©Anagnórisis
©Los autores
©The authors
©Les auteurs
Imagen de la Web del MAE, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
Fotografía del espectáculo Woyzeck
Fondo fotográfico del MAE, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
Autoría: Ruano, David, 1976Fecha: 11/03/2011
Topográfico: Digital
Registro: 365816
Tipología: Fotografía
Colección: Fotografías
Espectáculo: Woyzeck. [Teatro de texto]. Teatro María Guerreo (Madrid). 11/03/2011.
Creadores: George Büchner, Gerardo Vera, Juan Mayorga.
El archivo de fotografías del MAE cuenta con más de 300.000 imágenes que se clasifican en retratos de
actores, cantantes líricos, de bailarines, de dramaturgos, de directores, de escenógrafos, etc.; en fotografías
de escena, fotografía de locales y eventos relacionados con las artes efímeras. Comprende fotografías
desde 1860 hasta la actualidad, en diferentes técnicas y soportes: albúminas, gelatinas de plata, negativos,
negativos de vidrio, diapositivas, imágenes digitales, etc.
El archivo cubre el teatro, la danza, títeres, el circo, las variedades y la ópera.
De gran importancia es la extensa colección de retratos autógrafos, tanto de actores como de autores
dramáticos, especialmente de la primera mitad del siglo XX, así como, también, la extensa y gran
variedad de fotografías en forma de tarjeta postal de principios del XX, y las albúminas de los grandes
actores catalanes del s. XIX (Lleó Fontova, Iscle Soler, etc.).
El archivo también es relevante para el estudio de grande fotógrafos de todos los tiempos, como Rafael
Areñas Miret (1849-1891), Napoleon (Establecimiento fotográfico – 1853-1966?), Narciso Nobas, Nadar,
Pau Audourd, Amadeo, Antoni Esplugas, Alessandro Merletti, Josep Postius, etc. Algunos muy
involucrados con las artes escénicas.
El MAE adquiere regularmente reportajes de espectáculos de la temporada teatral de Cataluña desde 1980
aproximadamente.
Traducción del texto de presentación al fondo fotográfico del CDMAE
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Play: Woyzeck. [Text theater]. Teatro María Guerreo (Madrid). 11/03/2011.
Creators: George Büchner, Gerardo Vera, Juan Mayorga.
The MAE's archive of photographs has more than 300,000 images that are classified into portraits of
actors, lyrical singers, dancers, playwrights, directors, set designers, etc.; in scene photographs,
photography of premises and events related to the ephemeral arts. It includes photographs from 1860 to
the present, in different techniques and supports: album covers, silver gelatins, negatives, glass
negatives, slides, digital images, etc.
The archive covers theater, dance, puppetry, circus, variety, and opera.
Of great importance is the extensive collection of autograph portraits, both of actors and dramatic
authors, especially from the first half of the 20th century, as well as the extensive and wide variety of
photographs in postcard form from the early 20th century. and the albums of the great Catalan actors of
the s. XIX (Lleó Fontova, Iscle Soler, etc.).
The archive is also relevant for the study of great photographers of all times, such as Rafael Areñas
Miret (1849-1891), Napoleon (Photographic establishment - 1853-1966?), Narciso Nobas, Nadar, Pau
Audourd, Amadeo, Antoni Esplugas, Alessandro Merletti, Josep Postius, etc. Some very involved with
the performing arts.
The MAE regularly acquires reports of shows from the theatrical season in Catalonia since
approximately 1980.
Translation of the presentation text to the CDMAE photographic fund.
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Photographie du spectacle Woyzeck
Fond photographique du MAE, Centre de Documentació i Museu de les Arts
Escèniques
Auteur : Ruano, David, 1976Date : 11/03/2011
Topographique : Digital
Registre : 365816
Typologie : Photographie
Collection : Photographies
Spectacle : Woyzeck. [Théâtre de texte]. Teatro María Guerreo (Madrid). 11/03/2011.
Créateurs: George Büchner, Gerardo Vera, Juan Mayorga.
Les archives de photographies du MAE comptent plus de 300 000 images classées en portraits
d'acteurs, de chanteurs lyriques, de danseurs, de dramaturges, de metteurs en scène, de scénographes,
etc. ; en photographies de scènes, photographie de lieux et d'événements liés aux arts éphémères. Elles
comprennent des photographies de 1860 à nos jours, dans différentes techniques et supports:
couvertures d'album, gélatines argentées, négatifs, négatifs sur verre, diapositives, images numériques,
etc.
Les archives couvrent le théâtre, la danse, la marionnette, le cirque, la variété et l'opéra.
La vaste collection de portraits autographes, à la fois d'acteurs et d'auteurs dramatiques, en particulier
de la première moitié du XXe siècle, ainsi que la vaste et large variété de photographies sous forme de
cartes postales du début du XXe siècle et les albums des grands acteurs catalans du s. XIX (Lleó
Fontova, Iscle Soler, etc.) revêtent une grande importance.
Les archives sont également pertinentes pour l'étude des grands photographes de tous les temps, tels
que Rafael Areñas Miret (1849-1891), Napoleon (Établissement photographique - 1853-1966?),
Narciso Nobas, Nadar, Pau Audourd, Amadeo, Antoni Esplugas, Alessandro Merletti, Josep Postius,
etc. Certains sont très impliqués dans les arts du spectacle.
Le MAE acquiert régulièrement des reportages de spectacles de la saison théâtrale en Catalogne depuis
environ 1980.
Traduction du texte de présentation au fond photographique du CDMAE
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When Honor is Not Enough: Masculine Power
and Uxoricide in Calderón de la Barca
Xabier Granja Ibarreche
University of Alabama
xgranja@ua.edu
Keywords:
Masculinity. Honor. Power. Uxoricide. Gender.
Abstract:
This essay explores how husbands in Calderón de la Barca‘s plays A secreto
agravio, secreta venganza and El médico de su honra embrace a pattern of
masculine domination that systematically silences their wives. These women evoke
an early modern Spanish society that can only maintain its coherence by making
feminine subjugation intrinsic to its operation. This perspective suggests that the
honor code is an insufficient marker of masculine identity: Calderón‘s corrupted
men cannot depend solely on their public reputation, they require uxoricide to
perpetuate their sociopolitical dominion over women.

Cuando el honor no basta: poder masculino y uxoricidio en
Calderón de la Barca
Palabras clave:
Masculinidad. Poder. Honor. Uxoricidio. Género.
Resumen:
Este ensayo explora cómo los maridos en A secreto agravio, secreta venganza y El
médico de su honra de Calderón de la Barca adoptan un patrón de dominación
masculina que silencia sistemáticamente a sus esposas. Estas mujeres evocan una
sociedad española temprana moderna que mantiene su coherencia haciendo de la
subyugación femenina un aspecto intrínseco para su funcionamiento. Esta
perspectiva sugiere que el código de honor es insuficiente para representar la
identidad masculina: los hombres corruptos de Calderón no pueden depender solo
de su reputación pública, sino que requieren el uxoricidio para perpetuar su
dominio sociopolítico de la mujer.

Early modern conceptions of gender identity established women as
the root of societal ailments. This line of thought, based on religious,
historical, philosophical and mythological sources can be traced to the
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expansion of Christian doctrine throughout Europe during the Middle Ages,
when gender inequality took hold of cultural values as «the full
establishment of the idea of the husband's authority over an obedient wife»
and it became «associated historically with the consolidation of the idea of
hierarchy in the eleventh and twelfth centuries» [McKendrick, 1993: 140].
These discourses influenced medieval Spain‘s views on gender, which
progressively emphasized the superiority of the Christian man: «a la
virilidad castrense de la resistencia al dolor, al cansancio, al hambre y a
otras supuestas debilidades del cuerpo, el monasticismo añade la resistencia
a las tentaciones de la carne; a la hombría de la fuerza física se suma la
fuerza racional del hombre reflexivo y disciplinado» [Martín, 1998: 83].
Spain‘s reliance on Galen of Pergamon‘s theory of humorism strengthened
this gendered bias by advocating for the superiority of male rationality and
the inferiority of female emotionality in terms of internal humor balance or
lack thereof. Among other reputable authors, Fray Martín de Córdoba
claimed that «el verdadero varón es el hombre austeramente fuerte y
resistente, capaz de contenerse ante el mundo material y sensible, más
propio de niños y mujeres» [1453: 56] in his renowned Compendio de la
fortuna. Renaissance writers further cemented this gender divide: Juan Luis
Vives‘s acclaimed Instrucción de la mujer christiana described women as a
«naturalmente animal enfermo, y su juicio no esté de todas partes seguro, y
pueda ser muy ligeramente engañado, según mostró nuestra madre Eva, que
por muy poco se dejó embobecer y persuadir del demonio» [1523: 26].
Similarly, Fray Luis de León‘s widely read La perfecta casada depicted all
women as «un melindre y un lixo y un asco. Y perdónenme porque les
pongo este nombre, que es el que ellas más huyen, o, por mejor decir,
agradézcanme que tan blandamente las nombro» [1584: 291]. These writers‘
works paint a clear picture of what little value women held in the early
modern Spanish social hierarchy.
Using this cultural background to contextualize the cultural values
predominant throughout Calderón de la Barca‘s life, the present study
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explores the depictions of this pervasive societal acceptance of feminine
inferiority in two of his most popular plays: A secreto agravio secreta
venganza (1635) and El médico de su honra (1637). Specifically, in the
following pages I argue that the main characters Lope and Gutierre use their
historically assumed patriarchal superiority to silence their love interests
(Leonor in the first tale; Mencía and another woman also named Leonor in
the other). In doing so, Calderón‘s men internalize a corrupt interpretation
of honorable masculinity: instead of protecting their wives as stipulated by
the code of honor, they seek to preserve their reputation and societal power
by killing them. With their success despite breaching their legal obligations
towards Leonor, Mencía and Leonor, Calderón surfaces a commonly
overlooked insufficiency in Spain‘s laws regarding honor: the contradiction
between the requisite protection of women and the simultaneous expectation
to cleanse dishonor at any cost. Through this lens, Calderón denounces an
insufficiency that has become inherent to masculine honor, the fact that men
have come to rely on women‘s social inferiority by reducing them to
resources and exploiting them for the sole purpose of preserving their
authority, ignoring the gender expectations for noblemen at the time.

Wife-murder plays: a reflection of society?
Although the corpus of moralistic treatises like those by Vives and
León was mostly comprised of «infamously misogynist conduct manuals
written by clergy» [Nader, 2004: 2], most agreed on one central tenet
established by Baldassare Castiglione‘s Il libro del Cortegiano in 1528 that
spread throughout Spain after Juan Boscán released his translation El
cortesano six years later: «devesi guardare il cortegiano di non parer
maligno e velenoso» [1528: 166]. In fact, Castiglione was adamant that
honorable men should always protect women and underscored that «a me
non paia conveniente morder le donne né in detti né in fatti» [1528: 204],
instead considering that «credo che ognun di noi conosca che al cortegiano
si non convien aver grandissima riverenzia alle donne» [1528: 209]. By the
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end of the seventeenth century, his proposed courtly archetype had become
dominant throughout Spain. However, the social power men gained because
of it did not, as Matthew D. Stroud‘s argues, guarantee that their newfound
«authority […] will not be subject to error or misuse» [1990: 82]. The
nuances of the cultural clash between men‘s expected protection of women
and the possibilities for transgressing this legal requisite by harming and
killing women is a tension astutely captured in Calderón‘s dramas.
Numerous scholarly contributions have been devoted to exploring
how men in early modern Spanish literature claimed to protect women while
covertly engaging in actions that were harmful to them, both directly and
indirectly (see Garza Carvajal, Greer, Lehfeldt, Mazo Karras, Nader and
Velasco). This body of research has largely focused on the ways in which
«dissimulation enabled those who were adept in this art to operate under
cover» [Snyder, 2009: 29]. Everett Hesse points out that men obtained
power through language, silence, invention, role-playing, imagination, and
rationalization that caused confusion, misunderstanding, and emotional
distress [1952: 203, 210]. Calderón‘s men render this plainly visible by
devolving into transgressive behaviors that mask their dishonorable actions
by silencing women, which ensures their honorable appearance and
perpetuates their societal control. As Fernando R. de la Flor asserts, «la
esfera de la dominación es la que potencia este mismo afecto del silencio,
pues es preciso […] en la Corte, haya que domeñar los corazones a callar,
como los cuerpos a servir» [2005: 40]. Calderón‘s honor plays depict this
oppression of women in Spain and illustrate how feminine silence can
impact the process of restoration or preservation of men‘s honor and
ensuing power.
Early modern plays often represented tensions between genders,
providing abundant evidence of Spaniards‘ preoccupation with honor. Diego
de Saavedra Fajardo clearly identified this in 1640 when he declared that
«los imperios se conservan con su misma autoridad y reputación. En
empezando a perderla, empiezan a caer […] un acto solo derriba la

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

11

XABIER GRANJA IBARRECHE

reputación, y muchos no la pueden restaurar, porque no hay mancha que se
limpie sin dejar señales» [1640: 194]. Within this mindset, women‘s sexual
purity represented a perilous possession, given that a single impure act
could bring the downfall of a wife‘s virtues and simultaneously disintegrate
her husband‘s honor. In exploring Calderón‘s wife-murder plays as
reflections of societal trends, some scholars have debated whether they truly
portrayed real issues in Spain. Melveena McKendrick notes that numerous
claims to uxoricide were unreliable and in fact public sentiment regularly
sided with the victims [1993: 37-39], not with a generalized pressure to
preserve honor at all costs as is common in literature. Stroud adds that «the
number of known wife murders over the four hundred years in which they
occurred is actually quite small» [1987: 22]. Lawrence Stone also argues
that not many wife-murders were recorded between the sixteenth and
seventeenth centuries, and in most cases violent resolutions where directed
outside of the family rather than within it [1979: 77], which suggests that
husbands were more likely to take action against the assailants rather than
their own already victimized wives. These studies posit that fictional wifemurders are insufficient to demonstrate any endemic wife-killing problem in
early-modern Spanish society. However, they all fail to avoid the same
pitfall: the regularity with which wife-murder plays were produced and
attended points to Spaniards‘ generalized cultural acknowledgement that
men engaged in a recurrent patriarchal subjugation of women. Regardless of
the mortality or survival ensuing an attack, the fact that «seventeenthcentury writers protest against the observance of the cruel codes of honor is
evidence that these were being observed» [Eoff, 1931: 310]. The homicidal
nature of the marriages Calderón‘s plays suggests that he appreciated the
implications and breaches of the code of honor and he had a critical view of
its repercussions for women.
Other scholars such as Elena Sánchez Ortega argue that uxoricides
were actually much more common: as found in the Registro del Sello del
Archivo General de Simancas, the cases where men sought royal pardons
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for killing their wives were «tan frecuentes que no cabe lugar a dudas. El
‗marido calderoniano‘ era una realidad social» [1982: 120]. I have
personally searched other archives in Spain that corroborate Ortega‘s claims
about judicial cases arising from matrimonial gender conflicts, which could
reach grave levels of marital violence. Among the sources I researched I
found that many grievances involved a relatively low level of bodily harm,
such as Miguela de Echarri‘s experience in 1552 with Miguel de Lecaroz
when he «le dio dos bofetones en la cara y la maltrató […] queda injuriada y
afrontada por el susodicho individuo».1 However, numerous other cases
involved more serious physical consequences: María Ortiz e Ibarrola had
long term health repercussions in 1638, after Martín de Maquibar «me dio
diez golpes en mi cuerpo, brazos, cabeza y espalda y me tiró en el suelo y
me dixo muchas palabras feas».2 In 1660, María López de Zumaza sought
protection from her husband Juan de Maceras because since they got
married «la a tratado y trata mal de obra y de palabra ofensiva poniendo
manos en ella» giving her «muchos palos en su cuerpo en tal manera que la
a puesto tullida como actualmente está sin que se pueda tener en pies». 3
When women did not die as a result of these confrontations, they were
silenced in brutal, tortuous ways. Such was the misfortune María de
Ursuarán faced in 1593 against Francisco de Mendoza‘s ire:

tomó la espada y la desenvaynó, con propósito e intención de matarla y
anduvo alrededor de la cama en seguimiento de ella […] en un aposento y
cerradas las puertas la ató los pies y las manos para atrás por las muñecas y
por los pulgares y por los dedos del corazón la amarró a un pilar de una
cama y después la hizo sacar la lengua y le puso en ella una tenaza y se la
ató con una cuerda y la tuvo así mucho tiempo hasta que vino casi a morir
desmayada, fuera de sus sentidos.4

1

Archivo Real y General de Navarra, Pamplona. Consultado el 10-11 de marzo de 2020.
Referencia F146/197650, f. 1.
2
Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Bilbao. Consultado el 4-5
de marzo de 2020. Signatura JCR1226/018, f. 2.
3
AHDFB, Signatura JCR1285/010.
4
Archivo Diocesano de Pamplona, Pamplona. Consultado el 9-10 de marzo de 2020.
Matrimonios, C/91, No. 27.
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There is ample evidence of silenced, oppressed and mistreated women in
early modern legal processes, carefully detailed in stipulations and
testimonies that sometimes surpassed 275 folios. These judicial cases leave
little doubt that aggression towards women, and specially wives, was a
common situation whether it ended in uxoricide or not.5 Unable to defend
themselves legally, Echarri, Ortiz, López and Ursuarán had the men in their
families bring their misfortune to the public‘s attention. On the one hand,
they needed men to defend them; on the other hand, men themselves had a
vested interest in legally supporting and restoring their women‘s honor: by
protecting them, they ensured their own status and power, just as required
by the courtly archetype. Because a man‘s reputation was largely dependent
on public opinion, being openly humiliated often meant that the community
«singled out, ostracized and gave demeaning nicknames to men who did not
live up to the shared standards of masculinity» [Behrend-Martinez, 2005:
1074]. This fact, paired with the relative frequency of legal proceedings on
gender violence that correlated with the popularity of uxoricide in theatrical
representations, suggests the likely existence of numerous other cases in
which men, fearful of revealing their dishonor and facing their male peers‘
judgment, chose to keep their disgrace secret and cleanse their disrepute
behind closed doors. In the Recopilación de las leyes destos reynos hecha
por mandado de la Magestad Católica del Rey Don Felipe Segundo nuestro
Señor, the twentieth chapter of the eighth book clearly states that «si muger
casada ficiere adulterio, ella, i el adulterador ambos sean en poder de el
marido, i faga dellos lo que quisiere» [1569: 347]. Legal stipulations like
this leave little room for doubting that Spanish law certainly gave husbands
ample freedom to dispose of wives suspected of adultery.

5

In the Archivo del Territorio Histórico de Álava, searching through the judicial documents
database for ‗mujer‘ in the ‗matrimonios‘ category between 1500 and 1800 yielded 23,759
results. In contrast, searching for ‗marido‘ provided 441, while ‗hombre‘ showed only 22.
Golden Age Spain was notably preoccupied with analyzing and regulating women‘s carnal
activity and, consequently, there are copious judicial cases where women who had been
sexually victimized describe their male attackers‘ abuse in exceptional detail.
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Preserving masculine power by silencing women
The two wife-murder plays analyzed herein are primarily focused on
men who are anxious about the possibility of having the community
discover their suspected dishonor and are paralyzed by the fear of public
shaming. In the first play, A secreto agravio, secreta venganza, Lope
suspects his wife Leonor of having an affair with Luis, a former lover
presumed dead in a shipwreck. Cognizant that his reputation is only as
strong «as the weakest link in the social chain» and that «woman offers the
least resistant means by which men may be dishonoured» [Cruz, 1989: 157],
Lope‘s suspicions drive him to kill both her and Luis stealthily in order to
keep any potential dishonor a secret. Dominated by the fear of forfeiting his
social position, Lope embarks on a quest to remain honorable and preserve
his status by any means necessary. He loses control to a state of permanent
insecurity over his honor‘s wellbeing, an ‗honor panic‘ that reflects how «it
is honour which regulates relationships between men and the acute fear of
its loss or absence which makes men extremely, indeed murderously,
violent and highly manipulable» [Robbins, 1996: 18]. When he seeks advice
from his friend Juan, a close confidant, Lope is terrified to verbalize his
suspicion because doing so would make his dishonor public. Both he and
Juan are aware that «a single word is enough to destroy the many years that
a gentleman spends defending his honor» [Castells, 2012: 18]. Any
possibility of unmasking the suspected grievance makes it necessary for
Lope to silence his wife‘s potential disgrace in order to preserve his own
honor, and already suspects what Lope is trying to conceal. Therefore, Lope
decides that «(disimular conviene; / no crean que yo puedo / tener tan bajo
miedo / que mi valor condene)» (vv. 1529-1532). His judgment is left to his
rambling imagination in asides such as «(Hoy seré cuerdamente, / si es que
ofendido soy, el más prudente; / y a la venganza mía / tendrá ejemplos el
mundo, / porque en callar la fundo)» (vv.1563-1567). His lack of certainty
upon wondering ‗si es que ofendido soy‘ suggests that whether or not he has
been offended is irrelevant, his main preoccupation is averting the
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possibility that he may be discovered as a vulnerable man. The core of his
plan ensures his wife‘s silence because as he says, ‗en callar la fundo‘ by
eliminating both her and the threat of potential dishonor she represents.
In interacting with Juan, Lope keeps the decision-making authority
between men, completely excluding Leonor from deciding her own destiny.
He fulfills his masculine superiority by suppressing the voices that can bring
dishonor, whether those be his wife Leonor‘s explanations, Juan‘s
suspicions about what is going on, or the town‘s murmuring about the
presumed scandal. Observing the honor code drives Lope to lament «¿Hay,
honor, más sutilezas / que decirme y proponerme, / más tormentos que me
aflijan» (vv. 1162-1164), signaling his dissatisfaction towards a legal system
that can punish him through no fault of his own. Calderón insinuates that the
code of honor is the real enemy in this story, making it responsible for
Lope‘s predicament given that «male psychological traits can reinforce
themselves by creating social systems that preserve masculine authority»
[Castells, 2012: 17]. Embattled with what he considers to be an
indiscriminate law, Lope defies it by telling an imaginarily personified
honor «no podrás matarme, / si mayor poder no tienes, / que yo sabré
proceder / callado, cuerdo y prudente» (vv. 1170-1173). His silencing of
Leonor, of Juan, and of the whole situation is so effective that he manages
to stop any further discussion of the topic with anyone. He admits to his
own fearful silence even when faced with the maximum authority, the king,
to whom «(Cobarde al Rey me llego / que esta pena, esta rabia, y este fuego
/ tan cobarde me tiene que sospecho / con vergüenza, dolor y cobardía / que
todos saben la desdicha mía)» (vv. 1926-1930). For all intents and purposes,
Lope is paralyzed from speech and from letting anyone who may suspect his
dishonor speak, thereby exposing the inherent vulnerability of his honorable
status.
While Lope is suspicious of everything and everyone, Leonor is in
full compliance with the duties of a perfect wife and fulfills many of León‘s
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requirements in La perfecta casada for a familial gendered hierarchy.6 She
repeatedly rejects Luis to protect her familial reputation. She respects
Lope‘s intention to leave for battle despite her fears that «Vos ausente, señor
mío, / y por mi consejo ausente, / fuera pronunciar yo misma / la sentencia
de mi muerte» (vv. 980-984). She identifies the injustice of her societal and
romantic quandary when she argues that «No es liviandad, honra es / la que
en la ocasión me puso» (vv. 1386-1387). Her comment again points to
Calderón‘s critical stance regarding the prospect of plausible haphazardness
in the code of honor: she has done no wrong, but she might face death
nonetheless. Seeking safety, Leonor acts silently and avoids her former
lover Luis to shield Lope‘s public image. Despite her efforts to preserve
their marital reputation, she fails to prevent Lope from being erroneously
convinced that «Leonor matarme intenta» (v. 1906). With the potential
crime silenced, she is unable to speak to defend herself.
Leonor‘s fear of her husband‘s likely suspicions, paired with Luis‘s
inappropriate insistence, push her to the edge of morality in the third .She is
corrupted by both men into the temptation to have both options: a stable
marriage in Lope, and an emotional companion in Luis. However, her lack
of mesura is not a validation of the popular moralizing texts that attributed
immorality to women‘s fallibility during this time.7 Instead, Calderón
presents it as a descent into a state of adultery to which Lope‘s own
unrestrained actions have driven her. Despite her speech criticizing the code

6

León views marriage as a divine designation where man and wife are reflections of the
union between God and the church, in which women act as men‘s helpers: «Dios, cuando
quiso casar al hombre, dándole mujer, dijo: Hagámosle un ayudador su semejante. De
donde se entiende que el oficio natural de la mujer y el fin para que la crió, es para que sea
ayudadora del marido y no su calamidad y desventura; ayudadora y no destruidora» [1583:
267].
7
In his correspondences Vives condemned women‘s sexual corruptibility, lamenting,
«¿Qué cosa más desenfrenada que una mujer? Si le sueltas un poco las riendas, allí no
habrá más moderación ni mesura» [1527: 470]. His Instrucción de la mujer christiana
cemented the opinion that women are easily «arrebatadas de pestífero amor, desechando de
sí toda carnalidad, aborrecen a los padres, quieren mal a los hermanos, desaman hasta los
hijos, cuanto más a los familiares y conocidos» [1523: 43] and urges them to acknowledge
their potential for evil with which they may endanger themselves through «cien mil riscos
mortales» [1523: 14].

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

17

XABIER GRANJA IBARRECHE

of honor when she exclaims «¡Ay honor, mucho me debes!» (v. 894),
Leonor is the ultimate embodiment of Lope‘s dormant doom: the possibility
of publicizing his suspected disrepute. Therefore, in the pursuit of securing
his power at any cost, he must silence her. Lope‘s execution of Leonor is
revealed in his final discourse, her assassination concealed by his claims
that «en vivo fuego envuelta, / en humo denso anegada, / pues cuando
librarla intenta / mi valor, rindió la vida / en mis brazos» (vv. 2706-2709).
By overwriting his crime as an unfortunate tragedy, Lope‘s words render
Leonor‘s subjugation complete and his honor safe through the inalterable
quietness of her death. His actions are excused by the king, who proclaims
that «secreta venganza / requiere secreta ofensa» (vv. 2743-2744) and
establishes Lope‘s unwarranted murder of his wife as an acceptable legal
solution. As the ultimate masculine authority, his validation represents
patriarchy‘s endorsement of silencing women by any means necessary for
men to preserve their honor, even in the face of an imaginary threat.
The second play, El médico de su honra, tells the story of Gutierre,
who promises to marry Leonor. Once he discovers that Arias visited her in
his house without permission, he fears for his honor and marries Mencía
instead. Eventually the prince Enrique infiltrates Mencía‘s house, once
again leaving Gutierre‘s honor in question. He, as his own medic, prescribes
the only medicine that can cure his honor's ailment: Mencía‘s death. Given
that «ninguna mujer está a salvo de la deshonra, que se ha convertido para él
en una verdadera epidemia» [Amezcua, 1994: 90], Gutierre concludes that it
is impossible to cure his wife. In contrast, «es la honra del varón la que
todavía puede curarse» [Amezcua, 1994: 95] and by the end of the second
act he has already decided that «yo cubriré con tierra mi deshonra» (v.
2045). He chooses to save his own reputation once he decides that his wife‘s
is no longer redeemable. His solution points to the «masculine fear
prevalent in wife-murder plays: familial honor is embodied by women,
whose material bodies are seen as penetrable, porous, and vulnerable to
moral and sexual failing» [Balizet, 2012: 29]. Because he believes no
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woman to be safe from dishonor, Gutierre assumes his honor endangered as
long as it is linked to one. Therefore, while Mencía lives he can never
secure his reputation. This anxiety, a fear that he will be unmasked as a
vulnerable man, drives him to eschew the protection of women stipulated by
Castiglione‘s archetype and to preserve his masculine honor at any cost.
Calderón represents Gutierre‘s «devolution from a man who appears
paralyzed by the honor code to a murderer who upholds the code past the
point of absurdity» [Balizet, 2012: 33], thereby confirming his corruption of
his legal obligations towards his wife.
Gutierre‘s actions, as well as Arias‘ and prince Enrique‘s, silence
both Leonor and Mencía in a variety of ways. In the first act, Leonor
attempts to defend herself when her reputation is put in question, arguing
that «oyendo contra mi honor / presunciones, fuera ley / injusta que yo,
cobarde / dejara de responder» (v. 939-942). Arias, the prince Enrique‘s
closest confidant, promptly curtails her speech by ordering her «Señora,
espera, detén / la voz… / porque el honor de esta dama / me toca a mí
defender» (v.949-952). Even though Arias‘s behavior is honorable
throughout the play, he contributes to silencing Leonor and she is not to be
heard from again until much later, when the duel between him and Gutierre
is stopped by the king. In the second act, prince Enrique prevents Mencía
from upholding her Christian virtues. He continuously disrupts her attempts
at defending the importance of her chastity, dominated by his desire to attain
her body instead of respecting her morality and expected female behavior:

MENCÍA
ENRIQUE
MENCÍA
ENRIQUE
MENCÍA
ENRIQUE
MENCÍA
ENRIQUE
MENCÍA
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¿Qué es esto?
Un atrevimiento…
¿Pues, señor, vos…
No te turbes.
…de esta suerte…
No te alteres.
…entrasteis…
No te disgustes.
…en mi casa sin temer
que así a una mujer destruye
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y que así ofende a un vasallo
tan ilustre?
(vv. 1082-1088)

This exchange contrasts Mencía‘s suppressed voice with Enrique‘s
insistence in cutting her speech. Mencía‘s interactions are limited to
unfinished utterances, in sharp contrast with her suitor‘s negative commands
that interrupt her repeatedly to establish his masculine authority over her.
She manages to finish her sentence urging Enrique to realize the dangers his
impudence brings about for both her and Gutierre‘s honor; fully complying
with Vives and León‘s expectation that she defend her familial reputation.
Despite her honorable conduct, Enrique turns her request for modesty
against her, assertively silencing her and, further, forcing her to silence
herself to avoid publicly slandering her own name:

ENRIQUE
MENCÍA
ENRIQUE

Ya llegué a hablarte, ya tuve
ocasión; no he de perdella…
Daré voces.
A ti misma
te infamas.
(vv. 1136-1140)

Besides prince Enrique‘s efforts to silence her, Mencía‘s calamity is
deepened by Gutierre‘s anxiety, omnipresent throughout the plot. When he
begins to suspect «¿De qué estás turbada / mi bien, mi esposa, Mencía?»
(vv. 1381-1382), she is paralyzed due to the realization of her unlikely
survival in the face of a husband who already suspects a potential offense
that has not taken place. Her conviction that Gutierre will act on a whim to
avoid any potential dishonor has her already expecting «que ya en mi sangre
bañada, / hoy moría desangrada» (vv. 1384-1385). Her fears of an
undeserved punishment due to Gutierre‘s worsening suspicions are
corroborated as all levels of the patriarchal order conspire to protect his
masculine power at her expense. As in the previous play, Calderón has
Gutierre overwrite his crime as an unfortunate tragedy in which «Mencía's
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bloodbath is revealed as a perverse misreading that confirms only the
questionable truth of its own assumptions» [Dopico Black, 2001: 112]. In
the third act, Gutierre lies about having found her «en su cuarto, pues, /
quise entrar esta mañana / - aquí la lengua enmudece, / aquí el aliento me
falta – / veo de funesta sangre / teñida toda la cama / toda la ropa cubierta, /
y que en ella, ¡ay Dios!, estaba / Mencía, que se había muerto / esta noche
desangrada» (vv. 2848-2857). Although he claims that his voice
‗enmudece‘, it is only through his speech that he can forcefully rewrite his
murder of Mencía moments earlier to establish his innocence. Through her
now permanent silence, he ensures that his potential dishonor will remain
secret, and his masculine power and social standing intact.
Gutierre successfully ‗cures‘ his dishonor and secures his mighty
reputation with a complete suppression of its vulnerability to feminine
threats. The concealed homicide is once again excused by the king, whose
response boils down to a «silencio del rey sobre su deshonra y la aprobación
tácita de la venganza» [Déodat-Kessedjian, 1999: 221]. He validates
Gutierre‘s criminal method and alleviates his worry that if he were to face a
similar situation in the future, the «remedio» (v. 2926) will once again be to
take his future wife and «Sangrarla» (v. 2929). The king‘s validation makes
uxoricide fundamental for the stability of Spanish patriarchy, as his approval
of the murder represents «an effort to preserve the kingdom» [Fox, 1982:
31]. Arias, Enrique, the king, and Gutierre all render Leonor and Mencía
silent with the prospect of impending death in order to preserve their
masculine dominion over them. Their actions suggest that suppressing
female voices is necessary to preserve the stability of men‘s honor within a
fragmented patriarchal hierarchy of power, for which women become
scapegoats.
As Ruth El Saffar argues, «woman comes into the structure only
when her place is one agreed upon by all the men involved, and when that
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place fits into the already established order» [1986: 94].8 Even Leonor‘s
forceful verbal defense in the second act is no exception to this pattern.
Despite her single successful speech in self-representation, she is ultimately
suppressed by Gutierre and the king in the end. Immediately after his
actions are excused by the king‘s validation, Gutierre marries Leonor and
incontestably warns her, «mira que médico he sido / de mi honra. No está
olvidada / la ciencia» (vv. 2946-2948). Their union, based on a renewed
threat of Gutierre‘s homicidal authority as his hands are still covered in
Mencía‘s blood, is endorsed by the king‘s assurance that «yo sé que su
alabanza / la merece» (vv. 2941-2942). All levels of the patriarchal
hierarchy guarantee the preservation of Gutierre‘s superiority, first by his
previous wife‘s perpetual silence in death, and finally in a newly quelled
Leonor whose marriage will subject her to the same constant threat of
marital suspicion and looming assassination.

Uxoricide for the sake of masculine honor: a theatrical trope?
Seeing the feminine subjugation in Calderón‘s work, it is worth
considering if this was a literary trope in early modern Spanish theater.
Domination of women as well as weaker men was a powerful marker that
represented the «then-contemporary broad values of patriarchal masculinity
prevailing widely in Europe» [Fox, 2019: XIV], and Spain‘s tendency to
depreciate femininity certainly lends itself to this interpretation. However,
well-known coetaneous plays do not share Calderón‘s feminine silencing for
masculine gain, in fact, authors often allowed female characters to represent
themselves with a powerful voice. In Lope de Vega‘s Fuenteovejuna
(1619), after it is suggested that the Comendador has raped the mayor
Esteban‘s daughter Laurencia, she is given the opportunity to condemn her
townsmen as «hilanderas, maricones, / amujerados, cobardes» (vv. 1781-82)
8

Although El Saffar is primarily concerned with women as scapegoats in La vida es sueño,
her view that a woman, when conceived as a lover «triggers passions and emotions that
destabilize the order» [1986: 94] is equally applicable to the two honor plays analyzed in
this piece.
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for their failure to defend «vuestras mujeres / sufrís que otros hombres
gocen!» (vv. 1772-72).9 Her dishonor becomes the motivation that drives
the whole town to assassinate its hateful commander, in a unified search for
justice under the chant «¡Fuenteovejuna, y Fernán Gómez muera!» (v.1890).
In La Estrella de Sevilla (1623), Andrés de Claramonte resolves the intricate
political and legal impasse with a third act that grants Estrella the right to
self-represent. She establishes her own authority by voicing her decision
against marrying her companion Sancho Ortiz, who had successfully killed
her brother Busto at the request of his namesake, the king Sancho. Instead of
being silenced, she explains her reasoning as a moral imperative to reject the
man she loves, driven by honor and loyalty towards her family, because
«ver siempre al homicida / de mi hermano en mesa y cama / me ha de dar
pena […] no ha de ser mi esposo / hombre que a mi hermano mata, / aunque
le quiero y adoro» (vv. 3006-16). Her authoritative speech leaves everyone
present, including the king, baffled at her honor and self-sufficiency.
Another example of a forceful feminine voice is present in Tirso de
Molina‘s Antona García (1635), where the heroine Antona clearly embodies
powerful female agency. Her strength comes through constantly in her
voice, with proud remarks that «Todos los pueblos y villas / que por aquí se
derraman / la Valentona me llaman, / porque no sufro cosquillas» (vv. 255258). Even after marrying Juan de Monroy and receiving queen Isabella‘s
instructions to abandon life as a soldier to adopt a domestic role more
appropriate for her gender, Antona refuses to fully accept any sort of
subjugation. Unwavering, she tells the queen «mande y rija mi marido, /
pues Dios su yugo me ha puesto, / pero no me toque en esto, / que no será
obedecido; / que en siguiendo armas tiranas / contra vuesa real corona, /
entonces a fe de Antona, / que han de ir rocín y mazanas. / Perdone padre y
marido». (vv. 395-403). In partially accepting Isabella‘s instructions, but
9

While Laurencia never explains her physical abuse verbally, her involvement in the rest of
the plot makes this conclusion hard to dispute. As Stacey Parker Aronson puts it, only
«those versed in medieval imagery will be able to interpret Laurencia's ―desmelenada‖ hair
as an indication that she has been raped» [2015: 36].

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

23

XABIER GRANJA IBARRECHE

warning that she will break them if protecting the crown becomes necessary,
Antona‘s words authorize both her past and future actions as a warrior
woman and guarantee the preservation of her honor. Without silencing his
heroine, Tirso‘s masterful representation of a strong feminine voice
carefully navigates the fine balance between gender expectations and the
royalty‘s dominion over its subjects. His El burlador de Sevilla (1630)
might seem a play where women are routinely subjugated by Don Juan‘s
sexual appetite. However, although they don‘t punish him directly, Isabela,
Tisbea, Ana, and Aminta forcefully denounce their misfortune to their
families, driving the men in their lives to defend their honor for them. In the
end, Don Juan is deprived from confessing his sins and, unable to reach
absolution, his screams of «¡Que me quemo! ¡Que me abraso! ¡Muerto
soy!» (vv. 2770-2771) are finally silenced as the ghost of Ana‘s father, Don
Gonzalo, drags him to the depths of hell.
There are numerous other examples one could add to the list of
powerful feminine voices that are not silenced in the name of preserving
men‘s honor. Even Calderón‘s own La vida es sueño (1635) depends
entirely on Rosaura‘s voice throughout the story to lead Segismundo to his
reformation and eventual kingship. She is instrumental in initiating his
reaction during the first act, jolting him into reacting to her voice wondering
«¿Quién mis voces ha escuchado?» (v.175). After unsuccessfully attempting
to avoid talking to him in the second act, fearful that he will see through her
disguise, she finally criticizes «tu tiranía / escándalos tan fuertes / de delitos,
traiciones, iras, muertes» and calls him «cruel, soberbio, bárbaro y tirano, /
nacido entre las fieras» (vv. 665-672), inciting his explosive rage that
detonates both his return to prison and the events of the third act. In the end,
it is Rosaura‘s words claiming «¿Pues ni una palabra sola / no te debe mi
cuidado, / no merece mi congoja?» (vv. 811-813) that lead Segismundo to
an honorable conduct where «ni te miro, porque es fuerza, / en pena tan
rigurosa / que no mire tu hermosura / quien ha de mirar tu honra» (vv. 825828). His final recognition that his moral rehabilitation is due to «fue mi
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maestro un sueño» (v. 1119) points to Rosaura‘s awakening of Segismundo
in act one, her reflection of his royal unfitness in act two, and her
appreciation of his moral qualities in act three; making her speech
fundamental to the making of this new king. Women‘s resoluteness in all
these dramas accentuates the uniqueness of Calderón‘s killing of Leonor,
Mencía and Leonor as the only path for Lope and Gutierre to remain
honorable.

An insufficient code of honor
A secreto agravio, secreta venganza and El médico de su honra
implicitly denounce how courtly masculinity, which encourages the
protection of women, can be corrupted by men who prioritize their status
past the limits of the law. Calderón provides a social commentary on the
morality of husbands consuming their wives as a resource to protect
masculine power. He condemns the preconceived notion that «women in a
patriarchal economy are objects of exchange, both excluded from and
essential to male circulation» [Heigl, 2002: 349], as it allows men to justify
using and discarding their wives in the face of any threat to their honor,
whether real or imaginary. He draws attention to the oppression of early
modern Spanish women as a violation of the expected masculine
comportment through the «four elements of the honour plot: marriage and
the placement of women between men, the heroine's attempts to negotiate
her position, the violence exercised on women's bodies, and the means and
ends of recognition» [Rupp, 2016: 67]. Leonor‘s, Mencía‘s and Leonor‘s
dialogues are suppressed so all levels of the patriarchal hierarchy may
preserve the stability of masculine domination in what accounts for a
theatrical materialization of seventeenth-century Spain gender norms.
Through

women‘s

downfall, Calderón depicts

how

«el

silencio,

efectivamente, es el broche que se pone a la entera construcción del hombre
artificial, y, desde luego, corona el edificio de lo que es el hombre político»
[Flor, 2005: 136]. For Lope and Gutierre to have power Leonor, Mencía,
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and Leonor must be silenced. Their systematic suppression to avoid public
scorn is a devastating condemnation of Spanish society where «women are
property to be shuttled about, traded, bought, and sold» [Stroud, 1990: 89].
Calderón‘s husbands dishonorably reduce women to resources to be
consumed, they corrupt the code of honor by renouncing the protection of
their wives, they violate masculine courtly principles, and still they still
maintain their honorable positions.
Lope‘s and Gutierre‘s morally bankrupt methods disqualify them as
honorable individuals. By covering up their nefarious deeds against women
yet maintaining their reputation and power, Calderón «criticizes the
limpieza de sangre ideology and the institution charged with preserving it»
[Dopico Black, 2001: 117]. He points out a remarkable deficiency in the
patriarchal structure of masculine power, a systematic contradiction between
the code of honor‘s expectation that husbands protect their wives and a
culture of courtly dissimulation to avoid public suspicion. He understood the
incompatibility between these two systems and was sympathetic towards
silenced women. In A secreto agravio, secreta venganza he expresses his
dissatisfaction with the law through Juan‘s laments: «¡Oh, tirano error / de
los hombres! ¡Oh, vil ley / del mundo! ¡Que una razón / o que una sinrazón
pueda / manchar el altivo honor / tantos años adquirido» (vv. 202-207). In
El médico de su honra he repeats this criticism through Gutierre‘s
exclamations that the law allows for him to «como inocente pierdo / mi
honor, venganza me dé / el cielo!» (vv. 1111-1113). It is the legal system‘s
inability to guarantee Gutierre‘s honor and his wife‘s safety that has created
a quandary where «os receta y ordena / el médico de su honra /
primeramente la dieta / del silencio, que es guardar / la boca» (vv. 16721676). Through these condemnations, Calderón points to the code of
honor‘s fallibility for rendering wives‘ homicides not just legally excusable,
but necessary if men want to preserve their power. His representation of the
Spanish wife bears «no trace of authorial accomplishment, no crown to
proclaim her lineage of glory. Instead, in drama after drama, she is routinely
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murdered by her husband in the name of honor» [Dopico Black, 2001: 110]
and becomes a symbol for the incompatibility between Spanish expectations
of masculine honor and the feminine inferiority generally accepted in his
lifetime.
Given the pervasiveness of a culture that was strongly dismissive of
women in sixteenth- and seventeenth-century Spain, where «all Spanish
women, lived in a patriarchal society with laws and institutions designed to
exclude women from public life» [Nader, 2004: 3], it is not surprising that
men would make efforts to distance themselves from being associated with
feminine traits that could harm their reputations.10 Once marked as
corrupted

women,

representations

of

Leonor,
a

Mencía

«silencio

and

trágico

Leonor
[…]

are

hecho

made
de

into

lágrimas,

remordimientos y temores» [Déodat-Kessedjian, 1999: 221]. Although the
aforementioned Recopilación de Leyes also states «que la mujer no se pueda
escusar de responder a la acusación del marido» [1569: 347], these women
are robbed of the chance to respond because they are never formally accused
in the first place. Lope and Gutierre repeatedly curtail Leonor, Mencía and
Leonor‘s speech, and their constant dissimulation reveals their «underlying
anxiety, fear, and doubt about the business at hand» [Snyder, 2009: 58] until
they execute their final silencing: uxoricide, or its looming threat. Their
anxiety points to the fragility of the patriarchal order in the presence of
women, and signals Calderón‘s condemnation that their wives‘ deaths may
be an inescapable requisite to ensure their masculine power. Calderón
suggests that the prevailing code of honor demands the protection of women
in theory, but in practice it necessitates their oppression for men to integrate
10

This distancing was common in other European nations. In England, «while relations
between the sexes were a primary site for its definition, manhood was often most
resonantly worked out between men» [Shepard, 2006: 6]. The separation between men and
women was deeply ingrained in culture: «Employing a vocabulary of social, as well as
sexual, difference the ideal body imagined by medical writers flattered their elite male
readership» [2006: 68] in official documents, further entrenching their dissociation from
women. Despite having some degree of power [Wiesner-Hanks, 2008: 277], women‘s lack
of the authority meant they had no public representation, and like their Spanish
counterparts, British women were often left without a voice.
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into the highest echelons of society. Using early modern Spanish theater as a
powerful tool to question the dominant ideological system, and exposing
honor by itself as insufficient for the establishment and perpetuation of
masculine power within the patriarchy hierarchy, Calderón problematizes
that men‘s honor can only be guaranteed in the certainty of a dead woman.

BIBLIOGRAPHY
AMEZCUA, José. «Mujer y enfermedad en El médico de su honra
calderoniano» en Nueva Revista de Filología Hispánica, 1994, vol. 42,
núm. 1, 87-98.
Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Pamplona. Matrimonios, C/91, No.
27. María de Ursuarán contra Francisco de Mendoza. 1593.
Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Bilbao.
Sección Judicial, Fondo Corregidor, Subfondo Criminal, Signatura
JCR1226/018, f. 2. «Causa de injurias de María Ortiz de Ibarrola», 1638.
AHDFB, Sección Judicial, Fondo Corregidor, Subfondo Criminal, Signatura
JCR1285/010. «Causa de injurias de María López de Zumaza», 1660.
Archivo Real y General de Navarra, Pamplona. Serie Procesos judiciales,
Referencia F146/197650, f. 1. «Miguela de Echarri contra Miguel de
Lecaroz», 1552.
Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA), Vitoria. Relaciones
Jurídicas, Demandas y Litigios.
BALIZET, Ariane M. «‗Drowned in Blood‘: Honor, Bloodline, and Domestic
Ideology in The Duchess of Malfi and El médico de su honra»
en Comparative Literature Studies, 2012, vol. 49, núm. 1, 23-49.
BEHREND-MARTINEZ, Edward. «Manhood and the Neutered Body in Early
Modern Spain» en Journal of Social History, 2005, vol. 38, 1073-93.
CALDERÓN

DE LA

BARCA, Pedro, A secreto agravio, secreta venganza,

Santiago Fernández Mosquera (ed.), Alicante, 2014 (1637), Biblioteca

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

28

«WHEN HONOR IS NOT ENOUGH: MASCULINE POWER AND UXORICIDE
IN CALDERÓN DE LA BARCA»

Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/a-secreto-agravio-secreta-venganza--comedia-famosa/html/>,
[consultado el 4-6-2018].
___, El médico de su honra. María de Quiñónez (ed.), Alicante, 2001
(1637),

Biblioteca

Virtual

Miguel

de

Cervantes,

<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-medico-de-su-honra-1/html/>, [consultado el 5-6-2018].
___, La vida es sueño. Evangelina Rodríguez Cuadros (ed.), (1635),
Biblioteca Virtual Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/la-vida-es-sueno--0/html/>, [consultado el 23-10-2018].
CASTELLS, Ricardo. «The Essential Difference: Contrasting Male and
Female Thinking in Calderón's A secreto agravio, secreta venganza»
en Hispanófila, 2012, vol. 165, 15-29.
CASTIGLIONE, Baldassare, Il libro del Cortegiano, Torino, Letteratura
Italiana Einaudi, 1965 (1528).
CLARAMONTE, Andrés de, La Estrella de Sevilla, (1623), Biblioteca Virtual
Cervantes,

<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-estrella-de-

sevilla-comedia-famosa/html/>, [consultado el 2-3-2020].
CÓRDOBA, fray Martín de. Compendio de la fortuna en Fernando Rubio
(ed.), Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid, Atlas, 1964 (1453), 562.
CRUZ, Anne J. «Homo Ex-Machina? Male Bonding in Calderón's A secreto
agravio, secreta venganza» en Forum for Modern Language Studies,
1989, pp. vol. XXV, núm. 2, 154-166.
DÉODAT-KESSEDJIAN, Marie-Françoise, El silencio en el teatro de Calderón
de la Barca, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 1999.
DOPICO BLACK, Georgina, Perfect Wives, Other Women, Durham & London,
Duke UP, 2001.
EL SAFFAR, Ruth. «Way Stations in the Errancy of the Word: A Study of
Calderórn's La vida es sueño» en Renaissance Drama, 1986, vol. 17, 83100.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

29

XABIER GRANJA IBARRECHE

EOFF, Sherman. «The Sources of Calderóns A secreto agravio, secreta
venganza» en Modern Philology, 1931, vol. 28, núm. 3, 297-311.
FAJARDO, Diego de Saavedra, Idea de un príncipe político-cristiano
representada en cien empresas, Madrid, Atlas, 1947 (1640).
FLOR, Fernando R. de la, Pasiones frías: secreto y disimulación en el
Barroco hispano, Madrid, Marcial Pons, 2005.
FOX, Dian. «El médico de su honra: Political Considerations» en Hispania,
1982, vol. 65, núm. 1, 28-38.
___, Hercules and the King of Portugal, Lincoln and London, University of
Nebraska Press, 2019.
GARZA CARVAJAL, Federico, Butterflies Will Burn: Prosecuting Sodomites in
Early Modern Spain and Mexico, Austin, U of Texas P, 2003.
GREER, Margaret Rich, Maria de Zayas Tells Baroque Tales of Love and the
Cruelty of Men, Penn State Studies in Romance Literatures, University
Park, Pennsylvania State UP, 2000.
HEIGL, Michaela J. «Erotic Paranoia and Wife Murder in Calderonian
Drama» en Hispanic Review, 2002, vol. 70, núm. 3, 333-353.
HESSE, Everett W. «Obsesiones en El mayor monstruo del mundo» en
Estudios, 1952, vol. 8, 395-409.
LEHFELDT, Elizabeth A. «Ideal Men: Masculinity and Decline in
Seventeenth-Century Spain» en Renaissance Quarterly, 2008, vol. 61,
núm. 2, 463-494.
LEÓN, Luis de, La perfecta casada, Madrid, Católica, 1967 (1583).
MARTÍN, José Fernando, Sobre caballeros y otras masculinidades
descaballadas, Irvine, U of California P, 1998.
MAZO KARRAS, Ruth, From Boys to Men: Formations of Masculinity in
Late Medieval Europe, The Middle Ages Series, Philadelphia, U of
Pennsylvania P, 2003.
MCKENDRICK, Melveena. «Calderón and the Politics of Honour» en Bulletin
of Hispanic Studies, 1993, vol. 80, 135-46.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

30

«WHEN HONOR IS NOT ENOUGH: MASCULINE POWER AND UXORICIDE
IN CALDERÓN DE LA BARCA»

MOLINA, Tirso de, Antona García, (1635), Biblioteca Virtual Cervantes,
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antona-garcia1/html/dca9ec64-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5.html>, [consultado el
13-8-2019].
___, El burlador de Sevilla, (1630), The Association for Hispanic Classical
Theater, <http://www.comedias.org/tirso/burlador.pdf>, [consultado el
5-4-2018].
NADER, Helen, Power and Gender in Renaissance Spain, Eight Women of
the Mendoza Family, 1450-1650, Urbana, U of Illinois P, 2004.
Recopilación de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad
Católica del Rey Don Felipe Segundo nuestro Señor, Madrid, 1640
(1569).
PARKER ARONSON, Stacey L. «They Said, She Said: Making the Case for
Rape in Fuenteovejuna» en Bulletin of the Comediantes, 2015, vol. 67,
núm. 2, 33-47.
ROBBINS, Jeremy M. W. «Male Dynamics in Calderón's A secreto agravio,
secreta venganza» en Hispanófila, 1996, vol. 117, 11-24.
RUPP, Stephen. «Cervantes, Calderón and Matters of Honour: Romance and
Tragedy in El curioso impertinente and El pintor de su deshonra»
en Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 2016, vol. 41, núm. 1,
65-83.
SÁNCHEZ ORTEGA, Elena. «La mujer en el Antiguo Régimen: Tipos
históricos y arquetipos literarios» en Nuevas perspectivas sobre la
mujer:

Actas

de

las

primeras

jornadas

de

investigación

interdisciplinaria, vol. 1, Madrid, Seminario de Estudios de la Mujer de
la Universidad Autónoma de Madrid, 1982, pp. 107-26.
SHEPARD, Alexandra, Meanings of Manhood in Early Modern England,
Oxford Studies in Social History, Oxford, Oxford UP, 2006.
SNYDER, Jon R, Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early Modern
Europe, Berkeley, U of Californa P, 2009.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

31

XABIER GRANJA IBARRECHE

STONE, Lawrence, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800,
Harmondsworth, Penguin, 1979.
STROUD, Matthew D., Fatal Union: A Pluralistic Approach to the Spanish
Wife-Murder Comedias, London and Toronto, Bucknell UP, 1990.
___, «Further Considerations of History and Law in The Wife-Murder
‗Comedias‘» en Hispanic Journal, 1987, vol. 8, núm. 2, 21-38.
VEGA, Lope de, Fuenteovejuna, (1619), The Association for Hispanic
Classical

Theater,

<http://www.comedias.org/play_texts/lope/fuente.pdf>, [consultado el
22-8-2017].
VELASCO, Sherry, Male Delivery: Reproduction, Effeminacy, and Pregnant
Men in Early Modern Spain, Nashville, Vanderbilt UP, 2006.
VIVES, Juan Luis, Instrucción de la mujer christiana, Buenos Aires, EspasaCalpe Argentina, 1948 (1523).
___, «128. Vives a Erasmo», en Epistolario de Juan Luis Vives, Biblioteca
Valenciana

Digital

(1527),

<http://bivaldi.gva.es/es/corpus/unidad.cmd?idUnidad=11866&idCorpus
=1>, [consultado el 15-12-2019].
WIESNER-HANKS, Merry E., Women and Gender in Early Modern Europe,
New York, Cambridge UP, 2008.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 22, diciembre de 2020
Págs. 32-53, ISSN: 2013-6986
www.anagnorisis.es

Enriquecimiento ilícito, pobreza y limosna:
problemáticas sociales del siglo XVIII presentes en el
teatro colonial en quechua
Silvana Mantelli Romeo
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silvana.mantelli@gmail.com
Palabras clave:
Teatro en quechua. Renacimiento inca. Problemáticas sociales. Contexto colonial.
Resumen:
En este trabajo se analiza el modo en que en El pobre más rico y Usca Paucar, dos
obras escritas en quechua durante el contexto colonial, se visibilizan tres
problemáticas sociales presentes en el siglo XVIII en el Virreinato del Perú: la
pobreza y las condiciones míseras de trabajo, el negocio abusivo de la coca y la
limosna como práctica precaria de la caridad. En el contexto del Renacimiento inca
y las movilizaciones rebeldes, se revisa cómo esto influye en la conformación de
un discurso andino que permite incorporar en estas obras, además del mensaje
católico tradicional de su tiempo, diferentes maneras de denunciar las malas
prácticas que ocurrían en los distintos estamentos de la sociedad.

Ilicit enrichment, poverty, and almsgiving: 18th century
social problems in the colonial theater in Quechua
Keywords:
Theater in Quechua. Inca Renaissance. Social problems. Colonial context.
Abstract:
This paper analyzes the way in which in El pobre más rico and Usca Paucar, two
plays written in Quechua during the colonial context, three social problems present
in the 18th century in the Viceroyalty of Peru are made visible: poverty and
miserable working conditions, the abusive coca business and almsgiving as a
precarious practice of charity. In the context of the Inca Renaissance and the rebel
mobilizations, it's reviewed how this influences the formation of an Andean
discourse that allows to incorporate in these plays, besides the traditional Catholic
message of their time, different ways to denounce the bad practices that occurred in
the different levels of society.
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En la ciudad de Cusco, en los siglos XVII y XVIII, se representaron
diversas obras escritas en quechua1. Estos acontecimientos teatrales tuvieron
una considerable repercusión en la sociedad colonial de ese momento, sobre
todo en los espectadores de la élite andina que promovían su creación y
desarrollo. Luego de la destrucción de las estructuras sociales andinas
durante la Conquista, surgieron nuevas élites indígenas en la ciudad de
Cusco, las que generaron diversas estrategias para sostener un lugar dentro
de la organización colonial impuesta por los españoles. Una de ellas fue la
participación en las fiestas y desfiles, donde exhibían sus símbolos,
vestimentas y bailes, además de impulsar un verdadero auge cultural
‹‹expresado en el florecimiento de la escuela de pintura cuzqueña, en cuyas
obras son representados encabezando orgullosamente procesiones y otras
ceremonias religiosas, ataviados con trajes y adornos tradicionales; o
también en la aparición de un teatro quechua colonial›› [García-Bedoya,
2017: 52], el que se desarrolló como una expresión del Renacimiento inca,
concepto planteado por John Rowe [1976]2 para describir las causas del
surgimiento del movimiento nacional inca.
1

Hasta la actualidad, se conocen seis de ellas y solo cinco han sido editadas y traducidas.
Estas son El robo de Proserpina y sueño de Endimión y El hijo pródigo de Juan de
Espinosa Medrano, El pobre más rico de Gabriel Centeno de Osma, Usca Paucar y Los
rigores de un padre y generosidad de un rey o más conocida como Ollantay, ambas de
autor anónimo, aunque sobre esta última se presenta un extenso debate en relación con la
determinación de quién es la autoría. César Itier [2006: 88] mencionó la existencia de un
manuscrito del siglo XVIII que contiene una obra en quechua titulada El milagro del
Rosario, el que se encuentra disponible en la British Library. En ese momento afirmó estar
realizando una traducción y edición de la obra. En la actualidad aún no se ha realizado
alguna publicación de esta y solo en 2017 se entregan algunas referencias concretas sobre el
contenido: ‹‹es una refundición de El pobre más rico [...]. En su primera página figura una
nota según la cual sería la copia de un códice anterior, realizada en 1793 para una
representación de la obra en el pueblo de Acos con motivo de la fiesta de la Virgen del
Rosario [...]››[Itier, 2017: 191].
2
John Rowe [1976, 2003] plantea que las condiciones que permitieron el surgimiento de un
movimiento nacional inca fueron, primero, la existencia de una clase dirigente, compuesta
por la nobleza indígena, que pudiera llevar a cabo este movimiento. Segundo, todo lo que
se logró mantener, hasta el siglo XVIII, de la tradición cultural andina, pues, en sus
téminos, fue más de la que sospechaban los españoles. Tercero, la influencia de Garcilaso
de la Vega y la publicación de los Comentarios reales de los Incas [1609], crónica que en
el siglo XVII no tuvo tanta difusión en el Perú como sí en el siglo XVIII. Cuarto, el
programa del movimiento nacionalista, el que contaba entre sus organizadores con curacas
que habían formado parte de la administración española y habían aprendido ahí lo que
sabían de teoría política.
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A raíz de este renacimiento cultural, el sujeto andino logra
posicionarse dentro del orden colonial, por medio de una producción
discursiva que define sus puntos de vista y su sensibilidad. Este movimiento
se materializa a causa de:

un despertar de las conciencias étnicas regionales, lento primero y desatado
después, por el que cada pueblo se fue identificando con determinadas
formas culturales [...] Al mismo tiempo, surge un pensamiento unificador
que revitaliza la figura del Inca con características mesiánicas. El recuerdo
del único estado nativo y la dureza de la vida colonial fueron factores
interdependientes para que esto sucediera [Millones, 1992: 32].

Este pensamiento unificador les permite ‹‹navegar contra la corriente
para doblegar tanto a la dependencia como a la fragmentación. Buscar una
alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginario: Vuelta a la
sociedad incaica y el regreso del Inca›› [Flores Galindo, 1988: 19]. De este
modo, dentro de este contexto surge lo que ha sido llamado como ‗Utopía
andina‘3, la que ya desde el siglo XVI se empieza a cimentar en la memoria
de los descendientes de los incas, reconstituyendo el pasado andino para
transformarlo y situarlo como alternativa a su presente: ‹‹El contenido que
guarda esta construcción ha sido cambiado para imaginar un reino sin
hambre, sin explotación y donde los hombres andinos vuelvan a gobernar.
El fin del desorden y la obscuridad›› [Flores Galindo, 1988: 47]. No se
manifiesta como la continuidad de alguna idea prehispánica o como
reacción a la dominación colonial, sino que les permite conservar en su
memoria parte de su historia y cultura, dada la destrucción a la que se vieron
expuestos.

3

Este fenómeno ha suscitado perspectivas bastante contradictorias a la descrita en este
trabajo. Bruce Mannheim [1992: 16], plantea que fue la clase criolla terrateniente la
responsable de crear esta demanda por el pasado inca, con el fin de obtener un mayor
control sobre los campesinos. En efecto, para Mannheim [1984,1992, 1999], todo el
movimiento de apropiación de la memoria de los incas habría sido un intento, por parte de
los criollos, de idealizar y reinventar ese pasado, usando la promoción de las artes y la
literatura como vehículo para lograr legitimidad social y política entre los criollos
aristócratas.
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Esta idea del retorno del Inca, aunque tuvo una manifestación
material desde su origen, se volvió pública definitivamente en el siglo
XVIII, puesto que el contexto social y cultural por el que atravesaba la
sociedad colonial de ese tiempo instaló las condiciones necesarias para que
esta utopía tomara forma en la literatura, en el teatro – tanto en las puestas
en escena de los textos escritos como en las escenas que se representaban en
las fiestas y desfiles –, ‹‹en la pintura mural, en el lienzo (retratos de incas),
en los queros (ese compendio de la vida cotidiana según Tamayo Herrera), a
través de una nueva simbología (ángeles con arcabuces que recuerdan al
rayo prehispánico por ejemplo)[...]. La utopía adquiere una dimensión
panandina›› [Flores Galindo, 1988: 61].
Por último, el Renacimiento inca también implicó un aspecto
sociopolítico, ya que la nobleza andina no estaba satisfecha con su lugar
subordinado en relación con el orden colonial. Este grupo recibió una
formación educacional que les permitió apropiarse de los fundamentos
ideológicos de la Ilustración. Los descendientes de las élites incaicas
tuvieron una «seria educación sistemática y la mayoría de ellos había
adquirido los conocimientos que se consideraban normales y necesarios en
un hombre culto de esos años» [Valcárcel, 1982: 15]. Por ende, fueron
capaces de proponer nuevas demandas, ya no solo denunciando las
problemáticas sociales que experimentaban los descendientes de su pueblo,
sino que también los curacas empezaron a demandar un cambio en el
opresivo sistema social, por medio de gestiones continuas ante la corona o la
autoridad virreinal, las que tenían una clara intención reivindicativa
coherente con la importancia de su aporte y el orgullo de su herencia
[García-Bedoya, 2017]. Inicialmente, estas gestiones tuvieron un carácter
pacífico o encontraron una vía de expresión, por ejemplo, en los memoriales
de queja de la élite andina. Sin embargo, fueron ineficientes en sus
objetivos, por lo tanto, el camino hacia la rebelión de Túpac Amaru II se
forjó en la medida que estas demandas no fueron escuchadas.
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1. Problemáticas sociales en escena
La dramática en quechua colonial fue entendida durante mucho tiempo
como una imitación de las obras españolas del Siglo de Oro, básicamente
por la estructura que presentan y porque comparten ciertos elementos que
las hacen similares4. Aquello pudo suceder así por la falta de conocimiento
de la lengua quechua, para así tener la capacidad de analizar, por ejemplo,
las implicancias de ciertos conceptos para el espectador andino. O por la
analogía que se efectuó entre estas obras y las que se escribieron en español
en diferentes cuidades del Virreinato, lo que trajo como consecuencia que a
todas se las estudiara con los mismos parámetros. Sin embargo, luego de la
divulgación de diversos análisis en los que se considera la teatralidad que se
manifiesta en los textos en quechua, las estrategias por medio de las que
lograron convertirse en un producto particular de su época, la tipología de
sus personajes y el contenido que se entrega, el que no solo guarda relación
con la transmisión de un mensaje religioso5, se entendió que estas obras no
4

Los elementos más reiterados que han servido de argumento para establecer que existe
una imitación son la división en tres actos en alguno de los textos, el uso de Apartes, la
presencia del Gracioso, el uso de la versificación española – lo que es bastante cuestionable
en algunas estrofas, si se analiza el texto en su lengua original –, el uso de personajes
católicos y el desarrollo de argumentos que se consideraron una réplica exacta de obras
europeas. Al respecto, Millones [1992: 30] manifiesta que los dramaturgos también
tuvieron como origen la idea, por una parte, de dar forma teatral a las antiguas tradiciones
andinas, y, por otra, de otorgar actores y circunstancias andinas a argumentos europeos.
Además, ‹‹se encontró en cierto sector de la Iglesia un especial interés para que la audiencia
indígena se alimentase con temas que de alguna manera les pertenecían; a despecho de las
obvias elaboraciones que deben hacerse para acercar el material a los cánones de la época››
[Millones, 1992: 32].
5
Puesto que cinco de los seis títulos conocidos desarrollan un argumento en que
intervienen personajes de la doctrina católica, es impensando no asumir que uno de los
objetivos de su creación fue reforzar los paradigmas eclesiásticos. Lo relevante es no
reducir estas obras a ese único objetivo, ya que también están los elementos de la cultura
andina que fueron integrados tanto para mantener la memoria de sus antecesores como para
resistir de alguna manera la destrucción que se estaba produciendo, principalmente, por la
extirpación de idolatrías. Aun con ello, a pesar de los intentos de la evangelización por
establecer un control sobre qué debía permanecer de la cultura andina, cómo debían
utilizarse a su favor ciertas manifestaciones artísticas y el deseo de eliminar los vestigios
materiales de su religión, igualmente estas tradiciones y conocimientos continuaron
permeando varios ámbitos. Por ejemplo, Chang-Rodríguez [1992: 372], explica cómo los
sacerdotes se sirvieron de los ángeles ‹‹para reemplazar los fenómenos celestiales –
estrellas, lluvia, cometas, torbellino – objetos de culto de los andinos››, además de proponer
una andinización de la figura del diablo o el vínculo que los espectadores estaban haciendo
entre el personaje del demonio y el hacendado abusivo [Itier, 2017].

