para poner en tensión –a través de la risa– 
las identidades sexuales contemporáneas y la 
condición subalterna del brasileño, metaforizada 
en la figura del transformista. La Trupe do Barul-
ho (grupo criador del espectáculo) se convierte, 
así, en la más exitosa compañía profesional del 
teatro pernambucano, que apuesta por la estéti-
ca transformista y por la comicidad, y completa 
en 2011, veinte años de carrera, con más de diez 
espectáculos en su currículum, al seguir la misma 
exitosa fórmula de Cinderela...

Jeison Wallace, el actor que creó el persona-
je de Cinderela en el teatro, se tornó tan famoso 
en Pernambuco, que hace varios años presenta 
–interpretando a Borralheira (Cenicienta)– un 
programa diario en la televisión local, además de 
protagonizar campañas publicitarias para diver-
sos productos. Recientemente, el personaje ganó 

2 Término de argot, despreciativo, que se usa para el homo-
sexual en el Brasil.



proyección nacional y actúa todos los domingos 
de un famoso programa televisivo de participa-
ción para todo el Brasil.

Ya en los 2000, nace otro hijo del grupo Viven-
cial: el llamado Colectivo Angu de Teatro. El grupo 
escenifica en 2004 la pieza Angu de Sangue, con 
textos del autor pernambucano (radicado en Sao 
Paulo) Marcelo Freire.3 El montaje, con dirección 
de Marcondes Lima, aborda la experiencia urba-
na de Recife: violencia, prostitución y miseria. E 
invierte fuertemente en la cuestión homoerótica. 
Además, el espectáculo rinde homenaje a Perna-
longa (un actor-transformista, icono del Vivencial), 
al representar la tragedia de su muerte, que ocu-
rriera pocos años antes: asesinado por ladrones, 
al actor se le negó socorro por la gente en la calle 
en virtud de su seropositividad. El grupo asume, 
desde entonces, su deuda y su vínculo con la es-
tética Vivencial. Hasta que en 2007 lleva a escena 
Ópera, con textos de Newton Moreno (otro autor 
pernambucano radicado en Sao Paulo),4 y esta-
blece en definitiva su parentesco con las “vive-
cas”. El espectáculo aborda de manera directa la 
cuestión de la homoafectividad e intercala entre 
sus cuadros números de doblaje de hombres tra-
vestidos interpretando a divas de la música pop.

Además del transformismo, que está presen-
te en la producción de los tres grupos, en ellos 
podemos verificar otras filiaciones: el aprecio por 
las formas fragmentarias y por la materia textual 
no dramática; los procedimientos paródicos; la 
permanente intertextualidad, y el diálogo con los 
lenguajes audiovisuales.

Al investigar las relaciones históricas, estéticas 
y políticas entre los trabajos de esos tres grupos, 
en una trayectoria de casi cuarenta años de una 
escena queer pernambucana y brasileña,4 verifi-
camos que, a pesar de que el foco de esta escena 
parece estar dirigido a las identidades sexuales 
“desviadas”, su discurso da voz a una multitud 
más amplia de subalternos, que se identifican 
con ellos de manera apasionada. En ese senti-
do, observamos como esos conjuntos operaron y 
operan con disloques de contenido, pero también 
formales, en el panorama teatral pernambucano 
y brasileño, en dirección hacia una escena perfor-
mativa y mestiza.

José Muñoz ve en algunas prácticas transfor-
mistas (re)apropriaciones y (des)apropriaciones 
de los objetos culturales y discursos hegemóni-
cos históricamente elaborados para oprimir a 
los homosexuales, a las mujeres, a los negros y 
a todos los “otros” de la cultura heterocéntrica 
blanca, masculina y euro-estadunidense.5 Para 
él, esas apropiaciones sirven para desafiar las 
pretensiones totalitarias y de verdad contenidas 
en esos discursos, al mismo tiempo que promue-
ven reiteraciones y reciclajes, que (de)forman 
y (re)forman las narrativas canónicas sobre el 
mundo. 