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

37

SILVANA MANTELLI ROMEO

eran una subcategoría dentro del teatro áureo. Así, se estableció que ‹‹el
teatro quechua colonial fue un elemento clave, junto con el retrato y los
queros, del orgullo étnico de la nobleza indígena›› [Itier, 2017: 197], tanto
por el aporte que hicieron en la construcción de un sujeto andino como por
dar continuidad, en la memoria de los asistentes, de los componentes del
pasado incaico que, reelaborados en el contexto colonial, llegaron hasta
ellos.
Este cambio de perspectiva también permitió que se debatiera sobre
cómo se conformaba el auditorio que asistía a estos espectáculos. En
consideración de que han habido dintintas miradas sobre cómo analizar al
público, el punto de vista más adecuado para este caso es pensarlos como un
colectivo en un período de tiempo [Balme, 2013], el que estuvo compuesto
por pobladores bilingües, de procedencia indígena, mestiza y criolla
[Chang-Rodríguez y García-Bedoya, 2017]. Más específicamente, Beatriz
Aracil [2008], en acuerdo con Chang-Rodríguez [1992], agregan que
también se ha buscado analizar la conciencia que tenían los escritores sobre
quién era su público y cómo eso se reflejaba en sus textos, al visibilizar las
problemáticas sociales que afectaban su realidad, lo cual manifiesta una
clara conciencia por parte de los dramaturgos de escribir un texto que
integrase ‗la mirada del otro‘6. Es relevante analizar cómo los escritores se
dirigen a este grupo conformado por los descendientes de la nobleza inca y
de qué modo se denunciaban las condiciones desfavorables que vivieron
durante el contexto colonial.
Entre las temáticas más preponderantes que se visibilizan están el choque
entre la riqueza y la pobreza presente en el Virreinato del Perú, la que se
presenta de manera explícita en «dos modos de enriquecimiento poco ético
muy comunes en el Virreinato: la venta de coca y el abuso de la población
indígena por parte de párrocos y doctrineros» [Chang-Rodríguez, 1992,
p.139]. Asimismo, también se presentan elementos que antes no lograban
ser apreciados, como, por ejemplo, que a partir de los mensajes teológicos
6

Véase Cornago, 2005.
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cristianos dichos por ciertos personajes y sin que estos dejaran su función
doctrinaria, se denunciaban las malas prácticas de los españoles o de los
mismos sacerdotes. Así, la presencia de una clara crítica social era
suficientemente identificable por el público andino. Por ende, se podría
comprender que en el nivel explícito se entregaba un mensaje acorde con lo
que la Iglesia Católica quería fortalecer en el auditorio, pero en el implícito,
por medio de diferentes personajes, alegorías o discursos, se establecen
estrategias para poder integrar en estos una crítica a diferentes estamentos 7 o
el lugar en que ahora se encuentra la nobleza indígena y el deseo de esta de
recuperar el lugar que les pertenece.
En dos de las obras escritas en el siglo XVIII8 se refleja de manera clara
los descontentos que se empiezan a manifestar en la población, así como el
deseo de la élite andina de recuperar su posición y el pasado incaico. Estas
son: El pobre más rico de Gabriel Centeno de Osma y Usca Paucar de autor
anónimo9. A partir de las variadas situaciones que viven algunos de los
personajes de estas obras, se evidencia cómo las problemáticas sociales que
sucedían en la época son denunciadas, exhibiendo la estrecha relación entre
7

Se ha planteado que ya desde el siglo XVII, en una obra escrita en quechua, El hijo
pródigo de Juan de Espinosa Medrano, se inserta una denuncia implícita al orden social
establecido. En la breve escena en que participa Nina Quiru, el demonio, juanto a Ahuatiri,
el cuidador de cerdos, se refleja la relación de explotación y maltrato entre el amo y su
sirviente, quien es humillado por él. Véase Hopkins, 2002.
8
En cuanto a Ollantay, en esta obra no se establecen críticas directas a los problemas
sociales que se vivían en aquel período. Más bien, esta se contextualiza en un pasado
incaico que recupera elementos tradicionales andinos – aunque reelaborados en su versión
colonial – y que también aluden a circunstancias del levantamiento de Túpac Amaru II. Por
lo tanto, se conecta de modo directo con lo que se buscaba lograr desde la Utopía andina.
También es necesario indicar que no implica que en El robo de Proserpina y El hijo
pródigo no existan alusiones a conflictos de su tiempo o críticas a ciertas autoridades, pero
no son la causa de lo que experimentan los protagonistas de la obra.
9
Sobre la datación de El pobre más rico, ‹‹un examen de los estados de la lengua reflejados
por los manuscritos, demuestra que las comedias Ollantay, Usca Paucar y El pobre más
rico, es decir, tres de los cinco textos dramáticos coloniales en quechua que han llegado
hasta nosotros, fueron compuestas en el siglo XVIII [...] un cotejo del vocabulario de las
obras dramáticas coloniales en quechua confirma las conclusiones de Bruce Mannheim: el
vocabulario de esas tres comedias es parecido y claramente posterior a mediados del siglo
XVII›› [Itier, 1995: 90]. Actualmente se ha indicado que El pobre más rico no pudo ser
escrita después de 1707 y que su escritura se le puede asociar con ‹‹la coyuntura creada
entre 1673 y 1699 por el obispo del Cuzco, el madrileño Manuel de Mollinedo, gran
mecenas artístico que transformó la fisonomía arquitectónica de la ciudad e introdujo
numerosas innovaciones en su vida festiva y artística›› [Itier, 2017: 186].
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los eventos sociales ocurridos en el siglo XVIII y su vínculo con estas
representaciones.

1.1 Desarraigo y pobreza
Los protagonistas de ambas obras, Yauri Ttito y Usca Paucar, son
nobles incas que perdieron su posición luego de la llegada de los españoles a
Cusco. Luego de la destrucción de su cuidad, se ven forzados a abandonarla
y vagar en búsqueda de alimento y un lugar donde refugiarse, por ende, su
sufrimiento inicial se relaciona con un hecho concreto de la historia andina e
identificable por el público: perdieron su estatus como nobles cusqueños,
por lo que fueron desarraigados de sus grupos de origen y ahora viven en la
pobreza. En ambos textos, en la primera aparición en escena de estos
personajes, se explicita por medio de una acotación que su vestuario debe
representar el cambio entre lo que era el traje de un inca noble en
contraposición del que usan ahora: ‹‹Vanse todos y sale Yauri Ttito de
pobre vestido con traje de Indio ordinario y Quespillo muy roto›› [Centeno
de Osma, ed.1938: 57]; ‹‹Sale Usca Paucar de pobre y Quespillo ridículo››
[Usca Paucar, ed.1951: 23]. Todos en la sociedad inca ocupaban unku10 y
manto, pero la diferencia estaba en la calidad de las telas, los colores y
diseños, por lo tanto, el vestir de ordinario o de pobre implicaba que la ropa
no tenía bordados, diseños florales, incorporados durante el contexto
colonial, y que los colores eran menos llamativos. Por ello, la simbolización
de la desestructuración, en todos los sentidos, del pueblo inca podía ser
identificada por el público en la primera referencia exhibida en el vestuario.
El dolor por el destierro de Cusco provoca diferentes estados de ánimo
en cada personaje. Yauri Ttito exhibe una nostalgia y un dolor profundo al
enfrentarse al hecho de dejar atrás su ciudad. Su angustia provoca en él una
sensibilidad mucho más manifiesta por haber perdido todas las grandezas:
10

Camiseta utilizada en el inkario, con diferentes va- riantes, como por ejemplo: larga,
corta, cosida íntegramente o tan sólo medio cuerpo y suelta en el resto, con pequeña manga
o sin ella, con flecos o sin ellos, etc. Véase Diccionario Quechua-Español-Quechua, 2005:
685.
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YAURI TITO
[...] mascascayqui haycap camam
may caman ayquipuanqui
mana Uyayquicta Ricuspa
Uasnyquita cauarayascam
phutiyuansi Uyayuram
Uaccha Usurpa Caynas cani
nocapi Yachacuychis ticacuna
Samip Cutiticrayñinta
Cayna mutmu cunan naque11 (vv.184-192).

A diferencia de su símil, Usca Paucar se crea en pleno siglo XVIII,
tiempo en que las demandas de la clase indígena se estaban desarrollando
con más fuerza, debido a las consecuencias del Renacimiento Inca. Esto se
refleja visiblemente en las palabras del protagonista al expresar su sentir por
el exilio de Cusco:

USCA PAUCAR
Tahuantin-suyu uyariychis
cay sonjoypa jarasjanta,
tucuy pacha tanta-tanta
jasjoyta cunan jahuariy;
[…] May pachan jhamun umayman
machuycunaj jochucusjan
chay pachan sinjoyman lluscan
tucuy miyo chayman cayman.
[…] Jhatun Josjoyta ricuni
jhujcunaj maquincunapi
Suntur-huasiyta ninapi
ppuchucajta jahuarini12 (vv.46-79).

En el discurso de Usca Paucar el sufrimiento ya no es individual. Aquí el
llamado que hace es hacia los pueblos de Tahuantinsuyo. Su dolor no se
11

YAURI TTITO: ‹‹[...] ¿Hasta cuándo te buscaré?/ ¿Hasta dónde te escaparás?/ Sin ver tu
rostro,/ Mira y mira tus espaldas;/ Se enrostra con la desgracia./ Pobre vagabundo aquí
estoy;/ Aprendan de mí, flores,/ Los vaivenes de la suerte./ Ayer un botón, y hoy marchita
[...]››
12
USCA PAUCAR: ‹‹Pueblos del Tahuantinsuyo enteraos/ cómo es que se parte mi
corazón;/ todo en congregación/ hacia mi pecho mirad/ [...] Cuando recuerdo de pronto/ los
goces de mis antepasados,/ entonces es cuando se filtran/ en mi corazón todos los
odios./[…] Veo a mi grandioso Cusco/ en poder de otros;/ vi a mi Sunturhuasi/ bajo el
fuego, desaparecer››.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

41

SILVANA MANTELLI ROMEO

transforma en llanto como en El pobre más rico, sino que en rabia y odio
hacia quienes quemaron su ciudad, recordando el honor y respeto que
poseía, en contraste a su situación actual. En consideración de lo anterior, la
contradicción inicial de este protagonista, como un personaje que critica a
quienes los sometieron, es que está dispuesto a aceptar cualquier trato con
tal de volver a ser el príncipe que era:

transgrede y rechaza las normas del credo cristiano que aparentemente ha
aceptado […] y no vacila en pecar para «situarse» en la nueva sociedad
que, paradójicamente, desea destruir […]. [Este] drama devela una
intención política emblematizada en el accionar del protagonista, y
seguramente captada por el público indígena y mestizo […], su yerro es
desafío al nuevo orden, en un acto de rebeldía. Al mismo tiempo, corre el
riesgo de condenarse por endiosar el bien más codiciado por el régimen
colonial, el oro, pieza clave de la economía dineraria impuesta por la
conquista [Chang-Rodríguez, 1992: 379-380].

Así, ese deseo constante por recuperar ese lugar robado rescata parte
de lo que significó la utopía andina para las personas del siglo XVIII, donde
se suponía que solo el retorno al pasado podía poner fin al desorden.
En definitiva, las escenas de despedida debieron resonar en el público
andino, al recordar parte de los hechos reales por los que pasaron algunos
antiguos nobles indígenas. Además, no solo representa el abandono de su
lugar de origen, sino que abandonar el Cusco implicaba dejar la ciudad
representativa del poderío inca y el centro estructural de las relaciones que
se establecían con las otras etnias. Por lo tanto, fue transcendente el
denunciar en escena que las consecuencias de la Conquista fueron la
desvinculación de su origen, la pérdida de su fundamento y la tragedia de
tener que vagar por otros pueblos en búsqueda de comida y hogar. Esto
demuestra cómo el recuerdo de esa fractura en la sociedad inca se mantuvo
a lo largo del tiempo, a través de la memoria de los descendientes, por
medio de diversas maneras de resistencia, siendo una de ellas el arte. El
abandono forzado del Cusco, en muchos casos, no habría significado dejarlo
físicamente, sino que involucraba abandonarlo filialmente.
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Otras de las consecuencias de la gran cantidad de población que
perdió su modelo de sustento y hábitos vitales, a raíz del desarraigo y
desestructuración de la sociedad andina, fueron las condiciones paupérrimas
en las que se debió trabajar con el único objetivo de sobrevivir. En uno de
los parlamentos de Quespillo, mientras le critica a Yauri Ttito su actitud
negativa, este personaje instala, en su sermón al protagonista, una denuncia
sobre los tipos de trabajos que ha debido realizar la población originaria
para lograr sobrevivir:

QUESPILLO
tucuy hinantin runacunam
uañuricun causaymanta
[...] canmi cay pachapi runa
causayta mascasac ñispa
ayatapas Uantupucuc
saratapas mucupucoc
Unutapas astapucoc
ticatapas sarupucoc
sanic tapas apapucoc
[...]Uarmicunapas manachu
Causayñinta mascanan raycu
Coca micuytapas callarin13 [vv.269-285]

De este modo, se le informa al público de esta realidad y se le
concientiza, no solo a los descendientes nobles, sino también al total de la
audiencia sobre las problemáticas que no estaban siendo escuchadas.

1.2 El negocio abusivo de la coca
Otro de los aspectos más cuestionados durante el contexto colonial fue el
modo en que la planta de la coca se transformó en una de las bases de la
economía del Virreinato del Perú, sobre todo en las zonas mineras. En el
comienzo de la Conquista había un rechazo de la coca por parte de la Iglesia
y de las autoridades españolas, quienes consideraban esta planta como un
13

QUESPILLO: ‹‹Gentes de todas partes/ Mueren por vivir./[...] Hay gente de este mundo/
Que, a todas veras, busca la vida:/ Aun cadáveres ayudando a cargar,/ Ayudando a cortar
maíz;/ Y aun cargando agua,/ Pisando barro;/ Y llevando implementos./ [...] Hasta las
mujeres,/ Buscando por su vida,/ Aprenden a mascar la coca››.
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artimaña del demonio. Esto trajo como consecuencia que en el Concilio I de
Lima de 1551 se prohibiera su producción, comercialización y consumo. No
obstante, a medida que su uso se fue generalizando por sobre su prohibición,
ya sea por motivos económicos o por los beneficios que les aportaba, la
sociedad terminó por aceptarla a tal punto que los mismos españoles
acapararon su cultivo y distribución, lo que la transformó en un ‹‹negocio
tan productivo en términos absolutos, [que] resultó, con más de
cuatrocientos españoles dedicados a él, la segunda fuente de ingresos de la
Corona en Perú, tras la producción minera›› [Muñoz, 2006: 106]. En
referencia a lo anterior, el cronista José de Acosta en Historia natural y
moral de las indias [ed.2008: 125] explica su verdadero valor para ese
entonces:

En realidad de verdad, en solo Potosí monta mas de medio millón de pesos
cada año la contratación de la coca, por gastarse de noventa a noventa y
cinco mil cestos de ella, y aun el año de ochenta y tres fueron cien mil.
Vale un cesto de coca en el Cuzco de dos pesos y medio a tres, y vale en
Potosí de contado a cuatro pesos, y seis tomines, y a cinco pesos
ensayados.

Por estas causas, este negocio fue una de las maneras en que los españoles
se enriquecieron desvergonzadamente, sin haber de por medio algún control
real de su tráfico, a pesar de los diversos intentos por legislar su producción.
La crítica a este tipo de enriquecimiento se incorpora en ambos textos
dramáticos de dos modos diferentes. En Usca Paucar, Quespillo
–mismo nombre utilizado para el criado que en El pobre más rico– intenta
solucionar los problemas de dinero y hambre por los que pasa el
protagonista. Con este fin, menciona que la persona adecuada para lograr
obtener dinero es justamente una vieja vendedora de coca, la que posee
riquezas descomunales. Así, señala todo aquello que ha obtenido por medio
de este negocio ilícito:

QUESPILLO
Chhupuncuna asca-asca
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jompipiraj qquipupiraj,
asnuncuna ñauray miraj,
cuchincuna chasca-chasca14 [vv.123-126].

En relación con esta cita, se aprecia cómo Quespillo utiliza un tono
burlesco para describir lo que posee esta mujer, entre lo que se encuentran
burros y asnos, animales a lo que menos valor se les otorgaba, en
comparación con los verdaderos hacendados que poseían caballos. Por lo
que, por medio de la sátira a quienes usufructuan de este modelo de
enriquecimiento, se logra visibilizar esta problemática.
Por último, De Acosta (ed.2008: 125) indica las condiciones
negativas por las que pasaban los indígenas en las plantaciones situadas en
los valles cálidos cercanos a Cusco, La Paz y Cochabamba y cómo ello
incidía posteriormente en los niveles de mortandad: ‹‹el ordinario es traerse
de los Andes, de valles de calor insufrible, donde lo más del año llueve; y no
cuesta poco trabajo a los indios, ni aun pocas vidas su beneficio, por ir de la
sierra y temples fríos a cultivalla y beneficialla y traella››. Esta situación
crecía constantemente por la demanda que se producía desde los sectores
mineros, dados los beneficios que su uso provocaba en la productividad de
los indígenas en las minas. Estos mismos eran quienes exigían que se les
entregara una cantidad suficiente para su día, debido a que ‹‹los mineros
distribuían el consumo de la coca a lo largo de la jornada laboral con el fin
de que los efectos estimulantes no decayeran durante las horas que duraba el
trabajo›› [Orche, 2008: 102]. En El pobre más rico se alude a esta realidad
perjudicial igualmente por medio de Quespillo, pero a diferencia de su par,
este no utiliza un tono burlesco. En esta obra el criado duda constantemente
del ofrecimiento que Nina Quiru – el demonio – le está haciendo a Yauri
Ttito, puesto que al ser tan generoso, Quespillo cree que solo podría
corresponder al engaño que los dueños de las plantaciones les hacían a los
indígenas:

‹‹Yuncamanchari

cocapallac/

maymantac

pusauachuanca/

14

QUESPILLO: ‹‹Son ingentes sus riquezas,/ tanto en sus vestidos como en sus atados;/
incontables son sus burros,/ y sus puercos de cerdas enmarañadas››.
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colqueymanta riy ñispa››15 [vv-805-807]. De este modo, aunque lo que
desea el demonio es el alma del protagonista, se representa a través de esta
escena una advertencia del cuestionamiento que debe realizarse frente a
ofrecimientos de este tipo, instalando a modo de denuncia la analogía que
existe entre los tratos del demonio y los que realizaban los dueños de
plantaciones.

1.3 Caridad y limosna
Para comprender cómo se desarrolló, durante el siglo XVIII, la
relación entre los más adinerados del Virreinato del Perú y quienes estaban
en situación de pobreza y más específicamente, los mendigos, es necesario
comprender el vínculo que, según la Iglesia, los une: la caridad. Este
concepto está presente en los primero escritos de la Edad Media, descrita
por Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, como parte de uno de los
valores relacionados con la virtud. Asimismo, la sabiduría es una
manifestación de la caridad de Dios y proviene de la voluntad de las
personas, no de su entendimiento o razón. En El nuevo testamento se
relaciona la caridad con la limosna, la que se convierte en la manifestación
práctica de esta virtud, por ende, transforma a Jesús en su mayor
representante: ‹‹La caridad fue asociada rápidamente a la pobreza, entonces
se convirtió en doctrina de la Iglesia ayudar y auxiliar a los pobres. La
ideología cristiana llegó a representar a Jesucristo como un mendigo en
pinturas medievales›› [Rodríguez, 2012: 1]. En su contraparte, el rico
codicioso cometía el pecado de la profanación:

Dios había creado el universo para que los hombres gozasen de sus
maravillas [...] el hombre que viera en esa creación nada más que una
oportunidad de enrequecimiento pecaba contra la belleza del mundo y
contra el generoso amor de Dios [Macera, 1963: 15].

15

QUESPILLO: ‹‹Seguramente a los valles a recoger coca. / Allá nos ha de llevar, / ―Por
mi dinero id‖, diciendo››.
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En teoría, la riqueza causaba desconfianza entre los intelectuales
eclesiásticos, pero en la práctica ‹‹la diferencia entre el rico y el pobre
aparecía como una situación normal para el catolicismo de la época; un
hecho que a lo más requería de cierta reglamentación›› [Macera, 1963: 13].
En consecuencia, las imágenes del rico y el pobre se transforman en
símbolos religiosos y económicos simultáneamente. Eran realidades
opuestas pero complementarias y necesarias:

cada una de ellas condicionaba las obligaciones y la existencia del otro. El
vínculo entre ambos, según la Iglesa, no debía ser el de la explotación, el
desprecio o la indiferencia, ni siquiera la justicia social laica, sino el
superior y sagrado de la caridad. Caridad cristiana, como decía el Mercurio
peruano y no filantropía filosófica16 [Macera, 1963: 18-19].

Lo anterior implicaba una consecuencia que, evidentemente, no
favorecía a los pobres. Según Pablo Macera [1963: 23-24], las
desigualdades sociales no debían ser quebrantadas por el trabajo. De un lado
el bajo pueblo trabajando exclusivamente para el sustento; del otro los ricos
y sus diversas clases de privilegios no aumentaban, pero tampoco
disminuían. Entre ambos, la caridad como un medio compensatorio y
regulador. El catolicismo quería con esta ideología evitar los excesos del
rico –el lucro, por ejemplo– y los excesos del pobre –ociosidad o llegar a la
rebelión– prefiriendo la conciliación de los opuestos, actuando ‹‹como los
modernistas peruanos del XVIII que a una coyuntura semejante (escoger
entre la religión tradicional y el pensamiento moderno) decidieron construir
un sistema ecléctico que les permitiera no definirse››.
16

Según José Rossi y Rubí, cuando el filósofo ayuda a otro hombre lo hace impulsado por
el deber y su compasión es efímera; mientras que el cristiano obedece a un mandato divino
y en el interior de su acción obra el amor a su prójimo. Rossi que es una de las figuras
claves del movimiento ilustrado en el Perú ha desarrollado en otros lugares algunos de los
conceptos que aparecen en la ideología económica de la Iglesia. Al lado, así, de la
exaltación eclesiástica de la pobreza y de la aproximación de la imagen del pobre a la del
Redentor, coexistía el desprecio al laico, el juicio social peyorativo. De ahí que como
demuestran otros testimonios, sea necesario no acordar a la predicación religiosa y las ideas
e ideales que proponía la Iglesia una vigencia excesiva en el interior de la sociedad civil. Lo
característico del siglo XVIII fue el lento desaparecer o la debilidad de los arquetipos
cristianos, poco a poco substituidos por una visión utilitaria y racionalista del mundo
[Macera, 1963: 40].
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De esta manera, se presenta una clara contradicción entre la
actividad económica de la Iglesia, este comportamiento práctico y real que
influye en el total del proceso social, y su coherencia con la postura
ideológica que se establece en teoría. Por lo mismo, Macera [1963: 16] se
cuestiona si la repitición de esos ideales sobre la caridad se referían al
conocimiento específico de la realidad peruana o solo era una reiteración de
su doctrina tradicional: ‹‹¿La miseria de los pobres, el afán de lucro, la
codicia, fueron o no simples figuras retóricas?››.
Durante el siglo XVIII se presentó una abundancia de mendigos,
como consecuencia de la realidad ecónomica y social de Perú de ese tiempo,
marcada por ‹‹la subocupación o desocupación crónica, a la falta de
oportunidades de trabajo que caracterizó a nuestra economía desde fines del
siglo XVII›› [Macera, 1963: 21]. A raíz de esto, la limosna y la
beneficiencia se transformaron en una de las maneras consuetudinarias de
enfrentar los problemas sociales de los pobres. Ya que estas eran un medio
para que la caridad pudiese practicarse, la realización del acto de ‗dar al
pobre‘ cobró importancia, como ‗seguro de salvación‘ y como alivio del
rico. Este acto era la diferencia entre el donante y el necesitado [Rodríguez,
2012].
El acto de pedir limosna es un aspecto que se parodia en Usca
Paucar, lo que implica una de las grandes denuncias hacia la sociedad
colonial del siglo XVIII, por medio de la imitación que efectúa Quespillo
con el fin de conseguir dinero. Para ello se disfraza en escena:

QUESPILLO
Caymi Diospa cruzñin champi
Cayja attara, cayja tajje
cayja sunja, cayja sojoy.
Caycunahuan ppachacusaj
[...] Risaj, muyurimusaj.
Alabado Sacramento concebida
sin pecado original instante. Amén.
Por amor de Dios, yayallay
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machuyquita cuyapapay17 (vv.137-151).

En conjunto con la descripción de su atuendo, es interesante ver
cómo pretende actuar de viejo para conseguir limosna y la explicación que
entrega sobre cómo pedirla, diciendo primero una frase religiosa para luego
pedir compasión. Es posible que esa haya sido una forma recurrente de
conseguirla y, por consiguiente, una información conocida por el público
que escuchaba la obra. Además de lo anterior, Juan Carlos Estenssoro
[1991: 421] explica que otro de los modos coloniales de pedir limosna
consistía en sacar ‹‹una imagen, acompañada de prédica y, eventualmente de
música, a cuyo nombre se entregaba la donación››18. Así entonces, por
medio de la imitación paródica de Quespillo, se evidencia para el público la
crítica hacia la limosna, pues, a medida que va nombrando los artículos que
le servirán para disfrazarse, se demuestra cómo ese sistema era ineficiente
en la práctica y aún más, no los ayudaba a superar su condición de pobreza
sino que los convertía en expertos en burlar a quienes querían entregar
limosna con tal de cumplir con uno de los requisitos de salvación. Incluso
más adelante, frente a la negatividad de Usca Paucar sobre el éxito de su
plan, su criado le menciona, como también lo indica Quespillo de El pobre
más rico, que debe ir donde las personas correctas. En este caso, un párroco
‗piadoso‘ que acuña su propio dinero, con la justificación de que, si no tiene
riquezas, no podrá ser caritativo.
Finalmente, en la actuación de Quespillo se denuncia otra de las
contradicciones esenciales de la teoría de caridad. En la práctica, no subsana
los problemas concretos de los menos favorecidos, así como transforma la
caridad y la limosna en un proceso burocrático con el que los ricos deben
cumplir. Incluso, ya de modo directo, tanto Usca Paucar como Yauri Ttito
17

QUESPILLO: ‹‹Esta cruz de Dios es mi arma;/ aquí está un báculo, aquí la alcancía,/
aquí las barbas, aquí las canas./ Me disfrazaré con estas cosas,/ […] Iré, me daré vueltas…/
―Alabado Sacramento concebida/ sin pecado original instante. Amén./ Por amor de Dios,
padrecito mío/ a tu viejito tenle compasión››.
18
Este sistema eclesiástico de resolver la distancia entre ricos y pobres fue utilizado para
conseguir recursos para la campaña de Túpac Amaru II. Se mandaron a realizar retratos de
él y mostrando su imagen, se juntaba dinero para la rebelión. Véase Estenssoro, 1991.
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señalan el fracaso mayor de la caridad: a nadie le importan realmente los
pobres. El primero afirma:

USCA PAUCAR
Huajchataja llipin millan
yayanpas manan munanchu
manan pipas ayllun canchu
mamanpas paypajmi illan
[...] Huaccata llancamuy ñincu
yuyajtari hajjerincu
alljohuan panpapin puñun19 [vv.106-113].

Mientras que Yauri Ttito se lamenta: ‹‹Uacchap Uequenuanca pipas/
millaricuspa Cutiricunm››20 [vv.384-385]. En definitiva, lo dicho por los
protagonistas manifiesta que su sufrimiento, aunque tiene su origen en
varias aristas, la que se repite constantemente es la conciencia que tienen
sobre el destino que les espera ahora que son pobres. Saber que su
vulnerabilidad es tal que están ciegos frente al demonio, sea lo que este
represente, y que aquello implica vender, hasta su alma, para mejorar su
situación.
Para concluir, la revisión de estas tres problemáticas del siglo XVIII
colonial y cómo se incorporaron en El pobre más rico y Usca Paucar da
cuenta de la estrecha relación que había entre los objetivos de la nobleza
indígena y lo que se pretendía concientizar entre el público de estas puestas
en escena. Por lo mismo, se les presentaron historias con las que se pudieran
identificar, ya sea porque formaban parte de su presente, como las
condiciones en las que debían trabajar o la necesidad de pedir limosna, o
porque podían recordar las implicancias que tuvo para ellos tanto la
desestructuración de la sociedad andina como la pérdida de su filiación
territorial.

19

USCA PAUCAR: ‹‹Todos le menosprecian al pobre,/ ni le ama su padre; /por pariente no
conoce a ninguno,/ de él hasta su madre se aleja/ [...] Al doméstico le dan trabajos,/ ya
cuando es anciano le abandonan,/ entonces junto con el perro en el suelo››.
20
YAURI TTITO: ‹‹A las lágrimas de un pobre/ Todos despreciando se vuelven››.
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Uno de los puntos que claramente se presenta al analizar estos
aspectos guarda relación con reflexionar sobre la manera en que los
procesos de evangelización influyeron en la producción dramática en
quechua y de qué modo estas críticas sociales se pudieron integrar sin que
fuesen censuradas. De algún modo, se podría asumir que el argumento y
personajes explican por sí solos la razón de haberse permitido su
representación. Sin embargo, es importante evidenciar que además del
mensaje explícito, los dramaturgos, incluso siendo sacerdotes, integraron
estas denuncias de modo paralelo, para que tuvieran eco en los espectadores.
Primero, por medio de los protagonistas, quienes encarnan la utopía de
recuperar el lugar del Inca y las consecuencias del desarraigo social.
Segundo, los criados, justamente quienes tienen el rol del Gracioso, a
quienes se les permitía jugar en escena y aportar los momentos cómicos, se
les otorga la función de imitar o satirizar a los responsables o las situaciones
precarias en que estaba la sociedad colonial del siglo XVIII.
Así entonces, a pesar de que el teatro colonial en quechua, por
muchas décadas, no fue entendido como un producto particular de su
contexto, con una teatralidad y contenidos que reflejaban aquello, se puede
comprender que los movimientos sociales del siglo XVIII, tal como el
Renacimiento Inca, consideraron como parte de su proyecto el promover
estas representaciones y que no estuvieron al margen de los acontecimientos
de su época. Por lo mismo, se incluían críticas a las malas prácticas que
sucedían en la sociedad y conforme con el espíritu de la nobleza indígena de
exigir cambios, se buscó la manera de integrar en estas representaciones las
denuncias necesarias a las problemáticas sociales que no estaban siendo
escuchadas.
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Servilismo y determinismo como condicionantes
sociales en la estructura del juego metateatral en
Las criadas (1947) de Jean Genet
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españolas.
Resumen:
En este artículo se analizan tanto el texto teatral original de Las criadas de Jean
Genet como tres puestas en escena diferentes ejecutadas por los directores Gas,
Messiez y Luque junto a la iconocidad metónimica presente en las mismas. La
condición social se desgranará desde la vorágine mental que supedita el deseo de
venganza de las protagonistas, Claire y Solange, víctimas de su determinismo. A la
vez que, se prestará atención a la biografía del dramaturgo como posible sustrato en
la pieza, además de la impronta de determinadas corrientes teatrales del siglo XIX
y primera mitad del XX.

Social Determining like Servility and Determinism in the
Metatheatricality Game´s Frame at Jean Genet´s play
The Servants (1947)
Keywords:
Existentialist theatre. Metatheatricality. Jean Genet. The servants. Spanish stagings.
Abstract:
In this article we analyse the original play of Jean Genet´s «The servants» just as
the stagings of directors Gas, Messiez and Luque close to the iconicity metonymy
presents in those stage plays. The social position will be split from mental whirl is
subject to the revenge´s desire of the principal roles, Claire and Solange, victims of
their determining. At the same time, we attend to the playwright´s biography like
possible substratum in addition to impression of certain theatre trends of the
century XIX and the first half of XX.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de Genet (1910-1986) es hablar de un escritor atípico. A
diferencia de la situación acomodada de muchos escritores, Jean Genet
había sido desterrado desde niño por la sociedad como ser humano cívico
pero, paradójicamente, esto le proporcionó el ambiente donde formar
concepto y desplegar su latente creatividad. La simiente mísera que
doblegaba su vida germinó en sus obras. La angustia existencial que le había
generado su desarraigo y su recorrido delictivo insufló a su carrera literaria
y teatral particularidades fulgurantes. Además, si se ahonda en su obra se
podrán

descubrir

retazos

del

juego

metateatral

pirandelliano,

concomitancias con el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad de
Artaud, o incluso, la farsa de Jarry o el drama social alemán. Ante este
florilegio de influencias teatrales resulta imprescindible ver la aplicación de
las mismas en una obra concreta del autor, en este caso, en una pieza teatral,
Las criadas (1947). Obra con germen naturalista que reimprime el suceso
acaecido en Francia de las hermanas Papin y el homicidio que cometieron
con su patrona. Pero Genet llevará esta historia, como se podrá comprobar,
más allá de la historia real con el recurso de la mise en abyme que, según
[Pavis, ed. 2019: 295] es «El ‗teatro‘ en el ‗teatro‘ es la forma dramática
más corriente de mise en abyme. La obra interna reproduce el tema del
juego teatral, de modo que el vínculo entre las dos estructuras acabe siendo
analógico o paródico» y, por otro lado, el tema del doble. El significado de
este sustantivo es poliédrico cuando se aplica en el ámbito del teatro, según
Pavis [2019: 142]:

El doble es un tema literario y filosófico infinitamente variado. El teatro
recurre a él muy a menudo dado que, por su naturaleza de arte de la
representación, siempre nos muestra al actor y a su personaje, el mundo
representado y sus representaciones, los signos a la vez referenciales
(«imitan» o «hacen hablar» al mundo) y autorreferenciales (remiten a sí
mismos, como todo objeto estético).
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Se verá a través de la fábula y los caracteres individuales el alma
artística de Genet. Por otro lado, los personajes, todos femeninos, serán
analizados desde la estructura del juego metateatral que las protagonistas
realizan para hallar las similitudes y asimetrías, si las hubiese, con tres
puestas en escena contemporáneas estrenadas en el presente siglo y dirigidas
por Mario Gas, Pablo Messiez y Luis Luque, y así escudriñar lo que los
directores han querido transmitir con sus montajes.

1. JEAN GENET: LA ESENCIA DEL TEATRO EXISTENCIALISTA
Jean Genet (1910-1986) fue novelista, poeta y dramaturgo. No tuvo
una infancia fácil, no conoció a su padre y fue abandonado por su madre a
los pocos meses de nacer. Estuvo en una familia de acogida y a los trece
años comenzó a perpetrar sus primeros robos. En su juventud fue
vagabundo y ejerció la prostitución. Estos sucesos tan desgarradores
hicieron mella en el escritor sintiendo el desarraigo desde muy joven,
desarrollando una conducta delictiva que le hizo pasar varias veces por la
cárcel donde cristalizaron sus tendencias homosexuales. Allí se iniciaría
como escritor plasmando numerosos retazos de su vida y mitificando a la
vez, el mundo del antihéroe en sus obras. El apoyo de varios intelectuales
como Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre o Picasso, entre otros, le salvaron de
una posible cadena perpetua por acumulación de delitos. A su salida de la
cárcel se publican sus primeras novelas1, piezas teatrales2 y poesías;
comienza a rozar la fama. Escribió también un guion de cine, Un chant
d´amour en 1950. «Genet es el producto que se vuelve contra la sociedad
que le impuso el mal. De ahí el título del libro de Sartre San Genet,
comediante y mártir (1951)» [Cinta, 1995: 108]. A medida que su obra
alcanza una notoriedad considerable el escritor viaja por varios países
europeos y orientales hasta llegar a triunfar en pleno Broadway en Nueva

1

Santa María de las Flores (1944); El milagro de la rosa (1946); Pompas fúnebres (1947)
y Querella de Brest (1947).
2
Las criadas (1947); Severa vigilancia (1949) y El balcón (1956).
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York con la obra Los negros (1959). En 1969 estuvo en España con motivo
del montaje que Víctor García había realizado sobre Las criadas en el
Teatro Fígaro. José Monleón le hizo una entrevista para el periódico La
Tribuna que no saldría publicada hasta años más tarde. En cierto momento
de la entrevista, Monleón le pregunta si está de acuerdo con lo que Sartre3 y
Goldman4 dicen de su obra como reflejo del subproletariado y de su aciaga
biografía a lo que Genet contesta:

No me acuerdo bien de lo que han dicho Sartre y Goldman al respecto,
pero sospecho, por los términos de su pregunta, que no estaría de acuerdo.
Yo soy un escritor salido de la Asistencia Pública, de los Reformatorios y
de la Cárcel. Mi obra, naturalmente, está en relación con todo ello, pero no
es por ello por lo que sería importante. No hay relación entre el valor
artístico de mi obra y mi biografía. Dostoievski salía de la burguesía,
Marcel Proust, de la alta burguesía; Kafka era hijo de un banquero…
Todos ellos, pese a su origen acomodado, han hecho una obra muy superior
a la mía. [Monleón, 1976: 19]
Como puede verse en su respuesta, Genet reconoce, por un lado, su

origen humilde y delictivo y como ha podido inferir esto en sus escritos;
mientras que, por otro, admite no ser un escritor a la altura de otros grandes,
pese al éxito de sus obras tanto las publicadas como las representadas. En
1961 publicó la pieza Los biombos. Ya en 1983, fue galardonado con el
Gran Premio Nacional de las Letras Francesas. Aunque ganó dinero
suficiente para adquirir una vivienda, prefirió vivir en hoteles gran parte de
su vida, siendo la habitación de un hotel de París donde moriría escribiendo
una noche de abril de 1986. Póstumamente se editarían las obras teatrales
Elle (1989); Splendid´s (1993) y Le bagne (1994).
Si algo es destacable en este escritor es que vivió siempre en los
márgenes de la vida y de la sociedad, como el mismo reconoció en varias
ocasiones. El mundo marginal de dónde provenía le proporcionó el material
necesario para sus textos. El sentimiento de impotencia ante una condición
social oprimente que manifiestan sus personajes frente a su circunstancia es
3
4

Se refiere a la biografía de Jean-Paul Sartre San Genet, comediante y mártir (1951).
Se refiere al ensayo de Lucien Goldman El teatro de Jean Genet (1968).
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el mismo que él respiró frente a la humanidad. Fue uno de los mejores
escritores de la vanguardia existencialista. Particularmente, Genet estaba
interesado en el juego de la teatralidad pirandelliana, en el trazo de una línea
disoluta entre lo verídico y lo irreal. Ahondó en el dilema filosófico que
planteó el dramaturgo italiano:

Vive en nuestra alma el alma de la raza o de la colectividad de la que
formamos parte; y la presión del juicio de los demás, del sentimiento y del
operar ajeno, se deja sentir en nosotros inconscientemente, y así como la
simulación y la disimulación dominan en el mundo social, tanto menos
advertimos cuánto más se han convertido en habituales, de esta manera
simulamos y disimulamos con nosotros mismos, desdoblándonos e incluso
multiplicándonos. Sufrimos en nosotros mismos la vanidad de parecer
diferentes con respecto a lo que realmente somos, lo cual es un hábito
consustancial a nuestra vida en sociedad […] [Pirandello, ed. 2007: 129,
131]

Este compendio asume la existencia como un espacio permeable
donde penetra lo real y lo ficticio, el mundo plausible y el mundo creado por
el autor. Los personajes fluctúan y se funden en esta combinación, «[…] Es
la constante contradicción en Genet; lo verdadero y lo falso se mezclan en
todo momento, porque lo supuestamente falso tiene una verdad que es la
presencia en el mundo» Cinta [1995: 110]. Sus obras estaban cubiertas con
una coraza existencialista, en ocasiones, atravesada por el teatro del
absurdo, o los instintos y el sentido del teatro de la crueldad de Artaud.
Estas incursiones serán descritas en el próximo apartado con ejemplos de la
obra, Las criadas:

Tal vez la obra que mejor refleja la personalidad de Genet es Les Bonnes
(1946-1947). Es la muestra del continuo movimiento de Genet de ser y
apariencia, de imaginación y realidad. Al escribirla, lo que Genet hace es
mostrar lo artificial, poner la mentira en escena. Les Bonnes, las sirvientas,
son los otros. Pertenecen al mundo de sus patrones.
Son el no-ser, el
mal. Quieren integrarse al orden social que repudian: contradicción de la
vida diaria. Cinta [1995: 113]
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2. LAS CRIADAS (1947): INFLUENCIAS Y ESTUDIO DE LA OBRA
Esta pieza de Genet, Las sirvientas5, amalgama el inconformismo
ambiguo y existencial de dos mujeres jóvenes que han dedicado su vida al
servicio, la incesante sensación de inferioridad y la supurante aceptación de
que jamás conseguirán trocar su estatus social. Esto hará que sus vidas viren
hacia una vesania imposible de enmendar. Pero si se ahonda en la urdimbre
de la obra se podrá descubrir que en el microcosmos de Solange y Clara6 se
hallan rasgos característicos del teatro existencialista, del teatro del absurdo
o, incluso, del teatro de la crueldad de Artaud, entre otros. En primer lugar,
si se realiza una observación desde el exterior al interior se puede apreciar la
estructura circular de la trama; rasgo singular y prácticamente omnipresente
en el Teatro del absurdo tanto en obras de Beckett como de Ionesco o
Adamov. La diferencia esencial en Genet es que, aunque la obra termine
como empezó con la representación metateatral de las criadas, el final
resulta atroz y no reversible por lo que la obra concluiría finalmente.
Concretamente, para llegar a este desenlace, Genet habría aplicado el
‗Énfasis rítmico y/o emocional‘ que [Núñez Ramos, 1981-1982: 634]
describe en «El Teatro del absurdo como subgénero dramático», ya que
cuando La señora se va, el autor acelera el ritmo y aumenta la tensión
emotiva llevando a Clara inexorablemente al suicidio ayudada por su
hermana Solange. Es característico también de este subgénero teatral
mantener el mismo decorado donde transcurre toda la acción, en este caso la
habitación de La señora es el reducto donde las criadas pergeñan su juego,
donde la atienden cuando regresa y donde consuman su psicótico juego. A
la vez, se puede señalar que el tiempo es estático, anclado en los deseos de
venganza de las criadas, el tiempo cronológico se halla desdibujado.
Tenemos como en obras de Beckett, Esperando a Godot o Fin de partida,

5

La edición utilizada para el análisis es de la Editorial Losada (2007) que emplea el título
de Las sirvientas. La obra aparece en un volumen junto a otras dos obras de Genet: El
balcón y Severa vigilancia.
6
Se mantiene el nombre de Clara como figura en la edición con la que se ha trabajado,
exceptuando la obra del director Mario Gas que preserva el de Claire.
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una pseudopareja, Clara y Solange, hermanas y sirvientas. A la vez que se
crea la dependencia hegeliana del amo y el esclavo cuando las hermanas
realizan su juego teatral, Clara sería el ama o señora, mientras que Solange
desempeñaría el papel de criada de Clara. Aunque aplicado a Beckett, este
principio filosófico también puede ser adaptado a la fraternal pareja; según
[Carriedo López, 2005: 31] «Siguiendo el modelo hegeliano amo-esclavo,
parece siempre existir un dominador y un dominado, un amo y un criado
[…]».
Hasta la página 267 se percibe que La señora es un personaje
ausente, como indica [García Barrientos, ed. 2007:162], los personajes
tienen tres grados de 'entidad' teatral o representativa «Los ausentes del
'aquí y ahora' de la acción dramática, personajes meramente ‗aludidos‘,
correspondientes a los espacios que llamamos autónomos». Alrededor de
este personaje ausente gravitaría la acción y los caracteres. Pero en la obra
de Genet, La señora emergería alejándose del postulado becktettiano en
Esperando a Godot, pues llega un momento en que el ama invade el
espacio, las criadas interrumpen su juego y cuando se va, lo reanudan; es
decir, la presencia de La señora no supone ningún cambio ni modificación
en sus conductas. Parece coincidir con los personajes Vladimir y Estragon,
pues

mientras

Clara

y Solange

realizan

su

metateatro

esperan

indefinidamente a una señora que tiene que volver y parece que nunca
llegará, el tiempo se dilata y se pierde interminablemente en esa
metarepresentación.
Un aspecto destacado a tener en cuenta es la necesidad que sienten
las hermanas de marcharse definitivamente y la imposibilidad de realizarlo,
como si una fuerza telúrica las retuviera, quizás por su condición
irreversible de sirvientas, quizás porque no conocen otro mundo:

SOLANGE: Hay que huir. Llevemos nuestras cosas. De prisa, Clara, de
prisa, Clara… cojamos el barco… cojamos el tren… cojamos el barco.
CLARA: Marcharnos, ¿adónde? Unirnos, ¿con quién? No tendré fuerzas
para llevar una maleta.
SOLANGE: Vámonos. Vamos a cualquier sitio. Con cualquier cosa.
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CLARA: ¿Adónde iríamos? ¿Qué haríamos para vivir? Somos pobres.
[Genet, ed. 2007: 286]

La obra rememora ecos del teatro existencialista, cuando las criadas
reproducen el rol de La señora se cristaliza esa angustia existencial, el
nihilismo; a través de la alteridad se sumergen en el odio en el que están
ancoradas como una forma de sanación que las insufla valía para soportar su
condición servil. Un modo de escapismo de la realidad asfixiante; el escollo
surge al no ser capaces de detener la escenificación. El deseo de asesinar a
La señora con gardenal, de cumplir firmemente su cometido, aunque sea
atentando contra la propia vida entronca con el teatro de la crueldad de
Artaud:

El teatro esencial se asemeja a la peste, no porque sea también contagioso
sino porque, como ella, es la revelación, la manifestación, la
exteriorización de un fondo de crueldad latente, y por él se localizan en un
individuo o en un pueblo todas las posibilidades perversas del espíritu.
Como la peste, el teatro es el tiempo del mal, el triunfo de las fuerzas
oscuras, alimentadas hasta la extinción por una fuerza más profunda
aún. [Artaud, ed. 2017: 37]

La tortura que representan dentro de su juego, recrea continuamente
el ambiente de desasosiego que les ocasiona trabajar para el ama, es un
tormento consuetudinario que llaga como latigazos lacerantes sobre su
aniquilada existencia. Esto evoca el teatro pánico de Arrabal, pues ambos
teatros confluyen en lo ritual, en la ceremonia. Solange y Clara reproducen
el rito de los reproches hacia La señora verbalizando el lenguaje hiriente que
no son capaces de pronunciar abiertamente cuando ella está, llegando
incluso al ataque físico:

SOLANGE: Para servirla, también, señora. Vuelvo a mi cocina. En ella
encontraré mis guantes y el olor de mis dientes. El eructo silencioso del
fregadero. Usted tiene sus flores y yo mi fregadero. Soy la criada. Usted,
usted, eso sí, no me puede profanar. Usted me lo pagará en el paraíso si es
necesario. Preferiría seguirla hasta allí antes que abandonar mi odio a la
puerta. Ríase un poco, ríase y rece de prisa, muy de prisa. ¡Ha llegado a lo
último, querida! (Golpea a Clara en las manos y Clara protege su
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garganta con ellas) ¡Quite las zarpas! Deje ver su frágil cuello. No tiemble.
No se estremezca. Obro rápido y silenciosamente. Sí, voy a volver a mi
cocina, pero antes termino mi tarea. (De repente suena el despertador.
Solange se para. Las dos mujeres se acercan la una a la otra,
emocionadas, y escuchan pegadas la una a la otra.) ¿Ya? Genet [2007:
247]

El juego y la atracción hacia lo prohibido, los elementos irónicos y
fársicos recuerdan también a la controvertida obra de Alfred Jarry, Ubú Rey.
Por último, se hacen ostensibles las estructuras sociales y la imposibilidad
de ascenso. Se hallan analogías con el drama social de Büchner, Wojzeck
(1836). Las criadas son víctimas de su clase social como Wojzeck, el cual
asesina a su mujer como mártir de su condición. El homicidio queda dentro
de su estrato; la imposibilidad de atentar contra un superior hace que sus
deseos asesinos se replieguen hacia los de su categoría y encuentre en ellos
mitigación a su ira.
Solange y Clara son las sirvientas de esta obra y, a la vez, son
hermanas; Solange, la mayor y, Clara, la pequeña. Ambas flotan en un
ambiente de riqueza, objetos suntuosos que nunca podrán poseer; están
limitadas al servicio y a la limpieza de lo que tanto ansían. Desprecian a la
patrona a la que sirven porque ella es la poseedora de todo lo que anhelan y,
porque simboliza la persona que ellas nunca podrán ser.
A pesar de tener un solo acto y que la acción transcurra en la misma
habitación, se aprecian distintas escenas correlativas en las que se recrean
situaciones diferentes: en la primera escena participan, tan solo, las dos
hermanas, Solange y Clara, desde el inicio del acto hasta la página 247
cuando Solange termina con «¿Ya?» Genet [2007: 247]. En esta escena se
produce un juego metateatral entre las dos criadas. Clara representa el papel
de La señora, mientras que Solange se mantiene en su papel de criada; en la
segunda escena, Clara y Solange tornan a la realidad, esta toma de contacto
con el mundo real se inicia en la página 247 con la intervención de Clara y
el evidente comienzo con «Démonos prisa» Genet [2007: 247] hasta la
penúltima acotación de la página 267. En esta escena vuelven a ser ellas
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mismas mientras arreglan todo esperando la inminente llegada del ama; El
tercer cuadro arranca con la presencia de La señora en escena y, la cuarta y
última se dirime entre la angosta realidad existencial de las hermanas y la
posibilidad de evadirse a través del juego metateatral que, irónicamente las
llevará a cometer un homicidio como redención ante la exigua y vacua vida
que ambas llevan.
Dentro del Modelo Actancial de varios estructuralistas, [Alonso de
Santos, ed. 2012: 138], Clara se distinguiría como Sujeto, pues es el actante
que aspira a una meta; y el Objeto estaría representado por La señora, ya
que es la meta que persigue el Sujeto, es decir, Clara. Por el contrario,
Solange desempeñaría el papel de Ayudante, pues este es el personaje que
colabora con el protagonista en la consecución de su meta. Habría de
señalarse que en este caso, Solange tendría la misma meta que Clara y, en la
última parte de la obra, Solange asumiría el papel de Actante, pasando Clara
(convertida en La señora) a ser el Objeto de Solange; todo esto último
sucede cuando la patrona no tiene tiempo para tomar la infusión
previamente envenenada y Clara decide asumir su papel para alcanzar su
hado y concluir la escena que inauguró con Solange; en cambio, esta se
niega a llevarlo a cabo:

CLARA: Eres muy cobarde, obedéceme. Estamos en la misma orilla,
Solange; iremos hasta el final. Quedarás tú sola para asumir nuestras dos
existencias. Necesitarás mucha fuerza. Nadie se enterará entre los forzados
que te acompaño secretamente. Y sobre todo, cuando te condenen, no te
olvides de que llevas en ti mi recuerdo. Con todas las precauciones.
Seremos guapas, libres y alegres. Solange, no tenemos ni un minuto que
perder. Repite conmigo…
SOLANGE: Habla, pero en voz baja.
CLARA (como un autómata): La señora tendrá que tomar su tila.
SOLANGE: No, no quiero. Genet [2007: 297]

Es importante también remarcar que el odio infundado que sienten
hacia La señora, es el reflejo de esta como producto de una imagen urdida y,
a la vez adulterada por las propias criadas, ya que en ningún momento se
observa que el ama tenga con ellas un trato ofensivo o vejatorio.
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Solange y Clara son mujeres y sirvientas, pertenecen a una clase
social baja. Desde que nacieron, están condicionadas por su determinismo y
su herencia biológica, pertenecen al mundo del subproletariado y ello les
lleva a emprender una lucha silenciosa para emerger de su aciaga existencia.
Según [Estébanez Calderón, ed. 2008: 719], Émile Zola postulaba que el
hombre por su condición animal actúa por los mismos móviles tanto en lo
biológico como en lo social, refiriéndose a las relaciones de los individuos y
grupos humanos. Esta lid es la que determinará el puesto del hombre en la
sociedad.
Genet mostró los hechos sin juzgarlos, urdiendo una desesperada
búsqueda de identidad. Un fabuloso juego de espejos que consiguió dilatar
al dar en sus indicaciones sobre la representación de la obra que, los papeles
femeninos fueran representados por hombres, generando una multiplicidad
de planos que oscilarían entre la ficción y la objetividad de la pieza, la
invención y el disimulo de los actores.

3. ANÁLISIS DE PUESTAS EN ESCENA
3.1. Las criadas (2002) de Mario Gas
Esta versión dirigida por Mario Gas está interpretada por Emma
Suárez como Claire, Aitana Sánchez-Gijón como Solange y Maru
Valdivieso en el papel de La señora. La puesta en escena es fiel al texto de
Genet aunque esté interpretada por personajes femeninos. Se emplea una
estrategia estética estilística realista simplificada, según [Martínez Valderas,
2017: 71]:

Este realismo simplificado buscaría la mímesis de un espacio culturalmente
reconocible por el espectador y reproducido de manera sencilla. Estilizaría
los elementos del modelo para ser más efectivo en su resultante escénico,
huyendo de representar el modelo en su totalidad […] Busca generar una
ilusión representando lugar, época y localización, reconocidos por el
espectador, pero en su forma escénica simplifica los elementos de la
escenografía.
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Esta estrategia utilizada es apreciable en la estancia del ama. Se
simula una habitación contemporánea, no se podría precisar la época exacta,
pudiendo ser los años ochenta o noventa del siglo XX. La cama con edredón
de raso azul está en el centro del escenario y al ras del suelo,
inmediatamente detrás una bañera cuadrada del mismo material que el piso.
Las paredes del escenario están revestidas de espejos que, a su vez, son
puertas de acceso a un gran armario en varias alturas donde penden una gran
cantidad de vestidos y reposan multitud de zapatos. El fondo del armario
está forrado de espejos con lo que el reflejo de las actrices es continuo;
algunas partes reverberan una imagen distorsionada y, en ocasiones,
muestran la totalidad del rostro cuando las actrices se miran entre ellas, con
lo cual el espectador visualiza la integridad de sus gestos. El vestuario de las
criadas es negro y parco con medias también negras hasta las rodillas; el
único complemento de color son unos guantes verdes fosforitos de fregar
que Solange se pone en dos ocasiones; el cabello suelto está sujeto con una
banda en la parte superior de la cabeza. La señora, por el contrario, viste con
suntuosidad, perfectamente maquillada y con el pelo recogido. La cama al
estar posicionada al ras del suelo es pisoteada continuamente por las criadas,
ello infiere displicencia hacia la patrona; las sillas utilizadas por Claire y
Solange tienen el respaldo hueco; es decir, el asiento está tapizado de
terciopelo azul, pero el respaldo conserva el borde de madera sin la tela,
quizás como símbolo de una vida hendida, pues la anomalidad se encuentra
en el mundo de La señora y en el de las criadas. El instante final se realiza a
modo de rito o eucaristía, Claire toma la tila envenenada alzando la taza
hacia arriba y con un gesto de triunfo y, a la vez de sosiego, la bebe para
morir y así cumplir con las expectativas. En esta representación prevalece la
«armonía», ya que según Martínez Valderas [2017: 82] «La armonía se
produce cuando todos los signos de la puesta en escena tienen una misma
estética estilística», y de hecho, aquí coincide la estética estilística realista
con una actuación naturalista.
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3.2. Las criadas (2012) de Pablo Messiez
Esta puesta en escena es una versión libre de Messiez que el mismo
dirige. Bárbara Lennie en el papel de Clara; Fernanda Orazi como Solange
y, Tomás Pozzi encarnando el papel de La señora. La distinción
fundamental en esta obra es que el personaje del ama está interpretado por
un actor. Él mismo abre la obra con un monólogo sobre la belleza, las
comparaciones y el poder de las palabras. Es un acto singular, ya que es un
actor bajo de altura, algo grueso y calvo, el escaso cabello que tiene lo lleva
recogido con una diadema y tiene barba y bigote, porta un vestido largo de
fiesta. Su actuación es histriónica; es un personaje atrabiliario con intervalos
fugaces de sosiego, lo cual infiere cuadros irrisorios que liman la gravedad
de la obra. Seguidamente aparecen las criadas iluminadas con un foco de
luz, mientras que el resto del escenario está en penumbra, excepto en el
fondo donde se sitúa La señora sentada e iluminada con un haz de luz lateral
observando impávida la obra. Sucederá lo mismo cuando Clara salga de
escena. Las criadas visten pantalón de chándal, zapatillas y camiseta. Están
en posición sedente, hablan atropelladamente mirando al público, los
diálogos

se

superponen

mientras

limpian

compulsivamente

unos

candelabros de plata, con lo cual no se aprecia con nitidez que estén
realizando el juego metateatral; aunque en esta parte se respeta el texto, este
no tiene la misma consistencia que el original debido al modo de actuar. Por
otro lado, es notorio que entre estas hermanas exista un halo de complicidad
que las hace reírse juntas, además de bailar y cantar. Esta actitud contrasta
extraordinariamente con el desabrimiento incesante de Las criadas de
Genet. La escenografía es sobria y exigua, a la izquierda se sitúa una cama
individual y sencilla de madera; a la derecha un pequeño y modesto tocador,
también de madera, con espejo; en el fondo a la derecha un ventilador, un
radiocasete y un gran ramo de margaritas. Sorprende que los vestidos de la
patrona se hallen tirados en el suelo y amontonados a la izquierda del
escenario y delante de la cama. La escenografía planteada se configura en
una estrategia estética estilística narrativa simbólica. Según Martínez
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Valderas [2017: 76]:

En la estrategia estética estilística narrativa simbólica, la escenografía
cumple una función locativa, pero no una mímesis detallada de un lugar
reconocible, e incluiría elementos visuales simbólicos. Buscaría localizar el
lugar y la época, a la vez que ejercería un «distanciamiento intelectual» al
buscar la descodificación del espectador de uno o más símbolos. […] la
pulsión fundamental de esta estrategia estética estilística sería la
codificación de la realidad representada en símbolos escénicos.

En escena vemos los elementos esenciales de la obra original: la
cama, las flores, los vestidos, el ventilador (símbolo del balcón de la
habitación, pues La señora lo aclara al comienzo de la obra), un cubo con
útiles de limpieza (símbolo de las criadas y de su trabajo) y el tocador. Estos
objetos se predisponen en escena como símbolos que enlazan con la pieza
primigenia, incluso, podría decirse que aunque la manera de actuación, el
texto o el vestuario cambie se muestra una iconocidad metonímica con
respecto al texto original. El único espejo es el del tocador. Clara, sosias del
ama, redistribuye las margaritas por la habitación mientras que Solange
limpia los objetos decorativos. Al principio de la obra, Solange deja a su
hermana en la habitación y se dirige a la cocina, Messiez incluye en el
diálogo un guiño a Beckett, pues Solange pronuncia las palabras de Clov
cuando le dice a Hamm en Fin de partida «Vuelvo a mi cocina, tres metros
por tres metros por tres metros, a esperar que me llame con el silbato»7.
Antagónicamente a la representación de 2002 de Mario Gas, en la versión
de Messiez se produce una «contradicción coherente» de la estética
estilística empleada, pues según Martínez Valderas esto se genera «cuando
los distintos signos de la puesta en escena -actorales, lumínicos,
escenográficos, sonoros, etc. – se rigen por estrategias estéticas estilísticas
diferentes, asumiendo distintos caminos expresivos». Tendríamos una
escenografía estética estilística narrativa simbólica con una actuación que
roza lo teatral, pues los caracteres se representan con paroxismo; la
7

Las criadas (Pablo Messiez), 2012, minuto 15 de la representación.
Véase en Fin de partida Beckett, ed. 1999: 18-19.
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incursión musical hace que las hermanas bailen con complicidad, distando
así de la obra original. La música también regará el funesto desenlace.
Claire, antes de posicionarse en la cama para morir, enciende un
radiocasete; se escucha salsa. La melodía es diametralmente opuesta al
suicidio-homicidio que acaece.
3.3. Las criadas (2020) de Luis Luque y versión de Paco Bezerra8
Esta reciente puesta en escena difiere enormemente de las anteriores.
En primer término, un patente predominio del color blanco en unos paneles
pantalla que limitan el escenario y se pierden en el suelo junto con la
prolongación en la vestimenta de las criadas. El avasallamiento monocolor
consigue la vibración de una limitada superficie azul situada en el centro del
escenario sobre la que se haya una plataforma giratoria del mismo color. Un
gran conjunto de rosas rojas salpican ambos tonos a la vez que se erigen
como icono del drama. Estos tres pigmentos que envuelven la escena
sintetizan y concentran el desbordamiento verbal. Es por tanto, una
estrategia estética estilística abstracta, según Martínez Valderas [2017: 80]:

Es una representación no referencial de ninguna realidad conocida. La
puesta en escena se basa en formas, colores y texturas que no remiten a
objetos, mobiliario, utilería, etc. representativos de una realidad cultural. Si
se introducen objetos o mobiliario reconocible, están aislados o
deformados en tamaño, color o textura y/o usados de manera
descontextualizada por los actores, perdiendo su vinculación funcional
indicativa de lugar o época. La pulsión fundamental es desvincular la
representación de referentes locativos, acercándose a la parábola escénica.

Además de ser expresionista, pues:
[…] combinaciones de color con especial fuerza psicofísica de colores
complementarios o la tipología de contrastes claro-oscuro […] La pulsión
artística fundamental, por lo tanto, sería la expresividad máxima de los
sentimientos y las emociones de los personajes, […] buscando generar
displacer a través del espacio representado. La escenografía y el objeto
8

Obra representada en Naves del Español en Matadero, Sala Max Aub del 9 de octubre al 8
de noviembre
de 2020.
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cobran una gran importancia en esta estrategia estética estilística […]
Martínez Valderas [2017: 78]

Líneas depuradas, efectos determinantes de luminotecnia y acordes
musicales potencian la pieza enmarcando las escenas. Cumpliendo con una
de las directrices de Genet, el personaje de La señora está interpretado por
un actor. Jorge Calvo entroniza el papel femenino del ama con una
explosión de gestos y verborrea por donde fluye la supremacía de la versión
de Paco Bezerra. La señora monopoliza el protagonismo diluido en las
anteriores versiones, incluso en el texto original. Cual diva, se erige y
remarca su situación de poder infravalorando a las criadas. Una rabia
poetizada que enlaza con el habitáculo de locura y ensoñación. La
proyección visual sobre el panel izquierdo del escenario remarca, en
determinados momentos, los objetos a destacar, como el teléfono o la taza
de tila envenenada; de hecho, la obra arranca con un vídeo donde se recrean
los labios de La señora y cómo esta se los pinta sucesivas veces mientras se
oye parte de la entrevista en francés concedida por Genet a la BBC en
19859, pocos meses antes de morir. En pantalla pueden leerse los subtítulos
en castellano:

Mi visión con respecto a la sociedad es oblicua. Mi visión es oblicua. No es
directa. Tampoco es paralela, ya que la atraviesa, la atraviesa el mundo. Es
oblicua. Vi al mundo en diagonal. Y aun lo veo en diagonal, […] pero, de
hecho, el teatro que prefiero es precisamente ese teatro que toma a la
sociedad en diagonal.

Esta inclusión del pensamiento del autor consigue complementar el
carácter social de la pieza. Como se ha comentado anteriormente, la
desarraigada vida que llevó Genet le hizo atravesar lo colectivo para hendir
en lo individual.
La ausencia de la cuarta pared se torna plausible con las sucesivas
interpelaciones al público por parte de los actores, introduciendo así ‗la

9

Entrevista completa en https://youtu.be/hpFD9yR7eLA
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observación del otro en mí‘ como un elemento característico y único del
teatro. La palabra en las criadas, Claire y Solange, interpretadas por Ana
Torrent y Alicia Borrachero respectivamente, se hace tangible y retumba a
la vez que hiere. La tensión y la ira que una y otra derrochan se ve frenada
por la temática tricolor del decorado y los contrastes lumínicos abrasadores
que las ahoga y las vicia explotando los sentimientos en derredor. Según
[Nieva, ed. 2011: 153] el minimalismo de un decorado teatral se consigue
con:

El arte de sustraer es mayor que el de añadir. La labor del escenógrafo es la
de sugestionar con pocos elementos, pero contundentes: resumir,
sintetizar… Aunque el teatro no sea cine, puede suscitar impresiones muy
parecidas, pero con otros métodos específicamente teatrales […]

Las formas puras concentran y acotan el mensaje con una notable
transmisión al público. Cuando Claire ingiere la tila envenenada se sitúa a
los pies de Solange, asiéndose a la pierna de esta; la plataforma retoma su
movimiento circular hasta que la oscuridad estremece el escenario.

CONCLUSIONES
Tras el pormenorizado análisis del texto teatral Las criadas de
Genet, se percibe que lo que este dramaturgo francés quiso transmitir residía
en la imbricación del juego de apariencias, por parte de Clara y Solange, por
ello se produce la representación metateatral de las hermanas, el juego de
espejos y los reflejos. Superposiciones que sumergen la identidad
difuminando la realidad. Aunque Genet explicó que en ningún momento
pretendió retratar la mísera vida de las criadas, ni tampoco realizar una
denuncia social sobre la desdichada situación de muchas de estas sirvientas,
es insoslayable la condición servil de las mismas y el sometimiento por su
pertenencia a una ínfima clase social. El que el personaje de La señora tenga
un nombre genérico parece universalizar este tipo de situaciones, parangón
de la hegemonía burguesa. Con el estudio de las tres puestas en escena se ha
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querido revelar la percepción de los directores. Mario Gas reproduce la
clasicidad de la obra, mientras que Messiez se arriesga con una puesta en
escena dispar y provocadora, creando en escena un nudo de falsas
apariencias y contradicciones insertando la complicidad entre las hermanas,
nula en el texto original, y cumpliendo con la voluntad de Genet, al incluir
un actor para representar un papel femenino como sucede en la versión de
Luque y Bezerra, siendo esta última totalmente disruptiva al dotar al juego
escénico con un inquietante color blanco que mediatiza la obra junto con la
preeminencia del personaje de La señora. Las versiones ofrecen un nuevo
cariz a la obra primigenia erigiendo nuevas vías de comunicación con el
público. Se comprueba que es una pieza atemporal que puede resurgir con
nuevos destellos en el alma artística de los directores de escena que osen
llevarla a las tablas.
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Mots-clés:
Contestation. Oppression. Révolution. Anouilh. Épuration.
Résumé:
Le présent article se propose d‘analyser l‘attitude de Jean Anouilh face à la
contestation sociale dans le contexte de l‘Épuration d‘après-guerre, mouvement
violent mené contre les collaborateurs, qui a marqué la vie et l‘œuvre de l‘auteur.
Dans les trois pièces analysées (Pauvre Bitos ou le dîner de têtes, La Belle Vie et
La Culotte), les deux dernières étant plus tardives, moins connues du grand public
et écrites dans le ton satirique, l‘auteur semble nous prévenir contre les
contestations sociales sanglantes qui ont pour origine l‘esprit revanchard et dans
lesquelles les anciens opprimés deviennent des oppresseurs parfois encore plus
violents.

«Quelle foire d’empoigne, l’histoire de France!» Jean
Anouilh o la doble denuncia
Palabras clave:
Denumcia. Opresión. Revolución. Anhouilh. Épuration.
Resumen:
El presente artículo se propone analizar la actitud de Jean Anouilh frente a la
denuncia social en el contexto de la Épuration (‗Depuración‘)de posguerra,
movimiento violento llevado a término en contra de los colaboradores, que marcó
la vida y la obra del autor. En las tres obras analizadas (Pauvre Bitos ou le dîner de
têtes, La Belle Vie y La Culotte), siendo las dos últimas más tardías, menos
conocidas del publico y escritas en un tono satirico, el autor parece advertirnos en
contrar de las denuncias sociales sangrientas cuyo origen procede del espíritu
vengativo y en las que los antiguos opimidos se convierten en opresores algunas
veces incluso más violentos.

1

Les paroles de Bonaparte dans La foire d‘empoigne de Jean Anouilh. Anouilh, 1960 : 33.
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« En France, aucune dispute ne finit
jamais. Chaque régime introduit chez nous
des ferments nouveaux de discorde et ne
supprime aucun de ceux qui existaient
déjà. »
François Mauriac [1967 : 184]

Introduction
À l‘heure actuelle, la France connaît une période de manifestations et
de revendications, avec le mouvement des Gilets jaunes qui, critiquant le
fonctionnement des institutions françaises et la politique fiscale, remet en
question l‘ordre social, politique et économique. Une grande partie de la
population se sent exploitée par le système et dénonce l‘injustice sociale.
Selon Le Monde, cette contestation s‘inscrit dans une vague de mouvements
sociaux à l‘échelle mondiale, nés en réaction à « des régimes politiques
vieillissants et à la montée des inégalités »2, qui « réclament du changement
et demandent des comptes à des élites qu‘elles ne comprennent plus »3.
Cela s‘inscrit dans l‘histoire d‘une France qui a connu de nombreux
mouvements contestataires, les Français étant souvent considérés comme un
peuple qui se bat contre l‘injustice et l‘inégalité. Depuis des siècles, les
hommes de lettres, et parmi eux les auteurs dramatiques, se sont engagés
dans ce débat public et se sont exprimés par leurs créations. Parmi ces
auteurs, Jean Anouilh semble un cas intéressant, non seulement parce qu‘il a
été mal jugé de son vivant – on lui a facilement collé des étiquettes injustes
et blessantes, mais aussi parce qu‘à partir de l‘année 1945, d‘un auteur qui
se tenait à l‘écart de la vie politique, même si certains critiques essayaient,
contre sa volonté, d‘imposer une interprétation politique de certaines de ses
œuvres, il est devenu un auteur dans une certaine mesure « engagé ». Les
lecteurs/spectateurs moins familiers de son œuvre plus tardive ne
connaissent certainement pas cette facette de l‘auteur, qui s‘exprime par son
théâtre sur les grands mouvements contestataires qui ont marqué l‘histoire.
2

Voir https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/08/du-declencheur-local-a-larevolte-globale-la-convergence-des-luttes-dans-le-monde_6018514_4355770.html
3
Ibidem.
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L‘intérêt de la présente analyse peut résider également dans le fait que la
voix d‘Anouilh est universelle et, restant toujours d‘actualité, peut se référer
aussi à des contestations sociales présentes de nos jours.

Jean Anouilh et l’Épuration
L‘Épuration a été un grand évènement qui a marqué un tournant dans
la vie et dans la carrière de Jean Anouilh. Rappelons qu‘aussitôt après la
Libération, les Français s‘en sont vite pris aux collaborateurs. « Femmes
tondues sur la place du village, collaborateurs pendus aux lampadaires ou
tribunaux populaires prompts à prononcer la peine de mort pour trouver un
exutoire à cinq années de guerre, dont quatre sous le régime de Vichy »4
étaient chose courante dans le paysage et le climat de l‘après-guerre. Robert
Aron, historien et auteur d‘un des plus grands travaux sur cette période
controversée, cite un passage du sermon de Pâques du R.P. Panici à NotreDame en 1945 :
D‘innombrables arrestations illégales, bien plus tout à fait arbitraires,
quand ce n‘était pas de simples vengeances… des massacres sans
jugements, des tortures exercées sur des prisonniers par leurs geôliers
irréguliers, exercées même sur des condamnés avant leur exécution, des
assassinats de personnes acquittés ou graciées par des misérables
envahissant des prisons pour assouvir leur vengeance, la délation […]
[Aron 1959 : 596]

Aron estime qu‘« un Français sur mille environ aurait été la victime
des excès meurtriers commis à la Libération. Chiffre suffisant pour créer
une psychose qui ne cessera de peser dans les souvenirs des survivants. »
[1959 : 613]
Bien qu‘apolitique – pendant la guerre, il a continué à écrire ses
pièces et a en quelque sorte plané dans le monde imaginaire de sa création –,
Anouilh a dû faire face à cette « psychose ». Comme d‘autres personnalités,

4

Voir
https://www.franceculture.fr/histoire/non-lepuration-na-pas-ete-sauvage-apres-laseconde-guerre-mondiale
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lui aussi a été obligé de rendre des comptes de son activité pendant
l‘Occupation. Comme le constate Jacqueline Blancart-Cassou :
Heureux ceux qui peuvent prouver qu‘ils ont été « résistants » , même s‘ils
le sont devenus récemment, quand ils ont senti tourner le vent ! Anouilh ne
cherchera pas à le faire ; il est demeuré à l‘écart des choix politiques,
comme toujours – au dire de sa fille Colombe – il n‘a jamais voté de sa vie,
en sorte qu‘il ne s‘est compromis dans aucun des deux camps. [BlancartCassou, 2014 : 51]

Il est vite apparu qu‘il ne manquait pas des détracteurs, parmi
lesquels Armand Salacrou, son confrère et rival, qui ont trouvé des
arguments5 pour l‘accuser de collaboration. Finalement, Anouilh ne sera pas
sanctionné, mais ces accusations injustes le marqueront pour toujours.
Comme le constate Anca Visdei [2010 : 111] : « Même s‘il fait face avec
succès à la délation, à l‘envie, à la calomnie, son cœur est atteint ». Il est
très probable que c‘est cela qui l‘a poussé à s‘engager dans la défense de
Robert Brasillach, homme de lettres condamné à mort pour des écrits pronazis, qu‘il connaissait à peine 6. Anouilh a entrepris une pétition pour
obtenir pour lui la grâce du général de Gaulle. Il a réussi à recueillir
cinquante-cinq signatures de grandes personnalités comme Paul Valéry,
François Mauriac, Georges Duhamel, Paul Claudel, Jean Cocteau, Marcel
Achard, Albert Camus, André Obey, Marcel Aymé, Colette, Gabriel Marcel,
pour n‘en citer que quelques-unes. Mais de Gaulle reste intransigeant et
Brasillach est fusillé, ce qui remplit Anouilh d‘amertume et le blesse
profondément. Il continue à écrire, mais son œuvre change visiblement. Non
seulement il la parsème d‘allusions7 à l‘Épuration (par exemple dans La
Foire d‘empoigne, Les Poissons rouge ou Mon père ce héros, Tu étais si
gentil quand tu étais petit), mais aussi, il crée plusieurs pièces sur le thème
de la contestation sociale, en rendant chaque fois visible le parallélisme.
C‘est ainsi qu‘il associe les révolutions – française, russe ou féministe, qu‘il
5

Voir Visdei, 2010 : 106 ; Comminges de, 1977 : 65-72.
Voir Anouilh, 2000 : 73.
7
Voir Sichi, 2010 : 129- 137.
6
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imagine « dans un futur proche » – à des contestations sociales faites « pour
l‘homme » mais « sans souci des hommes » [2007b : 247], comme à
l‘époque de l‘Épuration. Selon lui, toutes se déroulent selon le même
scénario : elles ont les mêmes origines, le même déroulement et les mêmes
conséquences. Essayons de discerner quelques éléments du mécanisme
contestataire tels que les voit Anouilh.

« Toutes les révolutions commencent par une épuration
imbécile et brutale » [1980 : 12]
Anouilh situe l‘action de Pauvre Bitos ou le dîner de têtes sur deux
plans spatio-temporels parallèles pour donner une image complète de la
brutalité des temps. Le premier, c‘est la Libération. Le personnage éponyme
vient d‘être nommé substitut du procureur général et s‘engage avec ardeur
dans les procès d‘épuration :

PHILIPPE : Il fait du zèle ?
MAXIME : C‘est peu dire. Il se croit Robespierre. La Justice immanente est
en marche et c‘est lui. La rigueur et la vertu du peuple sont dans nos murs.
Notre petite ville pourrie n‘a qu‘à bien se tenir. Il se promène avec son fer
rouge dans la serviette façon veau qui ne le quitte jamais ; il nous marquera
tous. Nous n‘y couperons pas. [2007b : 183]

Maxime, ami d‘enfance de Bitos, l‘invite à un « dîner de têtes »,
pendant lequel tous les invités, déguisés, sont censés jouer des personnages
de la Révolution française. Il le fait pour ridiculiser Bitos et pour se venger
de ses actes ignobles. Notamment, Bitos a fait fusiller un de leurs amis
communs, un milicien arrêté après la Libération et condamné à mort, pour
pouvoir ensuite réquisitionner son appartement. Pendant le dîner, Bitos joue
le rôle de Robespierre, rôle qu‘il incarne avec un plaisir non dissimulé.
L‘action du second plan spatio-temporel constitue une sorte de flashback et se déplace aux temps de la Révolution française. Bitos devient
« vraiment » Robespierre et, avec la même véhémence, réalise ses objectifs
révolutionnaires, qui font allusion à l‘Épuration. Il crie : « Beaux Français,
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beaux messieurs, beaux mâles, je vous le ferai passer le goût de vivre et
d‘être des hommes ! Je vous ferai propres, moi ! » [2007b : 249]

Dans une deuxième pièce, La Belle Vie, pièce tardive moins connue
du grand public, les communistes s‘emparent du pouvoir et visent à
éliminer tous les aristocrates qui sont accusés d‘avoir « sucé le sang
du peuple » [1980 : 23], accusation qui, d‘ailleurs, revient comme
refrain dans plusieurs pièces anouilhiennes :
Le Commissaire : Vous êtes des chiens, des vipères lubriques, des sangsues
qui ont sucé le sang du peuple et vous payez maintenant. Vous avez
entendu des salves à la prison ? Tous vos pareils passeront à la casserole et
vos enfants de moins de quinze ans − après un temps de rééducation – à
l‘usine ! On tâchera de leur apprendre à vous oublier et à accéder à la
dignité d‘ouvrier. Seulement, ils ne pourront jamais dépasser l‘échelon
manœuvre balai. Ouvrier spécialisé et […] les études pour devenir
ingénieur, pas question ! Ils ne sont pas assez bien faits pour ça […] Pour
les adultes, élimination physique pure et simple. [1980 : 33-34]

Dans une troisième pièce, La Culotte, qui date de 1978, Anouilh
présente une révolution féministe qui a mis fin « à la suprématie du mâle »
[1978 :41]. La société phallocrate où l‘homme, « sournois, hypocrite, sûr de
lui et dominateur » [1978 : 131], avait réduit la femme à un objet de marché
« pour mieux la dominer et diminuer » [1978 : 131], a cédé la place à une
société matriarcale dans laquelle « tout pouvoir, toute autorité, toute
propriété émane du ventre » [1978 : 59]. Même si la prise de pouvoir s‘est
faite de façon légitime et pacifique, par des élections, les objectifs
révolutionnaires sont réalisés par des actes de brutalité. Les hommes, au
moindre prétexte, sont émasculés ou internés dans des camps de travail
disciplinaires. Ils vivent dans la marge de la société et sont privés de droits.
À cette image terrible de la révolution présentée dans les pièces de
notre corpus, on pourrait encore ajouter un commentaire très éloquent, une
allusion à l‘Épuration faite par le pianiste de l‘orchestre dans Tu étais si
gentil quand tu étais petit :

Dans tout Argos libéré, demain ce sera comme ça. On tondra les filles, on
mutilera les hommes, on traînera jusqu‘aux poteaux d‘exécution, couverts

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

79

SYLWIA KUCHARUK

de crachats et de coups, des gamins de 18 ans qui s‘étaient engagés dans la
garde d‘Égisthe. C‘est comme cela qu‘une ville occupée se redonne bonne
conscience. [2007b : 998]

En effet, dans toutes les pièces anouilhiennes qui abordent de façon
plus ou moins explicite la problématique révolutionnaire ou contestataire,
les opprimés deviennent à leur tour oppresseurs. L‘oppression reste
présente, elle a tout simplement « changé de camps » [Blancart-Cassou,
2007 : 137], comme pendant l‘Épuration, où « des hommes qui venaient de
gagner un combat sur la barbarie devenaient barbares à leurs tours ». [2010 :
108]

« C’est cela qui doit être beau dans les révolutions, voir
crever ceux qui étaient heureux ». [2007a : 502]
Anouilh n‘épargne ni les dirigeants ni les participants de la révolte et
met en question leurs intentions. Dans Pauvre Bitos ou le dîner de têtes, les
deux bourreaux s‘inquiètent de leur avenir, car les exécutions sont de plus
en plus rares. L‘un d‘eux constate : « Oh ! Tu sais, les exécutions. C‘est plus
l‘enthousiasme du début. […] Ma femme, aux premières, elle était enragée.
Dès le matin, elle filait là-bas avec un tricot pour être bien placée […] Elle
s‘en est lassée, comme les autres… » [2007b : 228]. Pour le peuple, les
exécutions sont une sorte de divertissement, comme à l‘époque des
gladiateurs. Le premier enthousiasme passé, c‘est le côté sanitaire qui
l‘inquiète le plus. L‘inhumanité des exécutions ne le préoccupe guère.
Anouilh ridiculise la bassesse et dénonce l‘insensibilité du peuple, force
motrice des mouvements contestataires :
Joseph : Les gens, à la longue, ils trouvent que ce n‘est pas sain, tous ces
cadavres. Ils craignent les épidémies. […] Tu comprends, on peut exécuter,
c‘est entendu, mais il faut tout de même pas se moquer du monde ! Je te dis
que le peuple en a assez. Il commence à penser à sa santé, le peuple.
Résultat, on va tuer de moins en moins […] [2007a : 228]
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Malgré les attentes, la révolution n‘a pas amélioré la situation
économique du peuple. Au contraire, elle a facilité des abus de toute sorte.
Les uns se sont fait de faux certificats pour prouver leur participation à la
prise de la Bastille, pour obtenir « les bonnes places » qui étaient attribuées
seulement aux « bastillards ». Les autres se sont enrichis sur le malheur des
aristocrates en acceptant les pots-de-vin offerts par les familles des
condamnés.
Néanmoins, le plus grand reproche d‘Anouilh aux contestations
sociales est de se réduire ou d‘aboutir à des règlements de compte qu‘on
cache sous l‘idéologie progressiste à la mode. Tous les dirigeants
« révolutionnaires » sont présentés sous un mauvais jour, en hypocrites. Ils
se servent des grandes idées et de la propagande pour réaliser leurs propres
objectifs :
Le Gros Homme d‘Affaires : Toutes les révolutions commencent par une
épuration imbécile et brutale. On en profite pour liquider le voisin parce
qu‘il avait un peu trop regardé votre femme. Ou les créanciers trop
pressants. Le patriotisme exacerbé et la défense de la cause du peuple ont
toujours beaucoup contribué à l‘extinction des dettes. En période de crise,
la dénonciation du locataire est aussi la façon la plus élégante de se
procurer un appartement. [1980 : 12]

La réquisition d‘appartement pour son compte personnel est aussi
reprochée à Bitos qui, en tant que substitut de procureur, abuse de son
pouvoir. C‘est un des personnages anouilhiens les plus repoussants. Aveuglé
par la haine, il n‘hésite pas à condamner à mort ses amis. Il est sans
scrupules, cruel et prêt à tout pour atteindre son but. Au fond, il est bourré
de complexes qui l‘empêchent de s‘adapter à la société. Alors il se venge de
tous, pour l‘humiliation, la pauvreté et les peines physiques subies à l‘école.
En fait, comme le constate un des personnages, il « tue parce qu‘il n‘a pas
réussi à grandir » [2007b : 248]. Il déteste toute l‘humanité et ses
concitoyens en particulier :
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Robespierre/Bitos : Je n‘ai pas grandi. Je hais encore les hommes … […]
Ah ! Vous avez encore envie d‘aimer tous ? Ah ! on danse encore tous les
soirs sur la place des villages pendant qu‘il a y a le monde à changer ? Ah !
Il n‘y a rien aux devantures, au prix taxé, mais on achète encore, parderrière, même les plus pauvres, pour mieux manger ? Ah ! Les
marchandes de modes tentent de rouvrir boutique, alors qu‘il n‘y a même
plus de pain ? Ah ! On veut être belles, on veut vivre quand même ? (il
crie :) Est-ce que je vis, moi ? (Il les regarde haineux, terrible et siffle
entre ses dents :) Beaux Français, beaux messieurs, beaux mâles, je vous le
ferai passer le goût de vivre et d‘être des hommes ! [2007b : 249]

C‘est aussi la vengeance personnelle qui motive l‘action des
personnages de La Culotte et de La Belle Vie. Dans la première pièce, Ada
accuse son mari Léon d‘avoir fait un enfant à la bonne. Elle l‘a attaché à un
poteau de torture et lui organise des séances d‘autocritique. Anouilh laisse
entendre clairement qu‘elle est devenue militante engagée du mouvement
féministe pour des raisons personnelles. La révolution lui donne l‘occasion
de prendre sa revanche sur son mari et d‘obtenir qu‘il soit jugé et condamné.
Ada : Mon mari est le type même du phallocrate sûr de lui et dominateur –
comme disait le général de Gaulle, qui s‘y connaissait ! Il m‘a tout pris :
ma virginité, ma belle jeunesse, mes illusions, ma dot, mes bonnes, les
unes après les autres (sauf les laides) mes meilleures amies de pension !
[…] Il vient d‘achever de me bafouer en faisant, sous mon propre toit, un
enfant sénégalais à une fille à mon service. La coupe est pleine ! Au nom
de la liberté et de la dignité de la femme française reconquise, au nom de
toute la Résistance Féminine et de ses martyres, je réclame contre lui une
juste et sévère application de la loi. [1978 : 129]

Dans La Belle Vie, Albert, ancien domestique de famille aristocrate
et à présent militant de la révolution, avoue à ses anciens maîtres comment
il se vengeait d‘eux à l‘époque de ses services ; il leur annonce avec
satisfaction : « Maintenant que la Révolution est faite je ne pisserai plus
dans votre café » [2007b : 51]. Sa vengeance est déjà accomplie, car
désormais c‘est lui qui leur donne des ordres. En plus, ses anciens maîtres
sont emprisonnés et réduits en quelque sorte à un rôle de spécimens d‘une
espèce en voie de disparition. Ils ont été épargnés pour une seule raison :
parce qu‘ils sont utiles au nouveau pouvoir. On les a en effet installés dans
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une ancienne demeure aristocratique où ils doivent se donner en spectacle, «
comme au zoo », devant le peuple qui vient chaque soir s‘instruire des
défauts des aristocrates et raviver sa haine envers cette classe sociale
presque disparue. Pendant ces visites guidées, Albert présente avec
satisfaction ses anciens maîtres sous leur mauvais jour en accentuant leur
richesse et leur futilité :

Camarades, comme vous le voyez, sur le coup de dix heures, les bourgeois
se faisaient servir des orangeades et des sorbets. Les sorbets c‘était des
glaces aux fruits pour les aider à digérer tout ce qu‘ils avaient mangé au
détriment du peuple. […] Une robe, comme celle que vous voyez sur le dos
de la jeune bourgeoise qui est au piano, pouvait valoir, à peu de chose près,
six à huit mois de salaire d‘un travailleur chargé de famille. (Les visages de
la foule : sur les uns, c‘est l‘indignation. Sur ceux de jeunes femmes dont
les yeux brillent, c‘est l‘admiration )[…] En tout cas, calculez combien ça
pouvait coûter au peuple chaque année une femme comme ça… [1980 : 87]

Quand le jeu des acteurs – qui sont obligés de se montrer pires qu‘ils
sont en réalité – ne donne pas l‘effet attendu sur le public, c‘est-à-dire quand
le public n‘est pas assez indigné par le comportement « des sangsues »,
Albert leur fait des reproches et même, les menace : « Vous vous êtes mis
au lit sans vous disputer et le public a été déçu. Il y a eu des plaintes. Je
trouve que vous vous relâchez. Ne m‘obligez pas à faire un rapport contre
vous au camarade commissaire » [1980 : 89]. Car s‘ils déçoivent, ils
risquent d‘être fusillés comme les autres aristocrates victimes de la
révolution.

« Un monde absurde où la vérité coûte cher » [1978 : 64]
Les pièces analysées montrent un monde né après la révolution, qui,
malgré les victimes, n‘est pas du tout meilleur que le précédent, même si la
propagande essaie de prouver l‘inverse. Voici quelques acquis de la
révolution de La Culotte, qu‘Anouilh ridiculise de façon évidente:
Lebelluc : Que voyons-nous aujourd‘hui où la lumière du féminisme
triomphant baigne de sa joyeuse clarté notre douce France immortelle ? La
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justice, enfin ! La vieille malédiction d‘Adam dont l‘homme
s‘enorgueillissait tant, avec le service militaire : elle l‘assume ! Elle gagne
son pain à la sueur de son front. [1978 : 132]

Les féministes déclarent leur volonté de continuer leur lutte contre
l‘injustice et se révoltent même contre les lois de la nature, ce qui met en
évidence leur démesure.
Lebelluc : L‘injustice persiste […] L‘homme n‘accouche pas encore dans
la douleur. Et devant cette injustice, notre conscience se révolte ! […] Mais
je sais qu‘on y pense en haut lieu, sous la vive impulsion de la Présidence
de la République toujours attentive à l‘évolution des mœurs et que des
commissions de sages, déjà constituées, se penchent en ce moment même
sur ce problème. Attendons, avec confiance, l‘avenir de l‘égalité absolue !
» [1978 : 132]

Dans la nouvelle société, la loi favorise de façon évidente la femme.
Elle a tous les droits, même les plus absurdes, au détriment de l‘homme, qui
est au contraire privé des droits les plus élémentaires. Non seulement, il
n‘est plus chef de la famille, il ne peut plus ni corriger les enfants, ni donner
des ordres aux domestiques, car les hommes, en tant que groupe social, sont
placés au plus bas de l‘échelle sociale. Sans un visa spécial, l‘homme ne
peut pas non plus quitter le pays sous peine d‘être interné. Il ne lui reste plus
qu‘à s‘adapter au nouvel ordre en subissant l‘opération de la castration, ou à
se travestir. Tout cela résulte du nouveau code pénal instauré par les
féministes, qui contient des lois absurdes et qui favorise l‘inégalité entre
sexes, mais avec cette fois-ci l‘homme comme victime. En voici un exemple
éloquent :
La Présidente : Je leur signale – quoique nul ne soit censé ignorer la loi −
que l‘ancien code tenait pour nul tout témoignage à charge d‘un membre de
la famille de l‘accusé. Le nouveau code, issu de la Révolution, reconnaît,
dans son article 18, à tout membre féminin de la famille, le droit de
témoigner à charge contre un membre masculin – sans que ce témoignage
soit fait sous la foi du serment. Le législateur a voulu, par-là, marquer sa
volonté de défendre et d‘affirmer les droits d‘affabulation intuitive de la
femme – si longtemps méconnus. [1978 : 93]
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Dans la citation ci-dessus, Anouilh se réfère encore une fois à
l‘Épuration, mais cette fois-ci, à l‘arbitraire de la justice caractéristique de
cette époque controversée. Il y fait d‘ailleurs allusion dans toutes les pièces
analysées. À titre d‘exemple, citons les paroles de Brassac-Tallien dans
Pauvre Bitos : « En France on trouve toujours un général pour signer un
décret ou pour refuser une grâce et, si on n‘a pas le texte de la loi qu‘il
fallait, on le fait, avec effet rétroactif, bien entendu ! On a des manières. On
tue, soit, mais on y met des formes. » [2007b : 242] Ou encore, cette
déclaration de Bitos-Robespierre : « L‘arbitraire des rois est un crime !
L‘arbitraire des peuples ou de ceux qui le représentent est sacré ! » [2007b :
242]
Le nouveau monde présenté par Anouilh est organisé selon le
modèle du système totalitaire, avec une propagande omniprésente, qui
propage la haine envers un ennemi bien précis, avec un système juridique
arbitraire qui sème l‘injustice et la terreur, dans lequel une classe sociale est
privilégiée au détriment d‘une autre qui est à son tour opprimée et
persécutée. Même si on espérait un monde meilleur, il n‘en reste que des
illusions perdues. Les seuls à avoir réellement profité de la contestation
sociale, ce sont les individus qui ont tout simplement réglé leurs comptes
personnels et à qui l‘idéologie progressiste a servi de couverture pour
atteindre leurs buts et assouvir leurs ambitions. Il en résulte que la vision
d‘Anouilh est plutôt pessimiste. Il démontre « l‘inutilité profonde, voire
l‘absurdité, de l‘espoir de fonder un monde meilleur » [2007 : 137], car, en
secouant l‘ancienne oppression, « on ne parvient pas à créer l‘égalité ni la
justice. » [2007 : 137]

Conclusion
À travers les pièces analysées, Anouilh apparaît lui-même comme un
contestataire qui nous prévient contre la contestation sociale, d‘où la «
double contestation » signalée dans le titre de cet article. Il semble évident
qu‘il la perçoit par le prisme de l‘Épuration, épisode troublé qui l‘a marqué
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pour toujours. Mais aussi, il observe un cercle vicieux dans l‘histoire de tous
les mouvements contestataires : « l‘humanité étant ce qu‘elle est, les
opprimés d‘hier deviendront les pires oppresseurs » [2007 : 66]. Tout porte
à croire que l‘auteur qui, pendant sa carrière, a été accusé d‘anarchie ou de
fascisme, pour ne citer que quelques-unes des étiquettes8 qui lui ont été
collées promptement par ses détracteurs, semble préférer dans ses pièces
tardives une attitude conformiste. Il y conseille plutôt d‘apprécier « les
douceurs de l‘amitié et de l‘amour » [2007b : 245] au lieu de suivre des
grandes idées et la vaine révolte.
Pourtant, il semble plus juste de le situer plutôt quelque part entre le
conformisme et la contestation, car il ne remet pas en question la
contestation en tant que telle, mais surtout ses méthodes, basées sur la haine,
la brutalité et la terreur. Il s‘oppose à ces procédés, car selon lui « les vraies
révolutions sont lentes et elles ne sont jamais sanglantes. » [2007 : 213-214]
Comme le dit Vulturne à Bitos-Robespierre : « Le sang, c‘est toujours pour
payer la hâte de quelques hommes comme vous, pressés de jouer leur petit
rôle ». [2007b : 214] Voilà en quelque sorte la quintessence de son idée.
Les allusions au monde du théâtre ne sont pas non plus négligeables,
elles sont nombreuses dans les pièces analysées, comme dans toute son
œuvre9. Les personnages de Pauvre Bitos jouent les révolutionnaires pour
s‘amuser, les aristocrates de La Belle Vie jouent leur propre rôle pour
distraire le peuple, les personnages de La Culotte portent un faux nez
comme des clowns. Est-ce pour montrer que la révolution n‘est qu‘un jeu
d‘acteurs qui fait partie du theatrum mundi ? Pour tendre aux personnages
un miroir grossissant ? Pour se distancier des évènements trop blessants ?
Ou peut-être pour souligner la fausseté des idéologies présentées ? La
question reste ouverte. Néanmoins, étant donné le ton satirique de ces pièces
et le penchant d‘Anouilh pour le jeu10 avec le lecteur/spectateur, on peut
aussi considérer ce double jeu comme un clin d‘œil de l‘auteur, une
8

Voir Mercier, 1995 ; Anouilh, 1990.
Voir Kucharuk, 2019.
10
Voir Blancart- Cassou, 2007
9

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

« "QUELLE FOIRE D‘EMPOIGNE, L‘HISTOIRE DE FRANCE !"
JEAN ANOUILH OU LA DOUBLE CONTESTATION»

86

invitation à ne pas prendre trop au sérieux ce qu‘il dit dans ses pièces. Ne
serait-ce que pour ne pas être contesté.
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Resumen:
Este artículo indaga la representación de la disidencia sexual en dos obras de teatro
del cineasta y dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder, Tropfen auf heiße
Steine (escrita alrededor de 1965/6) y Der Müll, die Stadt und der Tod (1975).
Ambas obras plantean visiones disidentes respecto de la época para pensar la
homosexualidad. Tropfen auf heiße Steine tensiona las potencialidades de la
liberación sexual con la normalización que implican las instituciones de la familia
y la pareja monogámica. Der Müll, die Stadt und der Tod, por su parte, nos ofrece
un devenir menor del protagonista heterosexual, proxeneta y explotador al inicio de
la obra, hasta encontrar la liberación no solo en las prácticas homosexuales sino
fundamentalmente en la humillación masoquista. Leídas en conjunto, se puede
percibir cómo en la obra de Fassbinder se ponen en cuestionamiento ciertos
parámetros de sociabilidad homosexual que tienden a la normalización y la
aceptación social, en tanto se plantean otras formas de fuga de la identidad y de la
desubjetivación mediante prácticas como el BDSM y el fist-fucking

The fist-fucking of freedom. Sexual liberation in two plays by
Rainer Werner Fassbinder
Keywords:
Rainer Werner Fassbinder. German theater. Sexual dissidence. Schulewebegung.
Abstract:
This article examines the representation of sexual dissidence in two plays by
German filmmaker and playwright Rainer Werner Fassbinder: Tropfen auf heiße
Steine (written around 1965/6) and Der Müll, die Stadt und der Tod (1975). Both
works present dissident views of the time for thinking about homosexuality.
Tropfen auf heiße Steine stresses the potential of sexual liberation with the
normalization implied by the institutions of the family and the monogamous
couple. Der Müll, die Stadt und der Tod, on the other hand, offers us a minor
evolution of the heterosexual protagonist, who is a pimp and an exploiter at the
beginning of the play, until he finds liberation not only in homosexual practices but
also –fundamentally– in masochistic humiliation. Read as a whole, it is possible to
perceive how, in Fassbinder's work, certain parameters of homosexual sociability
that tend towards normalization and social acceptance are put into question, while
other forms of flight from identity and desubjectification through practices such as
BDSM and fist-fucking are considered.
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Entre el masoquismo y la homonorma
En este artículo me interesa indagar en dos obras de teatro del
cineasta y dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder en relación a la
representación de la disidencia sexual. Me centraré en dos textos teatrales
escritos por Fassbinder que pueden ser vinculados con la lectura que hace el
cineasta de la novela de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929), me
refiero a Tropfen auf heiße Steine (escrita alrededor de 1965/6) y Der Müll,
die Stadt und der Tod (1975). Ninguna de las dos fue representada en vida
del autor. Ambas, a su vez, fueron llevadas al cine por otros realizadores. En
el caso de la temprana Tropfen auf heiße Steine fue encontrada luego de la
muerte de Fassbinder [Barnett, 2009: 248-9] y en 2000 la adaptó para la
pantalla grande uno de los cineastas queer franceses más importantes,
François Ozon, con el título Gouttes d'eau sur pierres brûlantes y una
estética que homenajeaba al cine de Fassbinder. Der Müll, die Stadt und der
Tod no pudo estrenarse en su momento pero su publicación en 1976 generó
un escándalo, que fue solo el adelanto de uno mayor que acaeció cuando en
1985, luego de la muerte del dramaturgo, se la intentó llevar a escena y solo
se consiguió hacer una única función privada para la prensa. En 1976 fue
adaptada para el cine por Daniel Schmid en la película Schatten der Engel
(1976), la que, si bien sigue las líneas generales del argumento de
Fassbinder, resulta bastante menos disidente y que, fundamentalmente,
cambia la escena que aquí más nos interesa, la desubjetivación masoquista
de Franz B., a la que convierte en un simple ataque de violencia contra él.
El análisis de estas dos obras se enmarca en un proyecto mayor que
aborda la relación intermedial del cine y el teatro de Fassbinder con la
novela de Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz (1929). Fassbinder realizó
una versión audiovisual de la novela de Döblin en 1980 en una miniserie
para la televisión. Pero antes de eso, la experiencia de la lectura de Döblin
que, según él, le salvó la vida [Fassbinder: 2002, 196] resulta una influencia
temprana en todo su cine y teatro [Rubino, 2020] y la encontramos en los
dos textos teatrales que nos ocupan, ya que los nombres de los protagonistas
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‒Franz Meister y Franz B., respectivamente‒ nos remiten al de Berlin
Alexanderplatz, Franz Biberkopf.1 Si para Fassbinder el conflicto de la
novela de Döblin es que Franz y Reinhold se traicionan porque no admiten
amarse [Fassbinder, 2002: 196] ‒lo que se puede leer como una relación
homosocial [Sedgwick, 1998: 27],2 que en su primer cine es el modo en el
que se representan las relaciones entre varones heterosexuales‒, nos
encontramos en estas dos obras de teatro con algo diferente, con una
liberación sexual que, por un lado, pone en cuestionamiento ciertos
parámetros de sociabilidad homosexual que tienden a la normalización y la
aceptación social y plantean otras formas de fuga de la identidad y de la
desubjetivación mediante las prácticas BDSM.
En ambas obras de teatro se pone en escena una liberación de la
sexualidad y una representación que escapa a las retóricas de la liberación
gay-lésbica de los setenta. Se trata de obras complejas y polémicas en
relación con los movimientos de liberación y que, por eso, quedan un tanto
desfasadas en el tiempo. Algunos de los planteos, incluso, adquieren un
mayor sentido hoy en día. Entre ambas, a su vez, median unos 10 años. No
estrenadas en su momento, las podemos leer como textos teatrales que
marcan el arco que va de los años previos a los posteriores de la
Schwulenbewegung, los movimientos de liberación gay-lésbica de la
República Federal de Alemania. En este sentido, es importante tener en
cuenta que esta no fue homogénea, sino producto también de una serie de
disputas y tensiones internas entre distintas perspectivas [Salmen y Eckert,

1

Cuyo nombre Fassbinder también usó para el protagonista gay de su película Faustrecht
der Freiheit (1975), interpretado por él mismo.
2
Según Sedgwick, los vínculos entre hombres están estructurados a partir de la prohibición
de la homosexualidad. Las relaciones de poder del patriarcado dependen de las relaciones
homosociales entre hombres y, de esta forma, de la sublimación del deseo homosexual
propia de la homosociabilidad. Así, heterosexualidad y homosexualidad no son binarios
sino que forman parte de un continuum que el patriarcado rompe, vuelve discontinuo, a los
efectos de sostener el sistema de opresión: «los efectos opresivos sobre las mujeres y los
hombres de un sistema cultural en que el deseo intermasculino se hizo fundamentalmente
inteligible mediante su desviación hacia relaciones triangulares que implicaban a una
mujer» [Sedgwick, 1998: 27].
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1988: 30] que hacia los ochenta se traduce en una clara normalización de la
contracultura Schwul3 [Holy, 2012: 69].
Desde esta perspectiva, se puede ver cómo en las dos obras de teatro
de Fassbinder estas tensiones estaban ya presentes, en germen quizás. Y
algo de lo ocurriría entre la segunda mitad de los setenta y principios de los
ochenta ya se podía vaticinar desde mediados de los sesenta. La
homosociabilidad propia sobre todo del primer cine de Fassbinder se vuelve
en estos teatrales clara y abiertamente homosexual, pero solo como un
trasfondo para problematizar otras cuestiones. Se trata, efectivamente, de
textos en donde ya no encontramos un vínculo homosocial entre varones
que no pueden expresar su deseo sexual más que por el intermedio de una
figura femenina, sino que plantean, directamente, existencias sexodisidentes. Es por eso que se puede dar cuenta de cómo en Alemania había
distintas formas de pensar, sentir y representar la homosexualidad. Estos
textos no plantean claramente una posición identitaria liberacionista sino,
por el contario, dan cuenta de la producción de cuerpos y sexualidades por
parte del régimen farmacopornográfico [Preciado, 2014] y las posibilidades
de resistencia [Foucault, 2014] o subversión [Butler, 2007].
Según Woltersdorff, Fassbinder enfrenta a la perspectiva identitaria
una más general que no implica el reconocimiento y aceptación de las
minorías sexuales sino la crítica al capitalismo como sistema de producción
de subjetividades y sexualidades normativas y binarias [Woltersdorff, 2015:
108]. A su vez, Al LaValley [1994] considera que Fassbinder pone en
escena temas olvidados por el cine y el teatro gay de la época, pues el foco
está en las estructuras sociales, económicas, políticas, psíquicas y de poder y
3

La palabra «Schwul» se puede traducir al español como marica. Sin embargo el trayecto
de la palabra no es el mismo que el de las opciones de traducción. Por un lado, se puede
decir que «Schwul» incluye también a las identidades lesbianas, sobre todo en los inicios de
los años setenta. Por otro lado, y de forma similar a lo ocurrido con el término queer en
Estados Unidos, se trata de un insulto resignificado. Mientras en los setenta el término que
adquiere alcance transnacional es «gay», en Alemania convivía con «Schwul», así como
luego de los noventa lo hará con «queer». Se trataba de una forma de contrarrestar la
normalidad relacionada con la homosexualidad. Sin embargo, luego de los setenta, el
término va perdiendo cada vez más su carácter de insulto y se convierte en una forma
aceptada de designar a los homosexuales [Pretzel y Weiß, 2012: 19].
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subraya las contradicciones de los movimientos de emancipación. En este
sentido, es interesante pensar que se adelanta al Nuevo Cine Queer de
inicios de los noventa, que ha tenido ciertamente más atención,4 al correrse
de la necesidad de representar positivamente a las minorías sexuales. De ahí
la incomodidad que provocaban algunas de sus películas pero, sobre todo,
su teatro.

La normalización de la sexualidad en Tropfen auf heiße
Steine
Uno de los temas que aparecen como central en la obra de
Fassbinder en general es el cuestionamiento a las relaciones de pareja y a la
familia nuclear heteronormativa [Fassbinder, 2018: 452]. Lo cierto es que
para Fassbinder el amor y las relaciones de pareja, la familia nuclear,
resultan perversas. Este tema se puede ver claramente en su temprana obra
de teatro Tropfen auf heiße Steine (1965/1966), representada por primera
vez en 1985 por Klaus Weisse para el Festival de Teatro de Munich
[Barnett, 2009: 30-31]. Con un tono sarcástico y absurdo, Tropfen auf heiße
Steine.

Eine

Komödie

mit

pseudotragischen

Ende

muestra

el

aburguesamiento que implica para la vida homosexual la constitución de
una familia, siguiendo los lineamientos de la familia nuclear heterosexual.
Para Sara Ahmed [2019: 97] la familia es uno de los dispositivos más
importantes de normalización porque establece una distribución de la
felicidad que es siempre una promesa, que se arroja hacia el futuro. La
familia es el único camino hacia la felicidad pero esta solo es una
futurización, que no se vive o experimenta en el presente. Para Fassbinder,
el amor debería existir, como comenta en una entrevista, «sin que a corto o
largo plazo apareciera una exigencia o una meta […], se trate de un
matrimonio y otra cosa» [2018: 452]. En Tropfen auf heiße Steine la
liberación sexual del protagonista, Franz Meister, es solo el trasfondo para

4

En esto coinciden críticos como Kuzniar (2000), Woltersdorff (2017) y Tedjasukmana
(2015), entre otros.
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el conflicto que se desata en el intento de formar una familia o mantener una
relación de pareja según los estándares de la familia heteronormativa.5
El primer acto nos muestra la primera cita entre Franz, un joven de
veinte años, y Leopold, de unos 35, que se conocen a partir de un encuentro
casual, de un levante callejero, es decir, una de las formas de socialización
sexo-disidente más potentes de la comunidad Schwul. Franz es la presa
cazada por Leopold: «Ich bin ganz schön drauf reingefallen. Nicht?» («Me
parece que caí en la trampa, ¿no?») [1985: 23], le pregunta Franz a Leopold
después de acceder a tener relaciones sexuales con él.
Franz no ha tenido relaciones sexuales con hombres, sino solo
algunos jugueteos infantiles durante su estadía en un internado. Está en
pareja con Anna, con quien quiere casarse y tener hijos, pero para eso debe
mejorar su puesto de trabajo de modo de poder adquirir una vivienda
acorde. Pero cuando Leopold le pregunta si le gustan los niños, él responde:
«Nein. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich kann mit Kindern nichts
anfangen. Sie gehen mir leicht auf die Nerven» («No. A decir verdad, no.
No sé cómo manejarme con ellos, me ponen muy nervioso») [1985: 20].
La necesidad de formar una familia parece responder más a
requerimientos sociales que a un deseo personal. A su vez, Leopold le
cuenta que ha estado en pareja durante siete años, pero en ese tiempo
mantenía relaciones esporádicas con hombres. El primer acto culmina con el
encuentro sexual entre ambos, que responde a una fantasía, un sueño, que
Franz ha tenido con el marido de su madre. Hasta aquí la obra podría
tranquilamente plantear la salida del armario de Franz y la liberación de su
sexualidad si el conflicto fuera tener que ‗confesarle‘ a su novia sus
tendencias sexuales, sus nuevos descubrimientos. Sin embargo, el segundo
acto propone un salto temporal, de tiempo indefinido, podrían ser años, pero

5

Lisa Duggan retoma el término heteronormatividad de Warner (1993) para hablar también
de la existencia de una homonormatividad a la que define como «a politics that does not
contest dominant heteronormative assumptions and institutions, but upholds and sustains
them, while promising the possibility of a demobilized gay constituency and a privatized,
depoliticized gay culture anchored in domesticity and consumption» [2003: 50].
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también días (solo hacia el final del acto sabemos que han pasado solo seis
meses). Franz y Leopold ya son una pareja constituida, viven juntos, y Franz
se encarga de ser amo de casa, mientras Leopold trabaja y se constituye en
el proveedor del hogar. Leopold vuelve del trabajo cansado porque viaja
mucho y Franz lo espera ansioso, pero entre ellos solo hay malestar, lo
único que los sigue uniendo es el sexo.
En este sentido es interesante revisar lo que charlan respecto a sus
respectivas pareja y ex pareja en el primer acto. Franz no sabe si ama a
Anna, y la forma de contar las relaciones sexuales que tiene con ella es
bastante distanciada, como si no sintiera nada. Leopold le cuenta que con su
novia lo único que funcionaba a la perfección era el sexo, en el resto se
llevaban mal y Franz le responde: «Ich weiß nicht. Für mich ist das nicht so
wichtig. Ich hab auch gar nicht so viel Spaß dabei. Meistens wenigstens
nicht. Manchmal tu ichs bloß, weil ich meine, man tut das halt einfach ab
und zu» («¡No sé! Para mí eso no es tan importante y además no le
encuentro mucha diversión. La mayoría de las veces por lo menos. Lo hago
solo porque considero que se hace de vez en cuando») [1985: 15].
También Leopold comenta que su relación anterior se fue enfriando,
se llevaban bien en la cama, pero no podían hablar sin pelearse. Esto da
cuenta de lo que significa para Fassbinder la institución de la familia y la
constitución de la pareja heteronormativa ‒incluso en el caso de las
relaciones homosexuales que siguen el modelo heterosexual. A su vez, los
personajes son mascaradas, los roles se van intercambiando ‒«Marionetten»
[1985: 55], les dice Franz a los tres‒. Como en Berlín Alexanderplatz
podemos pensar en un contrapunto similar entre Biberkopf/Reinhold y
Franz/Leopold. Pero también es importante notar que el protagonista de
Tropfen auf heiße Steine se llama Franz Meister, en una clara referencia
también a Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) de Johann Wolfgang von
Goethe, uno de los exponentes más importantes del Bildungsroman en
Alemania. De esta forma, el nombre del protagonista condensa las
referencias tanto a Döblin como a Goethe y, efectivamente, Franz, como en
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una novela de formación, debe aprender a ocupar el rol de Leopold también,
a ser el explotador, a convertirse de Franz en Reinhold. «Sie sprechen wie
Leopold» («Estás hablando como Leopold») [1985: 61], le dice Vera en el
acto cuarto, justo antes de que Franz muera. Su suicidio ‒como ocurre con
la muerte en algunos filmes de Fassbinder‒ constituye un punto de fuga a
los

imperativos

sociales

y

un

momento

de

agenciamiento

y

empoderamiento. Es el momento de revelación del personaje respecto a los
condicionamientos sociales. Lo que es interesante es que no se pone en
cuestionamiento la homosexualidad, esta no se vuelve un problema, Anna
no lo cuestiona por eso, simplemente quiere que él se case con ella. Franz
tampoco se suicida por su sexualidad, porque la sociedad lo rechace o
porque no tenga valor para salir del armario. De hecho, en la obra de teatro
no ingresa prácticamente lo social, no hay exterior, todo transcurre en el
departamento de Franz y Leopold. Las constricciones sociales forman parte
de la constitución de los personajes y generan un importante clima de
encierro.
En el tercer acto Franz y Anna deciden irse juntos y formar una
familia, lo que constituía el plan original de ambos, a pesar de que Franz
asegura seguir amando a Leopold. La relación entre ellos ha mejorado
porque Franz ha aprendido de Leopold cómo tratar en la cama a Anna. 6 En
el acto final, el cuarto, Leopold vuelve y trae con él a Vera, su ex pareja, con
quien había tenido una relación de siete años. Vera ocupaba el lugar que
ahora ocupa Franz, pero al encontrarse los cuatro, Leopold se interesa en
Anna. Es interesante aquí que los tres parecen responder a los mandatos de
Leopold, él llega cansado de trabajar y los tres se desesperan por atenderlo.
Mientras Leopold y Anna tienen sexo en el cuarto, Franz toma veneno y

6

En el primer acto Leopold le pregunta también si Anna disfruta tener sexo con él y Franz
responde «Anna? Ich weiß nicht, ich – ich hab sie, glaub ich, nie gefragt, ob es ihr Spaß
macht. Sie legt sich hin… vielleicht… ach nein, ich glaub schon, daß Anna Spaß hat dabei.
Ich meine…» («¿Anna? No sé, creo que nunca le pregunté si a ella le divertía. Ella se
acuesta… ¿quizás?...pero no, yo creo que ella lo disfruta, creo…»). Luego Leopold insiste y
le pregunta si ella gime cuando tiene relaciones sexuales y él confirma que «Nein, sie ist
immer ganz ruhig» («No, se queda siempre bastante tranquila») [Fassbinder, 1985: 15].
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muere ante la presencia de Vera. Pero se trata de una muerte que no
importa, que no puede ser llorada. Cuando Anna se entera solo se preocupa
por haber perdido la futura familia que ya tenía planeada: «O Gott, o Gott!
Meine Kinder! Wer macht mir jetzt meine Kinder. Leopold sollten sie
heißen, Franz und Leopold» («Oh, ¡Dios mío! ¡Mis hijos! ¿Quién me hará
hijos ahora? Leopold iban a llamarse, Leopold y Franz»). Leopold, por su
parte, muestra una mezcla de indiferencia, resolución y practicidad, ya que
insiste en volver a la cama y tener relaciones sexuales con ambas, pero antes
llama a la madre de Franz para avisarle de la muerte de su hijo, quien
tampoco parece tomárselo demasiado mal:

Komm, Mädchen, leg dich wieder hin. Beruhige dich, entspanne dich.
Das ist wichtig. Er geht zum Telefon. Mein Gott. Er wählt. Gnädige Frau,
hier ist Bluhm, verzeihen Sie meinen Anruf. Ihr Sohn ist tot. Wie bitte?
Ach so. Das wissen Sie bereits. Ja, dann. Oh, aber nein, ich habe keinerlei
Unannehmlichkeiten, nein, wirklich nicht. Verzeihen Sie die Störung.
Wiederhören. (Vení, muchacha, acostate de nuevo. Tranquilizate,
relajate. Esto es importante. (Va al teléfono) Dios mío. (Marca un
número) Querida señora, le habla Bluhm, disculpe el llamado; su hijo está
muerto. ¿Cómo dice? Ah, sí. Ya lo sabe entonces. Si. No, no tengo
ningún inconveniente, no, ninguno. Disculpe la molestia. Buenas tardes)
[Fassbinder, 1985: 61].

Vera solo está impresionada, sin embargo acude con presteza cuando
Leopold le insiste en volver al plan de tener relaciones los tres. Quiere
llamar a la policía, pero Leopold la disuade sin mucho esfuerzo: «Das
machen wir später. Zieh dich aus, leg dich drüben zu Anna ins Bett, ein
reizendes Mädchen übrigens, ich putz mir nur schnell die Zähne, dann
komm ich» («Lo haremos después. Desvestite y acostate en la cama junto a
Anna, por cierto una preciosa muchacha. Me cepillo rápidamente los dientes
y voy»). A lo que Vera accede con un simple «O ja» [1985: 61].
El suicidio de Franz pasa de esta forma como un percance menor.
Asimismo, no adquiere tampoco una clara explicación. Si el esquema de
dominación/sumisión que se establece con Leopold se triplica en la relación
de este con Vera y con Anna, se podría decir que Franz no quiere
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convertirse en Leopold. Lo interesante de esta temprana pieza teatral de
Fassbinder es que parece plantear una sexualidad fluida, no necesariamente
bisexualidad.7 Para Franz no hay salida a lo que la sociedad le impone, que
no es tanto una heterosexualidad en términos de actos o prácticas sexuales
sino, más bien, una (hetero y/u homo) normatividad sexual que adopta,
coopta o segmentariza los desvíos sexo-disidentes con la institución
heteropatriarcal de la familia y la pareja, sostenida, a su vez, en prácticas
desiguales de poder.

La liberación de Franz B. en Der Müll, die Stadt und der Tod
Me interesa detenerme ahora en otra de las obras de teatro de
Fassbinder que tienen por personaje a un Franz y tampoco ha podido ser
representada durante la vida del autor. Me refiero a Der Müll, die Stadt und
der Tod, escrita en 1975 y representada recién post-mortem, en 1985, y una
sola vez, en función privada para la prensa. Ambos momentos, 1975 y 1985,
estuvieron caracterizados por la discusión sobre la representación del
antisemitismo,8 con la que Fassbinder quería marcar que este todavía
persistía en la Alemania de la década del setenta. Estas polémicas eclipsaron
en parte el fuerte contenido sexual que presentaba la obra. Como comenta
Rosalind Galt, buena parte de los ataques que sufrió Fassbinder se debieron
también a la disidencia sexual presente en la pieza.9
La obra de teatro sigue la deriva de Roma B., una prostituta de
Frankfurt, desde la pobreza hasta los más altos niveles sociales al empezar
7

Al menos, no en el sentido actual de la bisexualidad. Es importante tener en cuenta que la
bisexualidad en algunos sectores de la militancia gay-lésbica de los setenta adquirió un
sentido similar a lo que hoy llamamos sexualidad fluida. Desde el feminismo lesbiano se
pensaba la bisexualidad como una ruptura con el binarismo de sexo-género y como un
modo de desnaturalizar las identidades fijas que produce el capitalismo [Jagose, 1996: 70].
8
Sobre esta discusión cf. Galt (2012), Elsaesser (1996), Arnold (1989), Friedrich (1989),
Altenhoffer (1989) y el número especial de New German Critique, No. 38, Spring Summer, 1986, «Special Issue on the German-Jewish Controversy».
9
Es interesante notar que muchas de las más duras críticas de las que Fassbinder fue objeto
provenían de personas que habían formado parte de la política cultural del nazismo
[Barnett, 2009, 241]. A su vez, Galt llama la atención sobre el hecho de que en las críticas
de antiseminismo se deslizaba un discurso moralizante sobre la sexualidad y la acusación
de pornografía [Galt, 2012: 491].
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una relación con el personaje denominado «Der Reiche Jude». Roma B.
termina pidiendo morir al final de la obra, en un gesto similar al del suicidio
de Franz B. en Tropfen auf heiße Steine. Pero me interesa detenerme en la
trayectoria de otro personaje, su marido, Franz B., cuyo nombre remite
indudablemente a Franz Biberkopf. Y, de hecho, al principio de la obra es el
gigoló de Roma B., la obliga a trabajar para mantenerlo, aunque pase frío y
hambre porque no hay suficientes clientes. Pero luego ella comienza una
relación con «Der Reiche Jude» y empieza a traer dinero a la casa. Ahí
Franz tiene su primera escena de celos, que puede pensarse desde la idea de
homosociabilidad, ya que éstos implican, más bien, un deseo sexual
reprimido o desconocido:

FRANZ B.: Ist sein Schwanz so groß, daß er so viel Zählt? Hat er dir die
Fotze ausgeweitet, das Loch zur Höhle gemacht? Hast du geschrien vor
Lust? Hat es Spaß gemacht? Rede! (¿Su pija es tan grande que tiene que
pagar tanto? ¿Te estiró la concha, te convirtió el orificio en una cueva?
¿gritaste con placer? ¿Estuvo bien? Decime.)
ROMA B.: Sein Schwanz ist sehr groß. (Su pija es bastante grande)
FRANZ B.: Na endlich. Wie groß? (¡Ah, finalmente! ¿Cuán grande?)
ROMA B.: Zwanzig Zentimeter vielleicht. Eher mehr. (Unos veinte
centímetros. Quizá más.)
FRANZ B.: Eher mehr! Oh, diese Drecksau. Und weiter? (¡¿Quizá más?!
¡Oh, qué cerda! ¿Y qué más?)
ROMA B.: Dick ist er. Sehr dick. (También es gruesa. Muy gruesa.)
FRANZ B.: Wie dick? (¿Cuán gruesa?)
ROMA B.: Wie eine Bierflasche. Eher noch dicker. (Como una botella de
cerveza. Quizá incluso más ancha.)
FRABZ B.: Sie hat sich von einer Bierflasche ficken lassen. Diese
Weiber! Eine die andere. Alles das gleiche. Und weiter? (Ella se deja
coger por una botella de cerveza. ¡Estas hembras! Una como la otra.
Todas iguales. ¿Y qué más?)
ROMA B.: Er hat eine große Ausdauer. Es hat eine gute Stunde gedauert.
(Tiene una gran resistencia. Duró una buena hora completa.) [Fassbinder,
1981: 22]

Luego, en la escena siete, le pregunta también a «der kleine Prinz»
por el pene del judío rico: «Stimmt das, daß sein Schwanz so lang ist und
dick wie eine Flasche?» («¿Es verdad que su pija es tan grande y gruesa
como una botella?») [1981: 28]. La insistencia en el tamaño del pene y la
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performance sexual de «Der Reiche Jude» da cuenta de esa delgada línea
entre una masculinidad heterosexual hegemónica y el deseo sexual elidido
que esta implica. Inmediatamente después entra a escena Oscar von Leiden
‒cuya sexualidad podemos considerar como disidente para la época, ya que
es abiertamente Schwul‒ y Franz le propone tener relaciones sexuales:

FRANZ B.: Ich habs nie versucht. (Nunca he intentado.)
OSCAR VON LEIDEN: Über den Schatten zu springen? (¿Saltar la
sombra?)
FRANZ B.: Das andere. Das, was Ihnen Spaß macht. (Lo otro. Lo que a
usted le gusta.)
OSCAR VON LEIDEN: Es kostet Sie nichts. Versuchen Sies einfach.
(No le cuesta nada. Intente, es fácil.)
FRANZ B.: Hätten Sie… was dagegen, mir zu helfen, es… zu versuchen.
(¿Le gustaría... tiene algo en contra de ayudarme a… intentar?)
OSCAR VON LEIDEN: Ich bin nicht sehr wählerisch. Und das Leben ist
kürzer, als es ein Recht hat zu sein. (No soy muy exigente. Y la vida es
corta, como tiene derecho a ser.) [Fassbinder 1981: 30].

Si en Tropfen auf heiße Steine la liberación de Franz Meister es solo
el trasfondo para marcar su transformación en Leopold, ya que de ser la
presa pasa a ser el cazador, el opresor, y eso, quizás, lo lleva al suicidio, el
trayecto de Franz B. en Der Müll, die Stadt und der Tod se puede considerar
el inverso. Él es el gigoló, el opresor violento de Roma B. y encuentra la
liberación no solo en las prácticas homosexuales sino también en ser una
«Drecksau», como le dice a Roma B. Me interesa detenerme en la escena
once de la segunda parte, para pensar en que el trayecto del personaje de
Franz B. termina en una desubjetivación a partir de las prácticas sexuales
disidentes, particularmente la humillación BDSM y el fist-fucking. La
escena trascurre en una Lederkneipe, un bar leather, los personajes están
con ropas de cuero y Franz es torturado y humillado.
Es necesario aclarar que la obra no tiene un carácter realista, sino
que, al modo de las vanguardias estéticas, desrealiza los espacios. El sueño,
la fantasía y la realidad generan ambientes enrarecidos, no realistas. Todo el
elenco está en el bar leather, casi todos con ropas de cuero, lo agarran a
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Franz, lo desvisten, comienzan a golpearlo con látigos y cadenas y le meten
la cabeza en un balde con agua:

FRANZ B.: Dieser Wahnsinn! (¡esto es una locura!)
KRAUS, PETER: Schmerzen, Freund! (¡Sufre, camarada!)
MÜLLER II: Wie beliebt! (¡Como deseas!)
FRANZ B: Das Paradies! (¡El paraíso!)
ACHFELD: Die Eier! Reißt ihm die Eier aus dem Sack! (¡Los huevos!
Tiren de sus huevos.)
FRANZ B.: Ihr liebt mich ja! Mein Gott, ihr liebt mich ja. (¡Ustedes me
aman! ¡Dios mío, me aman!)
KRAUS, PETER: Wie eine Hündin. (Como a una puta.)
MÜLLER II: Wie war die Geschichte mit der Hure? Liebt sie dich?
(¿Cómo es la historia con la puta? ¿Te ama?)
FRANZ B.: Sie liebt mich, ja! (¡Ella me ama, sí!)
ACHFELD: Und du? (¿Y vos?)
FRANZ B.: Ich liebe euch! Rammt mir die Faust in den Arsch, reißt mich
auf, laßt mich die Engel singen hören. (¡Yo los amo a ustedes! Métanme
el puño en el culo, desgárrenme, déjenme oír el canto de los ángeles.)
JIM: Und jetzt ins Wasser mit der Sau! (¡Y ahora en el agua con el
cerdo!)
FRANZ B.: Tut gut an mir. Laßt mich verrecken! (Háganme bien. ¡Que
me destruya!)
ACHFELD: Reißt ihm die Eier aus dem Sack. (Tiren de sus huevos.)
FRANZ B.: Verbrennt mich, stoßt mir Nägel durch die Warzen auf der
Brust, ich möchte bluten! (¡Quémenme, clávenme las uñas en el pecho y
el pezón, quiero sangrar!)
MÜLLER II: Du wirst nie wieder, was du vorher warst. (No volverás a
ser nunca lo que eras antes.)
FRANZ B.: Ich ist ein anderes. Die Fäuste, Freunde! Faßt mich zärlich
an. So ist es gut. Die Fäuste in den Arsch, daß ich verrecke. (Yo soy
otro. ¡Los puños, camaradas! Trátenme con cariño. Así está bien. Los
puños en el culo, hasta que muera.)
HELLFRITZ, TENOR: Paßt auf, er darf nicht sterben. (Cuidado, no
dejen que muera.)
FRANZ B.: Danke! Ich danke euch. Erniedrigt mich noch mehr. Laßt
mich die Demut spüren. (¡Gracias! Les agradezco a todos. Humíllenme
todavía más. Hagan que experimente la humillación.) [Fassbinder, 1981:
38-9].

Lo que ocurre con Franz lo podemos pensar como una
desubjetivación, producto no solo de sus descubrimientos sexuales
disidentes, por estar con hombres, sino también por la práctica extrema del
BDSM. Esta sigla sintetiza prácticas sexuales extremas como Bondage,
Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo. Su uso obedece
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a la necesidad de diferenciar estas prácticas sexuales disidentes
consensuadas de conductas patológicas con las que antes se identificaba el
sadomasoquismo. Según Halperin, BDSM designa una serie de prácticas
tendientes exclusivamente al placer ‒y no a la dominación y sumisión como
modo de relacionamiento‒, entre las que menciona, «el bondage, el
rasurado, el piercing, la humillación, la flagelación, el fistfucking, la tortura
de los senos, el pene y los testículos». Lo importante es que todas estas
prácticas desexualizan el cuerpo, evitando los genitales, bordeándolos o
refuncionalizándolos [Halperin, 2007: 111]. Asimismo, es importante
señalar que estas prácticas, que permiten no solo la creación de nuevos
placeres desgenitalizados sino también la producción de nuevas formas de
vinculación sexo-afectiva, se basan en la idea de un contrato, es decir, de
prácticas consensuadas que tienden a maximizar el placer de todos los
involucrados en ellas. Fassbinder insiste en que los bares leather que
proliferaron en Estados Unidos ahora son una cultura muy minoritaria
después de la liberación gay-lésbica, en cambio en Alemania sigue siendo
una cultura gay contracultural muy fuerte [Fassbinder, 2018: 434].
Entre las prácticas BDSM más importantes para la época se puede
mencionar el Faustfist o Fist-fucking, que consiste en introducir el puño o
parte del brazo en el ano. Para Foucault se trata de un uso desexualizado y
desvirilizado del cuerpo, ya que significa una experiencia extrema asociada
a la cultura BDSM-leather y es lo que podemos ver en la escena de
humillación de Franz B. en Der Müll, die Stadt und der Tod. Se trata de una
des-organización del cuerpo y un descentramiento de la genitalidad, una
desterritorialización y reterritorialización de las zonas de placer corporal. Si
sobre el cuerpo pesan una serie de disciplinamientos y controles ‒
farmacopornográficos, según Preciado (2014)‒, entonces se trata de la
producción de nuevos tipos de placeres y, con ello, de resistencia al sistema
[Foucault, 2011: 396]. El BDSM y el fist-fucking también permitían en la
cultura gay de los setenta y ochenta trascender los modos convencionales de
pensar y sentir, tan anclados en la genitalidad y la idea de cuerpo como
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organismo, con órganos con funciones determinadas y límites a esas
funciones. El ano, la mano, el pie, la boca, el pene, las tetillas, todas las
partes del cuerpo, así como las prótesis que extienden el cuerpo, son
desterritorializadas y reterritorializadas en las prácticas BDSM-leather,
como el fist-fucking.
Para Foucault, el BDSM puede crear nuevas posibilidades de placer.
En tanto experiencia límite, lejos de estar relacionado con la liberación de la
violencia reprimida y la agresión, permite la creación de nuevas
posibilidades de placer utilizando otras partes del cuerpo además de las
genitales, erotizando todo el cuerpo, en definitiva, des-organizándolo,
mediante una desexualización del placer [Foucault, 1997: 165]. Para
Foucault el fist-fucking y el BDSM aparecen, según Halperin, como
«prácticas políticas utópicas, en la medida en que alternan identidades
sexuales y generan [...] un medio de resistencia a las disciplinas de la
sexualidad, una forma de contra-disciplina» [Halperin, 2007: 120]. Las
experiencias como la de Franz B. en la Lederkneippe, considerada como una
des-humanización [Friedrich, 1989: 74], es reinterpretada en la película de
Daniel Schmid Schatten der Engel (1976) como un violento ataque
homofóbico en un baño público. Sin embargo, desde la perspectiva de
Foucault la podemos pensar como una experiencia que permite
desubjetivarse («desubjectivize yourself»), desubyugarse («desubjugate
yourself»), «that you cease being a subject, an identity. It is like an
affirmation of nonidentity» [Foucault, 2011: 399-400].
Es importante mencionar que el trayecto del personaje Franz B. no
es la única representación sexo-disidente en Tropfen auf heiße Steine. El
personaje de Herr Muller es una drag-queen que realiza sus perfomances en
un bar. La escena 6 da cuenta de cómo se va montando, maquillando, y
poniéndose el vestido, mientras dialoga con su esposa, Frau Muller. Lo
interesante es que es justamente este personaje, con una clara identidad
femenina, trans o drag, el que tiene un pasado nazi. Fassbinder suele
construir a sus personajes con esta duplicidad. Son, al mismo tiempo,
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marginados y marginadores, opresores y oprimidos, sádicos y masoquistas,
explotadores y explotados, Biberkopf y Reinhold [Rubino, 2020: s/p]. Si
Der Müll, die Stadt und der Tod es una obra que exhibe odios, crueldades y
maltratos, lo importante es que se dirigen en diferentes sentidos [Friedrich,
1989: 74].
Como comenta Rosalind Galt, «The alignment of the Rich Jew with
the queer underworld is a positive quality in Fassbinder‘s terms, a rejection
of the technocratic German capitalism in which nothing has really changed»
[2012: 491]. La vinculación entre el antisemitismo de Alemania y otras
minorías marginadas, como las sexuales, las mujeres o las prostitutas, es
uno de los logros de la obra de Fassbinder en general. En el universo de
Fassbinder nadie queda exceptuado de la crítica. Los personajes de
Fassbinder son víctimas y victimarios al mismo tiempo, como lo es Franz
Biberkopf, como también Reinhold. Si Franz y Reinhold son Doppelgänger,
las dos caras de una misma moneda, el positivo y el negativo de la foto,
también cada uno de ellos tiene esas dos partes, cada uno de ellos es víctima
y victimario, es opresor y oprimido, es sádico y masoquista. Porque en la
visión de Fassbinder no hay mucha salida al sistema perverso de la
sociedad. A no ser, por supuesto, con la muerte, como único modo de
agenciamiento individual, como ocurre con Roma B.:

ROMA B.: Ich weiß, was mir zusteht. Ich habe kein Recht zu verzeihen,
kein Recht zu fordern. Ich habe überhaupt keine Rechte. Das ist meine
Chance. Die Ohnmacht ist meine Chance. (Sé lo que me corresponde. No
tengo ningún derecho a perdonar, ningún derecho a reclamar. No tengo
ningún derecho en general. Esta es mi oportunidad. El desvanecimiento
es mi oportunidad) [Fassbinder 1981: 46].

La visión pesimista de Fassbinder, es verdad, no ve formas de
agrupamiento reivindicatorias y posibilidades de agenciamientos colectivos
[Tedjasukmana, 2015: 47], solo la muerte como única forma de constituirse
en un ser humano. O, quizá, mejor, de dejar de ser un ser humano, de
desubjetivarse y escapar al sistema. Rosalind Galt [2012: 495] analiza la
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cuestión de la obscenidad en la pieza teatral de Fassbinder, para pensar qué
podía ser mostrado/dicho en la Alemania de los setenta y qué no, qué
regímenes de visión operaban. De esta forma intenta pensar una conexión
entre la visibilización del anti-semitismo, todavía presente, con las
cuestiones queer. En este contexto, el BDSM o el fist-fucking como práctica
desubjetivante adquieren un carácter de liberación.