3 La puesta es seleccionada para participar en la II Muestra 
Latinoamericana de Teatro de Grupo, Sao Paulo, 2007 (N. 
de la R.)
4 Cf. Elton Bruno Soares de Siqueira: “Dentro: la masculi-
nidad en los límites del teatro y el body art”, Conjunto, n. 
154/155, pp. (N. de la R.)

5 “Queer puede ser traducido como extraño, tal vez ridículo, 
excéntrico, raro, extraordinario. Mas la expresión también 
se constituye en la forma peyorativa con la que son desig-
nados hombres y mujeres homosexuales. Un insulto que 
tiene, para usar el argumento de Judith Butler, la fuerza de 
una invocación siempre repetida, un insulto que se hace 
eco y reitera los gritos de muchos grupos homófobos, a lo 
largo del tiempo, y que, por eso, adquiere fuerza, confirien-
do un lugar discriminado y abyecto a aquellos a quienes 
es dirigido. Este término, con toda su carga de extrañeza 
y de libertinaje, es asumido por una vertiente de los movi-
mientos homosexuales precisamente para caracterizar su 
perspectiva de oposición y de contestación. Para ese grupo, 
queer significa colocarse contra la norma –venga de donde 
venga. Su objetivo más inmediato de oposición es, cierta-
mente, la heteronormatividad compulsoria de la sociedad; 
mas no escapa a su crítica la normatividad y la estabilidad 
propuestas por la política de identidad del movimiento ho-
mosexual dominante. Queer representa claramente la di-
ferencia que no quiere ser asimilada o tolerada y, por lo 
tanto, su forma de acción es mucho más transgresora y 
perturbadora”. (Guacira Lopes Louro: “Teoria Queer - Uma 
Política Pós-Identitária para a Educação”, Revista Estudos 
Feministas, n. 2, 2001, a./v. 9, p. 546).
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La práctica del transformismo en los grupos 
Vivencial, Trupe do Barulho y Coletivo Angu pa-
rece tener algo muy importante que decir, no 
solamente desde una perspectiva de las sexuali-
dades, sino, de manera ampliada, en un debate 
sobre la identidad subalterna brasileña, que invo-
lucra cuestiones de clase, etnia, género e identi-
dad local. Tomado desde esa perspectiva, lo queer 
asume una dimensión política mucho mayor que 
aquella de las sexualidades –aun cuando sea ar-
ticulado por ella– en la dirección de una “multi-
tud queer”, como quería Preciado, una nación de 
proscritos de toda suerte que se identificarían y 
promoverían coaliciones estratégicas a partir del 
reconocimiento de sus impurezas. Lo que parece 
ser una hipótesis razonable para comprender el 
éxito y la empatía de estos grupos de parte del 
público brasileño.

El trabajo de esas agrupaciones lidia –a través 
de la figura del transformista y de la parodia de 
género– directamente con la idea de imitación, en 
los términos en que Bhabha analizó la condición 
del sujeto colonial,6 al desarrollar la noción de 

“mímica”, que sería un acuerdo entre la imitación 
de la identidad del dominador –necesaria al esta-
do de sujeción– y la producción de una diferencia, 
de un cambio. Al elaborar, así, un lenguaje en sí 
mismo fronterizo, fruto de innumerables traduc-
ciones, contaminaciones y disloques, esos grupos 
se niegan a afirmar la existencia de una identidad 
originaria y pura, que asume un lugar político de 
suma importancia para la escena brasileña, con 
el transformista como su principal aglutinador y 
articulador.

Representando, así, al “desviado sexual” con 
sus teatralidades mestizas y performativas, los 
grupos analizados aquí encontraron una recep-
ción calurosa y entusiasta por sus espectadores, 
no solamente por metaforizar una experiencia 
subalterna ligada a las sexualidades, sino también 
por traducir una identidad original imposible, un 
desvío permanente, creando una audiencia soli-
daria en la différance que sintetiza la (trans)iden-
tidad brasileña.  m

Traducción del portugués V.M.T.

6 José Esteban Muñoz: Disidentifications: Queers of Color and 
the Performance of Politics, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1999.