El fist-fucking de la libertad
En 1975, el mismo año en el que escribe Der Müll, die Stadt und der
Tod, Fassbinder estrena Faustrecht der Freiheit, su primera película con un
protagonista abierta y completamente gay, interpretado por él mismo. A
modo de conclusión, me interesa tomar como punto de partida el
malentendido en torno al título de esta película, que podría traducirse como
«la ley del más fuerte de la libertad». Para la avant premier en Estados
Unidos, se usó una traducción bastante fiel del alemán, Fistright of
Freedom, pero no prosperó y, para su distribución, se le cambió por el título
internacional por el que actualmente es conocida, Fox and his friends,
porque la palabra «Fistright» era polémica, incómoda, debido a su
connotación de fist-fucking [Stoneman 1977: 42], una práctica sexual
disidente con la que no era conveniente asociar al cine gay de la época, más
políticamente

correcto,

según

los

estándares

de

representación

cinematográfica vigentes, sobre todo en Estados Unidos.10 El título de
distribución internacional −en inglés− de la película invisibiliza la idea de
pelea y lucha y ‒como ocurre también con la versión en español, La ley del
más fuerte‒ borra la alusión a la libertad, que puede asociarse con los
discursos liberacionistas de la década del setenta. Esta película fue,
igualmente, muy mal recibida y generó una polémica en la comunidad gay

10

Es importante mencionar que en esta época la sola visibilización del deseo homosexual
era considerada pornográfica. Por eso, aún más rechazadas resultaban las prácticas
disidentes como el fist-fucking para el cine comercial.
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al no presentar una imagen políticamente correcta, que fue contemporánea
al escándalo de la publicación de Der Müll, die Stadt und der Tod.
Como vimos, esta obra de teatro sí presenta una escena extrema de
BDSM y fist-fucking, prácticas que aparecían en el seno de los años setenta
como un modo de producción de nuevos tipos de placeres que
desgenitalizan el cuerpo y, con eso, lo desterritorializan, generan un punto
de fuga a la normalidad sexual. Y esto aparece en otros textos, se puede
mencionar la novela experimental Versuch über die Pubertät (1974) de
Hubert Fichte, en la que también se plantea la experiencia del fist-fucking
como desubjetivante y trascendental en la liberación [Rubino, 2017: 323].
Franz B. en Der Müll, die Stadt und der Tod marca un arco narrativo
que va desde la dominación y opresión que ejerce como proxeneta hasta una
zona de liberación sexual que implica el grado más alto de disidencia para la
época, la práctica del fist-fucking, la humillación pública, como modo de
desubjetivación pero también de agenciamiento disidente. Se trata de un
pedido de humillación, de la experiencia del masoquismo extremo como
modo

de

desarmar

la

subjetividad

producida

por

el

régimen

farmacopornográfico [Preciado, 2014], de un modo de resistencia o de
punto de fuga. Pero a partir de este ejemplo, podemos pensar también en
esta clave el masoquismo de otros de los personajes de Fassbinder y al
suicidio como modo masoquista de desubjetivación y resistencia más
extremo. Me refiero tanto a los casos de Fox/Franz Biberkopf en Faustrecht
der Freiheit, como a Elvira en In einem Jahr mit 13 Monden y, sobre todo, a
Franz Meister en Tropfen auf heiße Steine.
Es cierto que estas prácticas remiten a formas de homosexualidad
que pueden ser pensadas para los setenta como residuales, como la
pervivencia de los modos de sociabilidad disidente posibles durante la época
de prohibición y persecución de la homosexualidad, es decir, en el caso de
Alemania anteriores a la despenalización del parágrafo 175 en 1969 y que,
en términos generales, podemos considerar pre-Stonewall. Pero, a su vez, la
despenalización de la homosexualidad y los avances del movimiento de
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liberación eran vividos también por un sector como una pérdida de
libertades sexuales porque implicaba una incipiente normalización de las
vidas homosexuales, una segmentarización capitalista de los puntos de fuga
que significaba la liberación. Se puede ver cómo mediando los años setenta
ya se estaba en presencia de perspectivas disidentes, incluso respecto a la
política identitaria de la homosexualidad, que ya adelantan, de alguna
manera, lo que posteriormente sería conceptualizado como normalización de
lo gay o, más recientemente, como homonorma en el marco de los
movimientos y las teorías queer.
Fassbinder se adelanta a ciertas cuestiones que llegarían al cine, al
teatro y también a los debates públicos mucho después. Como afirma
Tedjasukmana, Fassbinder confrontó al público masivo del cine alemán con
variadas perspectivas experienciales de identidades subalternas, antes de que
estas fueran temas de debate en el seno de los movimientos disidentes o
queer o de la sociedad en general [Tedjasukmana, 2015: 47]. Si leemos las
dos obras de teatro en conjunto se puede afirmar que el trayecto de ambos
personajes ‒y, de hecho, los dos se llaman Franz‒ es inverso. La posible
liberación sexual mediante prácticas homosexuales de Franz Meister en
Tropfen auf heiße Steine encuentra su límite en la conformación de una
familia y lo que podemos considerar como homonorma. Y es Franz B., el
proxeneta explotador de Der Müll, die Stadt und der Tod el que, por el
contrario, encuentra su liberación en la humillación BDSM. Y nos permite
ver, asimismo, cómo dentro de la Schwulenbewegung había debates y
tensiones que luego fueron característicos del movimiento queer [Henze,
2012; Woltersdorff, 2012: 217 y 2017: 171], pero ya estaban presentes en la
comunidad desde hacía décadas, silenciados, quizás, por una perspectiva
normalizadora que la crisis del VIH-SIDA en los ochenta acrecentó.
Fassbinder comenta que «Mis películas dan vueltas alrededor del
problema de que la gente tiene relaciones. Ya sean gay o normales o
lésbicas o qué sé yo. En mis películas y en todo lo que hago el tema es que
la gente tiene dificultades con sus relaciones». Y luego agrega: «Es la
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sociedad, que necesita el germen del matrimonio para subsistir. La sociedad
no es alguien específico, sino que la sociedad es la comunidad. ¿Por qué la
sociedad está en contra de los gays? Porque no hacen nada para que la
sociedad perdure. Hay que decirlo con toda simpleza» [Fassbinder, 2018:
416]. En este sentido, hay un avance de liberación en la promiscuidad, en el
disfrute corporal del sexo, de los placeres no atados a los requerimientos
sociales, pero el amor tiene ese doble filo, es un sentimiento que puede ser
placentero pero que implica la pérdida de las libertades, porque en él
persiste siempre la promesa de felicidad vinculada a las instituciones de la
familia burguesa y la pareja monogámica. El amor no puede desvincularse
de la familia nuclear, tanto para la heterosexualidad como para las
sexualidades disidentes o, mejor, para otras sexualidades no heterosexuales,
cuya disidencia se disipa en contacto con los imperativos de la sociedad
burguesa y de la familia.
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Resumen:
El artículo propone una lectura analítica de Persecución –conjunto de cinco piezas
teatrales de Reinaldo Arenas (1943-1990)– que tiene en cuenta, sobre todo, el
dispositivo escénico plasmado en el tejido dramatúrgico. En este sentido, el estudio
pretende señalar el rol de la teatralidad en un autor cuya trayectoria sobresale por el
corte autobiográfico de su producción narrativa. Persecución se confirma, por lo
tanto, como una obra anclada en la escritura escénica, que echa mano de recursos
teatrales en pro de la construcción de un relato personal. Al desdoblarse en una
polifonía de voces y en la materialidad escénica, las cinco piezas experimentales de
Arenas concretan un discurso teatral que es, a la vez, un dispositivo de denuncia
social.

Persecución, by Reinaldo Arenas: Scenic Devices at the
Service of a Social Complaint
Keywords:
Reinaldo Arenas. Persecución. Stage Device. Textual Authority. Social Complaint.
Abstract:
The article proposes an analytical reading of Persecución –five theatrical pieces by
Reinaldo Arenas (1943-1990)– which considers, above all, the stage device
embodied in the dramaturgical process. In this sense, the study aims to point out
the role of theatricality in an author whose career stands out for the
autobiographical cut of his narrative production. Therefore, Persecución confirms a
poetics anchored in stage writing, which these five pieces reveals the power of
theatrical resources for the construction of a personal testimony. Unfolding in a
polyphony of voices and stage materiality, Arenas' five experimental pieces
concrete a theatrical discourse that is, at the same time, a device of social
complaint.
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Introducción
Aunque en la totalidad de la obra de Reinaldo Arenas (1943-1990) la
narrativa predomina como medio de expresión, su breve incursión a la
escritura teatral se afirma como una vuelta de tuerca en su lenguaje que nos
permite comprender ciertos rasgos de su autoridad textual, sobre todo en lo
que respecta al particular sentido que asume lo autobiográfico en la escritura
del disidente cubano. En Arenas, la dimensión autobiográfica o
autoficcional está profundamente involucrada con el relato de una
experiencia vivida colectivamente. En su teatro, que se circunscribe a las
cinco piezas breves (escritas 1973 y 1985) que conforman la obra
Persecución, la denuncia social cobrará medios expresivos que singularizan
lo documental con respecto al resto de su producción. Cuando la palabra
literaria agota sus posibilidades de comunicar lo inenarrable, la imagen
escénica surge como un instrumento que abre nuevas ventanas sintácticas y
el teatro se afirma como un espacio que destrona la primacía del discurso, al
apostar por la materialidad y la inmediatez.
El propósito del presente estudio radica en analizar las cinco piezas
(o cinco actos) de Persecución desde el punto de vista de los dispositivos
escénicos que el texto de Arenas pone en movimiento. Recogiendo la
reflexión de Marta Contreras Bustamante [2005] sobre tal concepto, el
dispositivo escénico se caracteriza por el predominio de la presencia como
índice que delimita el campo teatral. Así pues, la relación entre cuerpo y
sujeto que dicha definición supone alarga la noción de dispositivo más allá
de los elementos paratextuales –las acotaciones implícitas o explícitas– que
atraviesan la dramaturgia, implicando en el texto y en la escena una tela de
relaciones entre medios expresivos que deriva, por doquier, en una
multiplicidad de agentes en la construcción del discurso teatral. Según la
autora:

La interrogación al cuerpo del sujeto de la escena puede traernos a
presencia materiales reales de unas condiciones a las que de otro modo no
tendríamos acceso. Esto permite iluminar una historia personal y colectiva
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la que estamos en vías de decodificar para que los movimientos en los
diferentes escenarios estén llenos de sentido, estén despiertos. [Contreras
Bustamante, 2005: 152]

Partiremos de dicha premisa para buscar comprender cómo el
dispositivo escénico, en Persecución, reitera la voz autoral en pro de una
denuncia social que es, a la vez, relato biográfico.

Del testimonio autoral al paraíso como distopía
El dolor del exilio, tema recurrente en la tragedia clásica, está
patente en todo el conjunto dramático de Persecución, pero en su primera
pieza, «Traidor», es donde el tema se revela con más claridad. Al igual que
en la última pieza, «El poeta», aquí la forma del monólogo permite al autor
concretar un ejercicio narrativo que esclarece puntos de vista y, al tiempo,
acentúa la dimensión literaria y documental del relato. «Traidor», además,
es la raíz del proyecto: nace como un cuento que, a lo largo de la escritura,
acaba por cobrar cuerpo y proyectarse en la inmediatez de las tablas. El
dispositivo escénico –que recalca aquí la necesidad de la protagonista, «Una
mujer de unos 70 años», tener como intérprete a «un hombre caracterizado
como anciana o mujer de edad» [Arenas, 2001: 15]– acaba por reiterar la
dimensión trágica de la pieza, al hacer de esta voz una especie de Tiresias.
Si, por un lado, la ambigüedad de género se presenta como un juego
de travestismo que a Arenas le interesa en tanto que deconstruye la
normatividad sexual (el testimonio que nos ofrece el autor es el relato de la
opresión que sufrió un homosexual en el contexto cubano), por otro lado es
cierto que en la tragedia ática Tiresias asumía ambos géneros, a veces
hombre, otras veces mujer. La dimensión profética de este yo se revela,
además, en su compromiso con la verdad y las múltiples temporalidades que
frecuenta. Si Tiresias, en la tragedia, miraba hacia el porvenir, previendo el
futuro, la anciana de Arenas hace presente el pasado; desentierra una
memoria de la opresión que se hallaba sepultada.
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Hay que convenir en que el recurso al travestismo reitera la
artificialidad teatral. Por un lado, este personaje es hombre y mujer a la vez
porque la historia que tiene que contar es la de su marido, miembro del
Partido Comunista que, durante el régimen, acaba por traicionar sus
creencias ideológicas cuando este deriva en un mecanismo opresor: habla él
a través de ella. El personaje se convierte en una voz colectiva cuya
polifonía recalca las diversas capas de la opresión que el texto trata de
denunciar. No obstante, el juego entre esencia y apariencia, verdad y
simulacro, será constante en todas las piezas de Persecución. La vida en el
espacio público (marcada por la impersonalidad de un contrato social
determinado por el sistema) contrasta con el desahogo en el ambiente
doméstico: la Historia oficial del régimen contrasta con el relato individual
de los que vivieron la dictadura en primera persona. En esta segunda
vertiente se halla, claro está, el punto de vista del autor y el sentido de
denuncia que atraviesa Persecución. Entre el papel que se representa en el
theatrum mundi y las múltiples traiciones ideológicas que de ahí derivan, la
verdad es la que cobra cuerpo en el relato:

Pero antes hablaré. Antes diré al fin lo que siento. La verdad. ¿Crees que
puedo pasarme la vida representando? ¿Es que no te das cuenta de que a
fuerza de tanto traicionarme voy a dejar de ser yo mismo? ¿Es que no ves
que ya soy una sombra, un fantoche, un actor que no desciende nunca del
escenario donde representaba además un papel sucio? [Arenas, 2001: 28].

Arenas considera que un núcleo de verdad auténtica es el
sentimiento, el hablar lo que uno siente. La necesidad del lenguaje y del
discurso, como mecanismos que ponen de manifiesto la verdad, asume en
este monólogo la expresión de un dolor que hace crujir las costillas del
cuerpo. Y quizás ahí se explique por qué «Traidor» saltó del cuento a la
dramaturgia. El teatro se afirma, aquí, como un instrumento político que
redimensiona el relato, al darle cuerpo y voz, así como echando mano de un
dispositivo escénico preciso y cerrado: pantallas en las que se proyectan
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imágenes o colores atmosféricos, que contrastan con el discurso del actor a
la manera de las pancartas o del gestus de Brecht [2004].
Si el origen literario del acto primero, cuyo borrador consistía en un
cuento, acentuaba el corte documental de un relato marcadamente narrativo,
el acto dos parece introducirnos, inequívocamente, a un lenguaje teatral. En
lugar de una voz monologal predominante surge un coro de cuatro
personajes, un viejo y tres soldados. La precaria interdependencia entre las
cinco piezas –que, según Arenas [2001: 11], «se enlazan unas con otras
como un todo que se puede armar o desarmar»– revela, aquí, un hilo
conductor: a la lista de dramatis personae se añade la recomendación de que
al viejo le interprete el mismo actor del primer acto. Este viejo es, tal cual
Arenas, escritor. Se va dibujando un sujeto enunciador, una autoridad
textual u observador de primer grado que acentúa la función testimonial del
texto, a la vez que se incorpora un lenguaje absurdo, cercano al estilo de
Beckett. Esta especie de dialéctica entre el relato y la teatralidad –un
artificio de denuncia de la absurdez de la realidad que quiere ponerse en
liza– se concreta en múltiples dispositivos: el lirismo del Estudio Número 1,
Opus 10, de Chopin (que escucharemos en otros momentos de Persecución)
contrasta con la dureza de las imágenes, sobre todo con la presencia material
de la soga, que va asumiendo un cariz alegórico con respecto a la privación
de la libertad. Lo que en el primer acto era un símbolo recurrente e inmóvil
en el proscenio, en este segundo acto lo llevará el viejo, amarrado al cuello.
Esto intensifica la sensación de claustrofobia, de control, de castración. La
artificialidad del paraíso que aquí se escenifica reverbera la ambigüedad del
Edén bíblico: la aparente libertad sexual puede que sea una ilusoria
tentación, un sistema de control. Se trata, al fin y al cabo, de un paraíso
artificial, cuyos juegos de simulación se expresan en las acotaciones y cuya
veracidad se halla permanentemente bajo sospecha, en una dialógica que se
enfrenta a los conceptos de verdad y artificio.
Este paraíso, que así se denomina en clave irónica, refuerza la
elocución autoral al caracterizarse como una especie de Parnaso
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despóticamente convertido en campo de concentración, una especie de
cárcel en donde los autores ya no tienen voz. La libertad discursiva
plasmada en la escritura literaria equivale, para Arenas, a la libertad de
amar, de ahí que en este paraíso parnasiano o parnaso paradisíaco se haga
presente la manzana, incorporando la simbología bíblica como elemento
discursivo que crea un símil entre la ficción y la experiencia vital que el
dramaturgo trata de documentar y denunciar en Persecución.
La retórica puesta en marcha en las conversaciones entre los tres
soldados, al configurar una especie de proyección psíquica de lo que narra el
Viejo, frecuenta un lugar metateatral con tintes alegóricos. Quizás sean
estos tres soldados un mismo personaje con sus diferentes caras, con sus
diferentes vertientes, como el perro Cerbero del inframundo con sus tres
cabezas y fiel a su amo Hades. Al igual que dicho perro, estos también son
los encargados de conducir a sus prisioneros a este paraíso del cual no
saldrán. Porque realmente dicho paraíso lo parece en forma, sin embargo en
fondo parece más un infierno como tal, de ahí el refuerzo de la idea de
Cerbero y su custodia de los prisioneros en el inframundo. Como dice el
tercer soldado, «No olvides que nosotros somos los dueños del paraíso»
[Arenas, 2001: 39]. Dueños ficticios o más bien inquilinos, puesto que en
todo momento la idea de ‗felices siervos‘ de un ente mayor está presente.
Aun así, el primer soldado, el más socrático del triángulo –a fin de cuentas,
el que cuestiona la imposibilidad de escribir–, intenta contestar las verdades
absolutas, muy involucradas, en el texto, con la utopía del castrismo. Como
contradicción, el tercer soldado se vuelve un autómata, solo sabe contar
hasta uno.
La denuncia social se concreta, aquí, en una visión trágica de la
realidad, convertida en una encrucijada o callejón sin salida: dentro del
paraíso se sufre la opresión castrista; fuera de él, la opresión capitalista. Si
dentro del paraíso se plantea un socialismo controlado y fuera del mismo un
capitalismo extremo, ambos sistemas se presentan como realidades
controladas, tanto la de fuera como la de dentro, potenciando la sensación
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de claustrofobia constante. La voluntad suprema –el poder absoluto que en
Arenas se pone de manifiesto en lo político y en lo religioso como
arrolladores

mecanismos

de opresión–

sobrepasa las inteligencias

individuales y asume un rol filosófico y existencialista a lo largo del
diálogo, cuya consciencia soberana, el derecho a tan solo expresar una
consciencia de la realidad, emana de la voz del Viejo, la que aparentemente
revela la autoridad textual. La escritura se afirma, entonces, como un
movimiento de dejarse expulsar del paraíso y en la libertad de expresión se
halla la revolución individual, el derecho a relatar la verdad.
Teniendo en cuenta la circunstancia de Reinaldo Arenas como
expulsado del paraíso, la condición de exiliado, es interesante la proposición
que hace el primer soldado: «¿No sería mejor a que los dejaran por ahí?».
Enseguida, el tercer soldado responde: «¡Un escritor fuera del paraíso! ¡A
saber qué dirían de nosotros!» [Arenas, 2001: 41]. En la visión de Arenas,
solo desde fuera podemos ver que en realidad lo que nos venden
sistemáticamente como paraíso es realmente un infierno consentido: quizás
estemos ante Cerbero, ante Hades y ante la esencia de un escritor que
cuestiona la herencia aprendida durante siglos acerca de lo que está bien y lo
que está mal, de la bondad de Dios y de la maldad de la serpiente, del
paraíso y del infierno. Inevitablemente el existencialismo de Arenas (patente
en esta espacialidad claustrofóbica, como las puertas cerradas de Sartre),
nos conduce a Dante y a los diferentes niveles del inframundo, que a Arenas
le sirven como peldaños de cuestionamiento moral.
La tercera pieza del conjunto agudiza la imagen distorsionada del
paraíso (la redentora promesa de utopía, irónicamente convertida en
distopia), a la vez que apuesta por un lenguaje aún más simbólico y
mitológico con respecto a la pieza anterior. Las rupturas sintácticas que se
verifican a lo largo del texto –y que plasman cierta nostalgia vanguardista
en la escritura de Arenas, con tintes surrealistas que, al tiempo, concuerdan
con la inacción del teatro del absurdo– materializan un proceso de
abstracción filosófica en torno a la temática bíblica. Ella y Yo, simulacros
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de Adán y Eva, llevan como taparrabos las hojas que, en la pieza anterior, se
esparcían en la escena, desperdigadas alrededor del Viejo. El conflicto entre
opresor y oprimido, así como la dialéctica entre barbarie y civilización, se
plasma en una voz coral cuya mirada lancinante juzga la amoral desnudez
de Eva y Adán. El Coro encarna, así pues, una civilización que, ante todo,
conforma un engranaje castrador. En lugar del cuerpo expuesto de Ella y
Yo, el Coro se presenta adornado con brazaletes, insignias y pañoletas rojas
al cuello.
Una vez más, el dispositivo escénico de Arenas recalca los
contrastes, ofreciéndonos una especie de espectáculo barroco que
caricaturiza el régimen y se desenvuelve en un espacio abstracto que sugiere
un vacío desértico, aspecto que se concreta en los colores atmosféricos que
se proyectan en las pantallas: una iluminación desértica para apoyar la idea
de una isla infértil, una tierra por la cual ya no se puede abonar, que ya no
vuelve a florecer. La espacialidad nos conduce a la nostalgia del paraíso
perdido, del pasado disuelto en una realidad carente de ilusión.
No obstante, en este desierto no tienen lugar los tonos de grises, solo
claros y oscuros intensos. Los personajes oscilan entre la asepsia etérea y el
desenfreno sexual. Al fin y al cabo, el maniqueísmo que el dispositivo de
Arenas denuncia se concreta en el automatismo del lenguaje, un lenguaje
que o bien expresa lo inaudito (las ya aludidas rupturas sintácticas), o bien
repite los lemas de la revolución: «¡Patria o Muerte!», evoca el Coro casi al
final del acto [Arenas, 2001: 61]. El episodio «Ella y Yo», para Arenas,
termina como un punto de inflexión en la economía escénica de
Persecución, de ahí que su acotación final proponga insertar, justo allí, el
intervalo de descanso: «En caso de que se quiera conceder un intermedio, se
recomienda que el mismo tenga lugar inmediatamente después del acto III»
[Arenas, 2001: 65].
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La aniquilación del yo y la voz del autor
«El reprimero», cuarta pieza de Persecución, profundiza en la
temática distópica propuesta por Reinaldo Arenas en sus experimentos de
escritura teatral en torno a la represión del régimen cubano, incidiendo, en
esta ocasión, en la denuncia de una aniquilación de las subjetividades. En la
lista de personajes nos topamos en concreto con dos figuras, los perros, que
funcionan como alegorías de la condición social (que podríamos comparar
con el Coloquio de los perros de Cervantes o Perro muerto en tintorería, de
Angélica Liddell, entre otras obras) y representan a seres humanos
despojados de su dignidad por un sistema que aniquila las subjetividades:
«Inmediatamente los perros se incorporan, como soldados» [Arenas, 2001:
72], dice la acotación. La aniquilación de la subjetividad se representa sobre
todo por la ironía que enmarca, en el campo del lenguaje, el uso de la
palabra ‗yo‘. Nos hallamos en un tribunal que juzga a los disidentes del
régimen, de ahí la siguiente intervención del Fiscal:

¿Cómo, olvidado que le hemos dado plenos derechos para el ejercicio de su
defensa, osa injuriar a nuestro pueblo con esa actitud, con esa frase
absolutamente egoísta, individualista, egocéntrica, contrarrevolucionaria y
criminal: «yo». ¿Así que «yo»?, ¿eh? No piensa en los demás. [Arenas,
2001: 82]

Es, por tanto, un punto fundamental la aniquilación de lo subjetivo.
Todo poder que promueva la represión no puede permitir dentro del sistema
que hablen subjetividad e individualidad. Así pues, resulta interesante la
manera con la que Arenas aborda en el texto ese ‗yo‘. En primer lugar, lo
hace mediante la indignación del Fiscal: la simple utilización del lenguaje
en primera persona conlleva la acusación de no pensar en los demás. En
segundo lugar se halla la contradicción en cómo el juez se utiliza de ese
‗yo‘, parlamentos más tarde, para hablar de sí mismo y de la importancia del
poder que ostenta, lo cual reafirma la hipocresía inherente al sistema
político que el autor denuncia.
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Podemos observar una interesante relación entre los acusados y los
personajes de la pieza anterior, Él y Ella. Si consideramos la posibilidad de
que Él y Ella son Adán y Eva, nos hacemos a la idea de que la represión
política de que nos habla Arenas tiene como base una justificación religiosa.
Nos encontramos con que el Fiscal sería Dios y Arenas nos estaría
presentando a un Dios cruel, hipócrita, represor y despiadado. Se trata, en la
pieza de Arenas, de un Dios que está absolutamente caricaturizado y se
asemeja a un bufón de la tradición latina. La idea de la muerte de Dios
conduce a cierto nihilismo nietzscheano o crisis de los fundamentos, a la
pérdida de referencia en los valores. Este Fiscal intenta buscar referentes
sólidos, pero todo es contradicción y desorientación. Los demás personajes,
incapaces de asumir dicha desorientación, están en una constante búsqueda
de afirmación. Se contradicen pero se apoyan en lo que creen, por absurdo
que sea: una necesidad ciega por creer. Arenas plantea con absoluta
delicadeza una sociedad nihilista y las incongruencias que generan las
sociedades totalitarias, apoyadas en la pérdida de la subjetividad.
Esta aniquilación de lo subjetivo también se expresa en la
problematización del deseo, lo cual se representa de una manera dialéctica y
ambigua. O bien el deseo es reprimido o bien se experimenta desde un
absoluto desenfreno: la represión es, por tanto, un esfuerzo de contención de
lo irrefrenable. Con respecto a la represión, la Secretaria del Tribunal
anuncia: «aquel que mirase a otra persona de su sexo fijamente será
condenado a…» [Arenas, 2001: 76]. En cambio, poco después la acotación
sugiere que «La acusada y el Fiscal se trincan en un desaforado acto sexual»
[Arenas, 2001: 94]. La escena se desarrolla mientras se baila la música de
Chopin, un paisaje sonoro que contrasta con la dureza de la acción (ahogar
con la soga a los acusados) y con el resultado de esta danza: llegar al deseo
desacerbado, a la culminación de un acto sexual entre la acusada y el juez.
Si leemos Persecución por el prisma documental y autobiográfico,
llama la atención el despliegue de la condición sexual en la obra. El castigo
al que se asiste en «El reprimero» por mirar a otro del mismo sexo podría
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indicar un reflejo de lo que le pasó en la realidad al propio Arenas por su
condición de homosexual, pero al final de la obra igualmente se castiga a
una mujer después de mantener relaciones sexuales con el Fiscal. Al fin y al
cabo, la represión va en contra de toda y cualquier manifestación del deseo,
en tanto que rasgo de lo subjetivo.
Quizás es «El reprimero» el más literario de los cinco ejercicios
escénicos de Arenas. Hay un fuerte acento en el trabajo con el lenguaje:
onomatopeyas, neologismos, metáforas, alegorías e ironías abundan a lo
largo del texto, reiterando la experiencia del autor en el campo de la
literatura, más que en el campo teatral. Resulta destacable el barroquismo de
una dramaturgia que incide, con tintes contemporáneos, en la noción de
theatrum mundi, un barroquismo grotesco, caricaturizado, violento,
empleado en el lenguaje explotado en imágenes. Una estética aparentemente
caótica que, sin embargo, se ordena en los engranajes de la metateatralidad
que Arenas propone, una delicada confusión entre la realidad y la ficción, el
actor y el personaje, el estatus, la moralidad, etc. En definitiva, se trata de un
barroquismo que invita la puesta en escena, en un marco contemporáneo, a
clarificar códigos que favorezcan lo metateatral.
Al fin y al cabo, sabemos que la dramaturgia es de por sí un arte que
se nutre de ambos ‗hemisferios‘, la literatura y el teatro. En este sentido,
interesa observar cómo los dispositivos escénicos siguen vivos en este
ejercicio de escritura poniendo el acento en una radicalidad del discurso
que, según el autor, es imprescindible mantener en la escena, de ahí el
carácter inmersivo de sus acotaciones. En los dispositivos que se proponen
en «El reprimero» nos enteramos de que «la puerta de entrada del teatro es
cerrada con violencia» y que, por lo tanto, «nadie va a escapar» [Arenas,
2001: 70]. Se trata de la misma radicalidad estética que se observa en su
novela El color del verano, cuyo marco de teatralidad fue anteriormente
estudiado por Castro Filho [2020] y Mateo del Pino [2002]:
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Antes de que comience la acción, nos vemos en la necesidad legal de
aclarar que, de acuerdo con las reglas dramáticas de esta pieza, una persona
del público debe morir de un tiro durante la representación. Ni la empresa
ni el autor asumen la responsabilidad de esa muerte voluntaria. El
espectador, al entrar en el teatro, debe estar consciente de que puede perder
la vida. [Arenas, 2001: 20]

Así pues, hay una especie de equivalencia entre la forma y el
contenido: hablar de la violencia supone exponer al espectador a una tensión
teatral que problematiza el campo de la representación. La ruptura de la
cuarta pared se realiza mediante la construcción de una atmósfera
emocional: el espectáculo rechaza la representación en pro de una
experiencia compartida de simulacro. Importa percibir que los dispositivos
escénicos y los juegos del lenguaje propuestos por el autor se constituyen
como artificios ficcionales que favorecen la construcción de una estética
‗documental‘, la cual le sirve como mecanismo de denuncia: el barroquismo
del lenguaje (literario y escénico) es, por lo tanto, una máscara bajo la cual
se expresa una vivencia en primera persona.
No obstante, la temática represiva del texto también se hace patente
en la relación de poder que el dispositivo escénico de Arenas establece con
la puesta en escena y el público. La multiplicidad de voces que expresan un
relato de corte subjetivo e intrahistórico no deja de reiterar que los distintos
personajes conforman un mismo campo semántico, aunque matizado de
manera polisémica en los dispositivos teatrales puestos en juego. La
arquitectura pentagonal no deja de ser, asimismo, un rasgo de autoridad
textual: Persecución se reparte en cinco piezas, así como en el terreno
narrativo Arenas ordenó parte de sus novelas en lo que llamó ‗pentagonía‘,
modelo estructural de su escritura que, según el estudio de Panichelli
Teysen [2005], obedece a códigos testimoniales y autobiográficos.
La última pieza del conjunto pentagonal del teatro de Arenas
sobresale por recuperar la voz de un personaje que ya circulaba por allí, pero
que ahora asume un rol protagonista: el poeta. Otra vez se pone sobre la
mesa la frontera entre lo literario y lo teatral. Ya en las piezas anteriores la
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figura del poeta se presentaba acompañada de acotaciones en primera
persona. Al corte de personaje teatral se iban añadiendo características
típicas del narrador literario, narrador que, al ser omnisciente al tiempo que
portavoz de un relato subjetivo, podríamos señalar como un alter ego del
autor, puesto que este yo habla desde el lugar de «las locas más bravas, esas
que además son poetas» [Arenas, 2001: 108]. Se reitera, por lo tanto, la
dimensión documental y autobiográfica del conjunto de cinco piezas. Así
pues, dicha dimensión asume un rasgo confesional, íntimo, con menos
recursos a la ironía con respecto a las piezas anteriores. La pieza, reinada
por una sola voz, adquiere un ritmo veloz y fluido, con mayor número de
imágenes elevadas del plano de la ficción y del mundo terrenal. También es
cierto que el texto de Arenas asume, aquí, una función dialéctica que se
compagina con el rasgo político de un teatro de denuncia: «El poeta»
concluye Persecución no propiamente desde el punto de vista de un
encadenamiento de la acción, sino también desde un punto de vista
filosófico (o sea, la ―conclusión‖ como colmo de una tesis).

A modo de conclusión: fragmentación y circularidad
Resulta interesante confrontar «El poeta» con la primera pieza,
«Traidor», y pensar sobre cómo se construye el relato escénico del régimen
desde distintos prismas, voces y figuras. Al plantear esta quinta pieza o acto
como clausura, pero apuntando la transformación de vejez a juventud que
sufrirá el personaje, parece como si Persecución fuera a comenzar de nuevo,
quizás proponiendo una estructura circular. El propio personaje del anciano
que sea el poeta y que a la vez vaya leyendo la propia obra que se ha visto
representada, al mismo tiempo que rejuvenece, escenifica una especie de
vuelta a la luz, tras toda oscuridad. La pantalla, que estuvo presente en la
primera pieza, cambia de la oscuridad a la claridad (acompaña al actor, al
personaje a ir rejuveneciendo), sin emitir proyecciones que hagan avanzar la
acción, pero adquiriendo un corte simbólico, de clarificación de la memoria.
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La búsqueda o la afirmación de la veracidad del relato, patente desde
el comienzo de Persecución, adquiere tintes de una búsqueda metateatral de
los orígenes, lo cual se pone de manifiesto en distintas referencias en esta y
en las piezas anteriores: la figura de la anciana, el anciano que se
transforma, las referencias al mito de Adán, Eva y la expulsión del Paraíso,
las variadas referencias mitológicas provenientes del mundo antiguo. Volver
a los orígenes se convierte, entonces, en un juego dramatúrgico que poetiza
la autenticidad de la denuncia: el teatro se afirma, también, como poema,
como recuperación del verso y de la figura del coro. Una característica
dramatúrgica particular de Persecución, entre las piezas uno y cuatro, es el
supuesto carácter cerrado de muchas de sus acotaciones y dispositivos
escénicos. No deja de ser interesante que, en esta última pieza, nos surja la
siguiente nota del autor:

En general no he querido apuntar los momentos exactos en que el
personaje realice estas u otras acciones, a fin de dejarle un margen de
libertad e interpretación a su actuación. Queda también al criterio y a la
imaginación del actor y del director la posibilidad de escenificar de varias
formas el texto. [Arenas, 2001: 103]

¿Podemos considerar estas palabras como un índice de apertura de
los paratextos de todos los cinco actos de Persecución o es que «El poeta»,
en concreto, presupone una apertura del texto hacia una dinámica escénica
de la que los textos anteriores no participan? ¿Está aquí Arenas abriendo la
puerta a que cada uno de nosotros nos pongamos en la piel del poeta?
Importa reseñar que, en esta última parte, Persecución se clausura mediante
una voz personalizada, que busca liberar la acotación en función de quien se
asome escénicamente a las capas dramatúrgicas. Se trata de una liberación
del dispositivo que puede ser extensible a toda la obra o, mejor dicho, que se
pone de manifiesto en la generación de un contraste: endurecer la falta de
libertad en las cuatro primeras piezas y colmar en la liberación escénica en
esta última.
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Hay, en el trascurso de la obra, una especie de contigüidad entre
forma y fondo: el dramaturgo asume un rol demiúrgico con respecto a sus
indicaciones escénicas, ejerciendo, ante la puesta en escena y el público, la
autoridad ‗totalitaria‘ que trata de denunciar. A fin de cuentas, en «El poeta»
se agudiza la afrenta a toda clase de poder establecido, aspecto que, como
hemos visto en las piezas anteriores, se manifiesta tanto a un nivel político
como a un nivel religioso. En esta última pieza, el carácter demiúrgico del
personaje (una especie de yo automitificado) otra vez incorpora a la voz
escénica un corte profético (cercano a la figura nietzscheana de Zaratustra) u
oracular: él se dirige a los dioses, incorporando referentes míticos que
albergan un largo espectro intertextual. Pero también sabemos que lo divino,
aquí, es un divino muy entre comillas, ya que la obra contesta cualquier
autoridad establecida. Dios puede ser cualquiera, porque al fin y al cabo la
obra lo destronará, de ahí que los ruegos corales en «El poeta» puedan
dirigirse a «Zeus Amante,/ Júpiter Olímpico,/ Saturno,/ Divinas Parcas»
[Arenas, 2001: 105], al «Turrón de Alicante» [Arenas, 2001: 106], a las
«Croquetas al Plato,/ Puré de Lentejas…» [Arenas, 2001: 107].
Las grandes preguntas sobre el más allá y la condición humana se
hacen presentes al tiempo que se manifiesta una desenfrenada derrisión ante
lo divino, aspecto que podemos contextualizar dentro de la poética mestiza
y del sincretismo del teatro cubano, marcado por una heterogeneidad, como
sugiere García-Canclini [2009], en la que las estéticas europeas (el teatro
épico, el teatro de la crueldad y el teatro del absurdo, en el caso de Arenas)
se ven confrontadas con códigos culturales autóctonos. Los nombres que,
entre los años 40 y 60, renovaron la dramaturgia en Cuba, como Virgilio
Piñera y José Triana, construyeron una escritura teatral marcada
precisamente por una actitud de derrisión y poco respeto por lo sagrado y
por la tradición europea. Quizás podemos situar dicha actitud dentro de la
misma perspectiva decolonial que propone García-Canclini con respecto a
las vanguardias latinoamericanas.
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Interesa observar que en «El poeta» la autoridad textual se disuelve
en una polifonía coral. La antes aludida dimensión demiúrgica del personaje
conlleva la búsqueda de un teatro de los orígenes. La esfera mítica de la
obra cobra un arreglo textual y escénico que recuerda el teatro griego y nos
hace identificar la figura del poeta con Tespis o con los héroes de Esquilo
–Prometeo, el que porta la verdad–. Pero dicha verdad es asimismo una
verdad histórica, de ahí la irrupción final del Coro: «Esparcirás/ Sobre la
tierra tu canto/ y él llevará el sabor de la derrota» [Arenas, 2001: 111].
Dentro del abanico intertextual de la pieza, importa observar que
repite dos veces una estructura semejante al monólogo de Hamlet, «ser o no
ser»: «Seguir. No seguir… He aquí el dilema…» [Arenas, 2001: 103] y,
después, «¿Cómo pues soportar (…)?» [Arenas, 2001: 105]. Arenas, aquí,
parece anticiparse a Heiner Müller, en Máquina Hamlet, en tanto que hace
uso del hipotexto de Shakespeare como dispositivo crítico del mundo
contemporáneo. Como clásico elevado ya al nivel de un arquetipo, si
seguimos la línea de análisis de los mitos modernos propuesta por
Bernadette Bricout [2002], Hamlet es un perfecto espejo del poeta, en tanto
que se estableció como una de las figuras teatrales que más sufre el peso del
cambio de poder. La mitificación, en este sentido, sigue el sendero de la
denuncia social y de la radicalidad histórica.
El poeta se traviste de Hamlet al sentirse un hombre que se ve
envuelto entre el horror del mundo y el instinto: hay que decidir si sirve de
algo intentar cambiar el rumbo distópico de la realidad. Tanto a Hamlet
como a este poeta que nos presenta Arenas les obsesiona reconstituir la
verdad de los hechos. Lo testimonial, en Persecución, se concreta como un
relato de los derrotados del régimen; el concepto de historia que está en
juego es de corte intrahistórico o benjaminiano, asumiendo un punto de
vista no oficial, el de la denuncia, del relato censurado.
En esta dinámica, literaria y escénica, que plantea una escritura
fragmentada y, al tiempo, circular, el dispositivo teatral de Arenas incide en
la necesidad de lo teatral como dispositivo del discurso. Los códigos
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testimoniales y autobiográficos advenidos de su narrativa se chocan, en
Persecución, con una insuficiencia de la palabra que convierte en urgente la
escena. La metateatralidad y los contrastes barrocos de su dispositivo teatral
materializan una mirada escéptica ante lo real, revelando en el espacio capas
míticas e intertextuales que solo el lenguaje teatral es capaz de abarcar. El
rasgo confesional de la escritura de Arenas se halla, en las cinco piezas de
su teatro, impreso en la materia –el dispositivo escénico– que sirve a la
denuncia social y a la libertad de expresión elevada a su máxima potencia:
la concreción inmediata de las tablas.
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Resumen:
El objetivo de esta presentación consiste en ilustrar, a través de la obra La cena de
los generales de José Luis Alonso de Santos, los personajes: falangistas y
cocineros de izquierda de Madrid, del barrio de Lavapiés, prisioneros en la
Modelo, pero liberados por un día; ellos resumen la situación española en la
inmediata posguerra y se refieren a la vida social y cultural madrileña, así como
teatral durante la Segunda República.
De igual manera, se intenta proporcionar las claves esenciales de la nueva
interpretación de los reflejos humorísticos pirandellianos en la obra teatral de José
Luis Alonso de Santos para distinguir y decodificar sus significaciones, donde es
muy difícil diferenciar entre una tragedia/comedia interpretada y un juego basado
en la interpretación de los papeles.

Reflections of «Pirandellian» humor in Spanish theater: the
case of José Luis Alonso de Santos
Keywords:
Humour. Luigi Pirandello. José Luis Alfonso de Santos.
Abstract:
The presentation is aimed to demonstrate within the play La cena de los generales
by José Luis Alonso de Santos the protagonists: falangists and left- wing cooks in
Lavapiés, Madrid, prisoners in La Modelo liberated for a day. They represent the
situation in the post-war Spain and create references to the social, cultural, and
theatrical life in Madrid during the Second Republic.
Also the presentation intends to provide the essential elements for the new
interpretation which consists of Pirandello‘s humour in the work by José Luis
Alonso de Santos in order to distinguish and decode their meanings and emphasise
the difficulty in differentiating between tragedy/comedy and the effect which lies
in the interpretation of characters.
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1. Introducción y objetivos generales
No hay ninguna duda de que Luigi Pirandello (1867-1936) es uno los
dramaturgos más significativos y más destacados del teatro europeo del
siglo XX.
Muchos críticos teatrales italianos y extranjeros lo califican y
consideran «un emblema» del teatro europeo del siglo precedente, revelando
que fue él quien cambió el teatro y marcó un antes y un después en la
historia del teatro.
Pirandello nació en Sicilia, en Agrigento (Girgenti) y por eso fue
adherido a la tierra sícula y a las costumbres o creencias de la gente
siciliana.
Durante su vida, el dramaturgo expone también la angustiada
historia de Sicilia, refiriéndose al propio contexto histórico-político y
antropológico del hombre siciliano.
Sicilia, como evidenció él mismo, es una isla que está siempre en
vilo entre lo nuevo/presente y lo viejo/pasado. Pero esta relación entre lo
«viejo» y lo «nuevo» se vuelve conflictiva a lo largo de los años en el teatro
y en su evolución histórica.
En efecto, Pirandello intenta ilustrar el «nuevo» mundo de carácter
«metateatral», metafísico y filósofico-existencial. Es decir que el
dramaturgo italiano busca otros caminos para abrir nuevas perspectivas a la
interpretación y a la representación del drama.
El núcleo temático pirandelliano de sus obras teatrales, de las
novelas y de los relatos cortos, se carga de amplio sentido y abarca la
problemática de la identidad personal, de su desintegración personal y del
desdoblamiento de la personalidad.
Cabe también destacar que a Pirandello le interesa poner al
descubierto la crisis de subconscincia del hombre, que representa un doble
significado de naturaleza cultural y filosófica. Siguiendo con lo expuesto, el
autor aplica los estudios de psiquiatría o parapsicología al campo teatral y
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literario para mostrar que hay otras vías nuevas e interpretativas muy
diferentes para explotar.
Pirandello entonces, abre un camino muy transitado en el teatro del
siglo XX para marcar el cambio estético con respecto a la vida real e
«irreal», e intenta focalizar su atención en el teatro «humorista» que se
inicia con la llegada de los años veinte del siglo XX.
El paralelismo teatral pirandelliano está principalmente fundado en
la «vida», el «teatro» y «el arte del sueño», lo que permite a Pirandello
poner de relieve la crisis de la persona.
La persona se convierte en la obra pirandelliana en una figura
solitaria y protegida por las máscaras de la hipocresía social.
El dramatrugo evidencia también la crisis mental del hombre que
lleva y acepta en su vida una multiplicidad de «máscaras desnudas»
[Pirandello, 1986-1993: 20-120].
La recepción de la obra teatral pirandelliana en España se inicia en
1923, con la primera representación en Barcelona de Seis personajes en
busca de autor. Por aquellos años el interés por Pirandello va creciendo y
también se van publicando críticas sobre sus obras teatrales.
Se traducen casi todos los textos teatrales de Pirandello, incluyendo
su propio ensayo sobre el fenómeno del humorismo El Humorismo,
traducido en los años cincuenta del siglo XX1.
Definir el carácter del libro de Pirandello titulado El Humorismo
(1908), no resulta una tarea sencilla, pues abarca dos componentes que están
en contradicción, estos son, la esfera emotiva y reflexiva del hombre.
La esfera emotiva se refiere a la risa «inteligente» del hombre, en
cambio la segunda, mira a su pensamiento formal. Así, en la fusión de dos
1

Hay que subrayar que las Obras completas de Luigi Pirandello, traducidas por Ildefonso
Grande y Manuel Bosch Barret, fueron publicadas por el editor José Janés, en Barcelona en
1956. En 1961 el Grupo de Teatro Realista (GTR) de Madrid sacó a la luz la presentación
de la obra de Pirandello «Vestire gli ignudi»-Vestir al desnudo para conmemorar el
veinticinco aniversario da la muerte del autor italiano. También Seis personajes en busca de
autor en el Teatro Español de Madrid y Enrique IV, bajo la influencia del profesor Olimpio
Musso, siendo todo hice un éxito Pirandello no tiene la culpa de Alfonso Sastre,
Hondarribia, Hiru, 2008, p. 37.
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elementos marcados que se funden en contacto recíproco, nace el «sentido
de lo contrario», que el mismo Pirandello define como «sentimiento de lo
contrario» [Pirandello 1993: 119-165].
De hecho, El Humorismo de Pirandello está relacionado con el
«sentimiento» del ser humano y con la «reflexión» sobre sí mismo.
El «sentimiento» en este caso constituye también un proceso inicial,
pero la esencia de este proceso está en su propia «reflexión».
Sin embargo, Pirandello añade que después de una etapa emotiva, es
decir, la sentimental, viene la segunda, la reflexiva que afecta a la mente del
hombre. Por lo tanto, le permite percibir y entender la realidad de manera
muy clara y sencilla. Es entonces cuando aparece la estructura híbrida del
fenómeno del «humorismo» de Pirandello, el cual adquiere amplio sentido
de manera sintética y paradoxal.
Pirandello apunta también que, para demostrar el «sentimiento de lo
contrario» en la vida real, hay que descomponer la misma realidad. Pero a lo
largo de este proceso es imprescindible tener equilibrio entre el
«sentimiento» y la «reflexión», pues «es necesario cierto esfuerzo de
colaboración del individuo en el que participan las facultades intelectuales y
afectivas».
Por eso, el dramaturgo italiano evidencia que cada humorista cuando
se encuentra inmerso en la fase de creación de una obra, tiene que lograr un
objetivo: descubrir la verdad sobre sí mismo y las personas.
Se ponen entonces al descubierto las mentiras del hombre y sus
verdades escondidas que ninguno, antes de Pirandello, ha podido poner de
relieve en las obras teatrales.
El «humorismo» de Pirandello de esta manera se postula como el
único modo para descifrar la realidad y poner de manifiesto el carácter
verdadero del objeto que está investigando, eliminando absolutamente la
falsedad [Pirandello 2001: 165-172].
Igualmente, se empieza a notar que el individuo funciona en la
sociedad con una doble intención: en primer lugar, intenta buscar el objetivo
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verdadero de su existencia para después poder realizar sus deseos. Pero con
el impacto de la realidad, hace que pierda sus ideales y que se dé cuenta de
que la vida es tan solo una ilusión.
Por eso, Mario Perniola, uno de los grandes críticos italianos, revela
que «la inconsistencia de los objetivos que tenemos que lograr, tiende a
entrar en la experiencia de la «vida desnuda, que significa una vida falsa,
despojada de las ilusiones» [Perniola, 1997: 26-32].
Pero Pirandello añade que a menudo la vida nos parece estable y
constante, y en la realidad se muestra ambigua y variable.
De hecho, el dramaturgo observa la misma vida y anota que ella «es
un flujo continuo que intentamos detener, fijar en la forma estable, la
determinante, dentro y fuera, porqué nos convertimos en las formas fijas, en
las formas que se mueven para seguir el flujo de la vida [...] Las formas, las
intentamos detener y fijar dentro, pero este flujo continuo de la vida se
convierte también en los ideales [...]» [Pirandello, 2001: 153].
Adriano Tilgher, en sus escritos sobre el teatro del siglo XX [Tilgher
en Giannangeli, 2008: 12-17], evidencia con mucha insistencia la relación
entre la vida que representa una «trama» de acontecimientos y la «forma»
que se manifiesta a través de las normas sociales de la misma vida y de las
tradiciones.
Así pues, la vida somete a todas las normas de las que no se puede
escapar y ellas se quedan fijas y tampoco no dependen ni del espacio, ni del
tiempo.
Como es bien sabido, la oposición entre las normas sociales fijas y,
sobre todo, los deseos del hombre provocan siempre un conflicto recíproco
entre sí mismo y la sociedad. La sociedad impone sus normas a los hombres
y el hombre tiene que respetarlas. Pero este se rebela contra ellas y escapa
de la realidad.
Por eso, el único refugio proviene del mundo ficticio, en donde se
puede vivir libre, y tener también ilusiones.
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Pirandello sugiere la problemática existencial de carácter ontológico,
proponiendo su idea del «teatro del espejo», en donde las personas privadas
totalmente de las máscaras, pueden reflejarse tal y como son.
De este concepto derivan también las características propias del arte
«humorístico» que se perciben a nivel temático y estructural en sus obras
teatrales y narrativas.
En primer lugar, hay que destacar que el fenómeno del arte
«humorístico» pirandelliano está relacionado con la temática de la identidad
personal, de la autenticidad o de la integridad y de la destitución del «yo».
Pero el dramaturgo aduce que la realidad cotidiana está repleta de
contradicciones y por eso, hay que presentarla con la amarga reflexión
acompañada de la paradoja y la ironía.
En cuanto al segundo matiz del arte «humorístico» pirandelliano, el
autor intenta usar su término como «reflexión» espontánea del hombre.
Sin embargo, Pirandello centra su atención en el lenguaje cotidiano,
coloquial o dialectal para evocar la realidad; por eso el dramaturgo italiano
la deforma y prefiere usar lo deforme y lo grotesco, junto con lo disonante,
ridículo o lo cómico para mostrar la realidad de la vida del hombre.
Según Pirandello la vida también «no concluye» [Pirandello, 2001:
162] y no tiene ningún orden, ni tan siquiera inicio o fin, por eso emplea una
estructura abierta en sus obras narrativas o teatrales.
Es decir que el arte «humorístico» de Pirandello es un arte
experimental, lo que desmonta la realidad e incide en el efecto del impacto
estético.

2. Estructura de la pieza con su teatralidad. Contexto y
argumento
Hay que subrayar también que la temática de las obras teatrales de
Luigi Pirandello ha ejercido sobre José Luis Alonso de Santos una gran
influencia debida a la elocuencia de su pensamiento filosófico de carácter
humorístico.
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De hecho, en este sentido, se notan en las obras teatrales de José Luis
Alonso de Santos los temas pirandellianos: la cuestión de la identidad
personal con la interpretación de situaciones cotidianas en la escena teatral
como si fuera el verdadero «teatro de la vida».
Asimismo, los personajes de José Luis Alonso de Santos adoptan el
sentido del humor pirandelliano y lo transfieren a la escena a partir de las
relaciones que establecen entre ellos.
Pero, no hay que olvidar que mientras los personajes pirandellianos
son gobernados por la incomunicabilidad y la indiferencia, los personajes de
Alonso de Santos representan la propia figura más antagónica al querer
mostrar de manera real, la conflictividad que existe en la vida.
Por eso, un buen reflejo de ello se encuentra en José Luis Alonso de
Santos, actor, director de escena y autor dramático español muy destacado
en el ámbito del teatro humorístico contemporáneo que aporta luz a la nueva
definición del «humorismo», precisando que: «el humorismo es una
inclinación analítica del alma del hombre, la cual resuelve su análisis en la
risa, poniendo de relieve lo imposible y lo imaginario. Es propio del alma
del ser humano que intenta analizar y se ríe de lo analizado» [Báez Ayala,
2015: 83-87].
Alonso de Santos refleja en sus obras el tema de la familia, la
emoción y la lucha contra la violencia.
Así César Oliva destaca, en la introducción a su edición de las obras
de Alonso de Santos, que la importancia de su trabajo reside en que «[...] es
una de las aportaciones más significativas a la escena española que salieron
del teatro independiente, fenómeno que cubre nuestra reciente historia desde
finales de los sesenta hasta la transición política a la democracia» [Oliva,
2001: 1].
El dramaturgo observa, piensa, siente, sabe y (re)interpreta la
realidad, (re)proponiendo los conceptos pirandellianos del «humorismo» y
lo «cómico».
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A eso se refiere su reflexión y a las esferas afectivas del sentimiento
del ser humano:

[...] El disfrute de lo cómico en sus formas elementales es el resultado de
un proceso casi intuitivo que no exige colaboración ulterior por parte del
sujeto, contrariamente a lo que se observa en la interpretación humorística
para la cual, a más de una predisposición subjetiva poco frecuente, es
necesario cierto esfuerzo de colaboración del individuo en el que participan
las facultades intelectuales y afectivas (Casares 1961: 36-42).

La propuesta de Julio Casares abre al dramaturgo nuevas perspectivas
interpretativas del «humorismo» pirandelliano, donde predominan las
afirmaciones y oposiciones de la concepción del arte humorístico de
Pirandello.
Ambas pueden ser implícitas o explícitas de carácter metateatral,
donde el puro humorismo es ignorado y viene sustituido por el elemento
cómico o tragicómico que en las obras teatrales de Alonso de Santos se
convierte en pura alegoría.
También el tema de la Guerra Civil y de sus consecuencias provoca
la reflexión de varios dramaturgos españoles, que acaba por dedicarle
especial atención en sus obras teatrales.
A comienzos del siglo

XX,

se produce en España una crisis de la

monarquía constitucional que se manifiesta en el cambio frecuente de los
gobiernos, lo que provoca la llegada de la dictadura de Primo de Rivera
(1923).
Para detener la crisis política, en 1931 se proclama la Segunda
República, que desemboca en la Guerra Civil Española, en 1936.
Por eso, en su obra teatral La cena de los generales (1998/1999),
Alonso de Santos (1942) pone de relieve una nueva concepción metafórica
del teatro socio-político: la muerte y prisión de gente inocente unidas en la
producción teatral y divulgadas de una forma sencilla pero, a la vez,
profunda y compleja.
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Igualmente, en la obra se realiza un análisis simbólico, a través del
tiempo pasado y presente, de dos grupos de personajes: por una parte, los
falangistas y, por otra, los cocineros de izquierdas de Madrid,
concretamente, del barrio de Lavapiés, prisioneros en la Cárcel Modelo,
pero liberados por un solo día para preparar la cena para Franco.
Recién terminada la guerra, el caudillo quiere ofrecer una cena de
gala a sus generales. Estos resumen la situación española en los inicios de la
posguerra, y se refieren a la vida socio-cultural y también teatral madrileña
durante la Segunda República.
Se trata de proporcionar las claves esenciales de la nueva
interpretación del «teatro del asedio», o del teatro «dentro del teatro», para
distinguir y descodificar sus significaciones, donde es muy difícil
diferenciar entre una tragedia interpretada y un «juego basado en la
interpretación» de los papeles [Pirandello, 1993: 10-30]; y, también entre el
mundo de los vivos, pero en la realidad «muertos», marcado por el tiempo
«absurdo de la propia existencia».
Alonso de Santos subraya que el personaje, en su teatro, constituye
un reflejo de los acontecimientos históricos y sociales y, a la vez, se
convierte en el creador de su destino trágico. Presenta los temas de la
discriminación, de la miseria de las clases desposeídas en la sociedad, del
crimen y de la muerte en su dualidad, entre propietarios los
vencedores/fascistas y los otros los republicanos. Cabe destacar también que
Alonso de Santos privilegia una dramaturgia íntima, inspirada en
experiencias humanas, ricas en matices irónicos, trágicos y grotescos, de
recuerdos y símbolos del pasado y del presente.
Además, hay que añadir que sus personajes reflejan inseguridad,
soledad e incluso un destino trágico. Pero se oponen también a la
persecución de los no «culpables» representando una condición solitaria e
impotente.
De hecho, Alonso de Santos propone al espectador distintas
novedades conceptuales y temáticas. A través del uso de la técnica de la
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derivación al absurdo, intenta dar una expresividad a la misma palabra y a la
imagen del asedio. Todo sirve para tener la impresión de observar la acción
de los personajes en su obra teatral.
En esta escritura José Luis Alfonso de Santos muestra y ofrece al
lector un sentido del humor muy particular de matiz pirandelliana. Él no
acumula bromas o gracias, sino que su concepto del humor se materializa en
grotescas caricaturas, en muñecos mecanizados, esperpénticpos [Amorós,
2009: 73].
Por eso, su humor irónico contempla la realidad y sitúa las cosas y a
los seres en su debida condición. Así la historia evocada en esta pieza
resulta asimilable a los modelos del teatro europeo de antes y después de la
Segunda Guerra Mundial. Representa también una nueva corriente teatral,
muy conocida y difundida en Europa, que llevaba el título de «teatro del
absurdo» [Angelini, 1996:165-171].
El logro principal de esa corriente señalaba los cambios políticos y
de costumbres en la sociedad europea que influían en el individuo en lo
relativo a la esfera emotiva, psíquica y también sentimental.
A través del análisis textual de la obra, ilustraremos la nueva
comicidad que se percibe en la obra teatral, la cual se sustenta,
sorprendentemente, sobre un fondo bélico referido al contexto de la guerra y
de la posguerra en España, en abril de 1939. Pero lo cierto, es que así se
asumen las contradicciones de algunas escenas hasta el momento de llagar a
la frontera del «puro absurdo».
Para este fin, centraremos la atención en el proceso «a puerta
cerrada» que ocurre en el momento de la cena, donde aparecen acotaciones
de carácter funcional.
La localización temporal de esta obra es muy precisa: comienza el 15
de abril de 1939, a las 10 de la mañana, y acaba a medianoche de la misma
jornada. Todo sucede en una especie de celda-búnker, en la cocina del
restaurante del Hotel Palace de Madrid, situado en la plaza de Neptuno, en
el antiguo barrio de Las Letras, cuyo ambiente se describe con todo detalle.
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En abril de 1939, pocos días después del final de la guerra, Francisco
Franco quiere ofrecer una cena de gala en dicho hotel, en un lugar bien
conocido y muy lujoso antes de la guerra «[...] esta cocina tenía fama de ser
lo mejor de Madrid, y eso tiene que ser esta noche otra vez» [Alonso de
Santos 2009: 95].
Para que la cena pueda llevarse a buen término, el teniente Santiago
Medina sigue la sugerencia del Maître del hotel, Jenaro: liberar por un solo
día a los conocidos cocineros-prisioneros políticos.
Esta gran cocina representa el «pequeño mundo» en el que se ponen
de manifiesto los problemas políticos y sociales de su tiempo: la guerra, la
posguerra, los enfrentamientos de clases, el racismo y la crueldad de unas
relaciones sociales que provoca la infelicidad de los personajes-cocineros,
mujeres y hombres.
La luz tenebrosa desempeña un papel decisivo en la sala «à huis
clos» donde se representa la cena de los generales. La cocina del hotel está
en plena oscuridad, pero parcialmente aislada del exterior, con «una luz
amarillenta que inunda la escena. Todo tiene un aspecto tristón y mortecino
que recuerda a la rota España de aquel momento» [Alonso de Santos, 2009:
91].
En este espacio, muy amplio, se encuentran los camareros de
derechas, que no tienen a nadie a quien servir, y los cocineros de izquierdas,
que están en la Cárcel Modelo. Para ellos, la única posibilidad de sentirse
verdaderos seres humanos es la rebelión silenciosa contra el nuevo orden
político.
Para evocar la realidad histórica de aquellos momentos en diversos
aspectos, es conveniente recordar algunos lugares y datos del Madrid de
entonces:
En primer lugar el Hotel Palace. La acción de la obra sucede en las
cocinas de este hotel. Es un hotel de lujo, situado en el barrio de Las Letras,
donde vivieron Lope, Cervantes, Unamuno y otros más.
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Este hotel fue construido en 1912 por iniciativa del rey Alfonso

XIII.

Durante la guerra se utilizó también como hospital «[...] entre combate y
combate, el tributo de muertos y heridos era altísimo. El Ritz y el Palace
estaban repletos» [Abella, 1975: 154].
En segundo La Cárcel Modelo de Madrid. Los cocineros del drama
«eran de izquierdas, es que todos los cocineros de Madrid lo son también
[...] socialistas o no socialistas, cocineros buenísimos, y son los únicos que
nos pueden solucionar la papeleta; están en la Modelo, en la cárcel» [Alonso
de Santos, 2009: 96].
Principal prisión masculina de la capital, la Modelo, estaba situada
en el lugar que hoy ocupa el Cuartel General del Ejército del Aire, en la
Plaza de la Moncloa. Pero, durante la Guerra Civil, el 22 de agosto de 1936,
fue ocupada por los milicianos que asesinaron a unos treinta presos, entre
los cuales se encontraban los exministros republicanos Rico Avello y
Martínez Velasco.
El barrio de Lavapiés, en cambio, es un lugar muy castizo de la
capital. En sus calles encontramos maravillosas corralas, edificios típicos
madrileños las puertas de cuyas viviendas abren a un balcón corrido que da
a un patio interior. Antón, uno de los cocineros, especializado en pasta y en
legumbres.
Es necesario reconocer que el desplazamiento dialéctico del drama
oscila entre «abrirse» y «cerrarse» [Bachelard, 1969: 26-32] por lo que
todas las puertas dan al despacho, a los lavabos, o a la calle. Pero «todos los
presos miran hacia la abierta puerta metálica, por donde entra la luminosa
luz del día, detrás de la cual se encuentra la libertad» [Alonso de Santos,
2009: 110].
En este clímax simbólico de la cocina, cerca de la mesa, en el
armario, se ven las ropas y los objetos de los presos que recuerdan el peso
del pasado; ellos miran siempre la puerta de la izquierda, que está siempre
cerrada: a los alimentos, a la luz diurna que simboliza la libertad.
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El acto consecutivo de cerrar o abrir la puerta de entrada tiene una
doble consecuencia: se reduce la acción del drama a un espacio limitado, el
de los prisioneros, y a un espacio aparentemente abierto, el de los camareros
e invitados/generales, que forman simultáneamente parte del drama
humano.
El espacio del drama no crea un sentimiento claustrofóbico a los
protagonistas o a los testigos de la cena, quienes cuentan sus historias
aterradoras en la mesa y luego se marchan. Por ello, las entradas y salidas de
los camareros permiten entrar en los distintos espacios dramáticos mentales
de las historias de las víctimas dentro de la acción de la obra.
Así [Bachelard, 1969: 26-32] se examina el concepto del espacio
cerrado y del espacio abierto, como si fuese una representación teatral
donde se descubre el juego simultáneo de los «buenos padres» de la Patria,
y el de los presos que acusan a los criminales de guerra.
En esta alternancia del juego basado en la interpretación de los
papeles se estudia la presencia de los padres que representan la lucha
invisible contra un espacio exterior, el espacio opresivo del pasado en donde
ellos desempeñan el papel de la «buena gente española»; los generales se
convierten en personajes honorables que despiertan confianza.
Es decir, que el reflejo de «la imagen» de los delincuentes les
permite «vivir dentro de un espejismo», imaginando que son parte integral
de la escena y de un juego basado en la interpretación de los papeles; todo
funciona dentro y refleja también otra «imagen» de ellos, la de la gente
criminal «desconocida».
En este proceso, la interpretación de los papeles no acaba nunca y
por eso es posible distinguir la ficción de la realidad pero a veces la verdad
supera la ficción. Así, la aparición de Franco en la cocina, a medianoche,
donde se oyen sus frases sueltas: «La bandera. Está torcida la bandera» en la
cocina» [Alonso de Santos, 2009: 172], provoca el temor y la rebelión
silenciosa de los cocineros contra su comportamiento.
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Hay una señal verbal de defensa de los presos que solo funciona en
el espacio cerrado [Rosso di San Secondo, 1991: 6-8], donde se observa
también el juego de la doble acción dramática: se abre de repente una luz
blanca, intensa, que marca el camino abierto hacia la libertad, y una música
de violín que invita a acompañar a los jóvenes cocineros enamorados, Ángel
y María, que miran hacia el futuro para vivir en un mundo mejor.
El espacio interior de la cocina también hace referencia a las
historias del pasado de los cocineros-acusados; subraya las interferencias,
contradicciones y coincidencias entre los camareros de derechas, los
cocineros de izquierdas, el teniente y el maître del hotel.
Todo hace destacar la fuerza y la capacidad de desvelar la verdad
sobre ellos e indica la incapacidad de los cocineros para expresar, desde el
punto de vista dramático, la culpabilidad de los acusados que han matado a
«personas inocentes» durante la guerra.
Esta lucha contra los «criminales» o «santos no culpables» ocupa los
distintos momentos de la preparación de la cena. Así, con las historias
personales y colectivas de los cocineros se crea un paradigma conflictivo
basado en una serie de dualidades entre los personajes acusados e inocentes.
Pero, a través del «juego diabólico» y paradójico de carácter
pirandelliano entre las víctimas y la «buena gente», se nota la continuidad
de la búsqueda de la identidad verdadera de los prisioneros que tiene un
desenlace positivo en Alonso de Santos.
El dramaturgo presenta un mundo confuso, lleno de ilusiones
irrealizables, con una compleja realidad de los personajes junto con su
soledad y su fatalismo. Por lo tanto, ellos buscan la propia identidad en el
«sentido ricoeuriano» de su vida [Ricoeur, 1995: 193-196].
Es un concepto que surge ante la búsqueda del «paraíso perdido»
pero con una evidente necesidad de evasión en la esfera de la reflexión que
representa el personaje del Teniente (Santiago) y del Maître (Jenaro). Por
eso, resulta pertinente apuntar la teoría de Ricoeur en la que distingue el
renacimiento de las identidades en la misma persona: la identidad-idem e
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identidad-ipse. La identidad-idem se corresponde con la identidad verdadera
de una persona, es aquella en la que Jenaro finge ser agradable, sentimental,
preprar la cena y servir al Teniente, mientras que la identidad-ipse, es una
identidad variable que influye en ella y muestra la derrota total del personaje
del Teniente que se cumple al final de la obra teatral.
Ricoeur explica sus ideas en un estudio donde se analizan en
profundidad estas dos distintas categorías y su reciprocidad.
‗Es decir‘, que la nueva cuestión de la alteridad de Jenaro y Santiago
como su adversario, está identificada con la relación entre sí mismo y con el
otro.
La obra teatral abarca entonces los elementos clave de la vida de los
protagonistas y viene estructurada en los apartados que se estudian y se
completan conjuntamente.
En primer lugar, el dramaturgo se refiere a la tipología de la figura:
la del Teniente y del Maître que son parecidas al hombre «dúplex», que
llevan una máscara-viva, la grotesca con un gesto de perenne risa, pero estes
hombres se miran con miedo, y es entonces cuando también percibe en él al
hombre «fincus» que finge ser otra persona-seria, pero se convierte en el
bufón-cómico.
A través del desdoblamiento del personaje al estilo pirandelliano, el
dramaturgo muestra que cada hombre no es un ser unívoco, sino que tiene
muchas caras que pueden variar según el sujeto que lo reciba [Pirandello,
1993: 27-36].
El Teniente entonces, intenta divertir al público – «vox populi» y
hacer reír o quejarse, pero sin éxito. Piensa sobre todo en encerrarse en su
«cascarón ideológico» e incorpora la mentalidad superior cuando se refiere
a los cocineros y al Maître. Él pertenece a un grupo social muy diferente,
una clase cerrada, limitada y homogénea.
En esta alternancia pirandelliana del juego entre los protagonistas,
basado en la interpretación de los papeles, se estudia de manera profunda la
presencia de los que son vistos como «los malos» y que representan la lucha
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contra un espacio exterior y el espacio opresivo del pasado/presente en
donde ellos desempeñan el papel de la gente muy honesta.
Alonso de Santos reproduce así el enfrentamiento con el realismo
cruel de la vida a favor de un arte teatral de carácter humorístico de matiz
pirandelliano, representado a partir de un mundo real y de ficción, descrito
con trazos psicológicos de los personajes.
Sin embargo, según las teorías pirandellianas que se incluyen en el
Humorismo, Pirandello destaca que cada persona no es un ser unívoco, sino
que adquiere diferentes caras o versiones según el sujeto que lo observa.
De esta manera, el dramaturgo español continúa su amarga reflexión
sobre la dicotomía entre la vida y el teatro, subrayando el contraste
espectacular de la «vida» y su «forma».
Esta idea ha sido integrada en su obra teatral que a través de la
problemática que implica el contraste entre «ser» y «parecer».
Por lo tanto, los personajes de Alonso de Santos puestos en
evidencia se convierten en el símbolo del hombre, en busca de su propio
amor y su identidad verdadera, por lo que se alude directamente al motivo
de la múltiple identidad que cada hombre lleva consigo en una forma de
«fardel» existencial.
Para ilustrar lo que implica también el uso del fenómeno del
humorismo de matiz pirandelliano en La cena de los generales, cabe
destacar también que el análisis textual de Alonso de Santos gira alrededor
de la noción del tiempo y de la memoria de los protagonistas y se basa en
dicotomías maniqueas: entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el
presente y el pasado.
Pero el dramaturgo, de manera elocuente, se refiere, desde un punto
de vista estructural, a un método que corresponde a tres categorías
expresivas: la primera concierne a la vida misma, a los momentos de la
existencia humana, por lo que puede denominarse la descripción de la vida
durante la Segunda República.
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La segunda hace referencia a la vida representada de manera
narrativa: constituye una forma de narración de la vida y del pasado,
efectuada en la cocina, con varios aspectos particulares.
La tercera categoría, como advierte el dramaturgo, toca otro tipo de
vida, la del pasado; vida que se cumple a través del proceso dialéctico de la
historización de la existencia humana de todos: camareros, cocineros, chef,
etc.
Alonso de Santos, para tejer la fábula elaborada mediante la sucesión
de cuadros temporales, enlaza los temas cruciales de la pieza. Esta se divide
en doce escenas, entre las que destacan: Escena I: Hacen falta cocineros.
Escena

II:

Presentación de los cocineros. Escena

camareros. Escena

VI:

IV:

Canciones en la cocina. Escena

Llegada de los

VII:

La comedia del

personal. Escena IX: Franco en la cocina.
En ellas, los protagonistas del drama narran espeluznantes historias
de su vida personal, pero también de la vida pública y política. Se configura
también la realidad de la historia como una probable síntesis de la vida
pasada de los españoles, como si fuese una «verdadera imagen en el espejo»
de la sociedad de aquellos momentos [Lacan, 2013: 99-107].
Esta obra significa, dentro de la dramaturgia de Alonso de Santo, un
enriquecimiento de las posibilidades de uso de distintos códigos
referenciales, semánticos y de diálogo entre los cocineros y sus opresores.
Por eso, es conveniente subrayar que el eje esencial de la acción del
drama representa la palabra de los presos. Así, la cena «a puerta cerrada» se
convierte en una representación teatral que se funde y confunde con la
realidad, donde la muerte y el «infierno de Sartre», [Sartre, 2007-12-22]
cobran vida.
A través de la conversación de los cocineros y la fuerza de la imagen
de sus palabras que se pone en movimiento, se asocian expresamente el
tiempo pasado y la memoria individual de la gente inocente: ellos evocan, a
través de sus palabras, las historias de sus vidas.
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La memoria, en este caso, es básica para la formación de la identidad
de los cocineros, que provienen de toda la España.
De hecho, la misma memoria se convierte en un criterio privilegiado
para la determinación de la identidad asociada a los acontecimientos del
pasado de la gente del pueblo, a sus experiencias en la vida. Todo influye en
la formación individual y en la configuración de los recuerdos, tanto
individuales como colectivos.
La acción dramática de la obra mantiene el ritmo con nuevos
elementos: canciones y broncas, especialmente en la escena

VI;

en ella se

ofrece una visión ideal de la juventud y de la vida cultural madrileña de los
años treinta del siglo

XX.

Con el uso de la forma de las partes de la

representación teatral, del teatro dentro del teatro, se constituye una pequeña
unidad cerrada de los «entremeses» o «intermedios líricos», que evocan el
tiempo feliz madrileño de aquella época.

Se trata de la zarzuela que canta

el cocinero de verduras Nando, un gran aficionado al género chico, que
«canta zarzuelas estupendamente». Durante la Segunda República, la vida
teatral madrileña fue muy intensa. Hay registros de que en esos años se
representaron 1.258 títulos [McGham, 1991:74].
El cocinero Nando habla de cuatro locales dedicados a este género
lírico: el Teatro Chueca, el Teatro de la Zarzuela, que presentaba un
espectáculo con Estrellita Castro y Alady, el Circo Price, varietés, y el
Teatro Eslava, donde se representaba «La Revoltosa», un sainete lírico
enormemente popular, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández
Shaw, y música de Ruperto Chapí.
A menudo Nando y Andrés, más animados, entonan algo que todos
conocen: «Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el
opio con tal gracia que no las puedo resistir [...]» [Alonso de Santos 2009:
135].
Son las famosas coplas de Don Hilarión, en una romanza de La
verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas.
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Todo acaba con el canto de La Calesera (zarzuela en tres actos,
libreto de Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román, y música de
Francisco Alonso), que habla de la libertad y del amor imposible entre una
tonadillera y un liberal revolucionario: «¡No hay bien más hermoso que la
libertad! [...] ¡Qué el mundo entero sea amor y libertad! ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Santa libertad! [...] ¡Es el giro de la humanidad! ¡Libertad!»
[Alonso de Santos 2009: 137].
De este modo, se percibe una enorme inversión de la realidad, sujeta
a otra realidad, la de lo irreal, la del eterno sueño madrileño donde reina la
amistad, la paz, la felicidad, la fraternidad entre la gente y la reconciliacón.
Las variantes de la memoria son posibles gracias al lenguaje que
utilizan los protagonistas del drama. Este nuevo lenguaje teatral consiste,
sobre todo, en el lenguaje oral [De Mata, 1986: 66-72], y permite estructurar
lo que hay en el interior del espacio, del tiempo y de la memoria del
individuo. Solo el ritmo denso del discurso del Maître o del Teniente puede
modificar la acción dividida en doce escenas. Se realiza la actualización en
el tiempo pasado, en otras palabras, del presente en el presente y del
presente en el pasado.
Por eso, el tiempo recorre un camino de iniciación en el
conocimiento del pasado, que configura un verdadero pasado de la memoria
colectiva [Halbwachs, 1950: 19-21] de los habitantes de las dos Españas: la
republicana y la fascista.
Cabe también subrayar que el «juego humorístico» lingüístico de
matiz pirandelliano en el texto de J. L. Alonso de Santos, se convierte en
una herramienta de diversión. Por eso, el dramaturgo se refiere a los
recursos cómicos que vamos a mencionar a continuación y, que constituyen
el punto álgido de su obra ya que muestran su gran originalidad.
Clasificaremos estos elementos según la comicidad verbal, el humor
negro y la situación que recreen:
La obra teatral comienza con un «gag» repetido entre el Teniente y
el Maître. Así el humor brota del contraste visible en el lenguaje patético del
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«glorioso ejército nacional» de Franco que «ocupa» Madrid y se reduce,
cambiando de registros o de forma de cortesía, a lo que otros lo califican de
«limpiar la basura» y de «fusilar y erradicar el liberalismo para retornar a
nuestra tradición católica imperial».
El procedimiento corresponde con el uso de metáforas, modismos y
frases hechas con exclamaciones pesimistas «Ya le digo... le han [...]» y
también vulgarismos «Franco y sus generales no necesitan flores ni
mariconadas para comer. [...] ¡Qué puta vida está!» [Alonso de Santos,
2009: 93-94, 139].
Otro «juego» cínico que hace mención al uso creativo lingüístico es
el contraste o la paradoja como: «Ah de Rusia. En Rusia, no Risia, que no te
enteras. ¿Tengo yo cara de ruso? Soy de Lavapiés, fíjate qué ruso», y la
hipérbole (exageración): «Entonces no estamos en la cárcel, ¿verdad? Claro.
Y están aquí con nosotros los invitados, y la familia», !» [Alonso de Santos,
2009: 139].
Desde la óptica del humor comprensivo, hay también en el texto
muchas gracias o chistes que se oyen en la cocina y, que sirven para
destacar el contraste y acentuar el engaño final de la obra «¿Que pensará si
no ve flores en la mesa? Y el terrible General, al que todos temen, se limita,
cuando aparece, a fijarse en la posición de la bandera».
El uso del humor negro surge de este contraste entre el refinamiento
lingüístico y sus características, así como de la grotesca faceta de criticar
todo: «pues ponga usted dos mesas: una para los de izquerdas, y otra para
los de derechas. Que coman separados. Ni juntos, ni separados» [Alonso de
Santos, 2009: 139, 142, 148-149].
Todo sirve para tocar una realidad tragicómica y provocar un
contraste verbal e ideológico muy crítico y agudo relacionado directamente
con el problema de la posguerra en España.
Por todo ello, el lenguaje de la obra teatral se convierte en motor
universal para señalar la descomposición de la sociedad y también subrayar
el desarrollo de las relaciones humanas, cuya base se origina a partir de la
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relación entre «opresor» y «oprimido», sujeta a la norma universal entre los
hombres.
En esta pieza el dramaturgo emplea de manera similar los conceptos
de Pirandello: él no va por la vía de dar las respuestas a los problemas
examinados. Él actúa y se convierte en un educador o un autodidacta que
intenta mostrarnos su manera de ver la vida y concebir el mundo a partir de
su amarga reflexión y el análisis de las también las ideas complejas.
El dramaturgo demuestra también que el uso del lenguaje teatral
sirve para romper la concepción del realismo y distinguir la verdad de la
ficción.
Por eso, sus obras teatrales manifiestan la idea del teatro narrativo, la
del «verbo en camino», la del teatro «dialéctico», basado en el conflicto
entre individuo y sociedad, siguiendo la línea de Pirandello y de la
dramaturgia contemporánea europea del teatro del absurdo.

Conclusiones
El teatro de Alonso de Santos es un teatro experimental, un teatro de
la imagen que se pone en movimiento a través de las palabras, de los
contextos histórico-políticos y de las luces, donde las didascalias toman un
papel importante y determinante. Su representación teatral es percibida
como un mensaje vivo, compuesto de una pluralidad de códigos
lingüísticos, semánticos y referenciales que revierten a un conocimiento de
las claves esenciales del origen del lenguaje teatral.
Por eso, las obras teatrales de Alonso de Santos se sitúan en la
historia del teatro no solo como manifestación individual, sino como una
expresión de un estado común de un determinado período histórico y
artístico español y europeo.
El discurso sobre el hombre y también su lenguaje, se traduce en una
estructura escénica del teatro del absurdo que se realiza en una sencilla
divulgación de las tesis lingüísticas de Wittgenstein.
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Además, su lenguaje teatral constituye una «mezcla» o un rasgo de
identidad de la sociedad actual de la cultura española que refleja también la
crisis existencial del ser humano.
A través de la transposición del lenguaje teatral de matiz
pirandelliano que está convertido en un lenguaje verbal y expresivo del
cuerpo humano, el autor comunica otra cosa al espectador: la
desacralización de los valores ético-morales en la sociedad actual.
Como se ha podido comprobar, la renovación humorística de Alonso
de Santos de matiz pirandelliana, se encuentra fuertemente vinculada a la
corriente de la evasión de la realidad, una forma más de realismo.
La fórmula poética del arte «humorista» de Luigi Pirandello,
aplicada a la obra de José Luis Alonso de Santos consiste en plasmar el
nuevo «humorismo», en una situación creada y tratarla como si fuera un
absurdo.
En efecto, en este fenómeno se pone de relieve lo puramente
imaginario, lo imposible, lo absurdo, junto con el sueño, las alegrías, la risa
renovada y la filosofía de vida. Entonces, es «una singularidad del espíritu»
o «una inclinación analítica del alma» del hombre.
Además, el nuevo humorismo de Alonso de Santos se vuelve
perceptible, ya que hace llorar y reír al espectador. El humorismo, como
apunta Pirandello, «es cualidad de expresión, que no es posible negar por el
hecho de que toda expresión es arte y que, como arte, no es distinguible del
arte restante».
Para Alonso de Santos los efectos del humorismo pirandelliano
consisten en «darse cuenta de lo contrario, del sentimiento de lo contrario»
[Pirandello, 1993: 73-77].
Es una razón por la que decide situarse entre dos límites: la vida y la
muerte, lo trágico y lo cómico.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

151

CEZARY BRONOWSKI

BIBLIOGRAFÍA
FUENTES PRIMARIAS
ALONSO

DE

SANTOS, José Luis, La cena de los generales, Barcelona,

Clásicos Castalia, 2009.
FERRANTE, Luigi, Rosso di San Secondo, Teatro (1919-1925), vol. 1,
Bologna, Cappelli, 1959.
PIRANDELLO, Luigi, Maschere nude, vol. 1-2, edición de Alessandro
D‘Amico, Milano, Mondadori 1986-1993.
___, Il giuoco delle parti, edición de Roberto Alonge, Milano, Oscar
Mondadori, 1993.
___, Il berretoo a sonagli, La giara, Il piacere dell'onestà, Milano, Oscar
Mondadori, 2004.
___, L‘umorismo, Milano, Garzanti, 2001.
___, Seis personajes en busca de autor. Cada cual a su manera. Esta noche
se improvisa, edición de Romano Luperini y Miquel Ángel Cuevas, Madrid,
Cátedra, 2002.
SARTRE, Jean Paul, À huis clos, Barcelone, Folio, 2007.
FUENTES SECUNDARIAS
ALONGE, Roberto, Luigi Pirandello, Roma-Bari, Laterza, 1997.
ALONSO

DE

SANTOS, José Luis, Manuel de teoría y práctica teatral,

Barcelona, Clásicos Castalia, 2012.
ALONSO RODRÍQUEZ, Martín., Las ideas teatrales en España. Del texto a los
lenguajes de la escena (1966-1982), Vigo-Pontevedra, Editorial
Academia del Hispanismo, 2015.
AMORÓS, Andrés, Luces de candilejas. Los espectáculos en España (18981939), Madrid, Espasa-Calpe, 1991.
ANGELINI, Franca, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Roma-Bari,
Laterza, 1996.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«REFLEJOS DEL HUMORISMO ―PIRANDELLIANO‖ EN EL TEATRO ESPAÑOL:
EL CASO DE JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS»

152

ASZYK, Urszula, Drama-Teatro-Arte. Metateatralidad, intertextualidad y
teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX,
Warszawa, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 2014.
BACHELARD, Gaston, La poétique de l‘espace, Paris, PUF, 1969.
BÁEZ Ayala, Susana L., Desenmascarando al poder en el teatro breve y
mínimo de José Moreno Arenas, Granada, Alhulia, 2015.
BARSOTTI, Ana, Rosso di San Secondo, Firenze, La Nova Italia, 1978.
BERENGUER, Ángel, El teatro en el siglo XX (Hasta 1936), Madrid, Taurus,
1988.
___, Pérez, Manuel, Tendencias del teatro español durante la transición
politíca, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.
BERNAL CORNAGO, Óscar, La vanguardia tetaral en España (1965-1975).
Del ritual al juego, Madrid, Vistor Libros, 1999.
BERGSON, Henri, Śmiech, trad. de Cichowicz Stanisław, Warszawa,
Wydawnictwo R, 2000.
BINET, Alfred, Les altérations de la personnalité, trad. de Luperini Romano,
Torino, Loescher, 1990.
BISICCHIA, Andrea, Pirandello in scena. Il linguaggio delle rappresentazioni,
Novara, Utet, 2007.
BRONOWSKI, Cezary, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
CASARES, Julio, El humorismo y otros ensayos, Madrid, Espasa-Calpe,
1961.
DE MATA MONCHO, Aguirre, Cine y Literatura. La adaptación literaria en
el cine español, Valencia, Filmoteca Valenciana, 1986.
GIANNANGELI, Pierfrancesco, Adriano Tilgher. Filosofia del teatro,
Macerata, EUM, 2008.
HALBWACH, Maurice, La mémoire collective, Paris, Presse Universitaires de
France, 1950.
LACAN, Jacques, Escritos 1, Dos, trad. de Tomás Segovia y Armando
Suárez, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

153

CEZARY BRONOWSKI

LÉON VEGA, Margerita, La memoria del tiempo: la experiencia del tiempo y
del espacio, [en:] Los Recuerdos del prevenir de Elena Garro,
Coyaocán, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
MONLEÓN, José, (Ed), Del franquismo a la postmodernidad (cultura
española 1975-1990), Madrid, Akal, 1995.
OLIVA, César., Introducción a José Luis Alonso de Santos: Yonquis y
yanquis, Madrid, Salvajes, Clásicos Castalia, 2001.
___, Teatro español del siglo XX, Madrid, Síntesis, 2004.
PANIAGUA, Francisco-Javier, La transición democrática. De la dictadura a la
democracia en España (1973-1986), Madrid, Anaya, 2009.
PERAL VEGA, Emilio-Javier, Forma del teatro breve español en el siglo XX
(1892-1939), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001.
PERNIOLA, Mario, L‘estetica del Novecento, Bologna, Mulino, 1997.
PIÑERO, Margarita, La creación teatral en José Luis Alonso de Santos,
Madrid, Fundamentos, 2005.
RICOEUR PAUL, O samym sobie jako innym, trad. de Chełstowski Bolesław,
Warszawa, SIC, 1995.
ROSSO

DI

SAN SECONDO, Pier Maria, La mia esistenza d‘acquario,

Caltanissetta-Roma, Sciasca, 1991.
SARTRE, Jean-Paul, À huis clos, Barcelona, Folio, 2007.
___, Pirandello no tiene la culpa, Hondarribia, Hiru, 2007.
___, Drama y sociedad, Hondarribia, Ensayo, 1993.
SCIASCIA, Leonardo, Pirandello e la Sicilia, Milano, Adelphi, 2006.
UBERSFELD, Ane, Lire le théâtre, vol. I i II, Paris, Belin, 1996.
VIVÓ, Silvia, Vera, Victoria, Hiperteatralidad, [en:] Revista de Asociación
de Directores de Escena de España, Madrid, 1991.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Traktat logiczno-filozoficzny, trad. de Wolniewicz
Bolesław, Warszawa, PWN, 1977.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 22, diciembre de 2020
Págs. 154-177, ISSN: 2013-6986
www.anagnorisis.es

(Post)memoria histórica y crítica feminista en Varadas,
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Palabras clave:
Itziar Pascual. Feminismo. Genealogía femenina. Postmemoria. Exilio republicano.
Resumen:
Varadas se plantea como un ejercicio de denuncia sobre los avatares que las
mujeres tuvieron que sufrir tras el inicio de la Guerra Civil española y, además,
sobre las huellas de ello que aún persisten en la actualidad. Al margen de
reflexionar sobre el peligro de balizar o falsear nuestro pasado, la obra pretende
dignificar la valentía y la independencia de sus protagonistas y, muy en especial,
gritar contra la violencia que las acechó y el constante olvido al que las mujeres,
como colectivo, se han visto condenadas por el relato oficial, tan androcéntrico
como incompleto.

Feminist questioning and historical (post)memory in
Itziar Pascual’s Varadas
Keywords:
Itziar Pascual. Feminism. Feminine genealogy. Postmemory. Republican exile.
Abstract:
Varadas is developed as an exercise of criticism about the vicissitudes that women
had to endure after the Spanish Civil War‘s beginning and, also, about its still
current consequences. Besides reflecting on the many dangers hidden in the act of
trivializing or falsifying our past, the play aims to dignify its protagonists‘ bravery
and independence and, above all, to claim against the violence that has always
stalked women and the constant oblivion that they have been sentenced to by the
historical androcentric discourse.
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«¿Qué debo hacer con tu historia?
Y una vez más, ¿dónde está la mía?»
ITZIAR PASCUAL y AMARANTA OSORIO, Mi niña, niña mía (2016)

Acertaba el aclamado dramaturgo Vsévolod Meyerhold cuando en
los años veinte concluía que el teatro es un arma muy peligrosa. Lo
constataron con posterioridad nombres tan relevantes como los de Erwin
Piscator o Bertolt Brecht, cuyas palabras terminaron por cristalizar una
premisa básica: la escena es un espacio privilegiado para lograr transmitir
unas ideas que causen efecto en sus receptores, que consigan confrontarlos
activamente con su realidad. La esencia del teatro resulta ser, por tanto,
eminentemente social y, en consecuencia, intentar separar sus obras de un
mayor o menor posicionamiento político respecto de la época en la que se
conciben o representan resulta difícil, acaso imposible. Sirva una breve
sentencia de Juan Mayorga [en Floeck, 2004: 195] para confirmarlo: «no es
posible hacer teatro y no hacer política».
Es desde esta perspectiva desde donde debemos acercarnos a la
dramaturga que nos ocupa: Itziar Pascual (1967), quizá otra de las grandes
figuras que serán recordadas por su constante afán de problematizar el
mundo por medio del arte. Su dramaturgia es la propia del compromiso
crítico común a tantos otros autores, pero sobre ella imprime siempre un
enfoque feminista que la particulariza. Su objetivo es claro: reivindicar que
otro presente más justo sería posible si múltiples colectivos sociales no se
hubieran visto siempre advocados a la marginalización, expulsados hacia la
periferia y la minusvaloración por el colectivo social históricamente
privilegiado, el de los varones (etiqueta que cabría enriquecer con una serie
de rasgos que especifican el punto de vista de Pascual, como son «blanco,
burgués, europeo, heterosexual»).
Este ánimo subversivo no gusta simplemente de ofrecer una crítica,
sino también, con ánimo constructivo, de mostrar ese otro orden posible,
esas soluciones que pueden cambiar nuestro hoy. Es en esta vía de
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reparación histórica donde podemos destacar una de las áreas de estudio
más prolíficas de su dramaturgia, aquella que interroga al receptor sobre el
profundo dolor provocado en España como consecuencia de la sublevación
de Francisco Franco y, muy en especial, sobre las muchas secuelas que de
ello aún perduran en la actualidad. Podemos encajar dentro de esta categoría
varios títulos de Itziar Pascual, como Père Lachaise (2002), Jaula (2003) o
Varadas (2004); con el fin de analizar el propósito de la dramaturga, en este
artículo nos centraremos en analizar la última de las obras mencionadas, no
sin antes detenernos en explicar con más detalle la ideología de la autora y
los referentes inmediatos que iluminan este impulso memorialísitico.

La memoria en el teatro de Itziar Pascual
La madrileña Itziar Pascual supo desde su infancia que la atracción
que sentía por la escritura y la actuación serían los ejes que debían dirigir el
resto de su vida. Sin embargo, como confiesa a Laura Esteban Aranque
(2016), no fue hasta sus primeras incursiones en la dramaturgia cuando
reparó en que la suya era una necesidad aún más concreta: compartir ideas e
impresiones propias, buscar escucha, comprensión y, quizá, debate. A sus
ojos, nada como «el teatro como ese espacio de comunicación común» [en
Esteban, 2016: 194], como «el espacio, mítico y concreto, el escenario de
las pasiones y de la política, el espacio de la resistencia» [2010: 305] para
satisfacerla. El género dramático se le presentó pronto como el más
apropiado en la consecución de esta función social, ya que veía su reunión
de «emoción, expresión, significación y evocación» [en Esteban, 2016: 195]
como un perfecto mecanismo de confrontación de ideas y perspectivas que,
además, instaran al público a reflexionar y posicionarse.
En este sentido, resulta revelador contemplar que la autora, ante la
frecuente pregunta en torno a la posibilidad de un arte apolítico, defiende
que la crítica literaria debería abandonar conceptos tales como «objetividad»
o «neutralidad» y comenzar a hablar de las obras en términos de su reflejo
de la cosmovisión de su época. Esto es, la literatura tradicionalmente tildada
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como «objetiva» es, a sus ojos [en Esteban, 2016: 196], fruto de «la
ideología de un segmento que había logrado apoderarse del pensamiento y
que encima nos quería convencer de que eso era lo correcto, lo único y lo
aceptado». Sin ninguna duda, estas impresiones demuestran el hondo
arraigo feminista de Pascual; más si cabe si atendemos a que esta política
dominante es para ella, la capitalista patriarcal, fundada bajo lo que
denomina [en Esteban, 2016, 200] «el enfoque BBVA», esto es «blanco,
burgués, varón y adulto».
Su reacción ante la injusta desigualdad que propicia este orden
sesgado, androcéntrico, pasa por defender la adhesión a «la alternatividad
como respuesta ética» [en Esteban, 2016: 200]. Se trata de trasladar lo que
el sistema ha conceptualizado como «lo otro» –«lo subalterno», si
empleamos la terminología de Gayatri Chakravorty Spivak [en Oliva
Portolés, 2009]– al centro neurálgico del debate, convirtiéndolo en el sujeto
de los acontecimientos y, muy en especial, del pensamiento y del discurso.
A los ojos de Itziar, la plasmación práctica –artística– de esta premisa
equivale a otorgar protagonismo a la infancia y a las mujeres, cuyas vidas
entiende como los mayores exponentes de la marginalización y el
acallamiento sistemáticos. De este modo, sus personajes encabezan tramas
donde se explora el porqué de ese silenciamiento, denunciando los muchos
mecanismos –directos, violentos o simbólicos– desplegados por la
dominación masculina [Pierre Bourdieu, 2019] para desplazarlos a la
periferia y ser, valga la redundancia, dominados. No en vano, al reflexionar
sobre el desarrollo histórico de nuestras sociedades la propia autora
concluye que «ha habido una indigna metonimia que ha consistido en tomar
la parte masculina por el todo» [en Esteban, 2016: 196] y que, por tanto:
¿Cómo no confrontarme y confrontarnos con la situación de la mujer
en el mundo? […] ¿Cómo no denunciar, gritar, desear, exhortar a un
cambio? ¿Cómo no pelear por el 51% de la población del mundo y
por ese otro 49% que requiere un cambio colectivo ya? ¿Cómo no
decir que el patriarcado es un sistema de explotación insoportable?
Para mí la pregunta es «cómo no» [en Esteban, 2016: 195].
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Este camino subversivo que da coherencia a toda su producción es
trazado desde múltiples enfoques formales y temáticos. Encontramos en su
producción el recurso de la remitificación de las figuras de Penélope,
Ariadna o Antígona, dotándolas de una voz ausente en sus relatos
originarios que termina por ofrecer nuevos arquetipos femeninos más
complejos e independientes. Numerosas son las obras en las que sus
protagonistas son mujeres anónimas, de todas las edades y procedencias,
que exponen la problemática que implica el estar recluidas al espacio
doméstico, la frustración de no poder ascender en sus trabajos al toparse con
el «techo de cristal» o el dolor de ser víctimas de violencia de género.
También observamos un grupo muy particular de piezas en las que Pascual
acude al género biográfico para reivindicar la importancia de mujeres reales
inspiradoras que han sido sepultadas por el paso del tiempo (Rosa Parks o
Eudy Simelane, entre otras). Y un último tipo de obras que debemos señalar,
aquel en el que profundizaremos a continuación, es el que estudia el impacto
de la Guerra Civil en las mujeres.
Bien es cierto que este afán memorialístico viene siendo una
constante en el teatro español contemporáneo desde los años 70, muy en
especial tras la toma de conciencia por parte de los dramaturgos de que el
llamado «pacto de silencio» de la Transición no había hecho justicia al
pasado español inmediato [Vilches de Frutos, 1999; Floeck, 2006]. En este
sentido, tenemos que tener en cuenta que el magisterio ejercido por José
Sanchis Sinisterra (1940) es un fenómeno que determina por completo esta
tendencia en favor de la política y de la recuperación del pasado presente en
Pascual. Su modelo del «teatro de la memoria», lleno de innovaciones
escénicas y temáticas, aspira a que el proceso de génesis de cada obra
conforme en sí mismo un acto de resistencia y de activismo cívico [Pascual,
1999] y a que sus proyectos sean, ante todo, ejercicios de problematización
del relato histórico oficial. Para desarticular esos «viejos cismas» [Sanchis,
2018: 295], Sanchis Sinisterra propone que sus piezas ofrezcan una nueva
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visión crítica de los hechos, pero no por interpelar abiertamente a las figuras
que escribieron y asentaron la gran historia, sino por dar voz exclusivamente
a las víctimas anónimas de sus actos. Se trata, en definitiva, de atender al
ámbito que Pérez-Rasilla [2009: 145] resume como «lo privado, lo íntimo o
lo cotidiano».
Pascual recoge el guante del autor de ¡Ay, Carmela!, pero no se
detiene en continuar su labor, sino que da un paso más allá y consigue
renovarlo, dotarlo de especialización y acaso de trascendencia, gracias al
aparato crítico de compromiso feminista con el que lo inunda. De este
modo, el desarrollo de esta mirada al pasado que atiende al microrrelato
asume ahora dos niveles de denuncia: por un lado, esa crítica al olvido de
las víctimas –«los vencidos»– y, por ende, a la ausencia de justicia histórica
real y de reparación; por otro, la denuncia de que las mujeres sufrieron una
doble represión porque existieron mecanismos específicos empleados contra
las mujeres que, además, fueron completamente omitidos por el discurso
histórico. Es decir: el relato oficial sobre la Guerra Civil no solo está
incompleto, sino que, además, adolece de la falta de la perspectiva
femenina, por lo que también está distorsionado [Gerda Lerner en Zaza,
2006: 824]. Recoge Carolyn J. Harris [2003: 1] unas palabras de la propia
Itziar Pascual que ilustran a la perfección su postura: «Esa historia sin
mujeres, sin niños, sin ancianos, sin desheredados. Esa historia llena de
fechas, de batallas, de guerras. Esa historia que, finalmente, ni me pertenece
ni me representa».
Además, podemos encontrar en estos planteamientos una marcada
proximidad con la teoría acerca de la «postmemoria» acuñada por Marianne
Hirsch (1997, 2008). En efecto, esta revisión de la Historia realizada desde
el ámbito de lo íntimo como espacio en el que residen las voces discordantes
con el sistema logra reafirmar la existencia de un legado, «the relationship
of the second generation to powerful, often traumatic, experiences that
preceed their births but that were nevertheless transmitted to them so deeply
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as to seem to constitute memories in their own right»1 [Hirsch, 2008: 103].
El puente que el teatro de la autora tiende desde nuestros tiempos hacia
estos sucesos pasados concretos subraya, en efecto, el hecho de que ellos
nos condicionan como sociedad a pesar de que pocos de nosotros los hemos
vivido ya de forma directa2.
Paralelamente, esto evidencia que nos encontramos en una
encrucijada temporal, en un momento de crisis como sociedad, porque si
queremos ahondar en esos hilos que entretejen el ayer y el hoy solo
podemos emplear tres vías de investigación: los manuales de Historia –los
cuales, como hemos venido exponiendo, tienden a reproducir lo fijado por
las instituciones del poder y, por ende, a ser monolíticos e incompletos
[Reyes Andreani, 2015]–, los productos artísticos de carácter documental –
por ejemplo, fotografías o videos, que también resultan un tanto parciales al
capturar instantes breves y concretos desde la óptica de su autor (y, cabría
apuntar, desde su creación subjetiva)– y la oralidad, la transmisión de los
recuerdos de nuestros mayores. Así, estos últimos son la única fuente de
conocimiento inmediato sobre la realidad popular de los años de la Guerra
Civil y, por tanto, de ellos nace y depende la postmemoria;
simultáneamente, surge la paradoja de que, dado que con el paso del tiempo
sus vidas se están desvaneciendo, nos condenamos irremediablemente a la
ignorancia si no atesoramos sus palabras.
Sobre todo ello reflexiona Hirsch cuando teoriza a propósito de
aquello que Susan Sontag denominó «el dolor de los otros» [Hirsch, 2008:
104], esto es, la forma en la que tanto como sociedad contemporánea como
como individuos debemos honrar el pasado para aprender de él y adquirir
las capacidades para dialogar con el futuro y progresar [Golovátina-Mora &
Builes, 2018]. En este interés por reivindicar las narrativas previas a nuestro
1

«La relación que una segunda generación establece con experiencias poderosas y
frecuentemente traumáticas que preceden a su nacimiento, pero que, sin embargo, les
fueron transmitidas de tal manera que constituyen recuerdos propios por sí mismos».
2
Quiero aclarar que me estoy refiriendo concretamente a la experiencia de la guerra y del
exilio, ya que una reflexión que también abarcara el estudio de la dictadura, si bien podría
seguir parámetros similares, sería diferente.
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nacimiento, Hirsch postula la postmemoria más que como un método, como
una estructura de transmisión intergeneracional [2008: 106] que debe
privilegiar las vivencias personales si quiere terminar irrumpiendo en las
narrativas oficiales. Por ello:

Hirsch caracteriza la postmemoria como una interacción entre la
historia y la memoria por medio de la materialidad de la memoria
con la vida cotidiana. Los objetos de nuestro entorno generan y
estimulan la profundización de la memoria, indicando las
incoherencias en las narrativas colectivas y oficiales que se han
escondido y silenciado [Golovátina-Mora & Builes, 2018: 191–192].

El ejercicio que propone Itziar Pascual en su dramaturgia bien parece
seguir estas ideas; ella misma apunta en esta dirección en su artículo «De
acciones y exilios» [2008: 349], donde afirma que dotar de palabra y
relevancia a los exiliados no solo es un nuevo enfoque necesario para la
España del siglo XXI, sino también «un signo de resistencia. Una suerte de
última credibilidad en ese hacer que todavía supone un arma cargada de
futuro». Su escritura se alza, entonces, como una plasmación artística de las
necesarias políticas de memoria histórica, como un medio donde dejar
constancia de esas voces disidentes que rellenan los huecos vacíos
generados por la Historia.
Por otro lado, podemos postular que, gracias a la perspectiva de
género que vierte en sus obras, la autora consigue estrechar nuestra relación
con el pasado y, al mismo tiempo, realizar una crítica que apela a la mayor.
Porque en obras como Varadas no nos damos cuenta exclusivamente de que
los testimonios femeninos que contienen forman parte de la herencia
cultural, social y política que hemos recibido casi como un ADN; mientras
escuchamos a estas mujeres reparamos en que las desigualdades sexistas
que condicionaron sus vidas a inicios del siglo XX siguen en buena medida
vigentes. Ellas fueron víctimas del mismo paradigma contra el que hoy en
día los colectivos feministas siguen manifestándose, ese que entiende lo
masculino como lo hegemónico y lo superior, solo que el contexto bélico
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que les tocó vivir hizo aflorar otros mecanismos aún más crueles y
explícitos de dominación.
De este modo, la postmemoria de Itziar Pascual, su planteamiento de
que somos una generación que aún sufre las consecuencias de un doloroso
hecho histórico cuyas heridas no se cerraron, termina apuntando en una
dirección universal y totalizadora: la idea de ese trauma del ayer cuenta, en
el caso de las mujeres, con infinitas especificidades que están lejos de verse
reducidas a un mero recuerdo. En el siguiente apartado analizaremos
Varadas para ahondar en este aspecto de una forma más precisa y clara,
desde una perspectiva que conjuga esa búsqueda de una vuelta crítica al
pasado español con la crítica feminista.

Varadas (2004)
«A todas las mujeres que tomaron barcos hacia el olvido en el siglo
XX. Y, en particular, a mi abuela y mi madre» es la dedicatoria con la que
Itziar Pascual abre la edición de 2004 de Varadas. Sus palabras nos ofrecen
una suerte de clave de lectura esencial con la que analizar la obra, en tanto
que adelantan dos de sus aspectos esenciales: por un lado, el empleo de la
polifonía femenina3 como método para desbaratar esa condena a la
desaparición de todas aquellas que hubieron de exiliarse; por otro, la
reflexión sobre unas experiencias privadas, ancladas en el ámbito familiar,
que al igual que incumben a la genealogía de la autora podrían ser las
propias de tantas otras mujeres. Precisamente por este esfuerzo de cobertura
de todo un arco generacional, nada menos que desde las supervivientes de la
Guerra Civil hasta nuestros días, Pascual logra llevar a escena las teorías de
Hirsch, plasmando dilemas morales pasados a través situaciones cotidianas
que analizamos desde el distanciamiento que implica el transcurso del
tiempo [Hirsch, 2008]. Podríamos afirmar, de hecho, que el privilegio que la
autora de Family frames (1997) concede al componente visual –ya sea la
3

Me gustaría aclarar que con el empleo del adjetivo «femenino» hago referencia
exclusivamente al hecho de que el mundo de Varadas es compuesto solo por mujeres. No
cabe presuponer, por tanto, ningún atributo tradicionalmente asociado a la «feminidad».
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fotografía, ya al comic, como ejemplifica con el aclamado Maus de Art
Spiegelman– en este proceso de memoria y atestiguación del pasado es, en
última instancia, equivalente a la realización del hecho teatral ante un
público.
La consecución de todo ello depende, en primer lugar, de la
concepción formal de Varadas. Nos encontramos ante una obra dividida en
diez escenas, cada una de ellas precedida de un título que sintetiza su tema –
por ejemplo, «Despedida» en la escena tercera o «Traiciones» en la cuarta–
y que anticipa la acción al modo brechtiano para que desviemos nuestra
atención hacia el análisis de los hechos más que a la trama en sí [Sarrazac,
2019: 29]. Además, estas diez breves situaciones –de apenas un par de
páginas de texto que se hacen fugaces–, pese a encontrar un punto de unión
en «la inmediatez de la huida» [Rovecchio, 2015: 142] que, en efecto, da
sentido a la obra en su conjunto, responden a diferentes momentos de
nuestra Historia. De este modo, mientras que las primeras son fruto del
desasosiego y de las dudas previas a la experiencia del exilio, las escenas
centrales tienen lugar en un barco que traslada a diversas mujeres fuera de
España y, por último, nos encontramos ante unas ancianas que conversan
con sus nietas, relatándoles detalles de su vida y recalcando lo crucial de
que atesoren esas palabras de cara al futuro. La organización de la fábula
adquiere, por tanto, un carácter fragmentario, veloz y rizomático, a todas
luces antiaristotélico y heredero de lo que Agnès Surbezy [2004:
165] considera la «percepción puntillista» típica de la época posmoderna.
En este sentido, cabe destacar que Varadas, pese a la multiplicidad
de tramas que cobija, no desarrolla acciones ni acontecimientos en sucesión
lógica que quepa estructurar al modo de planteamiento–nudo–desenlace.
Nos encontramos ante lo que Pérez Jiménez (2004) denomina «dramaticidad
atenuada» y Garnier (2011), «logodrama», esto es, ante una obra que opta
por la suspensión de la acción en favor del ejercicio introspectivo y el
estudio de un aspecto de la realidad. La propia dramaturga apunta [2008:
348] que en estas situaciones de cambio forzoso y, en definitiva, de exilio,
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la acción «se vuelve pequeña, humilde, insignificante», porque lo esencial
ahora es «luchar por seguir vivos, por no olvidar, por insuflar un aliento de
resistencia […] aunque la lucha sea fijar con la minuciosidad del detalle lo
que fue, lo que vivieron».
Así, cada escena recoge solo unos instantes de tiempo en suspensión
–varados– en los cuales sus protagonistas deben pararse bien a sopesar sus
opciones, bien a valorar la situación en la que se ven inmersas, por lo que
nunca accederemos a más información sobre ellas, ni sus orígenes ni su
futuro. Pascual gusta de producir estas grandes incertidumbres en el
espectador no solo para transmitirle la misma sensación de inmediatez y de
inseguridad que sienten los personajes como consecuencia de la Guerra
Civil, sino también para traer a un primer plano y de manera sucesiva, casi
acumulativa, las infinitas aristas implicadas en el hecho de ser una mujer por
los caminos del exilio.
De este modo, Varadas nos golpea con el dramatismo de la pérdida
de los objetos preciados acumulados durante toda una vida y del doloroso
intento de preservarlos gracias a las fotografías (primera y segunda
escenas); la penuria de quienes deben «comer lo que antes daban a los
cerdos» [Pascual, 2004: 392], pero, a pesar de todo, deciden quedarse en
España por el miedo a perder su cultura (tercera escena); el repentino
reconocimiento de que una familia ha de dejar a su hijo al ser este delatado
(cuarta escena); el miedo de una niña que ve cómo sus juegos y sus
amistades quedan atrás y que, sobre todo, su madre le miente cuando le dice
que hace las maletas simplemente para irse durante unos días con su abuela
(quinta escena); la incomodidad ante los gritos, los llantos, los mareos y la
incertidumbre de quienes viajan en barco y conversan sobre cómo eran sus
hogares (sexta y séptima escenas); la ruptura de las esperanzas puestas en el
país de acogida al comprobar que en la aduana roban los objetos personales
de valor (octava escena); y la lucha actual por conservar la memoria de lo
ocurrido y conseguir justicia (novena y décima escenas).
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Además de la brevedad de las escenas y de sus aspectos formales
asociados, un segundo factor relevante en la construcción de Varadas como
una obra que aúna feminismos y exilio es, sin duda, su texto espectacular,
esto es, sus acotaciones y didascalias. Ya su dramatis personae nos sitúa
ante un mundo únicamente conformado por mujeres que dialogarán por
pares: presenciaremos una serie de diálogos entre A y B, figuras que
«pueden ser interpretadas por distintas actrices (veinte en total) o por un
mínimo de cuatro, de distintas edades, que interpretarán distintos papeles»
[Pascual, 2004: 388]. Esta absoluta infradeterminación provoca que los
personajes sean absolutos, etiquetas no particularizadas, anónimas, que
prácticamente no podemos ni apelar. De acuerdo con lo que exponen
Garnier (2011) y Sarrazac (2019), esto no hace más que insistir en que lo
crucial de la trama es el análisis de los valores que recoge, del sistema
político y social que atestigua. Además, estos críticos opinan que, lejos de
caer en la «vergüenza del anonimato»,

la abolición de los apellidos constituye, en el teatro, una salida
estrepitosa del estado de ánimo. […] De esta apertura del apellido –
de esta imposibilidad para ser nombrado, es decir, reducido– el
personaje saca el beneficio de una estatura que excede ampliamente
la del personaje individuado [Garnier, 2011: 187].

Por tanto, los valores depositados tras las emociones de A y B son
concebidos de tal manera que se potencie la capacidad del espectador para
identificarse con ellos, una estrategia similar a la de «poner[le] deberes»
[Pascual en Rovecchio y Urban, 2010: 308]. Este esfuerzo universalizador
enfatiza, además, la fragmentación identitaria propia del sujeto exiliado,
quien ha de reafirmarse ante la ausencia de certezas, la pérdida y el
destierro. Estrechamente vinculada con este último aspecto se encuentra la
absoluta falta de información sobre el cronotopo exacto en el que las
escenas tienen lugar, ya que solo podemos ubicarlas temporalmente –como
conocedores de la Historia reciente de nuestro país– de manera un tanto
superficial en las épocas que mencionamos con anterioridad. Del mismo
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modo, la autora aprovecha las acotaciones para enseñarnos, por ejemplo,
que las primeras situaciones ocurren en apartamentos devastados por los
bombardeos y que las siguientes se sitúan en un barco, pero tampoco
podemos inferir con seguridad su destino. La sensación que logra
trasladarnos con estos no-lugares [Abuín, 2004] es, de nuevo, la de continua
transitoriedad, provisionalidad y de huida hacia delante, de incertidumbre e,
incluso, de marginalidad respecto al resto de la sociedad, casi siguiendo la
estela del San Juan de Max Aub. Recojo el cierre de la tercera escena de
Varadas, el cual ejemplifica a la perfección todo ello:
A.– Quedaban dos billetes para irnos las dos [en barco], no se sabe
dónde, no se sabe con quién, a ninguna parte, a morirnos de hambre
en alguna frontera, a morirnos de vergüenza con algún miserable que
nos cachee, a morirnos de pena y de nostalgia viendo que lo nuestro
se diluye, pero los billetes los tenemos.

Consideración especial merecen las dos últimas escenas de Varadas,
esas en las que se produce de facto el choque generacional en el que resalta
con mayor fuerza la importancia de la postmemoria. En el caso de la octava,
Pascual nos sitúa ante dos chicas que dialogan coloquialmente sobre lo que
su profesor les acaba de explicar en el instituto, una lección acerca de cómo,
tras el 36, era habitual que las fuerzas del estado recorrieran las casas,
apresando a los republicanos o reclutando a civiles. Mientras que B se
perfila como un personaje concienciado, sabedor de historias familiares que
certifican la información educativa, A demuestra de forma constante su
dejadez, su falta de interés y su ignorancia. Las posturas que ambas chicas
asumen resultan ser el perfecto símbolo de cómo la polarización social –las
llamadas «dos Españas»–, lejos de deconstruirse, se ha perpetuado a lo largo
del tiempo, con los peligros que ello conlleva para el estado del bienestar
actual. Sirva este fragmento para mostrar este enfrentamiento de posturas:

A.– ¿Antes? ¿Antes cuándo?
B.– Joder, pues antes. En la dictadura. Eran otros tiempos.
A.– No te pongas como mi abuelo, tía. […] Eso serían los pueblos.
[…] Si no has hecho nada, ¿por qué iban a venir?
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B.– […] Es que esa es la cuestión. Nadie les ha llamado. Se
presentan así, por la cara. Se llevan a la gente. Se la llevan y la
matan. Si no hubiera democracia, lo entenderías.
A.– Bua. Si la democracia es un invento [402–403–404].

Si en este intercambio de ideas la dramaturga nos mostraba la prueba
empírica de que el pasado sigue determinando nuestro presente nacional y
de la importancia de preservar esa memoria histórica, en el caso de la última
de las escenas –a la que podríamos tomar como una extensión de la
anterior– nos interpela recogiendo todo lo que la obra fue edificando. De
hecho, no resulta descabellado entender el colofón de Varadas como su gran
moraleja, en tanto que explora –como siempre, desde lo cotidiano– el rol
social que la postmemoria debe desempeñar en nuestra sociedad: el de la
creación de «nuevas bases para la reconciliación y la paz» [GolovátinaMora & Builes, 2018: 191]. Y es que esta escena nos presenta a una chica
joven –B– que conversa con su abuela –A–sobre la vida de esta a raíz de las
noticias que se están retransmitiendo simultáneamente en la radio. Me
gustaría nuevamente recuperar algunas de las ideas que intercambian para,
después, analizarlas en su conjunto:

A.– Tres días y tres noches. Sin saber qué ocurría. Nadie explicaba
nada. Nadie sabía. ¿Por qué? Solo hambre, solo frío. Algunos
enfermos. Quietos. En las tripas de aquel barco. (Pausa) Tu madre
lloraba; tan pequeñita… […] ¿Qué dicen en las noticias? […] Es un
juicio justo. No es venganza. De veras que no. Tu madre lo sabe. No
la eduqué en el rencor. […] Si viviera tu abuelo.
B.– Ama… No está todo perdido… Habrá recurso.
A.– ¿Perdido? Tu abuelo siguió aquí luchando, entre las montañas,
los bombardeos, las casas quemadas, los puentes rotos. ¿Has dicho
perdido?
B.– No ha terminado aquí la historia. Seguiremos.
A.– No olvidaré el olor húmedo. No teníamos agua ni comida.
Faltaba el aire… Éramos los últimos. ¿Los últimos? [404–405]

Muchos son los aspectos en los que debemos detenernos: desde ese
recordar y denunciar el trauma incidiendo en su índole colectiva hasta el
énfasis puesto en que, en última instancia, la memoria histórica es una
cuestión de justicia y de necesaria reparación terapéutica para con las
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víctimas, no de venganza [Hirsch en Golovátina-Mora & Builes, 2018]. A
todas luces, también es igualmente destacable el propósito de dignificar la
resistencia republicana y el arrojo sacrificado que imponía el exilio, motivos
que solo conocemos gracias a que A se erigió como la depositaria de ese
saber privado, de la dolorosa memoria de quien sobrevivió gracias a haber
huido del país. Junto a todo ello, esa última interrogación que nos traslada
Itziar a través de su personaje nos invita a reflexionar sobre el carácter de
esa diáspora, acaso para que la pongamos en yuxtaposición con las
numerosas crisis migratorias actuales y nos acerquemos a ese dolor que no
entiende de fronteras ni de temporalidades, esa experiencia que, como
defiende Georges Banu, es la clave para entender el siglo XX [Pascual,
2008].
Una vez sentadas estas bases podemos preguntarnos cuáles son los
aspectos concretos en los que incide la dramaturga para efectuar el que
hemos venido exponiendo como el segundo gran bloque de su crítica: la
exposición de la experiencia femenina alrededor de la Guerra Civil. Si hay
un elemento que pueda englobar el contenido de esta denuncia, este es el
célebre lema «lo personal es político» de Kate Millett (1995). En su Política
sexual, esta pensadora plantea que nuestros actos cotidianos y nuestras
costumbres son el trasunto diario de las desigualdades propiciadas por el
sistema patriarcal, aún en mayor medida cuando la dominación masculina se
ha asegurado de privar a las mujeres de los espacios públicos para relegarlas
al hogar. Todo esto se deja entrever en Varadas de forma constante: gracias
a la ubicación de sus diálogos (cocinas, cuartos de estar, salones, camarotes
de barcos), la obra se llena de una sensación de encierro interior y de
densidad acumulada que provoca que los peligros que la guerra supone para
las mujeres (la violencia de los soldados, los bombardeos, las amenazas)
sean siempre exógenos. En el interior encontramos las vivencias personales
femeninas, que se erigen, en efecto, como resortes de denuncia política
contra el dolor que las circunstancias históricas les produce; afuera queda
todo aquello que las amenaza, un universo bélico al que, por otro lado,
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nunca se nombra explícitamente, sino que se caracteriza como un ente
amenazante total y deshumanizador. Según Pascual [2008: 347]: «lo que
queda del orden social es representación, mentira mascarada e infierno».
Sin embargo, no por situar la obra en la cotidianidad Pascual
refuerza esa tradicional asociación entre las mujeres y los espacios privados.
Muy al contrario, su escritura se adentra en el hogar para resignificarlo y
empoderarlo:

lo

que

aparentemente

es

un

ámbito

de

opresión,

incomunicación y anulación se convierte, al cargarse de la semántica
política y feminista –y, cabría añadir, al leerse o llevarse a escena ante un
público– en una plataforma de resistencia y de activismo. En otras palabras:
estos personajes varados, desde su intimidad periférica alejada de los
grandes lugares donde se escribe la Historia, emprenden un diálogo crítico
con el receptor que los observa y escucha e interpelan al mundo, peleando
por «no ser devorados por la nada» [Pascual, 2008: 348]. Lejos de ser
sujetos pacientes y estáticos, estas mujeres –amas de casa, madres, criadas,
ancianas burguesas– transportan un mensaje ético de concienciación social.
Sus testimonios, por tanto, «sitúa[n] a las mujeres más allá del paradigma de
la victimización» [Martínez, 2019: 370] y las dotan de capacidad de
movilización.
Los mecanismos por los cuales el sistema político ejerció una
represión específica contra las mujeres y colectivos marginalizados –como
la infancia– tras el estallido de la Guerra y la victoria del bando franquista
aparecen cristalizados en estas conversaciones cotidianas e íntimas de
Varadas de múltiples formas. Pese a esta heterogeneidad, todas ellas se ven
unificadas por la conciencia de la vulnerabilidad y de la dependencia que las
mujeres presentaban y, sobre todo, de las situaciones de abuso y de
subordinación a las que los poderosos las podían exponer en las fronteras o
en los campos de concentración donde las confinaban en el destierro: «Si
vuelve, trabajará para mí. Será mi criada. A cambio le abro la frontera», «Su
pasaporte está retenido hasta nueva orden. No puede salir del país», «A.–
Tendrán que pasar por encima de mi cadáver. B.– Lo harán», «Para irnos
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[…] a morirnos de vergüenza con algún miserable que nos cachee», «A.–
Debe irse. Si se queda, no respetarán su edad, ni su apellido, nada» [Pascual,
2004: 390; 392; 393; 394]. La mejor visualización de esta tesitura en la que
repentinamente se encontraron las mujeres –al mismo tiempo, la
intervención más sincera y cruda de Varadas– es la intervención de la
anciana de la última escena; al margen de las líneas que ya hemos traído a
este trabajo en la página doce, cabe reproducir algunos de los otros
recuerdos que evoca:

Era el último barco. El último. Centenares de mujeres, ancianos y
niños se hacinaban en las tripas de aquel buque […]. La humedad,
aquel olor siniestro del encierro, el lamento frágil de uno niños
hambrientos. […] Solo hambre, solo frío. […] Otro buque abordó
nuestro mercante. Detuvieron a la tripulación. Detuvieron al
comandante. Y condujeron el barco a un país neutral. Allí acogieron
a los últimos refugiados. […]. Si viviera tu abuelo. Él se quedó aquí.
Se quedó aquí para luchar. Para resistir. Y yo allí, con tu madre en
los brazos [Pascual, 2004: 405].

En relación con estos aspectos surge el segundo de los componentes
feministas que atraviesan la obra: la reflexión sobre las identidades de
género asociadas a las mujeres tras el estallido de la guerra. Más
concretamente, la autora incide en una realidad: el dilema provocado en los
núcleos familiares cuando los hombres decidieron alistarse y lanzarse al
conflicto, mientras que las mujeres se quedaron al cargo del mantenimiento
de sus hijos e hijas, en ocasiones condenadas a exiliarse sin ninguna certeza
de lo que les ocurriría. Podríamos afirmar que se trata, por tanto, de una
revisitación del concepto de feminidad y de las ramificaciones que la
denominada «ética de los cuidados» presentó tras 1936.
En efecto, Varadas se encuentra repleta de diálogos que hacen
referencia a esa conversión en sujetos activos de las mujeres, quienes, a fin
y al cabo, debían luchar por su propia supervivencia y por reafirmarse en un
mundo hostil. Como decíamos, muchas de ellas se ven condicionadas por
los roles de género y, en general, los paradigmas de pensamiento en los que
fueron educadas: la maternidad –en la escena cuarta, por ejemplo, A se
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niega a irse del país si no es con su hijo, a pesar de que sabe que ha sido
detenido y, posiblemente, fusilado; por otro lado, en la siguiente, una mujer
sufre por tener que convencer a su hija para irse– o la conservación del
hogar –se hace énfasis en que muchas de ellas limpian y recogen sus casas,
casi en un movimiento automático y nervioso–. Pese a ello, la ligazón a
estas ideas no parece inmovilizarlas por completo, sino que podemos
encontrar un innegable esfuerzo por sobreponerse y romper con ello para
desencadenar una actividad de resistencia activa o un viaje emocional de
crecimiento personal.
Mucho tiene que ver este despertar con el último aspecto en el que
nos debemos detener para abordar los aspectos feministas de Varadas: el
tejido de sororidad y solidaridad que ilustra. La globalidad de la obra, con
sus continuas escenas de conversación, acompañamiento y apoyo mutuo
entre A y B, deja constancia de las redes de intercambio que las mujeres
establecieron como método de supervivencia ante la adversidad. En efecto,
Alba Martínez Martínez [2019: 396] explica, al estudiar las vivencias
femeninas de la Guerra Civil y el exilio, que estas se caracterizaban por un
carácter relacional, colectivo: «estamos ante […] una cultura femenina
basada en la solidaridad y los cuidados, en el trato intergeneracional y
cultural, en la escucha y empatía […] en un reconocimiento de la ―otra‖».
Por ello, cuando los personajes se buscan salvoconductos o
pasaportes para pasaportes para exiliarse juntos (escenas primera y
segunda); se dicen «quiero que vengas conmigo» [Pascual, 2004: 394], se
aconsejan sobre qué paso dar a continuación para no subyugarse (escena
quinta) o prestan atención a sus recuerdos con la promesa de resguardarlos
para la memoria futura (escena décima), en realidad, dejan entrever una
premisa de gran importancia. En palabras de Luisa Posada Kubissa [2020:
14], estas mujeres no hacen más que simbolizar que «el poder de una mujer
individual siempre pasa por el poder de las mujeres como conjunto».
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Conclusiones
Partía Hirsch en su investigación sobre la postmemoria de una de las
frases más celebres del mencionado Art Spiegelman: «My father bleeds
history [Mi padre sangra historia]». Como hemos venido estudiando, resulta
acertado afirmar que estas memorias carecerían de visibilización y de
reivindicación de no ser por el remedio que ofrecen diversas iniciativas
ciudadanas particulares o culturales. Ni son preservadas por la Historia
oficial, ni, mucho menos, han logrado salvarse del desvanecimiento gracias
a la realización de una política de memoria histórica contundente porque,
según reflexiona Caballero Bonald [en Martín Casas, 2002: 12], la política
española ya desde la Transición se instauró en una vía de «borrón y cuenta
nueva».
La importancia de Varadas en este movimiento político y artístico es
fundamental, todavía en mayor medida si tenemos en cuenta que la fecha de
su concepción (2002, frente a su publicación ya en 2004) es previa al
emprendimiento de las primeras leyes de memoria promulgadas por el
gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Itziar Pascual irrumpía
en todo un contexto que aún a día de hoy es esencial e ineludible en la
comprensión de la situación artística española contemporánea, como prueba,
por ejemplo, que El silencio de otros –documental que muestra la lucha
judicial de las víctimas del franquismo en pleno siglo XXI– se alzara con el
Premio Goya en 2019, o que obras susceptibles de enmarcarse dentro de ese
teatro de la memoria gestado por Sanchis Sinisterra sigan encabezando la
cartelera actual y recibiendo el aplauso del público –véase Los niños
perdidos de Laila Ripoll (2005) o La piedra oscura de Alberto Conejero
(2013)–.
La apuesta de la dramaturga enriquece notablemente esta iniciativa
cultural desde varias vertientes. Por un lado, porque nos ofrece relatos
donde las mujeres asumen la posición de sujetos –de acción, de discurso– en
unos relatos donde no solo se exponen microrrelatos ausentes en el relato
histórico, sino que, además, se plasman dramas que resultan intrínsecos al
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ser femenino. Es así como se exploran asuntos tales como el exilio de las
mujeres, la ética de los cuidados y las obligaciones familiares que esta
implica, la desigualdad de trato institucional, la maternidad o los abusos
sexuales. Si todos ellos son elementos negativos que históricamente
determinan la vida de las mujeres, Pascual pone el punto de mira en
denunciar el hecho de que, en una situación del calibre de una guerra, estos
se acentúan y colocan a las mujeres en posiciones aún peores. Por todo ello,
Varadas se alza, ante todo, como una obra de un profundo carácter
contrahegemónico y subversivo que, gracias a su polifonía, arremete contra
la ausencia de una genealogía femenina en la Historia.
Por otro lado, esta persecución en favor de preservar estas voces
memoriales –ya sea con el objeto libro de la obra escrita, ya con el impacto
que este genere en su receptor– y de continuar su lucha por la justicia resulta
de especial importancia que la dramaturga opte por no apelar a la guerra en
sí misma. Las menciones a los bandos implicados o al propio Franco son
mitigadas y elididas, solo referidas a través del dolor que causan en sus
víctimas civiles. Otorgar absoluta prevalencia a la subjetividad de estas
mujeres significa, con todo, asumir una posición moral marcadamente
antibelicista y universal, ofrecer un reflejo anónimo de un dolor extrapolable
a cualquier guerra o conflicto migratorio para denunciar, en definitiva, que
es inaceptable. El silenciamiento del macrorrelato y de la violencia consigue
un resultado en el que se homenajea y dignifica a las víctimas y a sus
familias, esas personas portadoras de la postmemoria que, aún hoy día,
simplemente buscan reparación y paz –y, además, se reclama la urgente
necesidad de educar en las escuelas a la población en esta materia–. Es, en
conclusión, un intento por enriquecer a nuestra sociedad, por plantear una
apología de un próximo futuro más igualitario y nuevas perspectivas desde
las que observar nuestro mundo.
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Resumen:
En el presente trabajo analizamos algunas obras de Angélica Liddell, Aurora
Mateos y Antonia Bueno que abordan la problemática de las políticas migratorias
de Occidente. En el centro de nuestro interés se halla la figura de la mujer
embarazada y de la madre que se torna un constructo con potencial dramático de
denuncia social. Al mismo tiempo, pretendemos examinar el proceso migratorio
desde la perspectiva de un campo de batalla, en el marco del cual los migrantes
quedan empujados al margen por el poder hegemónico.

Migration, Motherhood, and Social Denunciation: a New
Battlefield in the Spanish Women Playwrights’ Dramaturgy
Keywords:
Migration. Motherhood. Denunciation. Battlefield. Spanish women‘s dramaturgy.
Abstract:
The paper investigates stage plays, which address the issue of Western European
migration policies and focuses on the works of Angélica Liddell, Aurora Mateos
and Antonia Bueno. The main analytical perspective are two female figures: a
pregnant woman and a mother. Within the adopted framework both are perceived
as constructs with dramatic potential for social denunciation. The study also aims
to examine the migration processes in terms of a battlefield. The migrants,
marginalized and excluded by the hegemonic power, are thus examined from the
perspective of their agency within a conflictive space.
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La cuestión de la migración es uno de los mayores desafíos al que
nos enfrentamos en la actualidad. No podemos negar que los cambios
acaecidos en las sociedades contemporáneas, a raíz de los diferentes avances
tecnológicos, económicos y sociales, la globalización y la aparición de los
mass media, han inducido una democratización de los desplazamientos, en
tanto que estos parecerían estar más al alcance para una mayoría de los
habitantes de esta nuestra aldea global. La actual geometría del capital, por
la que la riqueza de un lugar determina la pobreza en otros lugares, obliga a
muchos a intentar mejorar sus condiciones de vida. Los migrantes que
deciden escapar de su miseria están convencidos de que podrán alcanzar el
estado de bienestar, mientras que las poblaciones de acogida los observan
como una acechante amenaza, enemiga del orden establecido.
El fenómeno de la migración es también tema predilecto del teatro
español. Prueba de ello es el gran número de obras que tratan el tema o
incluyen personajes migrantes (y que, por extensión, abordan asuntos
migratorios)1. El creciente interés de los dramaturgos por la problemática
migratoria, que en el contexto español se observa desde los años noventa del
siglo pasado, demuestra la necesidad de indagar en el asunto también desde
el enfoque académico2. La particularidad del teatro de migración se debe,
sin duda, a su estrecho vínculo con la realidad. Como advirtió Ignacio del
Moral durante la mesa de autores sobre la emigración, muchas de las obras
están inspiradas en hechos reales que los medios de comunicación
transmiten:
1

Coleman, el estudioso americano que ha dedicado un monográfico a la cuestión del teatro
de migración español, constata que «There is a surprisingly large archive of more than sixty
plays that directly delve into the so-called Spanish immigration question», véase Coleman,
2020: 6.
2
De hecho, el tema en los últimos años ha sido explorado con bastante asiduidad, si bien
Coleman advierte que «there has only been one book-length study on the representation of
inmigration in Spanish theater, Eileen J. Doll‘s Los inmigrantes en la escena española
contemporánea: Buscando una nueva identidad española», véase Coleman 2020: 7.
Aunque coincidimos con que faltan trabajos monográficos relativos al tema, no podemos
obviar toda una serie de publicaciones de formatos menos extensos que, junto a una serie de
interpretaciones de obras selectas, aportan importantes estudios, de corte panorámico, sobre
la migración en el teatro (entre ellos destacan los trabajos de Pérez-Rasilla [2010],
Gutiérrez Carbajo [2012], García Manso [2016]).
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Las dos obras que has citado [La mirada del hombre oscuro y Rey Negro]
nacen de noticias de prensa. Yo cuando leo el periódico encuentro
constantemente noticias que son obras perfectas, no hay más que
escribirlas. El tema de las pateras, [que] ahora ya es algo cotidiano, nos
hemos familiarizado y pierde esa contundencia, pero entonces, por el año
1991 o 1992, que eran los primeros casos, tenía algo impresionante […].
Hay algo de fatalidad, de tragedia, que me llegaba mucho. […] Yo lo veía
como el otro lado del espejo de Robinson Crusoe […] [Aguilera y otros,
2005: 19].

A pesar de la supuesta pérdida de contundencia del tema de la patera
en la actualidad, que el dramaturgo ya señalaba, consideramos que se trata
de una imagen aún vigente en los medios de comunicación, que la erige
como una constante del discurso sobre la migración. Es más, avalados por el
estudio de Coleman, nos aventuramos a formular la tesis de que la
recurrencia de este elemento en los noticieros y la prensa conduce a
convertir la patera en un símbolo de la migración. Según el investigador
americano, su dimensión simbólica:

has evoked in politicians and the media alike the arousal of
autochthonous anxiety and fear of a foreign ―invasion‖. Patera crossings
account for less than 1 percent of the immigrant population in Spain,
however. The discrepancy between the actual data and the general
perception is predicated on race as a phobogenic object that is then
sensationalized [Coleman, 2020: 10].

Al entrar en el discurso mediático, y por ende, en la esfera de lo
político, la patera, con todas sus connotaciones simbólicas, se transforma en
una herramienta de ejercicio de poder. Su potencial político no pasa
desapercibido para los dramaturgos, que conscientes de la gran fuerza
dramática de la patera, no solo se sirven de ella como referente a la realidad
sino que también la utilizan como objeto contextualizador de esta colisión
de dos mundos.
Así, la teatralización del proceso migratorio, en cuanto colisión entre
dos mundos, se plasma como un campo de batalla. Si bien este término
aparece ya en el estudio sociológico de Sergio Caggiano [2019] que analiza
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el movimiento de personas, en el presente artículo quisiéramos darle un
enfoque distinto. Consideramos, pues, que el campo de batalla apunta a dos
nociones clave: por un lado, a la espacialidad (el campo) y, por el otro, al
conflicto (la batalla). Aunque en el contexto de la migración no aludimos a
un campo bélico (esto es, al espacio de actos militares), la dinámica del
enfrentamiento entre dos actantes apunta a la geometría de las fuerzas
propia del campo de batalla en su sentido literal.
El campo de batalla se produce en un lugar físico, perceptible y
palpable, pero al tratarse de un concepto que atañe a lo social, no podemos
evitar recurrir a las teorizaciones de Bourdieu. Como ya interpretara
Vázquez García [2002: 118], un campo, según Bourdieu, «es en primer
lugar un universo estructurado y no un simple agregado de individuos,
productos e instituciones. En el campo, cada agente y cada obra se definen
por oposición a los restantes»3. Además de una concretización física, el
campo de batalla sería, entonces, un campo particular dentro de lo que
denominamos el espacio social, tal y como lo perciben Henri Lefebvre o
Edward Soja4. El campo de batalla visibiliza y pone en espacio las
diferentes prácticas económicas, culturales y políticas, al igual que las
interrelaciones –o, mejor dicho, oposiciones– entre los actores del mismo.
De esta manera, el espacio físico se somete continuamente a las
transformaciones con el fin de evidenciar dichas prácticas.
Ahora bien, en el contexto del flujo migratorio, es plausible observar
cierta paradoja que se evidencia en la antes mencionada dimensión
simbólica de la patera. El migrante, en cuanto actante de la operación
‗ofensiva‘ de invadir la frontera, colocado en una patera frágil y
3

Sin embargo, en lo que divergen en cuanto a su conceptualización el campo de batalla y
campo de Bourdieu es el aspecto de la unidad. Según entendemos al sociólogo francés, la
unidad se basa en que los actores que se hallan en el campo «se oponen entre sí, pueden
estar en desacuerdo sobre las cuestiones que discuten, pero al menos tienen que estar de
acuerdo para discutir sobre tales cuestiones y no sobre otras», véase Vázquez García, 2002:
119. En el caso del campo de batalla, el conflicto estriba en la falta de dicha unidad, ya que
los actores ni siquiera se ponen de acuerdo para ‗discutir‘ el asunto de la migración.
4
Nos referimos aquí, ante todo, a The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative
Retheorisation, de Soja [1985] y La producción del espacio, de Lefebvre [2013].
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quebrantable, se halla en una posición de desventaja frente a su opositor.
Este último, aunque en una posición aparentemente ‗defensora‘, siempre
estará aventajado; ya sean sus ventajas de carácter institucional, económico
o cultural. Al mismo tiempo, su actitud defensiva ante los migrantes suele
tomar una forma agresiva y violenta, tanto a nivel físico como simbólico. La
violencia física y simbólica que se desata en esta relación no es casual ni un
acto aislado; de hecho, adquiere un aspecto recurrente. Es por ello que,
aunque podamos distinguir las diferentes etapas del proceso migratorio (la
preparación – la inserción – la asimilación), el campo de batalla es un
espacio perpetuo que se multiplica, o mejor dicho, que se resemantiza; en
otras palabras, no constituye un campo con fronteras bien delimitadas.
Así, el aspecto espacial del campo de batalla tiene que ver con la
conceptualización del espacio en términos de Doreen Massey. Según esta
autora [2012: 158], el espacio como un «producto de las ―relaciones‖,
relaciones que están necesariamente implícitas en las prácticas materiales
que deben realizarse, siempre está en proceso de formación, en devenir,
nunca acabado, nunca cerrado». Dada la naturaleza del campo de batalla ‗en
vías de construcción‘, las relaciones que dentro operan son susceptibles a un
amplio abanico de modificaciones, al tiempo que coexisten con otras que
aún están en proceso de establecerse o que nunca llegarán a producirse.
La naturaleza variable y abierta del campo de batalla hace posible
que un terreno tradicionalmente reservado a los hombres, en la
contemporaneidad esté siendo reivindicado por mujeres que participan en el
flujo migratorio activamente. Aludimos aquí a la noción de ‗feminización de
la migración‘, que Castles y Miller [1998] acuñaron en los años noventa5, y
que hace referencia a la participación y al protagonismo de la mujer en su
nuevo rol de cabeza de familia, a la que sustenta. Precisamente por esta
razón, nos parece de suma importancia la voz de aquellas dramaturgas que
toman la palabra sobre la migración, incluyendo en la escena a personajes
5

Véase Castles, Stephen, Miller, Mark. J., The age of migration: International population
movement in the modern world. New York, The Guilford Press, 1998.
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de inmigrantes femeninos. Como apunta García Manso [2011: 115], «se
observa una mayor preocupación en la autoría femenina por aspectos como
la violencia de género en sus diversas manifestaciones, la ocupación laboral
de las mujeres inmigrantes en el trabajo doméstico, la maternidad
transnacional o la ruptura de los modelos tradicionales de feminidad ligada a
la iniciativa migratoria».
Entre la gran cantidad de obras de autoría femenina que ubican la
figura de la mujer en el centro del mosaico migratorio, son cuatro las obras
que integran el corpus del presente trabajo: Y los peces salieron a combatir
contra los hombres6, de Angélica Liddell; Memorias de un mundo perdido7,
de Aurora Mateos; Aulidi (hijo mío)8 y Zahra, favorita de Al-Andalus9, de
Antonia Bueno. Lo que más nos interesa en las obras seleccionadas es la
manera en la que se construyen las imágenes de la mujer embarazada o de la
madre. Estas se utilizan para denunciar los horrores del éxodo en pateras y
las muertes de las mujeres inmigrantes. En el centro de nuestro análisis, por
tanto, se halla esta peculiar figura de la migrante entendida como uno de los
actantes en el mencionado campo de batalla, al tiempo que también se torna
un constructo con potencial dramático de denuncia social.
De las cuatro obras elegidas, sin duda alguna, el texto de Angélica
Liddell es el más conocido y representado. Como sabemos, Y los peces
salieron a combatir contra los hombres es un texto orientado a lo
performativo en el que Liddell, como actriz, encarna el papel de la Puta,
quien entabla el diálogo con el público. En su discurso hace alusión, entre
6

Estreno: 31 de octubre de 2003 en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés
(Madrid). Dirección y escenografía: Angélica Liddell. Intérpretes: Angélica Liddell y
Gumersindo Puche.
7
Estreno: 20 de octubre de 2006 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del
Encuentro de Escuelas de Teatro del Salón Internacional del Libro Teatral. Dirección:
Jaroslaw Bielski. Intérpretes: Jesús Cortés y Raúl Chacón.
8
Sin estrenar. Se celebraron varias lecturas dramatizadas, la primera, interpretada por la
propia autora, tuvo lugar el 11 de mayo del 2006 en el marco del Seminario «Género e
Interculturalidad» organizado por la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.
9
Estreno: 20 de octubre de 2002 en el Teatro Federico García Lorca de Getafe (Madrid),
dentro del Festival de Otoño. Dirección: Antonia Bueno. Intérpretes: Rafael Campos,
Valentina Sarmiento, Saida Mahmut, Nouaman Mribti, Manolo Rochel, Blanca Nicolás,
Resu Morales y Wafir Sheik.
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otros, a las travesías marítimas por el Estrecho en embarcaciones frágiles,
apelando, al parecer, al imaginario de las migrantes que los medios de
comunicación divulgan10. Basta con pensar en la metáfora visual que evoca
para referirse a las cuatro víctimas que murieron ahogadas en el mar
Mediterráneo, cuyos

«vientres hinchados de agua hicieron creer

erróneamente que estaban embarazadas» [Liddell, 2012: 13]. Es a través de
esta imagen que Liddell, al igual que los medios de comunicación, relaciona
a las mujeres embarazadas (o con niños pequeños) con el fenómeno de las
pateras, aunque consigue con ello dar un paso más en su denuncia al
vincular la patera y el embarazo con la muerte.
Pero, donde encontramos la imagen de la mujer embarazada más
nítidamente perfilada es en el pasaje en el que la Puta habla de la inmigrante
pariente que se arrastra por la arena de la costa española tras ser escupida
por el Mediterráneo. Impávidos turistas observan el suceso desde sus
tumbonas. El campo de batalla se revela aquí en el espacio dramático que se
somete al proceso de transformación simbólica. El mar Mediterráneo se
metamorfosea, mutando de reservorio a frontera en términos del espacio
social. Además de constituirse como una barrera física difícil de franquear,
se define como un gran cementerio acuático, producto de las prácticas
políticas españolas. En este sentido, el cuerpo de la madre arrojado en la
playa funciona como un elemento que permite a Liddell amplificar la
dimensión crítica de la obra, de por sí depositada en estas relaciones
espaciales. Es más, el cuerpo en cuestión se somete discursivamente al
proceso de animalización. La mujer es comparada con una lombriz enorme,
negra y enferma, asemejada a un reptil espantoso que se mueve por
10

Según el estudio de Olmos Alcaraz, la imagen de la mujer migrante en los espacios
informativos casi siempre aparece vinculada con la patera y con el embarazo o la
maternidad, lo que demuestra «una clara tendencia de la televisión por la espectacularidad y
el dramatismo, dado que de ningún modo la mayor parte de la inmigración llega a
Andalucía (y/o España) de manera irregular y en embarcaciones de precarias condiciones.
No obstante, la mitad de las unidades informativas sobre mujeres inmigrantes del corpus
analizado hablan de pateras (50%), mujeres embarazadas y pateras (el 15%) y/o mujeres
acompañadas de niños pequeños o bebés y pateras (otro 15%)». Véase Olmos Alcaraz,
2013: 78-79.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

185

KAROLINA KUMOR Y KAMIL SERUGA

espasmos y que suelta espuma y algas por la boca. Si ya estas descripciones
son perturbadoras y repugnantes, la agonía horripilante de la mujer que da a
luz consigue intensificar aún más estas sensaciones:

Aquella lombriz espasmódica expulsó un bebé
y siguió arrastrándose por la arena
y arrastrando al bebé junto a ella
entre las piernas,
como si el cordón umbilical fuera la correa de un caniche.
Expulsó al bebé mientras se arrastraba, […]
En ningún momento dejó de arrastrarse.
Expulsó al bebé,
el bebé cayó a la arena
y la mujer no dejó de arrastrarse.
Lo llevaba como un colgajo entre las piernas,
dejó la arena llena de sangre.
Parecía no darse cuenta de que había parido, […].
Y cuando separaron al bebé de su madre, la madre ya estaba muerta […]
La mujer que expulsó a su bebé en la playa
no derramó una sola lágrima [Liddell, 2012: 7-9].

Tal descripción del parto no es sino la evidencia de uno de los
procedimientos de deshumanización de los que se sirve el poder
hegemónico para privar de identidad a los migrantes. La mujer migrante no
es solo equiparada con un gusano o reptil feroz y bestial, sino que también
es privada de su capacidad psicoemocional humana. En este contexto, llama
la atención el hecho de que la mujer, centrada apenas en su propia
supervivencia, no se haya percatado del parto. La escena, colmada de sus
imágenes drásticas y el abuso de léxico propio del mundo animal, sirve para
recalcar la existencia de esa frontera de superioridad entre un ‗nosotros,
europeos‘ y un ‗otros, inmigrantes‘. En este sentido, la maternidad es una
categoría que opera entre la civilización y la barbarie, constituyendo aquella
el dominio exclusivo de la cultura occidental.
En las coordenadas similares se halla el texto breve de Aurora
Mateos, Memorias de un mundo perdido, que vuelve a tratar el motivo de la
travesía marítima en patera y que desemboca en una tragedia. A diferencia
de Liddell, Mateos pone toda su atención en la fase final del itinerario,
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ubicando la acción en la playa española en la que se hallan tres cadáveres de
migrantes. Si en Y en los peces salieron a combatir contra los hombres el
público se ve obligado a confrontarse con el relato del intento de
supervivencia, en Memorias de un mundo perdido se ve abocado a tomar el
papel de testigo de una conversación entre dos policías que acuden al lugar
del incidente.
Por los comentarios de ambos protagonistas podemos deducir que su
actitud hacia los migrantes difiere significativamente. Mientras que Pepe se
muestra más empático y comprensivo hacia este colectivo, el personaje de
Josemari hace un despliegue de los tópicos más trillados en su contra.
Posicionándose como un ser superior, identifica a las personas migrantes
como el enemigo económico y cultural: «mierdas [que] vienen aquí para
robarnos y quitarnos el trabajo», «basura que viene a quitarnos lo que con
tanto trabajo hemos conseguido» [Mateos, 2006: 7-8]. De ahí que Josemari
sea incapaz de reconocer a las víctimas como seres humanos, reduciéndolos
apenas a los números correlativos de una cadena de sinpapeles que llegan a
la costa española, donde, como afirma despiadadamente, «tenemos atunes,
aire y africanos que se nos mueren o no, dependiendo del día» [Mateos,
2006: 4].
Desde nuestra perspectiva, sin embargo, el vínculo más significativo
entre las obras de Liddell y Mateos es la presencia de la figura de la mujer
embarazada, cuyo cuerpo se somete al procedimiento de desfiguración y
deshumanización. Liddell para hablar de la mujer que muere en el acto de
dar a luz apuesta, como ya se ha dicho, por el campo semántico vinculado al
bestiario. Mateos, en cambio, lo representa como un objeto desprovisto de
identidad y sujeto a la violencia de los demás. Y es así como retrata la
imagen estática –aunque no menos impactante– del cadáver embarazado.
Aunque el conflicto dramático de Memorias de un mundo perdido se
construye alrededor del enfrentamiento entre las dos posturas y conductas
de los policías, es precisamente en este cuerpo femenino, deformado e
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inerte, que no cumple con el imaginario común de la figura de la madre,
donde radica todo el potencial de su denuncia.
El cuadro, de por sí conmovedor, adquiere un mayor dramatismo
cuando Pepe, examinando a la mujer, se percata de que el feto todavía está
vivo y puede ser salvado. Esta revelación divide aún más a los dos
personajes masculinos; mientras que Pepe procura tomar una acción de
rescate, Josemari no solo se niega a actuar, sino que se lo impide a su
compañero. Obcecado en su convicción de que las personas migrantes son
una carga para la sociedad, declara: «El feto ése costará dinero al hospital,
costará dinero criarlo, costará dinero educarlo» [Mateos, 2006: 8].
Conforme a su lógica, ese niño no tiene derecho a nacer en su tierra, ya que
de antemano considera imposible su integración, aseverando que: «Éste
nunca será uno de los nuestros» [Mateos, 2006: 8]. Considerando su
perspectiva no es de extrañar que el protagonista se vea a sí mismo como el
gran defensor del Estado que, al representar al poder institucional, se sienta
legitimado a tomar la iniciativa. La única salida que encuentra a lo que él
considera un problema es sacar el arma y disparar sobre el vientre de la
muerta. Su acto homicida, cruel y bestial, acentúa aún más el significado y
la dimensión simbólicos del cuerpo femenino en su anhelo de dar comienzo
a una nueva vida que, al igual que ocurre en Y los peces salieron a para
combatir con los hombres, se configura como metáfora del fracaso de las
personas migrantes en cruzada para alcanzar la utopía.
A diferencia de las obras de Liddell y Mateos arriba estudiadas,
donde la figura de la madre es cosificada y despojada de su capacidad de
acción, los textos de Antonia Bueno, Zahra, la favorita de Al-Andalus y
Aulidi (hijo mío), llevan al escenario a la madre-sujeto. El primero de ellos
aborda una amplia temática que va desde la deconstrucción de las relaciones
de poder y el binomio ‗Occidente‘ y ‗Oriente‘, pasando por la desigualdad
de género y la explotación sexual hasta profundizar en el fenómeno
migratorio [Purkey, 2016: 118-121]. La acción dramática se desarrolla en
dos espacios temporales, el del siglo X y el del XXI, en los que se mueven
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dos protagonistas: Zahra andalusí y Zahra magrebí, respectivamente. Bueno
conscientemente manipula la factura espacio-temporal para hilvanar el
destino de sendas protagonistas que comparten un vínculo espiritual.
Mientras que la Zahra medieval, cautiva del califa cordobés Abderramán III,
añora volver a su patria (España), la Zahra contemporánea intenta
abandonar la suya para llegar a la Península en busca de su arcadia. Más allá
de una simple simetría entre dos protagonistas y dos tiempos, se trata de la
universalización del tema del movimiento migratorio ilegal para hacer un
teatro de denuncia. Como admite la misma dramaturga [Bueno, 2002: 17]:
«No he pretendido hacer un texto sobre el pasado, sino sobre cómo este
irrumpe

continuamente

en

el

presente.

Dialéctica

profundamente

contemporánea, que un teatro comprometido con nuestro tiempo puede
ayudar a desvelar».
En el marco de dicha dialéctica, el personaje de Zahra magrebí, que
espera el nacimiento de su hija, evoca a todas las migrantes embarazadas,
cuya motivación es garantizar la mejora de sus propias condiciones de vida,
pero, ante todo, la de sus criaturas. El deseo de conseguirlo las lleva a
emprender un viaje arriesgado y lleno de sacrificio con un fatum inseguro e
imprevisible. Si en las obras de Liddell y Mateos hemos podido observar
solo el trágico resultado de la travesía, Bueno ofrece una peculiar
escenificación del itinerario en patera:

NARRADOR—

Atravesamos
abismos,
duplicaciones,
reflejos, falsas encrucijadas... hasta llegar de
nuevo aquí... al ombligo del destino. […]
Tres días con sus noches estuvimos viajando
a la deriva, a merced de esta húmeda
garganta, que amenazaba con engullirnos...
[Bueno, 2005: 56]

Como en el caso de otras obras estudiadas, el mar Mediterráneo se
transforma en una frontera, en un espacio del campo de batalla donde
operan dos agentes: por un lado, los migrantes «exhaustos y ateridos sin
refugio posible» [Bueno, 2005: 56] y por el otro, el Servicio de Fronteras
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representado por el helicóptero que sobrevuela la zona. Este se posiciona
como fuerza dominante y amenazadora para los migrantes sin recursos que
contrarresten su hegemonía en el campo de batalla. La dimensión simbólica
del helicóptero se evidencia en su descripción como «el águila formada por
miles de ángeles refulgentes de luz» que con su ruido «desgarra las piedras
celestes» [Bueno, 2005: 56], ensordece a los viajantes y hace que no solo
sean incapaces de escuchar su propia voz, sino que también la pierdan por
completo. Todo ello apunta claramente a las políticas de extranjería del
Estado y los mecanismos de prohibición utilizados por el mismo. El
helicóptero se erige como un «ángel de la muerte» y remite a la expulsión
simbólica del campo de batalla de los migrantes en cuanto figuras actantes.
Este espacio simbólico está en una estrecha relación con el espacio físico
que se transforma en «un inmenso cementerio sin lápidas» [Bueno, 2005:
57], tal y como ocurre en la obra de Liddell.
El itinerario trágico viene determinado por la postura puramente
altruista de la protagonista. Todas sus acciones –desde el abandono de su
tierra hasta el embarque en patera– se orientan a garantizar un mejor futuro
a su hija aún no nacida. La mayor prueba de ello es el esfuerzo que
emprende y el riesgo que enfrenta, hasta el punto de casi naufragar, para
conseguir dar a luz en unas condiciones más que adversas. La mujer se
aferra a la vida a toda costa para que su hija nazca: «¡No puedo morir en
este mar! ¡Mi hija necesita nacer! […] Viviré contra todo pronóstico!
¡Lucharé contra la muerte a dentelladas si es preciso!» [Bueno, 2005: 57].
El parto, que empieza todavía en la patera, culmina en la costa de Tarifa:
mientras que el Servicio de Enfermería llega a rescatar al bebé, Zahra
entrega la vida en el altar de la maternidad. El público presencia así la
escena en la que en el tablado «[l]os hombres y mujeres van encendiendo
velas alrededor de Zahra, hasta que la playa se llena de luminarias. En el
centro está tendido el cuerpo de Zahra. Sobre su pecho, envuelta en telas,
palpita su hija, la recién nacida Noor» [Bueno, 2005: 67]. El cuadro
construido a modo de altar es una poderosa imagen que se fundamenta en el

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

190

«MIGRACIÓN, MATERNIDAD Y DENUNCIA: UN NUEVO CAMPO DE BATALLA EN LA
DRAMATURGIA ESPAÑOLA DE MUJER»

contraste entre la muerte y una nueva vida y que, de esta manera, opera
sobre la sensibilidad del público.
Tal contraste se hace patente en la despedida de Zahra, que acuna a
su niña: «Mi pequeña Noor... Mi luz... mi vida... ¿Te gusta el Paraíso?...
Mamá ahora tiene que dormir. Mamá está cansada... muy cansada. Pero no
llores tú, mi amor» [Bueno, 2005: 67]. La protagonista se da por cumplida
como madre, ya que, no solo ha resistido la muerte en el mar para llegar a su
meta, es decir, a «las dulces arenas del Paraíso», sino que también ha
conseguido traer allí a su hija salva y sana. Aunque veamos en ello una
rendija de esperanza, esta muy pronto se opaca cuando los servicios del
Estado desvelan la verdadera cara de este paraíso:

VOLUNTARIO—

ENFERMERA—
VOLUNTARIO—

ENFERMERA—
VOLUNTARIO—

(Hablando de la difunta Zahra) Pronto
habría descubierto que esto no es el
paraíso.
Y eso sería aún más desolador.
¿Por qué vienen, si todo son naufragios,
calamidades, malas caras, trabajos de
tercera, chabolas donde nadie de nosotros
viviría ni unas horas?
¿Cómo no van a venir?... ¿Cómo se
puede matar un sueño?
Todos serán repatriados [Bueno, 2005: 68].

Este desenlace trágico no solo evidencia el monumental sacrificio de
la madre-migrante, sino que también (o, sobre todo) se alza como denuncia
contra las sociedades europeas y sus políticas migratorias. Tanto la escena
del naufragio como la del parto de Zahra magrebí o el diálogo posterior
entre los miembros del Servicio de Enfermería indican que los únicos
destinos finales viables para el migrante son la muerte o la deportación. De
ahí que nada pueda ser garante del éxito; en el campo de batalla que aquí se
plasma, el bando vencedor y el vencido venían ya predefinidos desde el
principio.
En clave del sacrificio materno también debe analizarse otra obra de
Antonia Bueno, Aulidi (hijo mío), que pertenece al ciclo de teatro breve. El
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texto está construido como un monólogo, el de Aisha, la madre inmigrante
que lleva en brazos a su niño dormido. La protagonista se dirige
directamente al público para contarle su historia: la travesía por desiertos y
mares, las primeras experiencias en el país de acogida y los motivos que la
mueven a abandonar su hogar. La maternidad es el factor que empuja a
Aisha a actuar, dado que su decisión para emigrar se explica por el deseo de
garantizar a su hijo unas condiciones de vida dignas, como ella misma
confiesa: «Quería que él creciera en un lugar donde las vacas dan leche y los
niños van a la escuela...» [Bueno, 2016: 101]. En este sentido, su
motivación no se aparta de la de Zahra; ambas emprenden el viaje por el
bien de su hijo, pero mientras que Zahra se mueve por razones
principalmente culturales, Aisha pretende mejorar su situación económica.
En todo caso, llegan al país de acogida con expectativas que nunca se
cumplen.
Ello se debe, entre otras causas, al color de piel como un obstáculo
para su integración. En Aulidi (hijo mío), que escenifica precisamente esta
fase de asimilación, se trata el colorismo como eje central del monólogo.
Aisha, de piel morena, construye, pues, el imaginario del país de acogida
recurriendo constantemente a la palabra ‗blanco‘ que suele asociar con el
bienestar y la felicidad. Por ello, Aisha colecciona imágenes blancas de
lugares, personas, emociones y hasta de conceptos abstractos: hospital
blanco, tiendas blancas, escuelas blancas, papeles blancos, blanca cama,
jueces blancos, risas blancas, blanca luna, esperanza blanca, blanco paraíso
de la felicidad, Dios blanco. De este modo, asume la visión segregacionista
del mundo en el que lo blanco equivale a lo supremo. La dominante
cromática del monólogo, así pues, constituye un ejemplo de cómo viene
configurado el espacio del campo de batalla, donde lo blanco simboliza el
poder hegemónico.
Aparte de las imágenes evocadas discursivamente, Bueno se
aprovecha del potencial significante del espacio escénico. La mujer habla
desde una escena vacía con tan solo una silla colocada en el centro, lo cual
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Ketz [2016: 80] interpreta como una metáfora de la precaria situación
económica de los inmigrantes y su desarraigo y marginación en el país de
acogida. El espacio vacío del escenario contrasta con aquel edificado sobre
el color blanco, que cumple la función de promesa de felicidad. Esta
peculiar construcción del espacio, que el poder hegemónico y las prácticas
sociales operantes transforman en un lugar hostil, lleva al extremo la
determinación de Aisha y la pone a prueba ante la amenaza de deportación.
Esta experiencia hace que la protagonista reevalúe el imaginario utópico del
país de acogida. Prueba de ello es la comparación entre la luna dorada (es
decir, la luna africana, amistosa y tierna) y la luna blanca (la luna europea,
amenazante y delatadora), así como la evocación a la imagen de la jungla
blanca de voces desconocidas cuando le arrancan a su hijo.
La desesperación de la madre, sola e indefensa, le lleva a utilizar la
blanca máquina de lavar, que de la mejor manera ilustra la ambigüedad del
espacio. Aisha percibe este objeto como un medio que le permite cambiar el
color de piel de su hijo Aulidi y que, por ende, garantiza la permanencia del
mismo en el país de acogida: «Gira y gira... blanco... más blanco... muy
blanco... blanquísimo... ¡Aulidi! ¡Hijo mío!... ¡Cómo llora allí dentro!...
Pobrecito... Mi amor... No llores, que mamá te está llevando al blanco
paraíso de la felicidad...» [Bueno, 2016: 101]. La lavadora, sin embargo, no
ha sido sino una herramienta de crimen involuntario, tragedia que culmina
con las palabras desgarradoras de Aisha: «Ya no llora más...» [Bueno, 2016:
101]. El relato de la madre, de por sí drástico, resulta aún más impactante,
cuando se revela al público que «un bulto envuelto en paños blancos»
[Bueno, 2016: 97] que lleva en sus brazos, es decir, el niño supuestamente
dormido, desde el principio estaba muerto. En tenor a ello, la figura de
Aisha –mujer encinta que dio a luz en la patera para luego intentar
integrarse– se transforma en el ícono de la Piedad que llora la muerte de su
hijo. No obstante, nos es imposible ignorar el hecho de que sea también
asesina de su propio bebé, si bien no cabe duda de que fuera forzada al
crimen involuntario por el poder hegemónico de su campo de batalla.
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Todas estas imágenes, dotadas ya de una alta carga emotiva,
obtienen un dramatismo aún mayor en el momento en el que la madre
presenta sus razones como preguntas retóricas que lanza al público: «¿Tú
crees que ahora le dejarán quedarse?... ¿Tú crees que ahora ya es igual de
blanco que los otros niños?... ¿Tú crees que el Dios blanco se apiadará de
este pobre ángel inocente?... ¿Tú crees que ahora le gustará su blancura
inmaculada? […]» [Bueno, 2016: 101]. Precisamente en este sentido, la
protagonista entiende su acto como la mayor expresión del amor materno.
La escena se queda vacía y todo de nuevo se pierde en la oscuridad, con el
anonimato que representan las madres inmigrantes. Así de nuevo la
maternidad y la migración se hilvanan y sirven como instrumento de
denuncia, al confrontar al público con las hirientes preguntas: «¿Acaso no
habrías hecho tú lo mismo... […]? (Ampliando su pregunta a toda la sala.)
¿Acaso no habríais hecho lo mismo vosotros?» [Bueno, 2016: 101].
Estas preguntas finales no se pueden considerar incidentales, ya que
estructuran toda la comunicación teatral como acto de denuncia. La
protagonista desde el mismo principio se dirige al público, haciéndolo
cómplice de su tragedia. En la primera acotación se detalla el movimiento
escénico de Aisha que «[a]cercándose al borde del escenario contempla al
público y luego mira hacia la cabina de sonido, pidiendo silencio para no
despertar a la criatura» [Bueno, 2016: 101]. De esta manera, la protagonista
rompe la cuarta pared y así se borra la frontera entre ficción teatral y
realidad. El público se vuelve cada vez más incómodo, ya que la
protagonista reduce paulatinamente la distancia hasta que escoge a un
interlocutor a quien va a hablar a lo largo: «(Cogiendo la silla, la lleva hasta
el proscenio.) […] (Observa los rostros del público de la primera fila. Elige
uno de ellos y colocando la silla muy cerca, se dirige a él)» [Bueno, 2016:
97]. Aunque el espectador elegido parece convertirse en el blanco de sus
acusaciones, estas no se formulan de manera directa. Su incomodidad
radica, sobre todo, en haberse encontrado ante una especie de confesión. En
esta peculiar comunicación teatral, la protagonista primero arrincona a su
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‗víctima‘ escogida de entre el público (‗tú‘), pero luego toma la decisión de
incluir a todos los presentes (‗vosotros‘), exigiendo en ellos un cambio de
perspectiva y de rol, de europeos privilegiados a migrante alienada. De este
modo, la confesión, en cuanto una acusación implícita, se convierte en una
poderosa herramienta de denuncia social.
En una clave similar pueden ser analizadas las apelaciones al público
en la obra de Liddell, si bien estas se sustituyen aquí por el diálogo con un
destinatario ficticio. El Señor Puta es representante del Estado español al
que Liddell levanta acusaciones directas, acuciantes y crudas. Si Bueno
apuesta por crear una relación más íntima con el público, procurando que
abandone su postura dominante, que empatice y adopte la perspectiva del
otro, Liddell construye su denuncia como una especie de juicio del Estado y
de los espectadores. En la figura del Señor Puta se depositan, pues, poder,
indolencia y hasta violencia simbólica hacia los migrantes y, de alguna
manera, este no es más que una extensión de todo el público. En estas líneas
es posible trazar también un paralelismo entre los turistas indiferentes que
desde sus tumbonas observan la muerte de la mujer pariente y los
espectadores que en sus butacas están obligados a confrontarse con esa
imagen. La difuminación entre ficción teatral y realidad obliga al público a
desistir de su autocomplacencia, teniendo que repensar su propia conducta
ante los migrantes.
Frente a las dos obras arriba expuestas, la apelación al público en
Zahra, favorita de Al-Andalus resulta peculiar debido a la presencia de la
figura del Narrador. Por un lado, como apunta Ketz [2016: 80-81], en la
construcción de la obra resuenan ecos brechtianos en la medida en la que
Bueno procura surtir el efecto del extrañamiento y distanciamiento en el
público; por el otro, Jodar Peinado [2016: 211] considera al Narrador como
«generador de la acción o maestro de ceremonias». El mismo tiene la
completa libertad de moverse en diferentes dimensiones de la ficción, hasta
aparecer como personaje-testigo de viaje de Zahra en patera. Presenciando
el parto en medio del Mediterráneo y la posterior muerte de Zahra, se dirige
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al público con un tono acusador similar al de La Puta de Liddell: «Pero, ¿y
vosotros?... Vosotros podríais hacer algo grande... Vosotros también tenéis
vuestra parte de responsabilidad. ¿Qué creíais? Sabed que el que habla y el
que escucha participan en igual medida en un pecado» [Bueno, 2005: 67]. A
diferencia de La Puta, que se reafirma en su tono mordaz, el Narrador
suaviza un tanto su apelación al público llamándolo a la acción: «¡Oh,
pueblo! ¡Haced algo, vosotros que podéis! Vosotros que estáis libres de
estas cadenas de la ficción... ¡Vosotros, que habitáis el ancho mundo de la
realidad!» [Bueno, 2005: 67].
De este modo, la transición entre el universo ficticio y el mundo real
se hace literal y, por ende, más patente. Dicha frontera se asemeja a la
frontera del campo de batalla, donde se produce la ya mencionada oposición
entre un ‗nosotros‘ y un ‗otros‘. Las apelaciones al público adoptan
diferentes formas gramaticales, desde ‗tú‘ y ‗vosotros‘ (Bueno) hasta
‗nosotros‘ (Liddell). Pero, independientemente de la forma gramatical
empleada, el destinatario (bien de las confesiones bien de las acusaciones
directas) siempre es el mismo: el público como representante del poder
hegemónico. Entonces, esta estrategia dramatúrgica no admite margen de
seguridad ninguno y, por ende, no le concede la posibilidad de absorber
pasivamente los hechos representados en el escenario; es más, demanda la
participación del público en la comunicación teatral y exige adoptar una
actitud crítica. Es por eso que tales estrategias resultan sumamente
operativas como instrumento de denuncia social, aunque no son las únicas
operaciones viables para alcanzar este fin. Como hemos podido demostrar,
Mateos en Memorias de un mundo perdido apuesta por mantener la cuarta
pared y suprime cualquier tipo de apelación al público. De ahí que, para
sacudir la consciencia del público, opte por representar la violencia
directamente y muestre acto homicida en el escenario sin tener en cuenta la
obsoleta regla del decoro.
En cualquier caso, el potencial de denuncia –que emana bien de las
apelaciones, bien de la violencia explícitamente representada– cobra una
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nueva dimensión gracias a la presencia de la figura de la madre en cuanto un
constructo dramatúrgico sujeto a impactar la sensibilidad del público. Todas
las autoras aquí analizadas, aunque la configuran de manera distinta,
recurren a este mismo personaje y al mito del ideal materno inscrito en la
intersubjetividad humana que opera a nivel inconsciente en el público.
Mientras que Bueno ofrece una imagen acorde al imaginario social,
llevando a la escena a la madre llena de ternura, amor y hermosura, Liddell
y Mateos recurren a las antiestéticas imágenes de un cuerpo deshumanizado,
bien dotando la figura de la madre de un toque feroz y animalesco, o bien
reduciéndola a la función de una mera incubadora. No obstante, cabe señalar
que estas operaciones dramatúrgicas no se orientan a la desmitificación de la
maternidad, sino que sirven para reconceptualizar la figura de la madre y, de
este modo, amplificar aún más su potencial emotivo.
Todas las dramaturgas aquí estudiadas hacen su denuncia
recurriendo al imaginario social de la mujer embarazada y la madre altruista,
devota y capaz de sacrificar todo por su hijo. Pero, como hemos podido
comprobar, este objetivo puede ser alcanzado de doble manera. En Zahra, la
favorita de Al-Andalus la trayectoria vital de la protagonista –el abandono
de su patria, el viaje arriesgado en patera para dar a luz en circunstancias
infrahumanas– desemboca en el mayor sacrificio posible, con la entrega de
su vida en el altar de la maternidad. La escena del funeral en la playa,
entonces, no puede concebirse sino como una clase de veneración de la
figura de la madre migrante. En el polo opuesto se sitúan Y los peces
salieron a combatir contra los hombres y Memorias de un mundo perdido
que deliberadamente ‗esperpentizan‘ la figura de la madre para criticar a una
sociedad supuestamente desarrollada y civilizada, pero que en realidad está
carcomida y enferma. Si en las dos obras son los cuerpos los que se someten
a la transformación por la estética del espejo cóncavo, en Aulidi (hijo mío)
es la imagen de la madre en la que se deposita lo esperpéntico. Bueno
subvierte el papel de la madre y su función primordial como cuidadora y
protectora al dramatizar lo extremo de la devoción materna que desemboca
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en el infanticidio. Este acto, al igual que la deformación de los cuerpos
embarazados en Liddell y Mateos proyectan la trágica visión de la condición
de las mujeres migrantes.
Esta trágica visión es igualmente plasmada a través de la presencia
recurrente de mujeres embarazadas haciendo travesía en patera; con ella, las
dramaturgas de manera hábil consiguen enlazar la experiencia del parto con
la del cruce de la frontera y la necesidad de supervivencia. Asimismo, en las
obras en cuestión existe una reapropiación de la dimensión simbólica de la
patera, que deja de ser emblema de la invasión para convertirse en una
herramienta de denuncia social. Si Bueno y Liddell ponen énfasis, por un
lado, en el dolor y el sufrimiento y, por el otro, en la esperanza de una nueva
vida, Mateos construye la obra privándola desde un principio de cualquier
atisbo de esperanza para los migrantes, al mostrar solo cadáveres y muertes.
En cualquier caso, las escenas de naufragios, muertes de las madres o hijos
simbolizan el fracaso total del proyecto de alcanzar la utopía. En Y los peces
salieron a combatir contra los hombres, Memorias de un mundo perdido y
Zahra, la favorita de Al-Andalus los migrantes, al morir en la frontera, ni
siquiera tienen la posibilidad de verificar lo utópico de su visión del país de
acogida. Con Aulidi (hijo mío) la imagen arcádica se derrumba de manera
estrepitosa cuando la protagonista alcanza el destino de su viaje.
Como hemos podido comprobar, la denuncia social no radica
solamente en la construcción de los personajes de madres-migrantes, sino
también en la estructuración del espacio dramático. Los migrantes que
intentan alcanzar su destino, se enfrentan a la indiferencia, la hostilidad y,
ante todo, a las prácticas de desigualdad, prácticas sociales que convierten
dicho espacio en un campo de batalla, sujeto a constantes transformaciones.
El espacio en cuanto lugar físico –como el mar Mediterráneo o las costas
españolas– deja de ser neutro y se configura como una barrera fronteriza
que, desde la perspectiva de los migrantes, es percibida como hostil,
amenazante y hasta mortal.
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Este espacio del campo de batalla sirve, asimismo, para
desenmascarar la verdadera cara del poder hegemónico que impone dichas
prácticas sociales. De este modo, sus representantes, al considerarse
defensores de Occidente, se erigen como agresores que empujan a las
madres migrantes (y por extensión, a todos los migrantes) al margen, las
excluyen e invisibilizan. El potencial de denuncia depositado en la
construcción del espacio de las obras aquí estudiadas estriba en el trasvase
del campo de batalla ficticio al campo teatral real. La dinámica del poder
que se establece en la comunicación teatral (es decir, entre lo representado y
lo contemplado), hace que el público se sienta desafiado y obligado a
plantearse una pregunta fundamental: ¿quién es el verdadero protagonista de
la obra, un ‗otro‘ con sus dramáticas experiencias migratorias o un
‗nosotros‘ como representantes del poder hegemónico?
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Abstract:

This study explores the ways in which the Spanish playwright Lucía
Miranda employs forum theatre as a platform to visibilize gender-based
abuse, oppression, and violence in her 2015 play Las chicas no fuman igual.
By engaging with contemporary situations and structures of gendered
oppression within the framework of forum theatre, Miranda deconstructs
dominant ideological paradigms and discriminatory practices designed to
subjugate women and hinder the development of autonomous agency and
individual subjectivity. The theory advanced by Michel Foucault regarding
the concept of heterotopias provides a useful critical lens through which to
consider how forum theatre crafts alternative spaces of collaboration and
dialogue while appealing to the shared ethical responsibility and social
consciousness of the audience.

Las chicas no fuman igual: visibilización de la opresión y la
violencia de género a través del teatro Fórum
Palabras clave:
Teatro foro. Lucía Miranda. Abuso de género. Opresión.
Resumen:
Este artículo explora cómo la dramaturga española Lucía Miranda emplea el
género del teatro foro como una plataforma para visibilizar el abuso, la opresión y
la violencia de género en su obra Las chicas no fuman igual (2015). Al enfrentarse
a situaciones y estructuras contemporáneas de opresión de género dentro del marco
del teatro foro, Miranda deconstruye paradigmas ideológicos imperantes y
prácticas discriminatorias dedicadas a subyugar a las mujeres e impedir el
desarrollo autónomo de la agencia y la subjetividad individual. La teoría avanzada
por Michel Foucault en cuanto a las heterotopias ofrece un concepto útil para
considerar la manera en la cual el teatro foro crea espacios alternativos para el
diálogo y la colaboración al mismo tiempo que apela a la responsabilidad ética y
conciencia social compartida por el público.
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Initially developed in the 1960s by the Brazilian theatre practitioner
Augusto Boal, the tenets of forum theatre have been progressively adopted
worldwide as playwrights work towards establishing connective links
between performance production and social concerns. Forum theatre
provides a uniquely collaborative framework through which to visibilize the
mechanisms of oppression and the operations of violence that contribute to
situations of inequality among interpersonal relationships. Firmly rooted
within the social fabric of the community and drawing from lived
experiences, forum theatre reformulates the dichotomous relationship of
actors and spectators by eliminating the divisionary boundary separating
stage space/audience space, crafting in the process a novel spatial dimension
predicated on the communal relationship between both groups.1 Audience
members are encouraged to shed their passive roles as spectators and
witnesses, leave their sedentary positions, and step into the performance
space alongside the actors. By doing so, they become empowered to
substitute and take on roles in the play as performers in order to rehearse
alternative avenues for redirecting the course of the dramatic action and
change the outcome within this newly forged space. This consciously
metatheatrical rupture of the fourth wall results in both a subjective and a
spatial reconfiguration from passive spectators to active spect-actors, and
the communal involvement in the world of the play consequently carries the
potential for real-world implications and transformative possibilities of
social change.
Despite the legislative implementations in Spain of the Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
Violencia de género and the Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, critics have long advanced the
claim that much work still needs to be done within public and social
discourses in order to provoke a widespread shift in the collective
1

Lived experiences can be defined as those «experiencias vividas por los participantes,
bien en primera persona, bien con otras personas muy cercanas con las que comparten sus
vidas y experiencias» [Calvo Salvador, Haya Salmón, and Ceballos López, 2015: 97]
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consciousness geared towards the eradication of gender-based violence and
discriminatory practices. María José Gámez Fuentes, for instance, points out
that «a systemic process involving significant changes in societies and
societal institutions needs to be addressed. Such changes cannot be pursued
without recurring to alternative modes of intervention» [2013: 401]. One
effective strategy responding to Gámez Fuentes‘s call for an interventionary
platform is that of the theatre, and the number of examples ranging from the
volume of one-acts 50 voces contra el maltrato published in 2017 in the
journal Estreno to the more recent 2019 documentary piece Jauría by Jordi
Casanovas demonstrates the ways in which playwrights have made a
conscious effort to employ a wide variety of genres within the performing
arts as artistic tools to engage what Francisca Vilches de Frutos described as
the «grave lacra social que pervive todavía en el siglo XXI en España»
[2017: 13] that is violence against, and oppression of, women. This study
seeks to contribute to this wider collective dialogue by exploring how Lucía
Miranda (Valladolid, 1982) draws on forum theatre as a performance tool to
both visibilize oppression and violence, and appeal to the shared ethical
responsibility and social consciousness of the audience.
Within contemporary Spanish theatre of the last decade, Lucía
Miranda has emerged as one Spain‘s most prolific and leading exponents of
forum

theatre.2

Combining

the

techniques

of

scenic

repetition,

interventional audience involvement, and the thematic treatment of current
community-relevant topics of inequality and injustice, Miranda‘s plays have
been widely performed, and the number of awards she has received attest to
the positive reception and impact of her writing both locally and abroad.3
2

Antonio Hernández includes Miranda among «Madrid‘s Brightest Young Theatrical
Voices» [2019]. She is also listed in an article by Raquel Vidales titled «El año en que
estallaron las dramaturgas» [2016] and covering the commitment made by the Centro
Dramático Nacional to premiere works written by women playwrights Carolina África,
María Fernández Ache, Denise Despeyroux, Lourdes Ortiz, Carolina Román, and Lucía
Carballal.
3
Miranda‘s awards and prizes include, among others, the Teatro Autor Exprés 2019,
Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, ONU Woman Award of Latin America
2014, Premio «José Luis Alonso» Jóvenes Directores 2013, and the awards HOLA and
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Her works extends beyond Spanish geographical borders to other countries
in Europe, North and South America, and Africa where she has led a series
of workshops and classes dedicated to the development of forum theatre. In
what follows, I propose an analysis of her 2015 play Las chicas no fuman
igual in order to examine the ways in which Miranda employs the
techniques of forum theatre as a specific means of visibilizing gender-based
abuse, oppression, and violence.4 By staging a play that engages with
contemporary situations and structures of gendered oppression within the
framework of forum theatre, Miranda aims to deconstruct dominant
ideological paradigms and discriminatory practices designed to subjugate
women and hinder the development of autonomous agency and individual
subjectivity.
By blurring the divide traditionally separating the dichotomous
spaces of actors and spectators, forum theatre provides the audience with a
communal democratic and participatory platform through which to rehearse
creative and original strategies to actively counter oppression. The
figurative first step towards the development of autonomy, agency, and the
positive construction of subjectivity is temporally produced in the moment
the spectator first ‗freezes‘ the scene in place through either a vocal ‗stop‘ or
a gestural raise of the hand, physically steps on stage, and assumes the
active role of spect-actor. On the structural plane, forum theatre facilitates
audience intervention both internally by way of the convention of the
«repeated scene» [Boal, 2002: 266], wherein «the same scene will be shown
several times» [2002: 266], and externally with a second repeat run of the
ACE 2011. Miranda was recently named as one of a select group of theatre practitioners to
teach classes through the newly created Máster Oficial en Enseñanzas Artísticas:
Pensamiento y Creación Contemporánea at the Escuela Superior de Arte Dramático de
Castilla y León. Additionally, she founded the theatre company The Cross Border Project
and regularly combines directing and acting in her plays.
4
Las chicas no fuman igual premiered in 2015 at the Sala Cuarta Pared in Madrid and was
performed by the graduating class of the Curso Regular de Interpretación. In his review of
the performance in El País, Javier Vallejo praised the play as «un teatro diferente, para
nuevos tiempos» [2015]. His emphasis on the way the play «pone al espectador y al
intérprete en práctica igualdad de plano y hace del teatro una herramienta efectiva de
cambio social» [2015] alludes to the conventions of forum theatre developed by Miranda
for the production.
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entire play. The objectives of the first run of the performance is to develop
audience familiarity regarding the basic plot structure and to expose
potential sources of conflict that oppress the protagonist and actively
impede a positive construction of selfhood. Consequently, through inaction
and the lack of positive solutions, forum theatre necessarily «ends
unfavourably for the main character(s)» [Day, 2002: 22]. Their identity and
sense of self remain subjugated to a dominant and oppressive ideology for
which there appears to be no end in sight.
At this juncture, either the entire play or a selection of scenes is
performed again, only this time with the active participation and
interventions of the newly configured spect-actors in the communal playing
space. In the playscript of Las chicas no fuman igual, Miranda includes
instructions for how to encourage audience involvement in this ‗repeat‘
performance, writing that «algunas escenas se volverían a representar tras la
función para dar la oportunidad a los espect-actores de intercambiarse por
los personajes y probar maneras de resolver los conflictos» [2015: 2]. By
coming together on stage, actors and spect-actors produce what Broderick
describes as a «polyphony of voices» [2019: 756] within this communal
space that aims at a collective exposure and subversion of superficially
retrenched ideological discourses of power. Tania Baraúna contends it is for
this reason that forum theatre can rightfully be described as «el teatro de la
primera persona plural» [2012]. Through their assumption of agency, spectactors work together to negotiate alternative options that contest previously
ossified conceptions of identity formation resulting from oppression and
discriminatory practices.
Michel Foucault‘s theory of heterotopia provides a useful theoretical
framework through which to consider this collaborative social dialogue
between actors and spect-actors generated in forum theatre the moment the
spectator makes the decision to step into the world of the performance
space. In his essay «Of Other Spaces», Foucault develops the notion that
heterotopias are capable of destabilizing dominant paradigms through the
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creation of alternative spaces that carry the implication for social change.
By its very nature, theatre provides a particularly advantageous heterotopic
‗counter-site‘ because it is both «capable of juxtaposing in a single real
space several spaces» [1986: 25] and it «may productively engage with its
public, both the public audience and the public space» [Tompkins, 2012:
105]. Through the conventions of spect-actorial collaboration and the
staging of lived experiences, forum theatre bridges on and off stage,
stimulating what Joanne Tompkins describes as the «potential for
(re)thinking theatre‘s function in its social space» [2012: 106]. The motion
to ‗freeze‘ or stop the scene taking place and enter the playing space not
only exemplifies the initial ‗rite‘ articulated by Foucault as a requirement
for the passage into the heterotopia; it marks the initial moment of
awareness and consciousness-raising that the improvised course of action
executed on stage can be enacted in the real world for the communal benefit
of social change.
Miranda‘s Las chicas no fuman igual portrays how a once romantic
and healthy teenage relationship between Laura (fifteen) and Charly
(sixteen) quickly devolves into a cycle of jealousy, emotional manipulation,
and verbal abuse. Laura‘s friends and family witness the negative impact
that the relationship exerts, though they find themselves powerless to
prevent Charly‘s increasingly manipulative control and hold over Laura.
The play ends with Charly hitting Laura, suggesting that the physical
violence and emotional manipulation will only escalate from this point
forward. Throughout the twelve scenes that structure the play, Laura
becomes unwittingly trapped in an interpersonal situation of violence and
abuse that contributes towards an unfolding erasure of her agency.
Considering Leona English‘s affirmation that «Women‘s identity is more
helpfully understood as in flux, as a process of negotiating the spaces and
the hyphens» [2004: 99] reinforces both the value of Miranda‘s forum
theatre as an artistic medium devoted to foregrounding women‘s issues for
contemporary audiences and the continuation of a dialogue intrinsically tied
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to the notion of theatre as a fluid process rather than a static product. The
theoretical framework of Foucault‘s heterotopias provides additional
valuable support in crafting new ways of thinking about the impact of forum
theatre through critical lenses.
Miranda explores the thematic motif of invisibility in Las chicas no
fuman igual through her depiction of relationship abuse and teen-dating
violence. Gender-based violence, and the abuse inflicted upon female
partners in relationships specifically, constitute the focal point of global
social efforts seeking to draw attention to this pervasive issue and that take
the form of annual public protests and marches such as the International
Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25th,
collective movements like Ni Una Menos, and the organizations Take Back
the Night and the One Love Foundation, to cite just a few examples.
Nevertheless, despite these efforts to increase awareness worldwide, gender
violence and relationship abuse are still fraught with invisibility in the
public arena. In a recent study examining the developing impact in Spain of
the aforementioned 2004 Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, Pilar Álvarez and Noor Mahtani note that
women often do not come forward to denounce their oppression or publicly
accuse their abusive partners «Por miedo, porque no son conscientes del
riesgo que corren, porque ven que no tienen adonde ir». As a result, of the
victims of uxoricide, «apenas el 21% de las asesinadas por violencia
machista había denunciado a sus maltratadores» [2019]. When we consider
the focal demographic of Las chicas no fuman igual, the statistics likewise
point to an elevated number of cases of gender abuse amongst teenage
relationships. Miranda explains that her protagonist, Laura, «está dentro de
ese 23% de menores españolas que reconocen haber sufrido conductas
violentas de sus parejas» [«Sobre la obra», 2015]. It is important to point out
that these figures and statistics only reflect those cases that are openly and
publicly admitted. If we consider the teenagers and adult women who live in
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abusive relationships but find their voices silenced and never come forward,
these numbers would certainly be substantially higher.
The origin and development of Las chicas no fuman igual reflects
Boal‘s original intention for forum theatre plays to emerge from a situation
of collective creation and improvisation. As Miranda states, the piece:
nace del encargo de la Escuela Cuarta Pared de Madrid de dirigir a sus
alumnos del último curso en la primavera de 2015. Pensé en mis amigas,
en cómo éramos cuando teníamos quince años, en cómo pensábamos que
iban a ser nuestras relaciones... y trabajé a través de improvisaciones con
un grupo de jóvenes actores para crear esta pieza de teatro foro sobre la
violencia de género que nos habita desde adolescentes [«Sobre la obra»,
2015]

Miranda‘s work with young actors as they engage in the process of
devising the piece appeals to the principle of connecting to the «target
audience» [Dunne Acevedo and Barlag Thornton, 2013: 110] by way of the
staging of lived and relatable experiences, activated on the performance
plane by teenagers with whom audience members of similar ages can
establish a basis of identification. Moreover, by crafting Las chicas no
fuman igual specifically as a forum theatre play, Miranda has additionally
created an empowering experience for both actors and spectators, and at the
same time has provided a unique opportunity for young actors to be
involved from the initial stages of the creative process through to the
performance. Reflecting on her own personal and past experiences, Miranda
has expressed the notable lack of opportunities «donde las voces de los
jóvenes estuvieran representadas, proyectos donde ellos fueran los
protagonistas y los participantes» [«Lucía Miranda: el teatro», 2017]. What
Miranda‘s statements here highlight is the unique advantage posed by forum
theatre given its potential to bring the audience and the actors together both
in the democratic construction of the theatre experience and in what
Miranda describes as an «espacio de encuentro, diálogo y participación»
[Díaz, 2015].
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In his book Games for Actors and Non-Actors, Boal emphasizes the
importance of activating this communal encounter for the benefit of the
spectators from the outset of the play, «not only to warm them up and help
them shed their inhibitions, but also to establish a form of theatrical
communion with them» [2002: 18]. In order to do so, Miranda draws from
the contemporary multimedia intertextual referent of the singer Britney
Spears‘s «...Baby one more time» as a warm-up to lower the inhibitions of
actors and spectators as they dance and sing along to the song together, and
as a technique to introduce the audience to one of the mimetic spaces of the
play, a public high school.5 The popularity and commercial success of
Spears‘s «...Baby one more time», called «one of the defining songs of the
golden teen-pop era» [Arnold, 2019], would more than likely carry familiar
resonances

with

audience

members,

thereby

facilitating

spectator

disinhibition through the recognizable song lyrics and rhythmic tunes.
However, the choice of this particular song and the lyrics also
strongly connect with the play‘s central theme of relationship abuse.
Perhaps the most popular and recognizable verse, «Hit me baby one more
time» has been attributed multiple meanings since the song was first
released in 1998. On the one hand, songwriter Max Martin‘s original
intention to employ teenage slang through the use of the term ‗hit me‘ was
conceived as «a fun way to say ‗call me‘ in the song» [Truong, 2018],
shifting the rhetorical designation in order to better reach the targeted
listener demographic of teenagers. Yet Peggy Truong notes how the record
label Jive «would make a tweak to the title and settle on ‗…Baby One More
Time‘» [2018] due to the risk of overt associations between the song and
physical abuse in relationships. The problematic use of the term ‗hit me‘
points to the polysemic nature of the original song title as evidenced by the
variety of interpretative readings that have been attributed since it was first
composed.
5

Boal proposes that «if one can use music, it should be used a lot; if one can use dance,
there should be as much dancing as possible! If one can play with colours, why limit
oneself to black and white?» [2002: 263].
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Nevertheless, the choice to begin the title of the song with an ellipsis
remains compelling in its invitation for the reader to consider what exactly
has been silenced and omitted. Elaine Showalter notes that feminine space
unfolds in «the gaps, silences, and absences of discourse and representation,
to which the feminine has been relegated» [1994: 36]. In Las chicas no
fuman igual, we can look to Laura‘s increasing loss of self and autonomy
derived from Charly‘s own imposed assertion through surveillance,
manipulation, and control in their relationship as an example of how Laura‘s
voice and opinion become silenced over the course of the play. By
presenting the characters for the audience with a choreographed dance
number to the tune of Britney Spears‘ song, yet under the structural heading
«Hit me baby one more time», Miranda both explores the ambiguity
operative in the lyrics and foreshadows the conflictive relationship that will
develop throughout the following scenes.
Laura‘s growing sense of isolation from her friends and family is
presented by Miranda as a direct result of the amount of time she begins to
spend exclusively with Charly, and the play traces how an oppressive and
suffocating relationship can come to dominate and control all aspects of a
person‘s life. As opposed to centralizing the focus on a single mimetic stage
setting, the dramatic action of Las chicas no fuman igual unfolds in four
separate spaces: the high school classroom, the park bench where Laura and
her friends spend their time outside of class, Laura‘s bedroom, and a «no
lugar donde representar las escenas no realistas» [2015: 2]. The non-realistic
nature of this ‗non-place‘ corresponds to a single scene where the narratorcharacter of the magazine Top Sexo describes the mechanics and sensations
of four different types of kisses. While this scene stands in stark contrast to
the realist settings of the other three spaces, its significance for the play lies
in the depiction of the variety of expressive possibilities in romantic and
personal relationships. By depicting the four varieties of kisses (which
include ‗romántico‘, ‗apasionado‘, ‗íntimo‘, and ‗expres‘) both the character
Voz de Top Sexo and, by extension the play as a whole, showcase that there
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is no uniform approach for expressing affect and emotion. As a forum
theatre piece, where the protagonist «intenta hacer frente a esta opresión,
pero no lo consigue» [Madurga and Serra, 2016: 190], consequently
yielding to the oppression, Laura is only exposed to a single negative
relationship experience. However, what Las chicas no fuman igual conveys
to the audience members is the notion that if we can recognize the
multiplicity of expressive behaviors, we can identify which ones affect us
positively and which ones negatively, thereby determining the course of our
life and the people that comprise our social and intimate circles.
Miranda juxtaposes the shifting dramatic action on the structural
plane through the consecutive sequencing of scenes in alternating mimetic
stage spaces with Laura‘s own subjective experience of a developing sense
of restrictive spatiality. The audience bears witness to the way in which the
collective sites of the high school classroom and the park where the students
hang out after school become zones of enclosure and spatial conflict.
Charly‘s jealousy and intense desire for control over Laura exert a powerful
influence and radically transform these once positive spaces of personal,
intellectual, and social development. The second scene, for example, takes
place in the classroom during a discussion of Pablo Neruda‘s poetry.
Laura‘s analysis of the rhetorical devices in the poem, and her comparative
analysis with other works studied previously in the semester make it clear
that Laura is a bright, creative, and intelligent student with valuable and
insightful contributions. The positive attributions of the classroom as a
space for academic exploration and fulfillment become drastically distorted
as Charly appropriates the setting, seizing the moment in a later scene when
the two are sweeping the classroom alone together in order to engage Laura
in conflict and accuse her of betrayal and deceit.
Charly‘s paranoia and heightened jealousy in this particular scene
(titled «Como un gilipollas») directly result in his emotional manipulation
of Laura. When she refuses to show him her phone (something which is
absolutely her right to do as his request constitutes a violation of her
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privacy), he subjects Laura to undue pressure through accusations of lying:
«¿Ves? Tienes algo que ocultar, por eso no me lo enseñas […] Entonces por
qué no me lo enseñas» [2015: 14].6 Though Laura ultimately accedes, the
emotional abuse and manipulation does not stop there, as Charly alters the
discourse to cast himself as the victim, exemplifying the notion of «shifting
responsibility for abusive behavior» [«Understanding the Power and Control
Wheel»] that is one of the hallmarks of the exercise of power and control in
a relationship.7 By the end of this scene, Charly has so substantially
transformed the once positive space of the classroom to the point that Laura
is forced out of it as she is no longer able to withstand the barrage of
constant accusations and manipulative behavior.
By staging contrasting scenes set in the public site of the park,
Miranda demonstrates how a possessive and controlling relationship can
likewise exert fissures in a community based on female friendship. The play
suggests that Laura, Raquel, and Déborah often frequent the park bench as a
meeting place to spend time with each other after class, thereby providing
an ideal site for what Laurence Bachmann defines as «gender
transformation mechanisms» [2014: 169]. According to Bachmann, positive
transformations of the self arise from communal female interactions that
comprise «breathing space, becoming aware, taking action and mutual
support» [2014: 170]. However, this symbolic site of friendship and
complicity in the play is subject to Charly‘s invasive presence serving to
disrupt the group dynamic in order to isolate Laura from her friends.
Towards the end of the play, this same park bench has likewise been
radically transformed into a site of conflict between the group of friends, as
Déborah confronts Laura with the fact that Charly is deliberately removing
6

Vilches de Frutos highlights how one of the manifestations of abusive behavior is «el
control sobre todas y cada una de las acciones, que en los tiempos actuales se realiza
también por medio de los mensajes enviados a través de los móviles» [2017: 7].
7
In her article «Sensibilización y denuncia de malos tratos en el teatro español
contemporáneo: Paloma Pedrero e Itziar Pascual», in which she examines the
characteristics and parameters of domestic and relationship abuse in theatre, Raquel GarcíaPascual highlights the fact that «es frecuente que la víctima de violencia de género sea
manipulada emocionalmente para que se sienta culpable» [2010: 266].
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her from her network of support and controlling her actions and discourse.
Déborah, aware of the danger posed by Charly‘s uncontrollable outbursts of
jealousy, warns Laura that «a ver si un día no puede controlar meterte dos
ostias a ver entonces qué haces» [2015: 21]. However, what Déborah fails to
realize is that by aggressively confronting Laura, she is pushing her friend
further away and into Charly‘s arms. As a result, in the last scene we find
Laura alone «en el banco de siempre en el parque» [2015: 28] as she waits
for Charly.8 The complete fracture in the girls‘ relationship has left them
entirely isolated from one another, and Charly will ultimately prey on their
absence to further cement his emotional manipulation and control over
Laura. As he insults Laura, tells her what to do and, in a final violent
gesture, physically strikes her to the ground, the audience ultimately
witnesses how she finds herself in a situation of abuse with no immediate
escape and no network of mutual support.
Even Laura‘s turn to the refuge of her bedroom so that she can find
some time to spend alone becomes a futile action. Miranda reveals the
paradoxical notion that the only remaining space for Laura to assert as her
own is located within the enclosed interior of the domestic sphere.
Nevertheless, the boundaries of this sought-after sanctuary suffer both
virtual and physical violations from the imposing external presences of
Charly and her own mother, who exact their own forms of voluntary and
involuntary pressure on Laura. Even though she is momentarily alone in her
bedroom, the relentless sound notifications signaling incoming messages
from Charly permeate Laura‘s space. Miranda demonstrates how in a
technologically mediated society, controlling behavior can take the form of
virtual surveillance through cell phones and computers. In Las chicas no
fuman igual, Miranda employs the messenger phone application WhatsApp
8

The play invites an association with Keir Elam‘s ‗co-referential rule‘ to signify the
shifting symbolism of this park bench from positive friendship and community to abuse and
negative isolation. Elam writes, «If [...] one names a certain individual or object – say, John
Smith or a red car – it is understood that successive references to John Smith or the red car
will denote the same individual or object and not a homonymous individual or an identical
car in this or some other world» [1980: 64].
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as the primary method of communication between the teenagers in the play,
and she even incorporates various emojis (‗Emoticono‘) as characters to
point to new forms of non-verbal communication of emotions and to
exemplify additional mechanisms of control and oppression.
The popularity of WhatsApp and the pervasiveness of emojis would
certainly strongly connect with a target teenage demographic audience and
their own daily engagement with cell phone technology. 9 Spectators
accustomed to communicating through emojis would thus be able to
recognize the ways in which these emojis can come to exert emotional
pressure on an individual in order to elicit a specific response. For example,
after his initial attempts to engage Laura fail and evoke only silence, Charly
resorts to sending her an array of emojis in order to emotionally manipulate
her to the point of forgiveness. His apology statements, wherein he promises
that how he has previously hurt her «no volverá a pasar» [2015: 16], are
immediately followed up by lines in the script that call for the portrayal of
«Emoticonos de caritas tristes» [2015: 16], «Dos líneas de emoticono de
flores y corazones» [2015: 17], and «Emoticono de carita que guiña un ojo»
[2015: 18], and «Más emoticonos de caritas con corazones» [2015: 18], to
list just a few of the many examples that can be found within a single scene.
However, new features for WhatsApp would also more than likely lead to
greater constraints imposed on Laura. One of the noteworthy features of the
WhatsApp application as opposed to other messenger services and even text
messages are the grey ticks (check marks) that denote a sent and received
message (single tick and double tick, respectively). Novel updates from
2014 included two blue ticks, signifying that the message has been opened
and read by the receiver. In a piece for Expert Reviews, Nathan Spendelow
highlights the anticipated negative emotional and psychological impact
derived from the implementation of these blue tick marks, and that after
9

Released in 2009, by «late 2017, monthly active users of WhatsApp crossed the figure of
1.5 billion» [Farid, 2019]. Reasons behind the popularity of the application lie in its free
usage worldwide and the ability to create messenger groups where users can send pictures
and video.
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seeing that the message sent has been read but not answered, «you can begin
the paranoia as to why the recipient is taking so long to reply» [2017].
Within the context of an abusive and controlling relationship, Laura‘s
sensation of feeling watched by Charly and placed under undue pressure
would be heightened to a considerable degree as she would now operate
with the full knowledge that any message received and opened would
invoke expectations of an instant response.
Miranda additionally shows how our closest family members can
unwittingly contribute towards a situation of oppression by disclosing
remarks that impact our own self-conscious image, even if these are made
with the assumedly best of intentions. When Maite, Laura‘s mother, catches
her daughter smoking at the window of her bedroom, she quickly recognizes
that something is wrong, pointing out that this behavioral action is
drastically out of character for Laura. She reminds her daughter that «te has
pasado toda la vida diciéndonos que qué asco, que no fumáramos, que lo
dejamos y ahora te pones tú» [2015: 26-7] and that if Laura continues to
smoke «te vas a quedar hecha una enana, con los dientes amarillos, ya verás.
A ver si luego le gustas a los chicos con los dientes amarillos» [2015: 27].
Despite her observations that Laura has been crying [2015: 27], and that her
friendship with Raquel and Déborah appears to have diminished as of late
[2015: 27], Maite fails to connect on an emotional level with her daughter
and provide Laura with the much needed time and space to confide in her.
As a result of her accusations of lying, her ironic comments on the potential
effects of smoking on her daughter‘s physical appearance, and her lack of
insistence, Maite is unable to break the cycle of oppression and abuse in
which Laura finds herself, despite her daughter‘s obvious external signs of
anguish and distress.
Miranda‘s contrasting use of the information explicitly conveyed
through the dialogue of the characters in the onstage mimetic spaces as
opposed to allusions of events that have taken place offstage in diegetic
space emphasize the notion of relationship abuse as a damaging yet still
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largely invisible social issue. As the figures and statistics included earlier
highlight, many partners do not come forward to publicly denounce the
abuse they suffer, though in a majority of cases «existió un maltrato anterior
que nadie vio y cuya detección podía haberlas ayudado» [Álvarez, 2019]. In
Las chicas no fuman igual, Miranda calls attention to the invisibility of
relationship abuse on the structural plane by locating numerous specific
instances of conflict between Charly and Laura in the interstitial breaks
between scenes. As a result, her characters make frequent mentions of the
abuse that Laura suffers, though as spectators we are never privy to these
events since these occur in the diegetic spaces and are consequently placed
outside the realm of visibility.
For example, in the eighth scene, Charly writes to Laura asking for
her forgiveness. He indirectly references something he has done to her, and
that «no volverá a pasar» [2015: 16]. Charly excuses his behavior as an
emotional consequence of his excessive love and care for her: «No te quería
asustar. Sólo quería estar contigo [...] Te quiero mucho Laura. Nunca había
querido así» [2015: 17]. As the two exchange WhatsApp messages, it
becomes clear that Charly has behaved in such a way to the point of
frightening and upsetting Laura. However, the events to which both Laura
and Charly refer and that comprise the central topic of discussion in their
messages have taken place in an intervening time and space offstage
between scenes. Consequently, as spectators, we only witness the aftermath
wherein Charly engages in strategies of rationalization and emotional
manipulation to excuse his behavior. A similar instance occurs in the
following scene, when Déborah and Raquel confront Laura with Charly‘s
abusive behavior. Déborah states that «el número del otro día en clase,
Laura, no es normal, lo está comentando todo el mundo» [2015: 21]. The
dialogue of the three characters allows for a reconstruction of previous
events, revealing that Charly‘s public outbursts of jealousy in class led to a
breakup and subsequent reconciliation between the couple. Again, Miranda
temporarily avoids staging explicit conflict in mimetic space, leaving the
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spectators dependent on the dialogue between the characters to become
aware of the development of abuse in the relationship.
The tension implicit between the events occurring in diegetic space
and the content of the dramatic action in the onstage mimetic spaces is
ultimately brought to the fore in the final scene of the play, significantly
titled «Pequeña, muy pequeña». In these concluding moments, Miranda
fully visibilizes the verbal and physical abuse that had previously taken
place offstage in earlier scenes by encapsulating the escalation and
explosion of violence within the span of a few pages. In an allusion to the
play‘s title, Charly first berates Laura for smoking, leaning on justifications
based on the construction of biological and aesthetic differences between
men and women. Though Laura rightfully points out that Charly also
smokes, thereby exposing the hypocrisy and double standard when he
attempts to censure her own actions, he defends that «es distinto, mi
constitución es distinta a la tuya [...] vuestro organismo es distinto» [2015:
28-9]. Moreover, his differential reasoning is reminiscent of Laura‘s mother
when he implicitly references stereotypical beliefs that the smell of cigarette
smoke on a man is considered an attractive feature, whereas for women it is
regarded as inappropriate and physically repulsive.
Their conversation quickly shifts to the topic of Déborah‘s brother
who, according to Charly, is secretly conspiring with Déborah to undermine
their relationship. As Charly‘s paranoia and jealousy grow, he accuses
Laura of being blind to the truth of the situation, «tú eres boba, Laura. No sé
si de verdad no te das cuenta o no te la quieres dar» [2015: 29], and shifts
the blame to Déborah. His actions further exemplify the rhetorical
maneuvers and strategies highlighted in the Duluth Power and Control
Wheel that are geared towards isolating Laura from her friends.10 In the
closing moments of the play, Charly is unable to restrain himself. Overcome
with irrational paranoia, he first grabs Laura‘s arm to physically prevent her
10

The specific tactics outlined in the Wheel include «controlling what she does, who she
sees and talks to, what she reads, where she goes; limiting her outside involvement, and
using jealousy to justify actions» [«Understanding the Power and Control Wheel»].
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from leaving, and then hits her in the ensuing struggle. Charly justifies his
actions by declaring that everything he does is for Laura‘s own good,
pointedly and poignantly asking her «¿Te das cuenta, pequeña?» [2015: 31].
Miranda invites the audience to read the term «pequeña» through a variety
of interpretive lenses. While it is superficially intended as a term of
endearment, within this context of relationship abuse and gender violence,
«pequeña» acquires notably sinister overtones of inferiority and
belittlement. Throughout Las chicas no fuman igual, Miranda invites the
audience to consider how Laura‘s agency and subjectivity has suffered
progressive nullification due to the emotional manipulation and social
isolation stemming from an emotionally and physically abusive relationship.
Moreover, in order to benefit from the opportunity afforded by the platform
of forum theatre to collaborate as spect-actors and, consequently, enact
positive change in our own lives, it is imperative that we learn to read the
signs and symptoms of relationship abuse in our surrounding contexts.
In Las chicas no fuman igual, Lucía Miranda consciously adopts and
adapts the techniques of forum theatre in order to engage individual
spectators with the need for collective civic and social action. By broaching
the themes of gender-based abuse, inequality, oppression, and prejudice
underpinning interpersonal affective relationships, Miranda projects current
social issues relevant for contemporary audiences on to the performance
space. Her plays create alternative sites for the rehearsal of agency and a
positive construction of the self, and the presence of multimedia,
technology, and popular intertextual referents reinforce the thematic
implications while reducing audience inhibitions. Though by the end of the
play Laura meets a fateful end, Miranda encourages the audience to occupy
a critical stance and consider the ideologies and mechanisms of oppressive
discourse that have led to these negative outcomes. Her forum theatre
appeals to the our shared ethical and moral responsibility by crafting a
heterotopic space that empowers audiences to emerge from the margins of
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passive spectatorship and witnessing, occupy the active spatial position of
spect-actors and, together, work towards a more equitable society.
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Resumen:
El propósito de este artículo es analizar una de las últimas obras dramáticas de
Laila Ripoll: Donde el bosque se espesa, estrenada en 2018 en el Teatro Español.
En primer lugar, se expone un esbozo o breve introducción de la situación del
teatro actual desde sus corrientes temáticas apuntadas por la crítica. En segundo
lugar, se presenta la trayectoria de Laila Ripoll como dramaturga en aras de
comprobar su dedicación a un teatro de vertiente historicista, revisionista, de
denuncia política y social. A partir de tales estudios, me propongo analizar su
última pieza, Donde el bosque se espesa, que será constantemente relacionada en
su dialogismo con otras producciones de la autora, así como su intertextualidad con
otros dramaturgos coetáneos, representantes de la escena actual.

A journey to the destruction of Humanity: Donde el bosque
espesa (2018) by Laila Ripoll
Keywords:
Laila Ripoll. Mass grave. Grotesque. Historical Memory.
Abstract:
The purpose of this article is to analyse one of the last Laila Ripoll‘s dramatic
work: Donde el bosque se espesa, staging in June 2018 on Teatro Español. First of
all, it is presented an introduction of nowadays theatral situation since its thematic
ways. On Secondly, her work as dramatic writer to show her dramatic engagement
with a historical, revisionist, sociological pieces. From that point, I will study one
of her last pieces: Donde el bosque se espesa, which I will related to another ones,
and with other dramatic writers which share such topics.
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DE LAILA RIPOLL»

«Desenterrar ayuda a sanar las heridas. Hace que la gente descanse».
«Nadie muere tan pobre como para no dejar nada».
Laila Ripoll, Donde el bosque se espesa.

Breve introducción al teatro actual y presentación de la
autora
En los últimos años, la dramaturgia femenina ha gozado de una
impronta significativa a nivel estético, dramatúrgico y sociológico mediante
la puesta en escena de los acontecimientos más denigrantes de la
humanidad, como fueron las Guerras Mundiales, la Guerra Civil española,
los fascismos o la disolución de Yugoslavia, entre muchos otros accidentes
de índole moral promovidos por las políticas europeas. Si bien Juan
Mayorga protagoniza esa veta del teatro de denuncia social, no es el único,
pues dramaturgas como Laila Ripoll han profundizado en este tipo de
temática, enfrentando a víctimas y verdugos en aras de una concienciación y
terapia, más que a nivel sociológico, a nivel humano, antropológico. Forman
parte de esta nómina Laila Ripoll, Lluïsa Cunillé o Angélica Liddell. Este
artículo está dedicado a una de las últimas creaciones de Laila Ripoll:
Donde el bosque se espesa, estrenada en 2018 en el Teatro Español. Puesto
que aún no ha tenido lugar la publicación del texto teatral, mi artículo está
orientado al análisis de la escenografía y simbología dramatúrgica de la
pieza.
A pesar de que su producción teatral no se limita de manera
exclusiva al realismo social, en su repertorio literario hallamos un conjunto
de textos de una valía política y crítica indiscutible, pues, además de poner
en tela de juicio las masacres del pasado siglo XX, busca impulsar una
filosofía humana acerca de determinados hitos históricos que han conducido
a mostrar el rostro más inhumano de la humanidad, sirva la paradoja. De ese
modo, con la Ley de Memoria Histórica como telón de fondo y mediante el
dialogismo entre vencedores y vencidos, reconstruye –o, mejor dicho,
deconstruye– dicha Historia a través del ejercicio textual dramático, así
como ahonda en las almas de sus personajes, generando la sensación
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culpabilizadora a la par que terapéutica en el lector/espectador,
acompañándose de toda una trayectoria dramática previa, reconocida
también en otros autores coetáneos, con quienes conversa en la
intertextualidad. En definitiva, su obra confluye entre el realismo social, el
realismo metaficcional –muy recurrente en su producción– y el teatro
histórico. En esta línea historicista, Ripoll cumple con los fines que, según
apunta Juan Mayorga, deben poseer estas representaciones:
[…] el teatro histórico medita sobre sí mismo y se hace consciente de su
sentido. A través de esos personajes, el teatro histórico afirma que la
representación de un tiempo puede ser valiosa para los hombres de otro
tiempo.
[…] Porque el teatro histórico siempre dice más acerca de la época que lo
produce que acerca de la época que representa. Dice, sobre todo, de los
deseos y miedos de la época que lo pone en escena. [Mayorga, 2016: 156]

En el último teatro español impera un realismo de distinto matiz y se
puede clasificar en distintas tendencias: en primer lugar, un realismo
farsesco, histriónico o grotesco al modelo de J. L. Alonso de Santos, dentro
del cual inscribimos a Laila Ripoll; en segundo lugar, un realismo de
denuncia o tono confesional al modelo de Juan Mayorga, del que Ripoll y
Angélica Liddell también formarían parte; en tercer lugar, un realismo
metaficcional, en el que también se instala la dramaturgia ripolliana; y, por
último, un realismo testimonial ‗sucio‘, donde se citan dramaturgas como
Paloma Pedrero o Angélica Liddell. En definitiva, el teatro de Ripoll aúna
prácticamente todas las corrientes dramáticas y las estéticas imperantes en el
siglo XXI.
Adelaida Ripoll Cuetos, más conocida como Laila Ripoll, nació en
Madrid en 1964. Perteneciente a una familia de tradición teatral1, es
licenciada por la RESAD y titulada en Pedagogía Teatral. En 1991 fundó la
compañía teatral Micomicón junto con José Luis Patiño, Mariano Llorente y
Juanjo Artero.
1

Su madre, Concha Cuetos, y su hermano, Juan Ripoll, son actores. Su padre, Manuel
Ripoll, es director.
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Su dedicación al teatro comenzó en los años noventa, cuando publicó
y estrenó La ciudad sitiada (1996). Ha dirigido numerosos espectáculos en
el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el
Festival de Teatro Clásico de Mérida. Por otro lado, es interesante
comprobar que se trata de una dramaturga pura, esto es, tan solo se ha
dedicado al teatro, no ha cultivado otros géneros. Dentro de su ingente
producción, su obra dramática más reseñable –o más conocida– es la
denominada ―Trilogía de la memoria‖, compuesta por Atra Bilis (2001), Los
niños perdidos (2006) y Santa Perpetua (2011). Se ha convertido en una de
las máximas representantes de la escena española actual.

Donde el bosque se espesa
Escrita por Laila Ripoll y Mariano Llorente bajo la dirección de
Ripoll, estrenada en la Sala Principal del Teatro Español en mayo de 2018,
constituye, como bien fue presentada por el propio Teatro Español en su
dossier, un «texto teatral cuya temática de fondo es la situación de trauma
que viven tres países europeos con multitud de fosas comunes y
desaparecidos: España, Polonia y la ex Yugoslavia (principalmente BosniaHerzegovina)»2.
La trama es sencilla y cotidiana, pues la profundidad se halla en la
reflexión política y la denuncia que bajo el drama subyace: ante el repentino
fallecimiento de su madre, dos hermanas descubrirán, mediante una caja,
que su madre no fue la que pensaban, así como tampoco sus antepasados;
dicha caja constituye el eje argumental de la obra de una manera puramente
simbólica: un viaje alucinatorio –pero real– a través del cual una de las
hermanas y su hija se embaucarán en búsqueda de la verdad.
En la literatura actual, la Memoria Histórica es crucial para la
deconstrucción3 de los acontecimientos histórico-políticos, de modo que lo

2

En Dosier de Prensa ofrecido por el Teatro Español.
En lo que respecta a la ―deconstrucción‖, empleo el término en la misma significación que
Francisco Gutiérrez Carbajo, esto es, en la semántica de ―recontextualización‖: «La
3
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que Laila Ripoll ofrece es una reconsideración acerca de los conflictos
acaecidos en Europa entre 1991 y 2006, la disolución de Yugoslavia,
acompañada de referencias –lejanas pero complementarias desde el punto de
vista historicista– a la Guerra Civil española, los genocidios de la Segunda
Guerra Mundial y el nazismo. Si recapacitamos acerca de los temas puestos
en tela de juicio, concluimos que tales catastróficos hitos comparten un
cruento problema moral, de humanidad: las fosas comunes, las víctimas
desconocidas, la pérdida de identidad, el olvido o despreocupación por parte
de los gobiernos europeos, etc. Tales asuntos son escenificados en un
ambiente carnavalesco, grotesco, deshumanizado y bélico, en la línea de
otras representaciones de la autora de la misma índole4.
Procedemos al análisis de la representación. La obra se inicia con un
baile de máscaras –los actores cubrirán sus rostros con sacos, bolsas y cajas
de cartón–, un desfile de personajes actuando en apartes que dialogan sobre
los muertos en la guerra, las fosas comunes y sus pertenencias como único
recuerdo o posible identificación (como pudieran ser sus zapatos). De
manera circular, se cerrará la obra con estas mismas máscaras; los
denominaré ‗voces de conciencia‘. El ambiente dramático es grotesco,
construido a partir de una escenografía austera, nebulosa, polvorienta,
decadente, oscura, lugar que posteriormente es identificado como una
taberna de Croacia. A pesar de esta atmósfera surrealista, ficticia, de
ensueño, todo lo sucedido a través de estos personajes imaginarios es un
retorno al pasado, una prueba fehaciente de los conflictos bélicos que se
dramatizan en la obra.
La trama goza de dos espacios dramáticos. Por un lado, un tiempo
presente en el cual Antonia5 investiga el oscuro pasado de su árbol

deconstrucción más que una demolición sería una recontextualización» [J. Romera Castillo,
2009: 121].
4
«Trilogía de la memoria»: Atra Bilis, Los niños perdidos y Santa Perpetua. Véase estudio
de Jorge Avilés Diz [2016].
5
Si hemos introducido que la trama trata de dos hermanas y su madre fallecida, la
protagonista tan solo es una de ellas: Antonia. La otra hermana, Isabel, rehúsa conocer ese
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genealógico, que dramáticamente toma como eje argumental-simbólico la
caja que la fallecida ha dejado en herencia. Por otro lado, el espectador se
traslada, en compañía de los personajes, a un pasado tormentoso,
traumático, cuyo marco de fondo es la Guerra Civil y su posguerra, el
nazismo y su genocidio en los campos de concentración y, en última
instancia, el conflicto yugoslavo, todos acontecimientos lamentables cuya
única huella ha sido la demostración de una Memoria Histórica mal
ejecutada, la pérdida de esperanza en la humanidad y la denuncia de los
gobiernos para con su Historia por los múltiples desaparecidos. La puesta en
escena, así, se convierte en «un mirador a la existencia» [Mayorga, 2016:
89].
Una vez Antonia descubre los secretos y mentiras a partir de la caja
heredada, comienza un viaje espiritual hacia la verdad. En compañía de su
hija, Ana, acuden a un historiador con el propósito de descubrir el enigma
de cada uno de los objetos contenidos en aquella caja que, como Pandora,
supone el fin del orden y la entrada en un pozo oscuro de caos, violencia,
traumas y desilusión. La recuperación de este pasado histórico estalla en el
momento en que Antonia descubre que su abuela no solo tuvo una relación
con el que presupone su abuelo, Rafael Cobreces Galilea –uno de los
españoles deportados a Mauthausen, asesinado por republicano en 19366–,
sino que aparece un segundo hombre: Emiliano, al que después
reconoceremos como Emiljan Rukavina, combatiente fascista italiano.
En definitiva, la trama central no resulta compleja: un enredo
familiar provocado por el desvelamiento de unos objetos que desmienten
toda una historia genealógica. Sin embargo, la dramaturga inserta la
denuncia político-social en aquellos personajes carnavalescos, máscaras que
inquietan al espectador por reconocer en ellos las grandes faltas de la
humanidad en estos hitos históricos. La caja, pues, es el elemento que
pasado familiar, se desentiende y asume un papel secundario. Mientras, Antonia será
acompañada por su hija, Ana, en dicha investigación.
6
Otro de los asuntos históricos del interés de la autora, perceptible en su obra El triángulo
azul, obra con la que le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2015.
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conduce a esa taberna croata donde se exponen, frente al auditorio, los
comportamientos más inhumanos y las verdades más reconocibles en una
catarsis dramática insostenible para el público del siglo XXI, herederos
conscientes y partícipes de tales actos.
Alguno de los recursos empleados para tal fin, además del intrínseco
valor simbólico de la caja, es el humor negro. Uno de los primeros grandes
golpes textuales que desorientan al espectador es el chiste de «¿Qué hace
una niña en Sarajevo en un columpio? Marear a los francotiradores»,
contado por Charlatana, la protagonista de esas voces grotescas. De la
misma forma, el discurso de este personaje femenino parece dirigirse
siempre a un colectivo, ya podríamos pensar en el auditorio, ya en todos
aquellos injustamente asesinados en las guerras mediante preguntas como
«¿Quién apretó el gatillo contra ti?». Se trata de un discurso por y para los
muertos, evidente una vez le confiese a Antonia que pueden comunicarse
por ser una ‗niña muerta‘ que, sin embargo, no es consciente de su
fallecimiento, a lo cual ella responde: «Tal vez es porque me he quedado
ciega». La ceguera es una tercera clave simbólica de la obra7: el personaje
con menor capacidad de visión es capaz de percibir las voces de los muertos
y los ecos de la guerra; el único personaje capaz de potenciar sus otros
sentidos, teniendo atrofiado el de la vista. Ello no es baladí, pues la figura
del ciego a lo largo de la historia de la literatura es significativamente
simbólica a la hora de analizar sus capacidades para sentir los ancestros.
Asimismo, esta incapacidad de visión se relaciona con la posibilidad de
observar sin prejuicios, sin ensuciar la vista con lo mundano y de sentir con
pureza la realidad o, en este caso, la verdad tan necesitada.
Este personaje fantasmagórico y carnavalesco, voz de conciencia, es
nominada en el elenco como Charlatana, quien nos ofrece el paradero de
Rafael (supuesto abuelo de Antonia) como otro de los que «salieron por la
7

En Los niños perdidos, Laila Ripoll también introduce un personaje ciego: la monja de la
Obra Nacional de Auxilio Social, quien aplaude su cualidad de invidente: «Bendito
tracoma, enviado por Dios, que me hizo ver con los ojos del espíritu, con los ojos del alma,
y me cegó de los perniciosos ojos de la cara…» [Ripoll, 2010: 54].
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chimenea del crematorio». De la misma forma, otra de sus escenas más
macabras y humorísticamente cínicas es el momento en que Charlatana
aparece personificada como Hitler, disfrazada del dictador, y la cínica
conversación con un soldado polaco. De hecho, Hitler dirá que los nazis
fueron mucho más ‗cuidadosos‘ a la hora de ejercer violencia pues ofrecían
delicadas duchas de gas, mientras que los polacos ejercieron la violencia de
manera más llamativa y, por ende, menos decorosa; marchará ante una
urgente llamada de Stalin. El humor negro, grotesco, resume la idiosincrasia
de estas voces de conciencia: horror y humor corrosivos. Portadora de toda
la tradición goyesca del esperpento, lo grotesco y lo deformado-trágico, esta
estética es frecuentemente empleada por Laila Ripoll «para hacer un teatro
capaz de ofrecer una visión distanciada del mundo trágico» [Reck, 2012:
58]. De la misma forma, podría percibirse igualmente el uso de la sátira, en
la teoría mayorguiana de que «la misión del satírico es la basura. Destaparla
y mostrarla en toda su fealdad» [Mayorga, 2016: 33].
Hasta este momento, el conflicto bélico puesto en escena está
comprendido en los primeros cincuenta años del siglo XX, esto es, la ya
citada Guerra Civil española a través del abuelo republicano y el nazismo,
relacionado con los españoles deportados a campos de concentración.
¿Cómo se integra el conflicto yugoslavo? Significativamente, el padre de
Ana y marido de la protagonista es yugoslavo, y se muestra reacio a hablar
de su país; parece querer ocultar la triste historia de su nación. En el viaje
que llevan a cabo madre e hija se toparán con una desagradable verdad
acerca del padre y marido.
En uno de los viajes alucinatorios de Antonia, Charlatana prosigue
con su denuncia política: hablará de las fosas comunes en las que quedará,
según sus palabras, «enterrado su relato», así como condena a los muertos
como víctimas enterradas y sepultadas «en la sima más honda: el olvido». El
olvido de los gobiernos, de los verdugos, el olvido en la Historia universal
de los débiles, de los marginados, de los vencidos. Ella misma se lamenta de
que «hiz[o] callar el dolor insoportable de los muertos para que los muertos
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pudieran dormir». Es, por tanto, una denuncia a dos niveles: en primer
lugar, una crítica lacrimosa del olvido de aquellos muertos en guerras cuyos
familiares no pueden llorarlos por hallarse en paradero desconocido. En
segundo lugar, una crítica a una historia mal contada, o contada por los
vencedores y no por vencedores y vencidos, esto es, la imposibilidad de
disponer de una información completa para llevar a cabo una Historia
verosímil, y no el relato de una historia incompleta o poco objetiva. La
Historia se halla sesgada, mutilada, cercenada.
El primer viaje de Antonia y Ana es a París, donde descubren que su
abuelo Rafael fue uno de los republicanos represaliados en el campo de
concentración de Mauthausen8. El segundo viaje es a Bosnia, donde aparece
en escena un personaje decisivo en el asunto de la memoria histórica:
Carmen, arqueóloga dedicada a la identificación de los cuerpos que fueron
abandonados en las fosas comunes y se hallan en paradero desconocido. La
arqueóloga reflexiona con Antonia y Ana acerca de su trabajo, reconociendo
el valor del mismo: «Desenterrar ayuda a sanar las heridas. Hace que la
gente descanse». Asimismo, relata algunas de sus experiencias con los
cuerpos hallados, de lo cual confiesa otra firme opinión: «Nadie muere tan
pobre como para no dejar nada». Ana le interroga acerca del paradero de su
bisabuelo, Emiljan, mientras que Antonia comienza a deliberar si no sería
mejor vivir en la incertidumbre, ser cobarde y detener su indagación en un
pasado oscuro como el que van desvelando a medida de este viaje que, si
nos percatamos, hace mucho que dejó de ser un itinerario para ser un viaje
espiritual, un recorrido por la conciencia universal y, concretamente, por su
caótico árbol genealógico. Es un experimento de autoconocimiento e
introspección que no solo atañe a Antonia sino a todos y cada uno de los
espectadores; Ripoll siempre instala la culpa y el mensaje en el receptor, no
en sus personajes, que no son nada más que fantasmas, víctimas del pasado,
8

Recuérdese que el tema de los republicanos perseguidos por el franquismo constituye uno
de los temas que más interés suscitan en esta autora. Así, El triángulo azul es una obra
dramática dedicada exclusivamente a estos represaliados en el campo de concentración de
Mauthausen.
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pero recuerdos vivientes en cada uno de nosotros, en nuestra memoria y, por
ende, mensajeros de la intencionalidad moral de la pieza.
Sobre Bosnia, reaparece nuestra Charlatana con lo que, de nuevo, se
presta como un flashback psicodélico en el que, como si de una discoteca de
tecno se tratara, habla del espíritu eslavo, del «maldito» que traiciona a su
patria y del corazón de Yugoslavia, donde se procede a interpretar el título
de la obra, hasta ahora intrigante. Efectivamente, esta máscara del
subconsciente de Antonia materializa, a través de la palabra, unos bosques
de fresnos, situados junto al río Sava, un lugar en el que comienza a
obnubilarse el sentido, la conciencia, donde se hallan esos muertos
desparecidos… allí donde el bosque se espesa. En este momento, Antonia
interpela con esta voz de conciencia, cada vez más perturbada e incapaz de
proseguir sus descubrimientos, incapaz de comprender tanta violencia, tanta
inhumanidad: «donde yo veo un fresno, tú ves un ahorcado», reconoce. En
la tradición escandinava, el fresno es un árbol sagrado por simbolizar la
inmortalidad [Chevalier, 2015: 509], por lo que su interpretación es
evidente: lo sacro, lo puro, ha sido bañado por la violencia de los verdugos y
la sangre de sus víctimas, que ‗descansan‘ en paraderos desconocidos. De
hecho, la Charlatana da la «bienvenida al horror» a Antonia una vez que
esta procede a una inmersión espiritual en la búsqueda de su verdadero
abuelo. En esta línea, también debe reconocerse la simbología del ‗bosque‘,
recurrente a lo largo de la Historia de la literatura: desde finales del siglo
XIX, explotado sobremanera por los grandes decadentes y simbolistas –
véase Baudelaire–, el bosque ha sido un elemento natural de altísimas
connotaciones, como «bosque devorador», la manifestación del terror «por
su obscuridad y su arraigamiento profundo, el bosque simboliza lo
inconsciente» [Chevalier, 2015: 195]. Cirlot acude a la filosofía y
psicoanálisis de Jung, que acredita al bosque la imagen visual del miedo
[1997: 112].
El último gran salto espacial-dramático es Jasenovac (Croacia),
campo de concentración que presentado al espectador con el mismo
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cinismo, sátira y humor negro que mantienen los personajes carnavalescos
que se vienen analizando: en este caso, Charlatana actúa cual guía de un
grupo de turistas que visitan dicho campo de concentración; les presentará
un cuchillo «corta-serbios», así como ruega al grupo turístico leer los
nombres y apellidos de las víctimas: «hagan el favor de leer los nombres en
voz alta para que no se pierda ninguno, que nos ha costado mucho trabajo
dar con ellos» […] se ruega a cada visitante que recuerde al menos un par de
nombres, no sea que se vuelvan a olvidar y entonces ya los hemos perdido
para siempre», con histriónicas e histéricas carcajadas de fondo.
Posteriormente, se propone apartar a las víctimas como centro del discurso
para focalizar en los victimarios: en mi opinión, esta característica es una de
las más plausibles del teatro actual, pues, mientras que el siglo XX se ha
consolidado en la perspectiva de la víctima, el teatro del XXI está aportando
esa doble perspectiva; Juan Mayorga, Laila Ripoll, Alberto Conejero, Lluïsa
Cunillé y otros autores atienden con precisión, preocupación y detalle a la
visión del lado ejecutor, dando pie a deconstrucciones y reconstrucciones de
la Historia, un análisis más exhaustivo en lo que a historicismo se refiere.
Uno de aquellos victimarios es Emiljan Rukavina, el verdadero
abuelo de Antonia, conocido como el «Ángel Satán», presentado en una
fotografía con un rostro angelical. No obstante, dirá nuestra guía, «no se
dejen engañar, […] tendemos a pensar que nada malo puede esconderse en
lo bello. Tendemos a pensar que la cara es el espejo del alma. Y nos
equivocamos». Efectivamente, Emiljan Rukavina fue uno de los grandes
criminales de guerra, no es ningún héroe sino un asesino. Conocida esta
nueva desilusión, madre e hija llegan a una taberna croata cuya fachada
tiene el emblema del lobo negro9, el mismo lobo de la caja de cerillas que
encontraron en las pertenencias de la madre. En esta escena, se produce una
ruptura de la cuarta pared en la que explosiona todo el magma político de la
obra y la denuncia a las guerras que asolaron Europa focalizada en una: el
9

El lobo es «un símbolo del principio del mal», así como tiene relación con «todas las ideas
de aniquilamiento final de este mundo» [Cirlot, 1997: 286-287].
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conflicto étnico de Yugoslavia. En esta escena, asistimos a lo que parece ser
un tópico recurrente en el teatro actual sobre conflictos bélicos, pues en
Ushuaia de Alberto Conejero también lo encontramos: una violación en
directo. Transcribo parte del discurso de Charlatana en la escena de la
violación:
[…] Antes de matarme, podríamos charlar delante de toda esta audiencia.
¿Cuántas flores arrancaste? […] Para mí, habrá esperpento ¿A cuántas
mujeres violaste, Marko «el Poeta», a cuántas niñas? ¿A cuántas personas
torturaste, humillaste, esclavizaste? A mí no me puedes matar, solo soy un
delirio […] me han convertido en tu enemiga.

Una vez se produce el desenmascaramiento, se revela que el soldado
al que habían maldecido en la taberna no era otro que el marido de Antonia:
su marido es Marko «El poeta», Zoran Stankovic. La vuelta a casa, en
efecto, es el último viaje: un retorno a la zona de confort, ahora destruida
por la verdad, que llevará a una última confesión por parte de Zoran, no sin
antes dilucidar que «esa maldita caja [los] ha matado a todos. Era mejor no
saber», palabras pronunciadas por Ana. Efectivamente, si en un primer
momento fueron en busca del paradero real de su abuelo, descubierto como
un criminal de guerra yugoslavo, también Zoran Stankovic, marido de
Antonia, resultó ser otro victimario con un cruento pasado.
El pasado de Zoran Stankovic ocurre en Sarajevo, capital bosnia,
donde mayor índice de genocidio se produjo. Una vez más, el espectador se
traslada junto a los personajes a ese desalentador pasado en el que un Marko
joven, de padre serbio y madre croata, ve morir a su familia a manos de los
serbios. Sarajevo se convirtió en una ciudad sitiada por los bosnios,
‗antiguos amigos‘. Ya lo apuntaban Laila Ripoll y Mariano Llorente en las
palabras dedicadas al estreno de la obra en el Teatro Español: «En la ex
Yugoslavia […] todavía mucha gente se está preguntando cómo pudo
terminar odiando –y degollando– al vecino con el que tantas cosas habían
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compartido»10. En este pasado de finales del siglo XX, aparece el personaje
de la Vieja, una anciana que va a llorar a su nieta de doce años, violada y
degollada a manos de los serbios. El personaje de la anciana es muy
simbólico en tanto en cuanto constituye la prueba viviente de los estragos de
una guerra, la evidencia de la destrucción de la humanidad, el ensañamiento
con los más débiles, la inmoralidad frente a la miseria, el olvido y la
destrucción… «Los enemigos ya no tenéis alma»11, dirá la anciana. Es un
grito agónico y patético, el momento de catarsis de la obra, un lamento hacia
el fin de la humanidad en el mundo y un anhelo sordo de justicia. «Malditas
seamos las mujeres por haberos parido», sentencia la Vieja.
Una vez que Zoran ha confesado que vio morir a toda su familia, que
violaron a su madre delante de su padre unos soldados borrachos tomando
por argumento que hicieron lo mismo con sus mujeres, apunta que «para
que uno se transforme en un criminal de guerra, solo hace falta media hora
nefasta de tu vida», justificando su descenso a los infiernos. Recuerda a la
teoría filosófica de Hannah Arendt del mal como promotor autómata de los
grandes conflictos a los que nos venimos refiriendo.
Tras la recuperación del pasado de Yugoslavia, Antonia no logra
digerir los hechos pasados de su marido y le expulsa de su hogar previa
llamada a la policía. No hay perdón ni justificación por sus actos, así lo
expresa: prefiere no tener sus manos manchadas de sangre, aunque el
mensaje de la obra expone que cada uno de nosotros estamos salpicados de
ella. La última escena vuelve a ser una conexión de Antonia con sus
antepasados, a quienes revela que ha sido incapaz de perdonarle por no
querer ‗ensuciarse‘; así, en un final desalentador, acaba convertida en una
muerta más, establecido por Charlatana, quien le invita a un trago yugoslavo

10

En MicomicónTeatro. Véase URL en Bibliografía.
La guerra entre croatas y serbocroatas fue un auténtico genocidio. Los serbios no querían
la independencia, sino mantener la unidad yugoslava; de hecho, las regiones de mayoría
serbia en Croacia crearán su propio estado. Croacia y Bosnia, sin embargo, ansiaron su
independencia, lograda en 1991 y 1992, respectivamente. Las consecuencias de tales
movimientos políticos fueron millones de muertos, miseria y violencia entre la población.
11
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mientras se despide del auditorio, poniendo el último reclamo catártico a la
obra de una forma metateatral:

CHARLATANA: [Ante las voces de muertos] ¡No! ¡Más no! Se acabó la
función […]
MADRE DE ANTONIA: Pero es que vienen de todas partes… Nombran una
ciudad, una aldea […] Todos tienen su pequeña historia, conocen el sitio
exacto. Allí, donde el bosque se espesa, en una pequeña ladera, allí nos
fusilaron. Éramos ocho hombres, éramos tres mujeres y un muchacho.
Éramos trescientos, éramos ocho mil…
ABUELA DE ANTONIA: Está todo esto lleno de gente. Tienen mujeres con
niños agarrados de la mano, algunas con bebés… Tienen un pavor en la
cara que yo no había visto antes.
CHARLATANA: Debe de ser el efecto llamada […]

De manera circular, la obra cierra con ese baile carnavalesco de las
máscaras que abrieron la primera escena. Los personajes, para desesperanza
del público, asumen la mentira, siendo conscientes de los estragos que causa
la verdad, ese pasado turbulento desvelado que ahora parece el dolor de un
mal sueño, que diría Max Estrella. Lo más importante de esa sumisión a la
mentira es que el público es cómplice, por ende, igualmente culpable.

CONCLUSIONES
Donde el bosque se espesa merece formar parte de esa nómina de
obras etiquetadas como drama histórico, teatro de denuncia, teatro de la
memoria,

teatro

revisionista

o

teatro

historicista,

entre

otras

denominaciones, pues ahonda en los irresolubles problemas que acompañan
a la humanidad desde hace demasiado tiempo: la falta de moral, el
ensañamiento con los desamparados, los estragos más intolerables de
determinados conflictos. La propia Laila Ripoll reconoce la claridad del
proyecto en una entrevista concedida a José R. Díaz Sande para
MadridTeatro:

El encargo era hablar de la memoria Europea, centrándose en estos lugares
de exhumación, lugares de dolor. También participan una serie de Museos
que estaban en zonas de conflicto y hemos hablado del aspecto museístico
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en una escena. Fundamentalmente es un viaje de dos mujeres por Europa.
Tiene mucho de Road movie (película de carretera), y como buen proyecto
europeo parte de una situación que se acerca mucho al teatro griego, pero
luego va por otro lado. Es una historia fundamentalmente de mujeres, que
nos apetecía mucho meternos en ella [Díaz Sande, 2018].

En cuanto al tratamiento femenino, es indiscutible la maestría de
Ripoll y Llorente a la hora de definir a estos personajes, pues constituyen la
representación de esas mujeres víctimas en tres niveles: victimizadas por la
familia, por los belicistas invasores (conflicto étnico yugoslavo) y por las
consecuencias del conflicto. De hecho, resulta indiscutible el protagonismo
del hombre en los conflictos bélicos acaecidos en la humanidad: el criminal
de guerra, el derrotado en la guerra, los soldados beligerantes 12. Sin
embargo, no se expone la problemática de la población femenina ante estos
desastres humanitarios, cuando son las primeras atacadas. Así, el pasado de
la abuela de Antonia, Charlatana o la propia anciana musulmana son las
pruebas vivientes de esta violencia. Este protagonismo femenino constituyó
otro de los grandes fenómenos revolucionarios de las dramaturgas, pues, en
un ejercicio de sororidad, acudieron a las voces femeninas para dar cuenta
de determinados acontecimientos histórico-políticos:

En efecto, la dramaturgia femenina de la última década del siglo XX se
caracteriza por un profundo afán de denuncia de los estereotipos
preestablecidos por la tradición e impuestos por la sociedad patriarcal. Las
escritoras otorgan plena voz a personajes femeninos que expresan su punto
de vista acerca de cuestiones tales como la maternidad […], el aborto […],
la prostitución […], la violencia de género […], entre otros temas
[Rovecchio Antón, 2013: 64].

Así, tomando ejemplo de sus antecesoras, afirma Rovecchio, esta
generación de escritoras sienten «una profunda necesidad de crear
personajes femeninos […] que permitan expresar los males que acechan a

12

En Una escuadra hacia la muerte (1953) de Alfonso Sastre, se refleja perfectamente el
rol del soldado de guerra: «[…] en realidad, todos estamos aquí con una culpa en el corazón
y un remordimiento en la conciencia» [Sastre, 1975: 87]. Esta reflexión podría ponerse en
relación con el intento justificador que declara Zoran Stankovic.
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las mujeres». Ripoll, Cunillé y Liddell son ejemplos de ello, pues, a través
de sus personajes, utilizan el teatro como arma de concienciación.
En lo que a estética se refiere, la autora ha construido
escenográficamente un espacio idóneo para el desarrollo de los
acontecimientos: una casa abandonada, austera, polvorienta y demacrada
por los años como es la de la fallecida; una atmósfera espectral,
fantasmagórica, alucinatoria en la que actúan esas máscaras a las que he
tratado de voces de conciencia de la protagonista; y la taberna croata donde
se escenifican algunas de las represalias más intolerables de los soldados de
guerra (por ejemplo, la violación escenificada), demuestran una estética
grotesca, deshumanizada, profundamente valleinclanesca, tan característica
del teatro de principios del siglo XX13. El teatro de Valle-Inclán está
intertextualmente conectado con la escenografía empleada por Laila Ripoll,
habiendo reconocido tal referencia. Es un humor corrosivo, satírico, como el
horror escenificado, productos de la herencia conflictiva representada.
Puesto que hemos analizado la integración de Ripoll en el teatro
contemporáneo más políticamente moralizante, otro de los motivos
recurrentes en las tablas españolas es la incertidumbre14. Asuntos como la
Memoria Histórica, las crisis económicas, la actuación de los gobiernos en
ciertos asuntos, etc., han sumido al ser humano en la inquietud, la
inseguridad. Ante tal sensación, proliferan las muertes, las estafas y la
corrupción; los personajes de estos dramaturgos confirman este desfile de
desconfianza. Por esta razón, el teatro actual enfatiza –y empatiza–
sobremanera el lugar de la víctima, logrado a través de un lenguaje
rupturista o a través de finales abiertos. Sobre Donde el bosque se espesa,
José-Miguel Vila afirma que

13

Recuérdese el teatro de Maeterlinck, Jacinto Benavente, Valle-Inclán o García Lorca,
ente otros.
14
Véase García Villalba [2019] sobre la incertidumbre en Islandia (2018) de Lluïsa Cunillé
a propósito de las crisis económicas de la posmodernidad. Ambas obras comparten tal
leitmotiv.
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Laila y Mariano vuelven a bucear en esos recónditos espacios de la
memoria histórica que hacen al hombre avergonzarse de su condición, al
tiempo que le abren una vía de salida -la de la verdad, la de llamar a las
cosas por su nombre-, como única fórmula de reconciliación consigo
mismo, para perseguir por enésima vez a lo largo de la historia, la
posibilidad de desprenderse del dudoso honor de ser el animal más cruel
que existe sobre la faz de la Tierra [Vila, 2018]

A nivel general, la intencionalidad del teatro de Ripoll no es otra que
dar cuenta de las grandes tragedias humanas y la potencia del mal en el ser
humano a través de la dramatización de los episodios más cruentos de la
Historia con el objetivo de remover conciencias y, además, provocar en su
receptor un atisbo de remordimiento, culpa, de vanidad de su propio ser.
Para ello, escoge uno de los subgéneros estilísticos de la literatura: lo
grotesco. Heredado de las pinturas negras de Goya, la literatura de Genette,
el pensamiento freudiano o el esperpento de Valle-Inclán, Ripoll nos
sumerge en un mundo de pinturas negras a partir de sus personajes, por lo
general, humildes, desfavorecidos, marginales y marginados de la sociedad
o sufridores de una miseria insostenible que se relaciona con la misma
muerte. En este sentido, la dramaturga acude a distintas técnicas teatrales y
estilísticas: la persistencia de la memoria, el recuerdo frente al olvido, lo
onírico o mundo de los sueños, las cavilaciones de índole surrealista, el
dolor, la muerte, la violencia y la guerra… todo ello inmerso en un ambiente
grotesco que la convierte en una dramaturga portadora de toda esa tradición
esperpéntica.
En conclusión, la obra muestra una revisión histórica indiscutible,
sobre todo en lo referente al conflicto étnico yugoslavo, asunto poco
literaturizado15; una asimilación dramática previa, apreciable en la
intertextualidad analizada, no solo de autores del XX sino de dramaturgos
coetáneos, como Cunillé, Mayorga o Conejero; su estética completamente
consolidada, visible en la referencialidad con otras de sus obras, como El
triángulo azul o Los niños perdidos; y, por último, su maestría
15

Por proponer una referencia actual, Yugoslavia y su conflicto étnico como macabro telón
de fondo aparece en Ventajas de viajar en tren (2015) de Antonio Orejudo.
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escenográfica en su rol como directora de la puesta en escena. Todo ello en
colaboración con Mariano Llorente, con quien realiza excelentes trabajos
debido a la complementación de haber colaborado en más de una ocasión a
través de la Compañía Micomicón.
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Palabras clave:
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Resumen:
El teatro tiene un inherente carácter político: es una deliberada reunión con otrxs.
Reflexionaremos sobre propuestas que acentúan esta dimensión política
construyendo dispositivos de interpelación a lxs espectadorxs. Tomaremos la
noción foucaultiana de dispositivo (dispositif) para analizar la dramaturgia y la
puesta en escena de dos reescrituras de textos clásicos del teatro contemporáneo de
Córdoba, Argentina: Edipo R. (Organización Q, dirección de Luciano Delprato,
2008) y Ser o no ser Hamlet (dirección de Eugenia Hadandoniou, 2014).
Identificaremos sus políticas compositivas, enfocándonos en la experimentación
con la manipulación de muñecos y la configuración del espacio escénico.

Compositional politics in Córdoba’s contemporary theatre:
Edipo R. and Ser o no ser Hamlet as interpellation devices
Keywords:
Interpellation device. Dramaturgy. Rewriting, Delprato. Hadandoniou.
Abstract:
Theatre has an inherent political nature because it is a deliberated meeting with
other people. We are interested in scenic proposals that focus on this political
condition by building interpellation devices addressed to spectators. We borrow a
foucauldian concept, device (dispositif), to analyze the dramaturgy and the staging
of two rewritings of classic texts from the contemporary theatre made in Córdoba:
Edipo R. (Organización Q, directed by Luciano Delprato, 2008) and Ser o no ser
Hamlet (directed by Eugenia Hadandoniou, 2014). We want to identify the
compositional politics that shape the interpellation devices, fundamentally based on
the experimentation with puppetry and stage space design.
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A simple vista ―y no es casual la elección de esta frase hecha―,
diríamos que vamos al teatro a mirar. En la escena se despliegan
movimientos, objetos, cuerpos que nos invitan a seguirlos y a dibujar con
nuestros ojos un trazo posible. Llaman nuestra atención, buscan que
hagamos foco, que nos detengamos ahí-justo-en-ese-instante. Muchas veces,
la oscuridad y la comodidad de la butaca nos permiten cierta libertad: vamos
y volvemos sobre el trazo dibujado más allá de la propuesta que nos hagan.
Pero, ¿y si lxs miradxs fuéramos nosotrxs? La etimología de la palabra
griega θέατρον (theátron), que alude a ‗mirar‘ [Corominas y Pascual, 1983:
445], no es esclarecedora: ¿quién mira a quién? Edipo Rey o Hamlet,
príncipe de Dinamarca podrían leerse como grandes metáforas de esta
aparente paradoja, la de ir al espacio de la mirada para terminar siendo
nosotrxs lxs miradxs. Edipo ve desde un lugar privilegiado al pueblo todo,
coordina una investigación, observa las pistas y reconstruye, tarde, una
verdad que ya estaba a la vista, arrojada con las palabras de Tiresias, el
adivino ciego; al final, solo queda la insoportable tortura de mirarse a sí
mismo. Hamlet carga con el peso de haber visto al fantasma de su padre,
quien le deja ver qué hay detrás de su muerte. Ante el pedido de venganza,
el príncipe organiza, dentro del reino, otro reino: el de la mirada, y lleva,
como público, a su madre/reina/asesina y su tío/rey/asesino a ver teatro, el
espejo en el cual podrán ver el crimen, verse a sí mismos y verse juzgados.
Mirar a otrxs, mirarnos entre nosotrxs y ser miradxs funda el
carácter político inherente a toda práctica teatral, en tanto deliberado
encuentro con otrxs [Argüello Pitt, 2011]. Nos interesa estudiar propuestas
que, en sus temáticas y/o en sus procedimientos escénicos y dramatúrgicos,
acentúan esta dimensión política y buscan explícitamente posicionarse con y
ante otrxs acerca de lo que tenemos en común: nuestra historia, nuestros
modos de pensar el arte, nuestro contexto social, entre otros tantos
«nuestros».
La tragedia de Sófocles ha sido reescrita, veinticinco siglos después,
por Organización Q, grupo de teatro de la ciudad de Córdoba, Argentina,
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que en 2008 estrena Edipo R., una propuesta de teatro de muñecos, con la
dirección de Luciano Delprato1. La tragedia de Shakespeare fue reescrita,
más de cuatrocientos años después y también en Córdoba, por Eugenia
Hadandoniou, directora y dramaturga de Ser o no ser Hamlet, puesta
estrenada en 20142. Ambas obras encaran, con modalidades singulares,
propuestas dramatúrgicas de reescritura de textos considerados clásicos.
Entendemos la reescritura como la escritura de una lectura [Barthes, 2009]:
se trata de asumir un diálogo con un texto otro a partir del cual entramar
textualidades, autoralidades y temporalidades. Reescribir no es meramente
citar o interpolar fragmentos al texto reescrito, sino que implica un gesto de
apropiación que vuelve común la palabra, la recontextualiza y la resignifica.
Aunque sin desconocer una autoría otra, en la reescritura la palabra deviene
derecho más que propiedad privada. En este diálogo se entraman diferentes
textualidades y temporalidades, ya que reescribir supone yuxtaponer el
presente y el pasado, hacer convivir lo anacrónico y lo actual. Vemos
inauguradas, entonces, una serie de problemáticas, como la puesta en
evidencia de la tarea de la interpretación, el cuestionamiento de la noción de
autor, el despliegue de sentidos que conlleva la reescritura de un texto
clásico, el gesto de superposición de temporalidades en un juego de disputa
por las lecturas del pasado y sus resonancias en el presente. Indagaremos las
decisiones compositivas que convierten a estas obras en una forma de teatro

1

Ficha técnica de Edipo R. En escena: Xavier Del Barco, Luciano Delprato (Daniel
Delprato en el estreno), Leopoldo Cáceres, Marcos Cáceres y Rafael Rodríguez. Diseño
escenográfico: Luciano Delprato y Rafael Rodríguez. Diseño de iluminación: Rafael
Rodríguez. Diseño sonoro y música original: Pablo Cécere. Asistencia de dirección puesta
original: Carolina Cismondi. Producción general y asistencia de dirección re-estreno: María
Paula Del Prato. Fotografías: Melina Passadore. Dramaturgia, puesta en escena y dirección:
Luciano Delprato.
2
Ficha técnica de Ser o no ser Hamlet. Intervención textual en base a los textos de Hamlet,
príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare y a las improvisaciones y textos de los
actores: Eugenia Hadandoniou. Dirección: Eugenia Hadandoniou. Asistente de dirección:
Ivan Giménez. En escena: Martín Gaetán, Santiago San Paulo, Rodrigo Gagliardino, Nadir
Medina, Agustín Albrieu Llinás. Diseño y realización de arte: Federico Tapia
(colaboración: Flavia Caminos). Diseño sonoro y musicalización: Agustín Albrieu Llinás.
Concepto audiovisual: Nadir Medina. Diseño gráfico: Lucas Chami. Diseño de
iluminación: Daniela Maluf. Diseño y realización de vestuario: Yanina Pastor. Prensa y
fotografía: Lucrecia Boix.
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político y dilucidaremos a través de qué operatorias resultan dispositivos de
interpelación.
Nos interesa pensar la noción de dispositivo en los términos en los
que la entiende Foucault: un conjunto heterogéneo de componentes
―discursos, instituciones, normas, lo dicho y lo no dicho― y, más
precisamente, la red que los reúne en un juego de fuerzas mediadas por el
poder y el saber, en la que es posible leer estrategias o líneas orientadas a
particulares modos de ver o de enunciar3. Advirtiendo la centralidad que
esta categoría tiene en la filosofía de Foucault y sin desconocer su
complejidad, la tomamos en préstamo para estudiar las artes escénicas
contemporáneas ya que entendemos que puede ser potente para identificar
políticas compositivas. Tanto Agamben [2014] como Deleuze [1995]
elaboran la misma pregunta ―qué es un dispositivo― y ensayan respuestas
que resaltan diferentes aspectos del pensamiento foucaultiano. Agamben
[2014: 18], por su parte, se ocupa de los procesos de subjetivación que todo
dispositivo implica, considerando al sujeto como «...lo que resulta de las
relaciones y, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los
dispositivos», en un movimiento de amplificación del concepto: todo
aquello que capture, modele, controle y asegure enunciados y conductas
resulta un dispositivo, no solo las instituciones carcelarias, también la
literatura, un teléfono celular, el lenguaje mismo. Agamben entiende que, en
la actualidad, existe una enorme cantidad de dispositivos que se
corresponden con procesos de subjetivación que proliferan y se solapan
entre sí. Además, observa que incluso hoy nos vemos inscriptxs en procesos
de desubjetivación, ante lo que propone, atendiendo al carácter regulador de
todo dispositivo, la estrategia de la profanación, que restituye al orden de lo
común aquello que fue separado del individuo en dichos procesos.
Trasladando estas indagaciones al campo de la investigación teatral,
nos preguntamos por los procesos de configuración de sujetos-espectadorxs
y cómo las propuestas escénicas pueden pensarse en tanto dispositivos que
3

Confróntese Agamben, 2014 y Deleuze, 1995.
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no excluyen en su conformación las propias líneas de fuerza que permitirían
su (auto)profanación. En el ámbito de la escena actual es familiar el uso de
la noción de dispositivo, tal como reseña Pavis [2016] en su Diccionario de
la performance y del teatro contemporáneo. Esta categoría señala diferentes
sentidos, desde una disposición de la escena, en términos espaciales, hasta
una consideración acerca del control que la propuesta ejercería, por ejemplo,
sobre lxs espectadorxs. En el condensado recorrido que realiza, Pavis trae a
colación aportes propios del campo del teatro y reflexiones del ámbito de la
filosofía que estamos refiriendo: el dispositif foucaultiano y la lectura que
hace Agamben. Sin negar la complejidad de la noción y la heterogeneidad
de concepciones, quisiéramos hacer hincapié, por un lado, en el carácter
material del dispositivo, identificado por Pavis, en tanto materialidad
organizada en la escena. Por otro lado, creemos potente imaginar instancias
de profanación en la práctica teatral ―«formar dispositivos para
inmediatamente desacralizarlos» [Pavis, 2016: 81]―, así como poner en
tensión la idea de un control consciente del dispositivo por parte del artista e
incluso por parte del dispositivo mismo:

Los dispositivos no pueden disponer de sí mismos, están atrapados en esa
pulsación del sentido y del no-sentido, en eso «ingobernable que es a la vez
el punto de origen y el punto de fuga de toda política» [Agamben, 2007:
50], y ―nos gustaría agregar― de toda estética y de todo goce estético.
[Pavis, 2016: 81]

En sintonía con estas consideraciones, recuperamos el aporte de
Deleuze [1995: 155], para quien un dispositivo es «una especie de ovillo o
madeja, un conjunto multilineal», o sea, líneas de visibilidad, de
enunciación, de fuerzas, de subjetivación, de ruptura «...que siguen
direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio» y están
sometidas a la variación. De este movimiento constante de derivación se
desprenden dos consecuencias: la imposibilidad de pensar los dispositivos
en términos universales y el interés por su creatividad variable, por su tenor
de novedad.
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En el marco de la teoría teatral, estos aspectos del concepto de
dispositivo permiten pensar la escena como organización de los materiales
heterogéneos que fugan hacia diferentes direcciones y que, en su inevitable
variación, inauguran poéticas singulares y propuestas de interpretación de la
actualidad. Por todo lo dicho, desde la «pulsación del sentido y del nosentido» [Pavis, 2016: 81] que caracteriza a muchas propuestas escénicas
hoy, entendemos el dispositivo como aquella disposición a afectar y ser
afectado y, entonces, ponemos de relieve la dimensión política del teatro, ya
que es posible leer, en algunos trabajos actuales, un conjunto de estrategias
particulares desplegadas en la escena, un compromiso con la interpelación a
otrx. A este conjunto heterogéneo de políticas compositivas en torno a la
organización de lo material y lo inmaterial en un busca de un encuentro con
otrx quisiéramos llamarle dispositivo de interpelación.
La noción de interpelación también está presente en la crítica teatral,
tal como rescatan Pavis [2016] y Sarrazac [2013]. Sus acepciones se asocian
tanto a una perspectiva althusseriana ―el control ideológico ejercido sobre
lxs espectadorxs―, como a la dirección de la palabra al emitirse ―entre
personajes, al público a través de la ruptura de la ficción―, así como a un
recurso del distanciamiento brechtiano o las diferentes modalidades que
cobra en las formas monologales contemporáneas. Nos acercamos más
hacia una concepción que define al dispositivo teatral como «el juego de
este existir que arroja a la mirada el lanzamiento de un poema» [Guénoun en
Sarrazac, 2013: 81] enfocando en el movimiento entre afectar y ser afectado
que ineludiblemente sucede entre cuerpos durante el acontecimiento
escénico. Este movimiento es político, ya que interviene a la vez en la
emoción, en la percepción, en la sensibilidad y en el intelecto y devuelve a
lxs presentes a una puesta en evidencia de aquello común que comparten.
Si bien podríamos considerar que Edipo R. y Ser o no ser Hamlet, en
tanto prácticas reescriturales, constituyen de por sí una compleja estrategia
de interpelación, intentaremos identificar políticas de interpelación
específicas que constituyen estos dispositivos. Para este objetivo, es
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enriquecedor atender especialmente aquellos lenguajes escénicos [Trastoy y
Zayas de Lima, 2006] sobre los que cada propuesta ha decidido enfocarse y
experimentar y que, además, le otorgan a cada una su identidad estética
singular: la manipulación de muñecos en Edipo R. y la configuración del
espacio escénico en Ser o no ser Hamlet.
Al designar estas obras como prácticas reescriturales nos centramos
en el trabajo dramatúrgico, teniendo en cuenta la complejidad de lo que
supone escribir en, para, desde el teatro. La dramaturgia implica una serie
de movimientos hacia la puesta en escena [Danan, 2012]; en ese sentido,
con esta noción, junto con la de texto teatral, buscamos señalar la
convergencia entre cuerpo y palabra, advirtiendo los desafíos de la escritura
teatral actual, situada en el borde de lo incapturable del acontecimiento
―escribir lo efímero, lo inverbalizable, lo que se improvisa― y
sosteniendo, en simultáneo, un diálogo con un texto clásico ―al que se
entraman, además, otras textualidades: asociaciones de lxs creadorxs y otros
intertextos (otras versiones de los clásicos, otros textos de la cultura que han
problematizado algún aspecto o personaje)―. Así, entendemos que el
abordaje metodológico de reescrituras incluye consideraciones sobre el
proceso creativo ―que amerita ser reconstruido―, sobre el texto teatral y
sobre la escena. Para este trabajo, de esas tres zonas de indagación,
atenderemos mayormente las dos últimas4, a partir de registros
audiovisuales de una función de cada puesta, los textos teatrales5 y la propia

4

Este trabajo integra una investigación en curso titulada «Configuraciones poéticas y
políticas en las prácticas reescriturales de la dramaturgia contemporánea de Córdoba», con
dirección de la Dra. Mabel Brizuela y codirección de la Dra. Gabriela Milone; financiada
por SeCyT, UNC. La reconstrucción de los procesos creativos se encuentra aún en
desarrollo.
5
Contamos con el registro audiovisual del estreno de Edipo R. (2008), cedido por Carolina
Cismondi, y el texto teatral inédito, cedido por Luciano Delprato. El registro audiovisual de
Ser o no ser Hamlet, una función de 2014, fue cedido por Eugenia Hadandoniou; el texto
teatral que analizamos es el publicado por Salvadora Editora (2017). La imagen de Edipo R.
aquí incluida pertenece a La Voz del Interior («Festival de festejos Q por sus 15 años de
vida», de Beatriz Molinari, disponible en: https://vos.lavoz.com.ar/escena/festival-defestejos-q-por-sus-15-anos-de-vida) y la de Ser o no ser Hamlet es del archivo de
Hadandoniou
(Facebook
de
difusión
de
la
directora,
disponible
en:
https://www.facebook.com/AlfaYOmegaBiologia2).
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experiencia de espectadora. No olvidamos que se trata de mediaciones; en
efecto, nos hallamos ante «...el problema fundamental de toda investigación
teatral, que es la inasibilidad del objeto de estudio» [Trastoy y Zayas de
Lima, 2006: 15]: si el teatro es un aquí y ahora, si toda forma de registro lo
traiciona al alterar puntos de vista o ante la imposibilidad de fragmentar el
todo que forman sus componentes, ¿cómo acceder a un evento artístico
irrepetible e inaprehensible para investigarlo? Mantendremos el cuidado de
no homologar los registros al objeto en sí, en el intento por hacer de esta
aparente limitación una potencia: el desafío de un ejercicio de memoria
conjunto en el que intervengan diferentes soportes, materiales e
inmateriales.

Edipo R. o la manipulación como interpelación
El encuentro entre Edipo Rey y Organización Q surgió como destello
en un ensayo y reorientó el proceso de búsqueda creativa que se venía dando
hasta entonces: «...aparece en una improvisación la idea de Edipo Rey, la
cual resultó coherente con el material que venían desarrollando y se instaló
como una especie de fatalidad creativa» [Cismondi, 2011: 37-38]. Al tomar
esa dirección, la reescritura de Sófocles constituyó una reunión con un
texto-otro, ajeno, distante temporal y culturalmente. Carolina Cismondi,
investigadora y actriz del campo teatral cordobés, siguió el proceso creativo
de Edipo R., lo que devino en su involucramiento como asistente de
dirección. En el plano de sus investigaciones, situadas desde el enfoque de
la crítica genética, especifica, en cuanto al vínculo con la tragedia, que:

La obra la construyen a partir de la relación que el grupo Organización Q
elabora con el texto literario de Sófocles, partiendo de la premisa de que
entre unos y otros no hay nada. Este vacío entre ambos universos, del texto
y el grupo, implicó la necesidad de trazar encuentros posibles que
potenciaran a ambos. [Cismondi, 2011: 31]

En ese sentido, gran parte del proceso creativo consistió en horas de
lectura de diferentes traducciones ―más de diez― y horas de escritura, de
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«retraducción» del texto, atendiendo al lenguaje, a la estructura, al
argumento del mito y al funcionamiento cultural de la tragedia en su
contexto de producción. A estas horas se amalgamaron, además, las horas
de ensayos, en las que el material textual se ponía en relación con los
cuerpos de los actores en el trabajo de improvisación. Hay una voluntad de
encuentro ante y sobre el vacío: el vínculo debe construirse y este proceso se
transforma en una instancia de implicación mutua. Dice Delprato, quien
estuvo a cargo de la dirección y la dramaturgia:

La versión que nosotros llevamos a escena está absolutamente reescrita,
tiene apenas algunas palabritas de Sófocles, pero justamente la relación con
las palabras es ya rara desde el vamos porque implica una traducción.
Sófocles escribe en griego, nosotros hablamos español, es decir, pretender
un vínculo era falaz desde el vamos. El horizonte de adaptación implicaba
establecer una hipótesis de cuál era el funcionamiento de eso en su
contexto original y tratar de adaptar en relación a que funcione de una
manera parecida en la Córdoba tercermundista del tercer milenio. Nuestra
hipótesis ha sido la de «actualizar fidelizando», es decir, que la fidelidad
con la obra de Sófocles tiene que ver con, de la misma manera que sucedía
en su contexto original, una relación muy directa del dramaturgo con la
comunidad para la cual, o dentro de la cual, o con la cual está escribiendo
la obra. [Delprato, 2010].

Desde el proceso creativo, hay una clara búsqueda por dejarse
afectar por el texto de Sófocles: la propia práctica reescritural implica esa
afectación. A la vez, esa disposición tiene otra dirección: ese para, dentro y
con la comunidad. De allí que podamos señalar políticas de interpelación
que arman el dispositivo escénico de Edipo R.
Como dijimos, el lenguaje escénico que se configura como estrategia
central en esta obra, ya que define su estética ―y, en definitiva, la de
Organización Q en varios de sus trabajos―, es la manipulación de muñecos.
Esta manipulación es doble: opera escénica y simbólicamente. Los
manipuladores accionan los muñecos, dan vida a ese conjunto inanimado de
madera, pero no parecen dominarlos nunca. Por el contrario, los muñecos
ejercen fuerzas sobre los sujetos ―los golpean, los arrastran, los matan―,
quienes resultan por momento súbditos, en la acción y en el gesto, de las
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decisiones y pasiones de los personajes. En el aspecto simbólico, la propia
manipulación es una gran metáfora de uno de los temas más importantes de
la obra, el poder. Como gobernante, Edipo tiene el poder y, efectivamente,
los manipuladores están subordinados a él. Sin embargo, el muñeco
manipula pero, al mismo tiempo, es manipulado por su propia ignorancia,
por quienes conocen total o parcialmente la verdad que está a la vista. La
pregunta que resta, entonces, es quién tiene el poder. Sobre esta indistinción
de límites, dicen las especialistas Trastoy y Zayas de Lima [2016: 141-142]:

Uno de los aspectos más interesantes que ofrece el teatro de muñecos es la
relación del objeto con el cuerpo y la voz del actor. Ese ir y venir entre lo
presente y lo ausente, lo velado y lo de-velado, la multiplicación de
imágenes y la ambigüedad de los distintos significantes (cuerpo humano,
objetos, muñecos articulados) aparecen como signos de otra cosa. La
relación que se establece entre el actor y el muñeco, entre titiritero y
objeto, entre la vida y la muerte que supone lo animado y lo inanimado se
vuelve paradojal: el actor se expresa a través de un objeto distinto de él,
pero el vínculo entre ambos es tan estrecho, tan indisoluble, que los límites
resultan finalmente borrosos.

Es especialmente en este cruce entre lo animado y lo inanimado
donde nos vemos interpeladxs como espectadorxs: cuando no están
presentes en los episodios, los muñecos cuelgan en la pared y desde allí
poco nos dicen, pero si se despliegan sobre la mesa manipulados por los
actores, pueden conmovernos hondamente, a pesar de que su materialidad
sea la misma. Se trata de una interpelación a nuestra sensibilidad, a nuestra
capacidad de dar y ver vida, de sentir empatía con todo aquello que sugiera
el nacimiento de un mundo.
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Por otra parte, una de las políticas de interpelación a lxs
espectadorxs relacionadas con la dramaturgia es la presencia material del
texto en escena. En una esquina, vemos el texto impreso, una silla, una jarra
y un vaso de agua. Cada actor/manipulador tiene asignado un fragmento
para su lectura. Esta materialización del texto es una manera de autorreferir
la práctica dramatúrgica que, al mismo tiempo que devela el trabajo
detenido sobre la palabra, resulta una evocación del proceso creativo,
caracterizado por la lectura exhaustiva y la preocupación por la apropiación
del lenguaje. Por otra parte, es interesante la disociación que se genera entre
la voz y la acción de muñecos y manipuladores sobre la mesa. Desde esta
dislocación se construyen los personajes: los muñecos, siempre estáticos en
su rostro, tienen voces y cuerpos diferentes en cada episodio. El público se
ve interpelado a yuxtaponer la información sonora y visual y a estabilizar
las referencias heterogéneas que recibe cada personaje.
Otra

política

compositiva

de

interpelación

consiste

en

la

experimentación con la enunciación de la palabra en escena. Uno de estos
modos de experimentación se relaciona con la materialización de la
dramaturgia: la actoralización de la voz. En esta particular modalidad de
teatro leído, los actores/lectores actúan las diferentes voces de los
parlamentos de cada personaje. La otra manera de experimentar con el
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enunciado de la palabra reside en el tratamiento del coro. En estas
instancias, la lectura se suspende y los cinco actores interpretan el mismo
texto, que han memorizado. Aunque las palabras sean exactamente las
mismas, las voces están superpuestas y confundidas al enunciarse con
diferentes ritmos y con distinto volumen. Mientras en algunos casos la
expresión es más nítida, en otros se vuelve más opaca; el texto puede ser un
balbuceo susurrado o un grito claro. Los tonos de enunciación cambian y
pueden cobrar la forma de una consigna, una acusación, un reclamo, una
pregunta. El coro comparte el mismo texto pero, a partir de su enunciación
heterogénea y simultánea, se despliegan diferentes sentidos yuxtapuestos.
Además, hay un trabajo interesante de la relación voz/cuerpo. Los actores se
mueven en el espacio, se chocan o sujetan entre sí, están más o menos
agitados o en diferentes posiciones y la voz se deja intervenir de forma total
por el estado corporal del actor. Así, lxs espectadorxs son interpeladxs en la
escucha, el coro se les presenta de forma ambigua y se ven involucradxs en
esta ambigüedad al intentar descifrar las palabras.
El dispositivo de interpelación que la puesta configura también se
concreta a través de la metateatralidad. Una de las instancias metateatrales,
situada en el plano de la dramaturgia, es una de las pocas intervenciones
sobre la diégesis de Edipo Rey, de Sófocles: en esta reescritura, Edipo no ha
sido abandonado en el monte Citerón, sino en los escombros de un teatro en
ruinas que había sido incendiado. ¿Por qué cambiar la montaña por un teatro
en ruinas? Este gesto autorreflexivo quizás construye metafóricamente al
teatro como el escenario de las ruinas de la historia. De alguna manera, el
pasado de Edipo es un conjunto de escombros incendiados que debe ser
reconstruido, pero su rearmado se hace a costa de su presente y su porvenir.
¿Estaremos

también

nosotrxs,

como

comunidad,

deambulando

y

buscándonos entre las ruinas de nuestro pasado común?
Identificamos otra instancia metateatral en uno de los momentos en
los que el coro explicita el aquí y ahora ―estar juntxs en una sala de
teatro―, mientras parece asumir la doxa bajo la forma de una enumeración

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

254

«POLÍTICAS COMPOSITIVAS EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA DE CÓRDOBA:
EDIPO R. Y SER O NO SER HAMLET COMO DISPOSITIVOS DE INTERPELACIÓN»

de sentidos comunes en torno al consumo o a la estigmatización social,
enumeración que culmina con una pregunta que interpela al teatro en sí
mismo como herramienta de lectura crítica del mundo.

Estrofa 2
Si alguien
Avanza
Arrogante
Hablando de más
Haciendo estupideces
Sin preocuparse por la justicia
O por las leyes del mercado
¡Que las más espantosas desgracias le tomen el cuerpo!
Si vende sustancias prohibidas
Profana la propiedad privada
Se caga en las buenas costumbres
No pretenderá que tiene derecho
A que no le perforemos el cráneo con una escopeta
Y si su modo torcido de vivir recibe elogios
Para qué mierda estamos todos juntos en esta sala de teatro
[Organización Q, 2008: 41-42].

Otro momento metateatral se sitúa hacia el final de la obra, cuando
Edipo, habiéndose ya mutilado los ojos, habiendo decidido no ver, cuestiona
el gesto propiamente teatral de ser visto: ahora, ser visto es ser juzgado.

CORIFEO
Me parece que hubiera sido más sensato suicidarse que sacarse los ojos…
EDIPO
¿Y si llega a existir la vida después de la muerte?
Yo, después de lo que me hicieron hacer, no quisiera tener que mirar a los
ojos de mis papás si me los cruzara en el infierno.
Tampoco quiero ver a las criaturas deformes que engendramos con mi
madre, mezcla asquerosa de hijo y hermano.
No quiero ver al público.
Ni a esta sala de teatro.
¿Por qué me recibiste?
¿Por qué se levantó el telón?
¿Por qué no cayó como una guillotina sobre mi cabeza, librándome de
mostrar mi horroroso drama ante los hombres? [Organización Q, 2008: 66].

El espacio escénico, el vestuario y la iluminación están configurados
a partir de principios metateatrales que interpelan a lxs espectadorxs a partir
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del develamiento del artificio. La luz, por ejemplo, nunca se altera y exhibe
todos los componentes de la escena frente al público, no esconde nada, ni
direcciona la mirada. Ese mismo carácter exhibitorio tiene la madera en la
pared de atrás de la que cuelgan todos los muñecos que son manipulados a
lo largo de la obra, la mesa ―a su modo, un escenario dentro del
escenario― y los nombres de personajes y actores estampados en los
vestuarios. Estos principios, que permiten la confluencia de lo real y lo
ficcional, son advertidos por Cismondi [2011: 54]:

La escena es expositiva de los mecanismos que la construyen, todo está a la
vista, se observa a los actores construyendo la ficción; los mismos actores
tienen escritos sus nombres en el traje negro, del mismo modo que los
muñecos tienen escritos los nombres de los personajes, lo cual pone en el
mismo estatuto lo real y lo imaginario. El plano de lo real aparece en la
escena en la relación material brutalmente expuesta [...].

Entre las políticas compositivas que diseñan a Edipo R. como
dispositivo de interpelación encontramos la que deliberadamente interpela al
público: el señalamiento de lxs espectadorxs en su condición de
espectadorxs. Cuando Edipo da el comunicado al pueblo de Tebas y lanza la
maldición que luego caerá sobre él, la cabeza del muñeco es separada del
cuerpo y, a la vez, rodeada por las manos extendidas de los actores que
construyen esa multitud que escucha y reacciona al discurso político. Esa
multitud es también otra «multitud», aquella que asiste al espectáculo. Se
incluye a lxs espectadorxs en esa instancia colectiva a través del
señalamiento directo con dedos índices que lxs apuntan. Además, al inicio y
al final de la puesta, los actores/manipuladores se toman varios segundos en
silencio para mirar de frente a la platea, como una forma de decir «sí,
estamos juntxs acá, nos mirarán, pero también serán miradxs». Se acentúa la
incomodidad de un colectivo que no está indiferenciado, como un ascensor
lleno de gente en el que es ineludible mirarse ―así describe Delprato [2008]
el trabajo con lo colectivo―. Este gesto reactualiza la pregunta «para qué
mierda estamos todos juntos en esta sala de teatro», de la que se ramifican
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otras: ¿qué hacemos con la mirada y cómo nos hacemos responsables del
acto de mirar?, ¿qué evaluaciones hacemos cuando miramos?

Ser o no ser Hamlet o la interpelación proyectada en el
espacio
A diferencia de Edipo R., las búsquedas que orientaron el proceso
creativo de Ser o no ser Hamlet están marcadas por una determinación
explícita de dialogar con el clásico de Shakespeare, por diferentes
inquietudes de lxs creadorxs involucradxs inicialmente en el proyecto.
Eugenia Hadandoniou [2015], quien asume la dirección y la dramaturgia, en
una entrevista inédita, señala:

Siempre la idea fue hacer una reescritura, desde el vamos, hacer Hamlet.
Yo pienso que tenemos que traerlo al hoy, ya habla mucho del hoy, pero sí
hay algunos vínculos o redes que hay que tender. Y además me parece que
es interesante un diálogo con el clásico [...]. Esa reescritura se fue haciendo
en el proceso y la terminé de hacer, encerrada en mi casa, después de haber
improvisado mucho tiempo sobre los textos originales de Shakespeare, o
sea, todas las versiones que conseguíamos: leímos varias versiones, más
que versiones serían traducciones, un par de versiones también y cosas que
hablaban sobre Ofelia... todo lo que podíamos leer. Hubo un momento de
lectura bastante importante, que lo combinábamos con improvisar, y desde
ahí yo siempre voy trabajando una dramaturgia escénica con los actores... y
escribo.

Existe en el grupo (elenco concertado para el proyecto) un interés en
problematizar la representación y la actuación, es lo que destacan de sus
lecturas de Hamlet, príncipe de Dinamarca6. Las exploraciones creativas
que cruzaron los ensayos, como la indistinción de los límites entre realidad
y ficción o el ingreso de la dimensión biográfica como material escénico,
buscaban dejarse afectar por la tragedia y pasaron a ser componentes
propios de la obra. A continuación, señalaremos algunas políticas
compositivas que persiguen esta afectación, tanto en actores como en

6

Esto adelanta Hadandoniou en un video de difusión del proyecto (disponible en:
https://vimeo.com/106007457), cuando el proceso aún no estaba terminado y el grupo
buscaba alternativas de financiamiento.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

257

LETICIA PAZ SENA

espectadorxs, y que construyen a Ser o no ser Hamlet como un dispositivo
de interpelación.
La configuración del espacio escénico es el lenguaje sobre el que la
propuesta indaga de forma detenida y sobre el que se imbrican otras
estrategias compositivas. El texto teatral inicia con esta didascalia:

Es una escena donde el suelo está plagado de tierra, se encuentra un
andamio detrás y, sobre la pared, se proyecta en vivo lo que el cámara
toma. Partes escondidas a primera vista de las escenas. Delante, casi
como asientos o tal vez escondites, una trinchera hecha de bolsas de tierra.
Corre el año 2014, en Córdoba Capital, Argentina. Sala independiente de
teatro, trinchera de guerra o palacio. Un participante se encarga de la
música y los sonidos en vivo de la tierra, los cuerpos y los nylons que
rodean todo, generados gracias a un micrófono [Hadandoniou, ed. 2017:
11].

No es distinguible referencialmente el espacio: ¿el andamio, los
baldes de albañil, las palas señalan una obra en construcción? ¿La tierra
indica un cementerio, al aire libre? ¿Las bolsas que forman el límite de la
trinchera aluden a un territorio de guerra? ¿O sencillamente se trata de la
sala de teatro independiente real en la que estamos: Espacio 351, en Félix
Robin Ferreyra 2932, barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, Argentina?
Las referencias se yuxtaponen y el espacio, en construcción, está en
permanente armado, se va transformando a cada momento.
Por otro lado, la configuración del espacio interpela la mirada desde
el primer momento: la iluminación, escasa, habilita zonas de ambigüedad,
en la que no sabemos del todo qué sucede. Como explicita la didascalia, en
algunos lugares la mirada está vedada ―abajo de la mesa, por ejemplo―.
Sin embargo, la cámara proyecta sobre la pared del fondo tomas que jamás
como espectadorxs podríamos obtener desde las butacas: ciertos perfiles de
los actores, el abajo de la mesa, el detrás del andamio, algunos fragmentos
del techo. Se trata de una mirada imposible que multiplica el espacio.
Además, los actores nos proponen un juego permanente de exponer
y esconder, juego que desempeñan sin salir nunca del espacio escénico:
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cambian de vestuario, de estados anímicos, de escenas e incluso de
personajes siempre ante nuestra vista. Sin bambalinas, nos fuerzan a verlo
todo. La interpelación, entonces, se basa en ponernos en evidencia en
nuestra toma de decisiones sobre qué mirar.
Otra forma de interpelación es la potenciación del recurso
metateatral, ya presente en el texto shakespeariano y enfatizado en Ser o no
ser Hamlet, en donde «las ratoneras» se multiplican cual mamushkas:
asistimos a una obra en la que vemos actores que piensan en montar Hamlet,
la ensayan y la actúan ante el público y luego, ya personajes, escenifican La
ratonera propiamente dicha. Sin embargo, los modos en los que el teatro se
piensa a sí mismo en esta propuesta están concretados en dos políticas de
interpelación que podríamos enmarcar en el principio de composición
metateatral: el develamiento del artificio y la indistinción de límites entre
realidad y ficción.
El develamiento del artificio teatral está presente desde el ingreso
mismo de lxs espectadorxs a la sala: Nadir, el camarógrafo, registra desde el
espacio escénico la distribución de la gente en las gradas y el público se ve
proyectado en la pared, expuesto a veces hasta en detalle gracias al zoom.
Minutos después, ante la cámara, pero de espaldas al público, Martín, uno
de los actores, explica:

No vamos a representar todos los personajes, somos tres en esto, algunos se
perdieron en el camino, otros decidieron no venir a último momento, actuar
es exponerse, no es fácil. Nos cambiaremos delante de ustedes, usaremos
cosas falsas; un andamio que intentará ser sepultura, palacio, teatro,
habitación. Tierra que intentará ser tumba. [...] Cambiaremos luces,
proyectaremos escenas, caras, manos, textos. Haremos música en vivo,
¿no, Agus? [Hadandoniou, ed. 2017: 12-13]

El hecho de que camarógrafo y músico estén presentes en la escena
devela el artificio: los lenguajes que intervienen no buscan esconder las
operatorias que las generan, sino que son mostradas. Lxs espectadorxs, así,
se ven interpeladxs a participar en el momento mismo de su producción. La
presencia de ambos no está ignorada por los actores: se saben perseguidos,
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mirados y en más de una ocasión esa situación es explicitada. Sin embargo,
cuando no intervienen aún están ahí, a modo de ausencia materializada.
Mostrar que el artificio es tal implica poner en discusión la mirada y
el punto de vista. Esto cobra especial relevancia en el momento en el que
«nieva». La didascalia solo indica «Se abrazan, llueve nieve sobre ellos»
[Hadandoniou, ed. 2017: 25], pero lo que nosotros vemos es el despliegue
develado de un pequeño rodaje de una escena cinematográfica: en la
pantalla vemos el abrazo y vemos nieve caer. En la escena, observamos un
actor sobre la mesa arrojando papel picado blanco sobre los otros dos
actores, que están siendo filmados muy de cerca desde un ángulo cenital, y
vemos y escuchamos a Agustín, el músico, interpretar una canción.
Podríamos conmovernos con la imagen proyectada, pero, al mostrarse en
simultáneo el carácter construido de dicha imagen, advertimos, interpeladxs,
que la mirada es siempre una construcción y, lo que es más contundente,
cómo a veces sencillamente compramos esos recortes, esas construcciones.
La indistinción de los límites entre lo ficcional y lo real también se
pauta desde el comienzo, por ejemplo, en el empleo de los nombres reales
de los actores para designarse entre sí y en la inclusión permanente de datos
biográficos. Los actores son, a un tiempo, actores, personajes que hacen de
actores y más de un personaje de Shakespeare, por lo que no es claro cuándo
escuchamos a cada uno. En varias ocasiones, este resulta un juego
exploratorio y esa confusión de límites deviene en una estrategia
humorística. Pero con el correr de la puesta, la indistinción se transforma en
la tragedia en sí. Si todo es real, si todo es ficción o si la separación entre
esas dimensiones no es distinguible, adviene el peligro y la amenaza: la
locura, el desconocimiento e incluso la violencia... ¿Hamlet violenta a
Ofelia o Martín a Santiago?
La desdelimitación de lo ficcional y lo real genera oportunidades
para reflexionar sobre el teatro, sobre la actuación y sobre el carácter
político del rol de lxs espectadorxs, por ejemplo, cuando Santiago interpela
al público en su condición de tal, trayendo a colación el siempre actual y
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acalorado debate sobre la relación texto/escena, que encuadramos en las
problemáticas propias de la dramaturgia:

Esto que voy a decir ahora no está supuestamente escrito en la obra. En el
texto. Sin embargo, acá pido la cámara, lo llamo al Nadir, y lo que digo se
escribe en el texto de la obra en el preciso momento en que lo voy
diciendo. [...] Lo cierto es que esto es un acontecimiento de teatro, y
ustedes, por lo menos, tienen que ir significándolo todo. Muy bien. Porque
ahí, sentados en lo oscuro, así calladitos parecen un grupo de idiotas que se
pasan toda la vida contemplando y nada más, ¿los tienen?, ¿a los realistas?
Los que no se mueven. Quienes no se ven en la calle. ¿A quién carajo le
importa si esto está o no escrito en el texto de la obra? Yo, el actor, no soy
exactamente así; aunque sí para ustedes, en este momento, un vínculo con
Hamlet; bueno, hagan algo. Pongamos que soy Gertrudis, la reina.
[Hadandoniou, ed. 2017: 29]

Como vemos, las designaciones por los nombres reales conviven con
los nombres de los personajes. Y, en tanto todos los actores, al modo del
teatro isabelino, son varones, la indistinción realidad/ficción opera de una
forma particular cuando Santiago asume los personajes femeninos,
Gertrudis y Ofelia, ya que suscita algunas inquietudes en torno al género y a
la identidad: ¿qué, exactamente, nos convierte en mujeres? ¿Son los tacos,
los vestidos largos? ¿O una larga e histórica opresión?
Otra de las políticas de interpelación que podemos identificar,
amalgamada con la configuración del espacio, es la experimentación con
proyecciones de lo filmado en vivo. El camarógrafo, con una linterna
vincha, registra lo que sucede y, en tiempo real, esas imágenes, coloreadas
casi fantasmalmente por efecto de la luz fría, se proyectan en la pared,
multiplicando la mirada del público hacia zonas que en principio no podría
ver o con un nivel de detalle imposible de capturar a esa distancia por el ojo
humano. Esta multiplicación produce que se propongan varios focos de
atención ―junto con otros focos generados por la iluminación o los actores
mismos― y con este gesto se pone en evidencia que observar es siempre
político, es decidir qué, cuánto y hasta dónde ver y, con esas operaciones,
asumir y construir un punto de vista entre otros posibles.
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A la vez, la presencia del camarógrafo resulta por momentos una
suerte de espionaje: la cámara solo deja de filmar durante La ratonera, el
resto del tiempo acecha a los actores, los vigila y los invade (sucede también
con el público, en el inicio y el final de la obra). A veces, igualmente, los
actores buscan la cámara y esta funciona como un espacio de confesión, en
el que expresan íntimamente un secreto cuando, en realidad, proyectados
sobre la pared, es el momento en el que más expuestos y amplificados están.
Las proyecciones en vivo muestran el enriquecimiento mutuo de dos
lenguajes artísticos, el teatral y el cinematográfico. La pantalla devuelve
modos imposibles de mirar en el teatro y, a su vez, el teatro le confiere a la
pantalla una pura presencia viva, la propia del aquí y ahora, y vuelve
efímero al registro. Asimismo, la filmación y su proyección en la pared
intervienen en la construcción de otros lenguajes escénicos, como la
iluminación o la escenografía. Las proyecciones generan más luz o más
oscuridad según lo filmado, la linterna vincha del camarógrafo selecciona
fragmentos de visibilidad e incluso se experimenta con ella para producir
juegos lumínicos. También construyen escenografía al proyectar fotografías
de teatros en ruinas o incendiados y obras pictóricas que tratan el personaje
de Ofelia. La filmación en vivo interpela a lxs espectadorxs porque
multiplica el espacio escénico al amplificar la mirada.
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Por último, consideramos que otra política de interpelación se basa
en la experimentación con los lenguajes sonoros: la música y,
especialmente, la voz. Como el lenguaje visual de la cámara, el diseño
sonoro, compuesto en vivo, también permite un acercamiento en detalle: el
músico,

en

varias

ocasiones,

selecciona

palabras

que

pronuncia

reiteradamente hasta convertirlas en pura materialidad fónica. Los susurros
en el micrófono fundan una paradoja, en tanto están amplificados y se
colocan por encima de lo que los actores dicen proyectando su voz en el
espacio. Por otro lado, hay una serie de experimentaciones que se repiten y
generan climas de tensión: unos latidos generados con golpes del micrófono
sobre la tierra; el sonido de la tierra cayendo al suelo, que evoca algo
quemándose, quebrándose, degradándose; el trayecto del micrófono
arrastrado por el suelo de tierra. Presente en la escena, vemos a Agustín
realizar el diseño sonoro en estrecho vínculo con el espacio y con lo que
sucede en el aquí y ahora, por lo cual no respalda ni traduce lo que sucede
en la escena, sino que se entrelaza y de hecho hasta interviene, como la
ocasión en la que «revive» a Martín con el micrófono, como dándole, con
un shock de electricidad, un latido vital.
Incluso la intervención de la voz resignifica el texto en escena, como
los distanciamientos que genera entre palabra y cuerpo cuando algún actor
toma el micrófono para hablar ―por ejemplo, cuando Rodrigo dice en
inglés algunos fragmentos correspondientes a Claudio―. Además, con la
lógica dramatúrgica de esta propuesta, el músico, a su modo, también
reescribe: registra sonidos que luego samplea y a los cuales interviene, por
ejemplo, en el instante en el que agudiza el caos generado por las voces que
gritan «que se sane, que se cure», multiplicándolas y amplificándolas, y
luego, sobre ellas, inscribe la frase «que se salve».
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Mirar, mirarnos
En este recorrido, hemos señalado una serie de políticas
compositivas tanto dramatúrgicas como escénicas que edifican estos
dispositivos de interpelación. Como habíamos sugerido antes, en términos
más generales, la práctica reescritural de la dramaturgia implica un
dispositivo de interpelación en sí mismo, en tanto resulta un entramado y
yuxtaposición de tiempos y de voces. En cuanto a las temporalidades, en
Edipo R. Tebas es Argentina y Argentina es Tebas, lo particular es universal
y lo universal es particular. En el relato aparentemente universal y ahistórico
del mito griego, es posible encontrar ecos y resonancias directas e indirectas
de nuestra propia historia argentina: hay un cáncer que extirpar, así como
hay abuelas y madres que se agolpan contra las vallas en un grito de justicia.
En Ser o no ser Hamlet, al contrario, los tiempos históricos se superponen
en su referencialidad ambivalente: la guerra aludida puede ser cualquier
guerra, la corrupción en el poder puede ser la de cualquier gobierno. El
tratamiento de textos clásicos, de esta manera, se vuelve transhistórico: las
temporalidades se yuxtaponen y lo anacrónico convive con lo vigente. En
otro sentido, además, la reescritura es un trabajo de voluntad de encuentro
con otrxs en donde los límites de la palabra propia y ajena comienzan a
difuminarse. La apropiación de la voz de otrx que la reescritura propone
como experimentación creativa enfatiza el carácter común del lenguaje. Es
lo común lo que está en juego, como están en juego hoy las pugnas en torno
a cómo entendemos la participación ciudadana, el sistema democrático y el
sistema jurídico en sí mismos: lo que está en disputa es el encuentro con lo
totalmente otro. La reescritura invita al encuentro con lo otro, no para
anularlo, sino para repensar los modos en los que podemos y queremos vivir
juntxs.
Volvamos a la pregunta del inicio: ¿y si lxs miradxs en el teatro
somos nosotrxs?
¿Nos horrorizará, como a Edipo, encontrarnos a nosotrxs mismxs?
Antes del final, dice el coro:
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Quisiera no haberte visto nunca
Porque mirarte a los ojos
Es asomarse a un féretro abierto
Y encontrarse con el propio rostro
[Organización Q, 2008: 62]

¿Nos horrorizará, como a Claudio y Gertrudis, encontrar en escena
nuestros propios crímenes? Hacia el final de la puesta de Ser o no ser
Hamlet la cámara enfoca nuevamente al público y nos vemos proyectadxs
sobre la pared, como al inicio. Pero ahora estamos atravesadxs por la
experiencia del teatro y nuestros cuerpos proyectados parecen, en realidad,
nuestras sombras deslindadas: obligadxs a mirarnos, se resignifican las
palabras que Rodrigo enunció al comienzo: «No dejen que se les escapen
detalles. Cada marca, cada movida, cada mirada puede ser algún indicio.
Las sombras vienen a decirnos la verdad y se esconden al salir el sol»
[Hadandoniou, ed. 2017: 11].
Agreguemos ahora otra pregunta: ¿y si lo que el teatro nos propone
mirar es aquello que no hemos logrado ver, aquello que se nos esconde pero
que, sin embargo, como la carta robada de Poe, está a la vista? Hay un juego
paradójico que Sófocles propone entre ver y no querer ver, entre ciegos y
videntes. Edipo R., a través de la reescritura de este clásico, nos invita a
habitar esta contradicción. Dice Delprato [2008: 8]:

No hay ningún momento de la historia de las artes escénicas que pueda
compararse al esplendor de la tragedia griega. Nunca el teatro fue así de
masivo, así de vanguardista y así de político, simultáneamente. [...] El
teatro fue, antes que un actor que representa, un espectador que observa.
[...] La palabra escena deriva del griego skené, que era una tienda al
principio y luego una habitación donde los actores se cambiaban sin que
nadie los viera, donde se colocaban sus gruesas máscaras de madera, donde
esperaban en la oscuridad su momento para salir y someterse a los ojos de
los hombres. El teatro fue, antes que un lugar donde se exhibe, un lugar
donde se esconde.

En ese mismo sentido consideramos el final de Ser o no ser Hamlet:
la interpelación, en este momento, se da a oscuras. Cuando todo lo que
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habíamos ido a ver se esconde, cuando abrir los ojos y cerrarlos se vuelven
dos gestos equivalentes, cuando la mirada está así de desconcertada, se
habilita la paradoja de estar en el teatro y no ver o, quizás, ver lo que insiste
en esconderse: nosotrxs mismxs. En consecuencia, ensanchamos el sentido
del oído para escuchar, junto a los constantes latidos, esta sentencia:
«Cuando ya no se escriban palabras, porque el silencio sea más fuerte.
Dejaremos de nombrarnos. Esa será nuestra muerte. Una muerte de mentira,
una muerte de teatro, actuada» [Hadandoniou, ed. 2017: 45].
Si, en este juego de volver, volvemos también a la etimología, las
palabras teatro y teoría comparten la misma raíz7. Entonces, el teatro es
pensamiento ―contemplación, examinación, indagación―, es descubrir lo
que se obstina en esconderse pero también observar lo que está frente a
nosotrxs, interpelándonos constantemente para ser visto de nuevo, una y
otra vez.
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Resumen:
Nos proponemos abordar las tradiciones y antecedentes, tanto en el campo artístico
como en el político, de tres de los más importantes colectivos que están
interviniendo en el espacio público físico y virtual en Argentina en los últimos
años: Fin de Un Mundo (FUNO), Fuerza Artística de Choque Comunicativo
(FACC) y Compañía de Funciones Patrióticas (CFP).
En sus concepciones estéticas y políticas se ponen en juego y reactualizan acervos
provenientes de campos muy diversos de las corrientes teatrales y artísticas de
décadas previas, que se hacen presentes como destellos en las acciones de los
colectivos anteriormente nombrados. Este trabajo buscará entonces ser un nuevo
aporte en la construcción de una cartografía de los colectivos artivistas que
accionan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una
agudización de las políticas neoliberales en el conjunto de América Latina.

From the popular to the Avant-garde: recoveries,
contaminations, and influences in the contemporary artivist
collectives of the City of Buenos Aires
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Abstract:
We propose to address the traditions and backgrounds, both in the artistic and
political fields, of three of the most important groups that are intervening in the
physical and virtual public space in Argentina in recent years: Fin de Un Mundo
(FUNO), Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC) and Compañía de
Funciones Patrióticas (CFP).
In their aesthetic and political conceptions, they bring into play and update the
knowledge coming from very diverse fields of the theatrical and artistic trends of
previous decades, which are present as flashes in the actions of the previously
mentioned collectives. This article will then seek to be a new contribution to the
construction of a cartography of the artivist collectives that operate in the streets of
the City of Buenos Aires, within the framework of a sharpening of neoliberal
policies in Latin America as a whole.

Introducción
En las siguientes líneas compartiremos algunas reflexiones, ideas e
hipótesis en torno al accionar de una serie de colectivos artivistas [Delgado,
2013] contemporáneos que intervienen en la ciudad de Buenos Aires con
mayor periodicidad, principalmente, a partir de la asunción de la Alianza
Cambiemos a finales del año 20152. Buscaremos poner en relación diversos
procedimientos utilizados por tres de ellos -Fin de Un Mundo (FUNO),
Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC) y Compañía de
Funciones Patrióticas (CFP)- con experiencias artísticas de décadas previas.
El rastreo de prácticas artísticas en las que aparece como un rasgo
fundamental una crítica radical a la realidad, mediante procedimientos que
escapan al propio estatuto del arte, puede remontarse a las vanguardias
históricas. En este caso el diálogo que propondremos tomará en cuenta
algunas de aquellas que tuvieron lugar en América Latina, a partir del
2

La Alianza Cambiemos (conformada en el año 2015 por el PRO, Propuesta Republicana,
partido encabezado por el ex presidente Mauricio Macri; la Unión Cívica Radical, partido
histórico de ―centro‖ en la política argentina y otros partidos de menor importancia) se
impuso en las elecciones presidenciales de 2015 y gobernó Argentina hasta el 2019,
desarrollando una serie de políticas en lo económico posible de ser enmarcadas dentro del
paradigma neoliberal. En el 2019 fue derrotada por el Frente de Todos, espacio donde
confluyen las diversas expresiones del peronismo y cuya fórmula presidencial fue
encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que gobernará el país
en el período 2019-2023.
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periodo de radicalización política y estética de los años sesenta [Mestman y
Longoni, 2001; Gilman, 2003; Verzero, 2013], tanto provenientes del
campo de las artes plásticas y el performance art (a partir de los artistas
argentinos Edgardo Vigo y Alberto Greco), como del teatro popular
(recuperando las concepciones del dramaturgo, escritor y director teatral
brasileño Augusto Boal y la tradición militante3), conjuntamente con
experiencias más cercanas que aparecen también en las influencias estéticas
de los colectivos en cuestión, como es el caso del grupo de experimentación
teatral argentino La Organización Negra4 (LON) y el movimiento de teatro
comunitario5.
En la mayoría de las oportunidades, los colectivos artivistas aparecen
vinculados, acompañando o visibilizando problemáticas o reivindicaciones
de diversos movimientos sociales (feministas, de derechos humanos, en
torno a reclamos vinculados al derecho a la ciudad, etc.), generando entre
ellos ‗préstamos‘ en términos estético-políticos. Un ejemplo de esto es la
intervención en marchas encolumnados como una organización política
más, como en el caso de la acción Radio FUNO, que tiene lugar todos los 24
de Marzo, en el marco de las marchas que conmemoran el aniversario del
golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en el país (19761983), la utilización de banderas con consignas para reforzar el sentido de
las acciones (Femicidio es Genocidio o Algo huele mal de FACC) e
inclusive el desarrollo de ‗movilizaciones performáticas espontáneas‘, como
ocurrió en 2018 en una acción a cien años de la Reforma Universitaria
realizada por la CFP6.

3

Para un estudio pormenorizado del teatro militante en Argentina, ver: Verzero, 2013
Para un estudio pormenorizado de La Organización Negra, ver: González, 2015
5
Para un estudio pormenorizado del movimiento de teatro comunitario, ver: Proaño
Gómez, 2013
6
Esta acción, donde además hemos participado ambos autores junto al grupo de
investigación que integramos (Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y
Sociedad en América Latina del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires) consistió en una performance urbana por el centro de la Ciudad de Buenos
Aires, recordando la Reforma Universitaria de 1918 en el marco de una fuerte reducción del
presupuesto a la educación superior. En el desarrollo de la misma se asignaban funciones a
4
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En este trabajo partiremos de pensar a los propios colectivos como
parte de un amplio y difuso ‗proto‘ movimiento, en el que confluyen
decenas de formaciones y grupos de los cuales los analizados en este caso
revisten

particular

interés

por

jerarquizar

procedimientos

performáticos/teatrales y ser de los más prolíficos en sus producciones. Al
respecto no es menor destacar iniciativas tendientes a configurar programas
de acción conjuntos entre los diversos agrupamientos al calor de los años
―macristas‖, entre los que nos parece relevante destacar el encuentro Arte
Urgente! convocado por trabajadores/as del Espacio de Memoria Ex Esma,
artistas e investigadores, que tuvo lugar en septiembre de 2017 y en el que
participaron más de cincuenta colectivos. Si bien no existió una continuidad
de la coordinación, tal como lo arrojan las resoluciones del plenario
realizado a modo de cierre del encuentro, la sola existencia de un espacio en
donde se expresó una amplitud tan grande de experiencias que iban desde
alineados a partidos políticos o movimientos a otros que se conforman de
manera concreta para movilizaciones en particular y no sostienen
coordinaciones estables, desde aquellos que presentan un trabajo
cooperativo de décadas hasta otros que «no son colectivos artísticos (como
Ni Una Menos) pero que surgen, desde sus inicios, con una fuerte pregunta
por las estéticas de sus puestas del cuerpo » [Di Filippo, Iida, Longoni y
Pérez Rocca, 2017], este encuentro abona a nuestro planteo y da cuenta de
la vitalidad de las prácticas artivistas.
Para esto será importante recuperar algunos aportes del trabajo
realizado por el sociólogo español Manuel Castells [2012]. En su temprano
análisis de la llamada ‗primavera árabe‘, (las manifestaciones populares que
tuvieron lugar entre 2010 y 2012 en varios países árabes y que reclamaban
una apertura política) y el movimiento de lxs indignadx, (que provocó que
miles de personas tomaran las calles y las plazas públicas en España en
2011, en la víspera de elecciones municipales), se propuso actualizar sus
los miembros del público y entre ellas se les brindaban materiales para armar una bandera
que encabezaría una movilización espontánea con la que finalizaba la performance.
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estudios en torno a los movimientos sociales, pensando a los mismos como
movimientos en red, por la articulación de la acción callejera e Internet. Si
bien de manera algo ingenua, ya que romantiza en ese trabajo la
«democratización» comunicativa de la red, pero entendible para el momento
de su escritura, trazó en él de manera lúcida algunas características para
pensar en términos amplios los movimientos del actual milenio.
Destacaremos dos de los rasgos señalados por el teórico. El primero de
ellos, en torno a la posibilidad de ampliar el sentido de comunidad al
articular híbridamente la ocupación del espacio virtual y del espacio físico,
potenciando entonces sus posibilidades de comunicar e incidir sobre los
acontecimientos puntuales. El segundo rasgo es el rol central de la
afectividad en la constitución de los mismos. Las palabras de Castells son
precisas en este punto: «los movimientos sociales son emocionales. La
insurgencia no empieza con un programa ni una estrategia política. Esto
viene después (...) El big bang de un movimiento social comienza con la
transformación de la emoción en acción» [2012: 31]. Es ese componente,
ponderado por la incidencia acotada en la realidad social de los colectivos
que estudiamos, el que se hace presente tanto en las dinámicas de
conformación interna de los mismos como en el efecto generado en los
espectadores «involuntarios», con los que se conforman oportunamente
«comunidades (afectivas) transitorias» [Carreira, 2013]. Como en todo
movimiento, los actores que lo conforman despliegan tácticas de
intervención distintas. En este caso, las mismas se vinculan a los
procedimientos y tradiciones selectivas en las que cada uno de los casos que
analizamos puede ser inscripto.

Fin de Un Mundo: la vocación por lo popular
En el caso del colectivo Fin de Un Mundo7 es posible rastrear la estética
adoptada en la tradición del teatro popular latinoamericano. En ese sentido
7

El Colectivo Fin De Un Mundo (FUNO) surgió en el año 2012 a partir de una
convocatoria en el marco del 520º aniversario de la Conquista de América realizada por la
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traemos a cuenta a Augusto Boal, quien en sus Técnicas Latinoamericanas
de Teatro Popular, cuya primera edición es de 1975, ofrece algunas
definiciones para este tipo de teatro. En sus páginas, Boal diferencia tres
categorías: «teatro popular del pueblo y para el pueblo» [1982:22] que tiene
como lugares de emplazamiento a los sindicatos, las calles de barrios
populares, las plazas, etc. Sin embargo, en la definición dada, Boal no deja
en claro quiénes protagonizarían este tipo de teatro en las representaciones.
Una segunda categoría es aquella que implica una «perspectiva popular pero
para otro destinatario» [Boal, 1982:32]. Si bien Boal se refiere al teatro de
sala, de contenido político crítico (posible de ser asociado en Argentina al
movimiento de teatro independendiente8), se hace una pregunta que es
válida para el caso de FUNO: «¿si el destinatario no es el pueblo, para qué
dar este tipo de teatro?» [Boal, 1983: 33]. Para el dramaturgo brasileño, su
funcionalidad está dada por la disputa de sentido de ciertos sectores de la
población, siendo este «un tipo de teatro que se contrapone a los medios de
información sometidos a la burguesía y a los medios oficiales, ofreciendo en
cambio información del pueblo a la clase media» [Boal, 1983: 34]. La
última de las categorías es el «teatro antipueblo cuyo destinatario es el
pueblo» [Boal, 1983: 39], tendiente a favorecer la propagación de valores y
de la opinión pública favorable a la burguesía, en la mirada de Boal, las
compañía teatral Tres Gatos Locos, integrada por egresados de la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático. Desde allí, el colectivo ha realizado más de treinta acciones en distintos
puntos de la Ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares de Argentina. Dentro de
FUNO se nuclean no solo actores sino también artistas de distintas disciplinas (plásticos,
bailarines, músicos y fotógrafos), técnicos (maquilladores, escenógrafos y sonidistas), y
otros trabajadores de la cultura, así como personas sin ningún vínculo particular con el arte
pero que pueden aportar y coincidir con los objetivos que se buscan alcanzar. Para un un
abordaje más detallado ver: Manduca, 2017; Manduca y Verzero, 2019.
8
Si bien la definición de teatro independiente es utilizada de formas diversas –incluso en la
actualidad– es necesario señalar el origen histórico de esta definición para definir prácticas
teatrales múltiples y distintas que tienen como característica común no estar asociadas al
teatro comercial ni al teatro oficial (aquel que tiene lugar en salas dependientes del estado).
Para esto hay que remontarse a la década del '30 del siglo XX, momento en el que surge
como tal, impulsado por personajes como el escritor, periodista y dramaturgo Leónidas
Barletta, quien estaba ligado estrechamente al flamante Partido Comunista Argentino.
Estéticamente es un tipo de teatro con abundancia de procedimientos miméticos,
didactistas, que jerarquiza los espacios teatrales tradicionales y la dupla autor-director como
―protagonista‖ en la formulación del hecho teatral. Para un abordaje detallado y actualizado
ver, Fukelman, 2016.
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obras representadas «on Broadway, on calle Corrientes, on Avenida
Copacabana y todos los otros On»[1983:39], es decir lo comúnmente
llamado como teatro comercial.
Sin obviar las propias contradicciones presentes en las formulaciones
de Boal, donde lo popular aparece más como una concepción ideológica que
guía el hecho teatral que como una práctica concreta de un sector social
determinado, es justamente la segunda de las categorías formuladas en las
que se podría enmarcar a FUNO. Como hemos desarrollado junto a Lorena
Verzero [2019] , parecería que lo que se pone de manifiesto en las acciones
de este colectivo es una cierta ‗vocación por lo popular‘ dada
principalmente por una mirada ‗progresista‘ en términos políticos de sus
integrantes, miembros en su enorme mayoría de las capas medias urbanas.
En el plano estético, la vocación por lo popular aparece en una suerte de
recuperación «selectiva» de elementos propios de teatralidades populares,
como el carnaval, el teatro callejero e incluso la recuperación del teatro
invisible9 (también propuesto por Boal como una de las variables de
teatralidad popular). Las corporalidades grotescas y exuberantes, el
vestuario excesivo, la construcción de arquetipos fácilmente identificables,
los movimientos coreográficos simples, la inclusión de corporalidades
diversas y de procedimientos circenses, son algunos de los principales
aspectos.
En el plano organizativo y en la composición aparece también esta
vocación. La apertura a «artistas y no artistas», la amplitud en términos de
edades, géneros y corporalidades que el colectivo incluye lo diferencia del
resto de los grupos sobre los que nos detendremos, donde aparece como
rasgo distintivo el vínculo previo con alguna disciplina artística. Este
aspecto, junto con la idea de contribuir a la creación de «un mundo hogar»,
las lógicas (tendientes) a la horizontalidad en el plano organizativo y el
proceso creativo colectivo, pueden ser pensadas en relación con los
9

Respecto a la recuperación del teatro invisible en las acciones de FUNO ver: Manduca,
2017.
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principios que Lola Proaño Gómez [2013] identifica en una experiencia más
cercana pero también posible de ser enmarcada en las estéticas del teatro
popular, como es el teatro comunitario en Argentina. En ese sentido, FUNO
apunta a construir también una suerte de comunidad, un ser-en-común
[Esposito, 2003] donde prime la diversidad como principal riqueza, donde
justamente frente a la tendencia individualizante del neoliberalismo,
aparezca la colectividad como principal fortaleza. Esto opera como
fundamento de la amplitud de su convocatoria y de la diversidad de quienes
forman parte de sus intervenciones. Sin embargo, a diferencia de lo señalado
por Proaño Gómez respecto al teatro comunitario, en el caso de FUNO, si
bien la heterogeneidad puede aparecer en las edades, géneros, cuerpos y
profesiones de los miembros, no es un aspecto presente, como señalábamos
más arriba, en el plano clasista.
La pregunta consiste en si esta vocación popular tiene por finalidad
interpelar efectivamente a un público popular y si, llegado el caso, este tipo
de activismo artístico lo consigue. Aunque tal vez no sea posible dar
respuesta a estos interrogantes, sí es posible afirmar que este sector del
campo artístico retoma la marca, la huella popular y concreta así una
distinción frente a otros sectores intelectuales. Radica en ello, según
Bourdieu (1988), un «uso positivo» de lo popular, que legitima a ambos
sectores al mismo tiempo. Este sector del campo artístico, en su voluntad de
reivindicación de los valores o de su propio origen popular, evidencia un
doble corte: por un lado, hacia el campo intelectual del que forman parte, es
decir, concretan la distancia con otros sectores del teatro independiente; y
por otro, hacia afuera del campo, materializando la distancia con ese otro
que es el pueblo, puesto que al pronunciarlo ese ‗pueblo‘ pasa a ser ya otro,
es objetivado, dicho, por el artivismo. Por otra parte, este«uso positivo» de
lo popular no se aparta del diagnóstico de Pierre Bourdieu respecto de que la
mayoría de los discursos a favor de lo popular provienen de sectores no
dominantes del campo de la producción. Entonces, el uso de elementos y las
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remisiones a lo popular hablan no tanto de los sectores populares como de la
posición del sujeto de la enunciación [Verzero y Manduca, 2019].

Recuperaciones de la vanguardia
Podemos pensar que existe un vínculo estrecho entre las vanguardias
y las intervenciones performáticas de dos de los colectivos que abordamos
en este trabajo, FACC y la Compañía de Funciones Patrióticas, teniendo en
cuenta un escenario que señala la existencia de «signos evidentes de la
reapertura (no solo local) de la pregunta sobre las relaciones entre
vanguardias, arte, política y activismo» [Longoni, 2006]. Precisamente
Longoni sostiene que las nociones centrales que Peter Bürger establece en
su libro Teoría de la vanguardia [1997], en relación a las vanguardias
artísticas, operan «como un sobreentendido y restrictivo corset que constriñe
las aproximaciones a la historia concreta o a la idea misma de vanguardias
argentinas» [Longoni, 2006]. Para Bürger, existen algunas características
centrales para comprender el proyecto de las vanguardias artísticas: por un
lado, un cuestionamiento revulsivo hacia el arte en cuanto institución, « en
tanto aparatos de producción, distribución y recepción artística dominantes
en una época dada, así como el conjunto de ideas a ellos vinculadas» [Pinta,
2013: 22-23], lo cual implica una ruptura total con la tradición y la
reinscripción del arte en la praxis vital, rechazando de esta forma la
autonomía del arte propia del proyecto de la modernidad. El problema es
que tanto en Argentina como en América Latina, los artistas que se
inscribieron en el marco de las vanguardias no solamente se encontraban
atravesados por condiciones histórico/sociales muy distintas a las de sus
pares pertenecientes a las vanguardias europeas, sino que también
participaron, constituyeron e impulsaron la praxis vital de muchas
instituciones. La compleja relación que se da entre artistas, vanguardias e
instituciones, «obligan a repensar la oposición histórica entre vanguardia y
museo, o la condición antiinstitucional de la vanguardia» [Longoni, 2006].
Esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso de la Compañía de Funciones
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Patrióticas, pues muchas de sus realizaciones han tenido lugar en espacios
institucionales como la Fundación PROA y el Centro Cultural Recoleta, dos
de los ámbitos más importantes pertenecientes al arte contemporáneo de la
capital del país, o han sido declaradas de Interés para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, como ocurre con la serie performática urbana Los barrios
tienen memoria , que la Compañía efectúa todos los 24 de marzo, en ocasión
de conmemorarse un aniversario del golpe de Estado que instauró la última
dictadura militar en Argentina. Las FACC, en cambio, desarrollan sus
intervenciones performáticas decididamente por fuera de las instituciones,
en abierta disputa incluso a ellas, tanto en lo que se refiere a las instituciones
artísticas (museos, centros culturales, etc.), como a las políticas (partidos o
agrupaciones partidarias). Pero en ambos casos la inscripción de sus
intervenciones en la praxis vital es decididamente recurrente.

FACC: el retorno a la vanguardia como aguafiestas de la
“revolución de la alegría”
Pensaremos aquí a la FACC a partir de la recuperación de la noción
de vanguardia. Como ya nos hemos referido a este colectivo en otros
trabajos [de la Puente, 2020] y han reconstruido también otros autores
[Proaño Gómez, 2017], mencionaremos solamente que la Fuerza Artística
de Choque Comunicativo (FACC) es un colectivo no partidario activista que
se encuentra constituido por un grupo de artistas autoconvocados que realiza
acciones e intervenciones performáticas en el espacio público desde 2016,
con el fin de oponerse a toda

«máquina de violencia que pretenda

disciplinar nuestros destinos sociales» [Proaño Gómez, 2017: 49]. Hasta el
momento han realizado ya más de veinte acciones que han tenido un gran
impacto. En muchas de ellas se destacan la irrupción y el arrojo de los
cuerpos de los performers que intervienen en distintos ámbitos de la ciudad
y la pregnancia visual que las mismas generan.
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Mencionaremos brevemente algunas de sus acciones, que nos
permitirá señalar las influencias y tradiciones en las que podemos inscribir a
la FACC. En noviembre de 2016 efectuaron una serie de acciones
encadenadas, unidas por la consigna «Esto huele mal». Esta intervención
tuvo lugar frente a edificios públicos importantes en la vida del país, como
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y la Casa de Gobierno.
Esa semana finalizó con otra acción que denominaron «Genocida Suelto»,
que incluyó la realización de escraches a cinco militares condenados por
delitos de lesa humanidad y beneficiados por la prisión domiciliaria10. Una
acción que tiene un antecedente concreto e inmediato en los señalamientos y
escraches que el GAC (Grupo de Arte Callejero) realizaba junto con la
agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio) desde mediados de la década del noventa del siglo
pasado. Los performers de la FACC caminaban en esta intervención frente
al domicilio de cada uno de los represores, marcando con gestos y miradas
los lugares donde vivían. Se leía el nombre del acusado y se relataban sus
condenas, mientras una serie de músicos tocaban en vivo. Los performers
tenían puestas las máscaras de los cuervos o pájaros negros de mal agüero,
que no solamente habían usado durante esa semana en las otras acciones,
sino que volverían a utilizar luego, convirtiéndose así en un rasgo recurrente
de las intervenciones de FACC. Ellos sostenían un cartel con la leyenda
«Esto huele mal » además de la frase: «Genocida suelto. El Estado cómplice
ayer y hoy». Acciones como esta, que unen presente y pasado, dan cuenta
no solo de la política de desaparición que llevó adelante el terrorismo de
Estado durante la época dictatorial, sino que también alude a

«los

desaparecidos económicos que hoy el gobierno desconoce y niega» [Proaño
Gómez, 2017: 55]. Con «Genocida suelto», FACC propone entonces una
―lectura del pasado reciente y lo conecta con el presente a fin de tomar parte

10

Para consultar una crónica de estas acciones ver: Emergente,«Semana del artivismo, por
FACC», [en línea] en Medium Emergente < https://medium.com/@EMERGENTE/semanade-artivismo-por-la-f-a-c-c-8d8a5aee9ff0 [consultado 11 de mayo de 2020]
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en la lucha ideológica que se da en Argentina al momento de su producción‖
[Proaño Gómez, 2017: 55].
Una de las acciones más impactantes que el grupo realizó, el 20 de
octubre de 2017, tuvo lugar a solo dos días de las elecciones parlamentarias
y en el marco de un país convulsionado por la desaparición y el posterior
hallazgo del cuerpo perteneciente a Santiago Maldonado, víctima de la
represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional frente a una protesta
realizada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen,
ubicada en la provincia de Chubut, el 1 de agosto de 201711. Dicha represión
incluyó disparos de balas de plomo y de goma y se cobró la vida de
Maldonado. La intervención estuvo coordinada bajo la consigna
«#QuiénElige?». Para realizar esta acción, el colectivo trabajó de manera
secreta durante meses junto a artistas de cuatro ciudades ubicadas en
diferentes puntos del país, tales como Comodoro Rivadavia, Libertador
General San Martín, Esquel y Buenos Aires, con el fin de visibilizar
diversas problemáticas sociales.
Apuntar contra la simbología y la opresión del poder político y económico,
así como contra la violencia institucional que este último engendra, parece
ser uno de los objetivos centrales del colectivo. El grupo se organiza a partir
de su carácter y su impronta artístico/performática, así como desde la
estructuración política que propone la democracia directa. Los encuentros
que llevan adelante

empiezan en el ensayo seguido de la Asamblea (...) empezamos con el
cuerpo en acción y luego se traslada al debate porque uno se hermana en el
trabajo físico; estamos poniendo en tela de investigación la forma de
11

Santiago Maldonado fue un militante anarquista, artesano y tatuador de veintiocho años,
oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017
durante un violento desalojo de la Gendarmería a una protesta de la comunidad indígena
mapuche Lof en Resistencia, en tierras del grupo Benetton situadas en Chubut, en la
Patagonia argentina, que son reclamadas como propias por los pobladores originarios. Su
caso despertó una fuerte movilización en la sociedad y el entonces gobierno nacional
desarrolló una intensa campaña de estigmatización en torno al joven. Dos días antes de las
elecciones legislativas de octubre de 2017, el cuerpo de Maldonado fue encontrado en las
aguas del río Chubut, en lugares donde se habían realizado múltiples rastrilleos.
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comunicarse... necesitamos ser un híbrido entre una compañía que ensaya,
que entrena y también una asamblea [Proaño Gómez, 2017: 49}.

La FACC trabaja desde el anonimato y la declaración conjunta y
colectiva que expresan únicamente a partir de sus intervenciones, no se
conocen los nombres de sus integrantes, ni otorgan entrevistas a la prensa.
Sus acciones siempre tienen lugar de manera irruptiva y sorpresiva en el
espacio público, sin convocatoria previa. Los espectadores no presencian
voluntariamente sus intervenciones, sino que quedan atrapados por ellas.
Acontecen en ámbitos cargados de significación simbólica, con el fin de
lograr un gran impacto y visibilidad. No hay aviso previo sobre cuándo ni
dónde van a producirse. Así, como sostiene Proaño Gómez: «No hay oferta
y, por tanto, tampoco se puede conformar una demanda de parte del público;
no se anuncia como una atracción de ningún tipo, menos aún masiva o
turística» [Proaño Gómez, 2017: 50].
Tal como ocurriera con La Organización Negra (LON), un colectivo
teatral y performático surgido en la temprana posdictadura alfonsinista, la
ciudad deviene un gran escenario momentáneo para el desarrollo de
intervenciones artístico/políticas impactantes y efímeras. Las acciones de
este colectivo, tal como ocurre con las de FACC en la actualidad,
constituían sucesos extraordinarios que alteraban y desestabilizaban « el
orden acostumbrado y esperable de estos espacios» [González, 2015: 12].
Desde 1985, cuando surgieron como grupo en el ámbito de la Escuela
Municipal de Arte Dramático (EMAD), «los integrantes de LON habían
tenido en sus inicios la intención de «ganarle a las vidrieras −y para ello
habían llevado su arte a las calles para generar un shock a los transeúntes
interceptados imprevistamente» [González, 2015: 14]. Sus performances
fueron así tentativas efímeras y momentáneas para desarmar «lugares» y
abrir nuevos «espacios» [De Certeau, 2007]. A contramano de la primavera
alfonsinista, de la efervescencia y del destape democrático de los primeros
años de la posdictadura, las intervenciones de LON
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funcionaron como aguafiestas de la coyuntura atravesada. Sus acciones
provocadoras pusieron en relieve, develaron o sacaron a la luz aquello que la
mirada no alcanzaba a ver (o no quería) dando cuenta de una realidad
diferente, no tan delimitada, y que, si bien trataba de estabilizarse, aún
seguía presentando contradicciones y grietas [Longoni, 2015].

El trabajo de LON señalaba entonces que la recuperación del espacio
público, la liberación de los cuerpos juveniles y el clima de festejo por el
retorno democrático, no alcanzaban para obturar las llagas, cicatrices y
heridas que la dictadura militar había ocasionado en el cuerpo social, «y esto
lo expresaron en sus imágenes performáticas construidas, como una
necesidad de hacerlo visible simbólica y públicamente» [González, 2015:
18]. Análogamente, podemos pensar a las acciones de FACC funcionando
como aguafiestas de la «revolución de la alegría»12, supuestamente
instaurada en estos años de neoliberalismo macrista, al tiempo que
constituye una continuidad en la crítica más de fondo a la democracia como
sistema representativo. Este posicionamiento, en la última de las acciones
analizadas, se manifestaba de manera explícita sin apelar a metáforas,
mediante el despliegue de una pancarta que sintetizaba el carácter del
régimen democrático para este colectivo en la consigna: «Democracia de
los monopolios».
De la misma manera que en el caso de LON, sus intervenciones
implican el desarrollo de prácticas multidisciplinarias como el arte urbano,
el diseño, la performance, la música, las artes visuales, la danza, el teatro
físico, etc. Con sus acciones sorpresivas que intervienen raudamente en el
espacio público, no solo ofrecen una manera diferente de percibir la ciudad
como escenario, sino que también desarrollan estrategias de vanguardia
propias del teatro de guerrilla, una concepción que retoma «la intención
brechtiana de que todo arte sirve a propósitos políticos (…) y engendra una
posibilidad de revuelta cultural » (González, 2015: 99). En sus acciones se
12

Este slogan utilizó la Alianza Cambiemos en la campaña presidencial de 2015 que llevó a
Mauricio Macri a la presidencia de la nación. En otro trabajo hemos profundizado respecto
a acciones artivistas críticas respecto a las políticas felicitarias del PRO y de Cambiemos,
ver: de la Puente y Manduca, 2020.
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favorece la presentación, la búsqueda del

acontecimiento único,

performático e irrepetible, en vez de apelar a estrategias representativas y
reproductivas. Una presentación que supone la intensificación del momento,
del «aquí y ahora», de la «búsqueda por el instante» y que implica también
una interrupción del devenir urbano cotidiano [González, 2015: 89]. Así
como en las intervenciones urbanas de FACC se favorece la presentación
por sobre la representación, tiene lugar también la abolición de la distancia
entre creadores y espectadores, entre la instancia de acción escénica y la
expectación. Una búsqueda que se construye desde la provocación y el
establecimiento de zonas de fricción con respecto a los espectadores, en
lugar de generar vínculos empáticos con ellos. Las acciones de FACC
apuntan entonces a «crear una estética que rompe con el alivio, entender el
disenso como negatividad afirmativa, estableciendo una relación de
antipatía con el público, ni empatía ni apatía» [García Wehbi, 2012: 26].
Así, al establecer vínculos que se materializan en momentos de rispidez y de
antipatía con los espectadores, las acciones de FACC no tienen una
connotación de celebración, propia de otras manifestaciones del teatro
callejero, sino que constituyen «la escenificación de la crítica al pasado y la
puesta en evidencia de aspectos oscuros y ocultos en el discurso político»
[Proaño Gómez, 2017: 50].

Compañía de Funciones Patrióticas: reapropiaciones de
vanguardia, articulación con movimientos sociales y
circulación en las redes sociales
En el caso de la CFP, al igual que en FACC, los procedimientos que
son recuperados también deben ser pensados en relación a la idea de
vanguardia y a las influencias de artistas plásticos como Edgardo Vigo y
Alberto Greco. Como hemos reconstruido en otros artículos [de la Puente y
Manduca, 2019], el carácter activista de la CFP puede situarse con su salida
a la calle en 2015 y el comienzo de la serie Relatos Situados junto a las
artistas plásticas Paula Doberti y Virginia Corda, con las cuales el interés
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pasó a estar puesto en una reflexión crítica sobre el pasado reciente 13. Ese
pasaje, fue ‗temático‘ por un lado, ya que se abandonó provisoriamente el
pasado en su sentido profundo, es decir, ‗los orígenes de la patria‘, para
centrarse en el pasado reciente, más cercano a los debates y desventuras de
la actualidad al tiempo que, implicó también la puesta en escena de otros
procedimientos estéticos. En palabras de Martín Seijo, director de la
compañía:

Pasamos de lo teatral a lo performático, de la representación a la
presentación, de la historia a la memoria, de la sala a la calle. Es una
elección estético-política fundada en el reconocimiento de que la parodia, la
ironía, el cinismo, para nosotros dejaron de ser, por el momento, recursos
válidos para generar un lenguaje contemporáneo [Seijo en de la Puente y
Manduca, 2019: 73]

Este cambio de la sala a la calle partió de una premisa clara para la
búsqueda estética de la Compañía: no iban a ser acciones en el marco de
movilizaciones, sino tratando de aportar desde otro lugar que escapara,
también en esta oportunidad, a un espacio (o de algún modo, ‗cartelera‘)
saturado. La búsqueda de la calle tuvo un disparador más bien estético que
político, tratando de sostener la mirada crítica inicial y con el objetivo de
poner en tensión los espacios donde se impone el visto bueno por alojar solo
miradas que acuerdan con lo que están expectando. Lo que prima entonces
en estas acciones «no es bajar línea, sino ver qué acto estético se genera»
[Seijo en de la Puente y Manduca, 2019: 73], y desde este lugar lograr
también una particularidad en ese salir al espacio público que distinga el
accionar de la Compañía respecto a otros colectivos.

13

La Compañía de Funciones Patrióticas, dirigida por Martín Seijo, se conformó en el año
2008 teniendo como eje un abordaje crítico y paródico de las concepciones de la patria, las
liturgias, las ceremonias e hitos principales de la historia Argentina. Un primer momento de
su trabajo estuvo vinculado al trabajo en sala apelando a procedimientos performáticos
antes que teatrales. Entre el año 2010 y 2013 tuvo una prolífica producción en el ámbito de
la Fundación PROA, espacio de arte contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires. Desde
2015, sus producciones comenzaron a desarrollarse principalmente en las calles de esa
misma ciudad. A una serie de esas producciones la englobaron bajo el rótulo de Relatos
Situados. Para un abordaje de ellos ver: Verzero, 2018
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Con una influencia importante de las concepciones situacionistas de
los años setenta, y de los llamados «señalamientos» realizados por el artista
plástico argentino Edgardo Vigo, junto a principios de una estética
relacional y participativa, las propuestas performáticas revisten una
particularidad: quienes forman parte de ellas están invitados/as a hacer, sin
mayores impedimentos, no son espectadores sino participantes. En el
sentido planteado por Jacques

Rancière en El espectador emancipado

[2010], este borramiento de las fronteras entre quienes actúan y quienes
observan, entre los individuos y los miembros de un conjunto social, entre
los actores, los dramaturgos, los directores, los técnicos y los espectadores,
logra poner en juego «la evidencia de lo que es percibido, pensable y
factible, y la división de aquellos que son capaces de percibir, pensar y
modificar las coordenadas del mundo común» [Rancière, 2010: 52].
La recuperación de Edgardo Vigo es central para las propuestas que la
Compañía viene desarrollando en los últimos años, y constituye un elemento
que tiene que ver con no imponer una imágen en el espacio urbano, sino
generar una revulsión al reorientar las miradas hacia aquello que los mismos
signos urbanos tratan de esconder [Davis, 2009]. Para Vigo se trata de
presentar y no de representar, entendiendo esta diferencia en tanto «ruptura
con la condición idealista del arte como reflejo o ventana al mundo, es decir,
como fenómeno ajeno, externo a la realidad» [Longoni, 2006: 26]. A
diferencia de otros colectivos, en el caso de CFP el procedimiento estético
mismo es el que constituye la llave para la politicidad de la acción: ¿hacia
dónde se corre la mirada de los participantes? En tiempos neoliberales, ¿que
se hace en un recorrido urbano ante la creciente cantidad de personas en
situación de calle? Estas preguntas las habilita tanto la calle como el
procedimiento en sí. Las influencias que aparecen con fuerza tienen
entonces una impronta más fuertemente arraigada en las artes visuales que
en las teatrales.
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En una de las últimas acciones más trascendentales por su viralización
en las redes sociales desarrolladas por la compañía, #CientíficosEnLaCalle14
se hicieron presentes ciertas reverberancias estéticas posibles de ser
pensadas en relación con la obra de Alberto Greco. También en este caso
nos referimos a un ―animador‖ de la escena de los setenta. Como señala Ana
Longoni al pensar las trayectorias «heterotópicas» de Oscar Masotta y
Alberto Greco, «ambos fueron piezas clave de aquella gesta radical,
impulsores de sus actos e ideas más arriesgados, a la vez que ocuparon una
posición marginal, limítrofe o descentrada respecto de la institución arte»
[2017]. La figura de Greco es la del artista trashumante y errante, que vivió
―en la precariedad y errancia‖ en distintos países europeos

y

latinoamericanos. Una de sus obras/acciones más importantes fueron los
«vivo dito», señalar lo vivo, cuyo procedimiento implicaba encerrar en un
círculo de tiza, personas, objetos, accidentes urbanos, lo que fuera posible,
que tras esa acción pasaban a ser una obra del artista. Las motivaciones de
Greco estaban fundamentadas en llevar al plano más radical la ruptura entre
arte y vida, llegando incluso a ser expuesto él mismo como obra/artista
(Museo de Arte Moderno de París, 1962). Las ‗firmas‘ de Greco, sus
distintas ‗obras ‘callejeras y efímeras, eran inscriptas en cartones que, en
caso de que la obra coincidiera con personas, solía ser portadas por ellos
mismos. Esta acción donde la utilización de materiales precarios evidencia
al mismo tiempo la condición misma del concepto de arte, puede ponerse en
relación con la acción referida más arriba. En ella, diversos performers
contaron, mediante carteles precarios de cartón escritos a mano,

las

historias de vida de dieciocho investigadores que fueron excluidos del
ingreso a la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), debido al
brutal recorte presupuestario impulsado por el gobierno de Mauricio

14

Ver: de la Puente, 2020.
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Macri15. Estas dieciocho historias representaban solo una pequeña fracción
de las más de dos mil quinientas pertenecientes a investigadores que fueron
expulsados del sistema. Más allá de las especificidades de cada una de las
historias, lxs performers finalizaban su relato con la leyenda escrita: «quiero
seguir investigando. Necesito tu ayuda. Sacame una foto y compartila en tus
redes con el hashtag #CientíficxsEnLaCalle». Buscaban interpelar así al
público ocasional de transeúntes que se encontraba esa tarde en la zona de
Plaza de Mayo y alrededores16, donde se desarrolló durante una hora la
acción, que finalizó con una foto grupal en la que los performers sostenían
cada

unx

un

cartel

que

en

conjunto

conformaba

el

hashtag

#CientíficxsEnLaCalle, con el fondo de la Casa de Gobierno y la bandera
argentina a media asta. La performance logró el efecto buscado al viralizarse
en las redes sociales y llegar a más de cinco millones de personas, por lo
que fue objeto también de campañas de desinformación llevadas adelante
por trolls y bots que formaban parte de la política de comunicación del
anterior gobierno. La recuperación de una suerte de estética precaria,
constituida por los carteles de cartón escritos a mano, y el emplazamiento en
el espacio público de sujetos que portan estos carteles como parte de una
obra de arte, remiten a la obra de Greco mencionada con anterioridad.

A modo de cierre
Volviendo a la idea central, la última de las acciones analizadas
presenta una paradoja sumamente productiva para pensar la incidencia de
15

Según una nota publicada por el sitio web Chequeado el 1 de noviembre de 2019, en
términos reales la caída del presupuesto para el área de Ciencia y Técnica entre 2015 último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner- y 2018 fue de 25%. En 2019, la
estimación oficial del Gobierno en el Presupuesto es que caería incluso más en términos
reales, por lo que en el mandato de Macri la caída sería de 38%. Por su parte, mientras que
en 2015 el gasto en Ciencia y Técnica llegaba al 1,46% del presupuesto total, en 2018
representó el 1,13%, el valor más bajo desde 2004. En 2019, según la estimación del
Gobierno, caería incluso más y llegaría al 1,06% del gasto. La misma baja se ve en la
relación entre la inversión en Ciencia y Técnica y el PBI. En 2015 la relación era de 0,35%,
mientras que en 2018 llegó al 0,26%, el dato más bajo desde 2007. Para 2019, según la
estimación oficial caería incluso más y llegaría al 0,22% del Producto [Chequeado, 2019].
16
Es decir el centro histórico, financiero y político de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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los colectivos artivistas. En #CientíficosEnLaCalle parecen difuminarse o al
menos superponerse los contornos de los movimientos artivista y de
trabajadores de la ciencia, no tanto por la participación de algunos afectadxs
en la performance sino sobretodo por la

notoria ausencia de quienes

encarnan ese reclamo y fueron convocados a participar del mismo. Si por un
lado, toma relevancia la solidaridad de quienes llevaron a la esfera pública
esas historias y pusieron el cuerpo aportando a la dimensión social -y no
solo individual- de esa demanda, también es notorio que desde una mirada
crítica puede pensarse a la misma como una suerte de "sustitucionismo
artístico" amplificada por el uso de redes sociales, las que, pese al
optimismo con el que Castells las analizó hace casi una década atrás, van
limando cada vez más sus aspectos productivos para el accionar político
crítico, abonando al compromiso ‗suave ‘ y cómodo que colabora a la
configuración de una ciudadanía desmovilizada.
Esta mirada crítica, posible de ser extensible al resto de las acciones
sobre las que nos hemos referido, no impugna sin embargo la incidencia
micropolítica que en todo caso pueden tener los colectivos artivistas, tanto
en quienes los conforman como en aquellos que, (en mucho menor medida),
son ‗espectadores‘.

No se trata por lo tanto de entender, en la línea

planteada por Manuel Delgado, «que el artivismo ha extendido el triunfo de
lo fácil también al campo de las luchas sociales» [Delgado, 2013; 79] sino
de ponderar sus verdaderos aunque limitados alcances. La etapa actual del
capitalismo posfordista está acompañada por la parcelación de las disputas
en el plano político al mismo tiempo que profundiza sus tendencias
individualizantes. Desde ese lugar, las iniciativas colectivas como las
analizadas adquieren importancia para escapar, aunque sea mínimamente, de
una actitud nihilista y paralizante.
Cada una de las acciones que fuimos mapeando puede pensarse en el
sentido que lo plantean Suely Rolnik y Félix Guattari [2006], como acciones
con potencia micropolíticas, capaces de intervenir y poner en tensión las
cartografías dominantes, ya que con sus cuerpos en el espacio público
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denuncian y proponen otro tipo de sentidos, de orden y administración de lo
societal. Este efecto micropolítico repercute también en la configuración de
«comunidades transitorias», en el sentido que le otorga a las prácticas
teatrales en el espacio público el dramaturgo André Carreira [2017]. Como
mencionamos al comienzo de este escrito, una reformulación provisoria del
mismo es situar como vaso comunicante en esas comunidades la afectividad
presente en las performances que es el mismo tiempo, en línea con lo
planteado por Castells, el componente emocional fundante de cualquier
movimiento. Estas «comunidades (afectivas) transitorias» constituyen las
células básicas de acción en este proto-movimiento artivista, que interviene
en el escenario socio-político argentino con sus limitaciones pero también,
en ocasiones puntuales, con alcances masivos. Situar su potencia política en
el plano micro permite ponderar sus alcances transformadores restringidos a
las subjetividades de quienes los conforman y también la interpelación de
aquellos que espontánea y pasajeramente se incorporan a ellos. No obstante,
su falta de articulación y de integración con movimientos sociales de base
(sindicatos, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos,
movimientos de desocupados, etc.) de manera sostenida se muestra como un
obstáculo para que logren alcanzar una dimensión de impugnación del
estado de las cosas con un carácter integral, quedando limitadas así sus
posibilidades de incidir con mayor pregnancia en la coyuntura pública y por
ende,de formular proposiciones alternativas de vida al orden imperante.
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Resumen:
El concepto de ―teatrocracia‖, tomado por Georges Balandier del director,
dramaturgo e historiador de teatro ruso de la década de 1920, Nikolai Evreinov, es
útil hoy para entender ciertos elementos del desarrollo del movimiento social que
comenzó en Chile en octubre de 2019. Para profundizar en él, recurriremos al
análisis de algunos de los mensajes/ acciones tanto del poder de dominación como
del de resistencia en el escenario de este movimiento social nacional. Siguiendo a
Balandier, buscaremos elementos en común entre sus teorías y lo que ha
acontecido en Chile.

Theatricality of Power in Chile Today

Keywords:
Social Movement. Power. Theatricality. Theatercracy.
Abstract:
Georges Balandier takes the concept of ‗theatercracy‘, from the director,
playwright and historian of the Russian theater of the 1920s, Nikolai Evreinov.
This concept is useful today to understand certain elements in the development of
the social movement that began in Chile in October 2019. For better understanding
of this, in this article, we will analyze some of the messages / actions of both, the
power of domination and the power of resistance, in the scenario of this national
social. Following Balandier, we will look for elements in common between his
theories and what has happened in this country.

1

Este trabajo forma parte de la investigación Teatralidad de y en distintos espacios de
poder en Chile hoy (CONICYT FONDECYT/ INICIACIÓN FOLIO Nº 11170851),
período 2017-2019.
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Introducción
Son los momentos de crisis en los gobiernos, como señala Georges
Balandier, al terminar con la rutina y causar sorpresa, los que hacen que se
denuncie la transformación del Estado en ‗Estado-espectáculo‘, en teatro de
ilusiones [1994: 19]. El tiempo de rebelión social que se vivió en Chile
después del 18 de octubre de 2019 y quedó detenido o entre paréntesis con
la llegada al país del ‗coronavirus‘, dejó en evidencia algunas características
notorias de este ‗Estado-espectáculo‘ que nos permiten hablar de una
teatrocracia (donde los actores políticos deben ―pagar su cotidiano tributo a
la teatralidad‖), recurriendo al mismo autor (quien toma dicho concepto del
director, dramaturgo e historiador de teatro ruso de la década de 1920,
Nikolai Evreinov). En su libro El poder en escenas, de la representación del
poder al poder de la representación, Balandier afirma, por ejemplo, que
«todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos, entre
ellos los comparables a las ilusiones que suscita la tramoya teatral» [1994:
16]. Esto, porque, como señala en otro texto, «la sociedad no solo es vivida
(relaciones) y expresada (representaciones explícitas e ideológicas), también
es expuesta (mostrada)»2.
Gatillado por ese tiempo vivido en Chile, enfocándome tanto en los
distintos actos y manifestaciones populares en el espacio público como en
las reacciones del Gobierno, recurro al concepto de teatrocracia, así como a
varias otras ideas obtenidas de la lectura de Balandier para profundizar en
algunos elementos propios del teatro en lo ocurrido en esos días en Chile,
donde el guion, los escenarios o dispositivos escénicos, la puesta en escena,
el convivio, la utilería, el paisaje sonoro y visual, el vestuario, entre otros,
son importantes para intentar entender lo que iba ocurriendo y lo que
mostraba tanto el poder de dominación como el de resistencia. No en vano,
el nuevo intendente de Santiago, entrevistado por una radio el sábado 9 de
noviembre, a raíz de un incendio provocado durante una manifestación,
declaró que «hacer un incendio es un delito; no es un espectáculo»,
2

En Modernidad y poder. El desvío antropológico [1988: 107].
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llamando la atención, precisa (e irónicamente), en la supuesta diferencia
entre realidad y espectáculo, límites que no son tan claros y evidentes 3. Y es
que, como señaló el dramaturgo Harold Pinter en 1958, al recibir el Premio
Nobel de Literatura, «no hay grandes diferencias entre realidad y ficción, ni
entre lo verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente cierta o falsa;
puede ser al mismo tiempo verdad y mentira.»
En las distintas ‗puestas en escena‘ (si encaramos lo ocurrido desde
su teatralidad)4, tanto aquellas probablemente más instantáneas llevadas a
cabo por los chilenos enrabiados y empoderados en las calles de Chile,
como aquellas más pensadas y orquestadas (aunque por sus probada
ineficiencia no lo parecieran) por parte del gobierno y los políticos,
encontramos muchos e importantes elementos para tomar en consideración.
Ellos nos conducen al ya mencionado concepto de teatrocracia, aunque
dichas ‗estrategias‘ fueran generalmente disimuladas y escondidas, como
demanda el poder de dominación. «Guardar el secreto. El secreto y su
custodia son un elemento fundamental de la potencia, del poder», señala
Claudio Magris [2017: 13]. No es difícil notar que lo que se quería mostrar,
esconder, manipular, presentar se relacionaba directamente con el tema del
poder. El pueblo empoderado que salió a las calles, marchó y realizó paros,
sintiéndose o queriendo sentirse orgulloso y finalmente protagonista de su
historia y no marioneta de la élite que mantiene concentrado en sus manos el
poder político y económico; un presidente que intentaba controlar a dicho
pueblo, pero que se negaba (y todavía) a verdaderamente escucharlo,

3

Haciéndonos recordar, por ejemplo, las controvertidas opiniones del compositor Karlheinz
Stockhausen, que, tras la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, en 2001,
calificó lo ocurrido como «la mayor obra de arte de todos los tiempos».
4
Ileana Diéguez señala que la noción de teatralidad «se configura desde dos dimensiones:
la teatralidad como mirada y la teatralidad como acto» [2014: 173]. La primera,
desautomatiza y configura como conducta teatral ciertas prácticas que tienen lugar en los
espacios inmediatos de la realidad, transformando el hecho cotidiano en ‗hecho teatral‘. La
teatralidad como acto, por su parte, implica la apropiación de una estrategia que incide en la
disposición del comportamiento. Aquí, se inscribiría más cómodamente, en mi opinión, el
concepto de teatrocracia.
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haciendo anuncios vacíos de contenido5 (y repitiendo, eso sí, una y otra vez,
que «hemos escuchado»6), en una escena donde la rabia y sentimientos de
desigualdad, ceguera y sordera se enfatizaban con sus distintos mensajes en
tiempos en que la rebelión/ crisis/ estallido (se utilizan distintos vocablos
para referirse al momento) no se apaciguaba.
Haciendo un símil con los incendios, que fueron frecuentes, centrales
y controversiales en esos días, dichos mensajes solo lograron ‗acelerar‘ aún
más el fuego, avivarlo, alimentarlo, acrecentarlo. Es lo que ocurrió, por
ejemplo, al sacar a los militares a las calles7, criminalizar la protesta, avalar
la violenta intervención de carabineros que dejara muertos y mutilados,
apuntando de forma premeditada a los ojos (y cráneos) de los
manifestantes8, entregando mensajes vacíos de contenido, como aquel de
buscar acuerdos de paz, justicia y nueva constitución (negándose a que esta
fuera redactada por una Asamblea Constituyente, como quiere y exige la
mayor parte de la ciudadanía, sino que la realice un congreso, cuyos
‗representantes‘ son parte del problema, percibido como distantes,
incompetentes, privilegiados, por el resto de la sociedad).

Ironías del

destino (o de esta teatrocracia), queriendo pasar a la historia como líder
internacional, precursor, por ejemplo, del tema medio ambiental9, el
5

O de un contenido con claras muestras de ser parte de un guion que no admite cambios
producto del contexto, salvo aquellos que lo retroalimenten.
6
Después de la marcha del 25 de octubre, lo escuchado fue ‗el mensaje‘; luego de la última
cadena nacional, el 9 de diciembre, el presidente afirmó que «hemos escuchado con
atención y con humildad las legítimas demandas ciudadanas por un Chile más justo, por un
Chile con más dignidad, por un Chile con menos abusos, que se han manifestado de tantas
formas, incluyendo las marchas pacífica…»
7
La noche del viernes 18 de octubre el presidente chileno Sebastián Piñera declaró ‗Estado
de Emergencia‘ y sacó a los militares a la calle.
8
Luego de que se cuestionara el uso de balines, se supo que la institución utilizará un
‗arma‘ ahora que atacará a los oídos y la audición. Aparentemente la ‗defensa‘ contra los
ciudadanos movilizados parece pasar por el percepticidio, el ataque contra sus órganos
sensoriales.
9
Encabezando la COP25 que, finalmente, no pudo realizarse en Chile, pero para cuya
inauguración Piñera envió la grabación de un planificado discurso, donde asegura no poder
estar personalmente porque debe estar en Chile, donde existe una «ola de violencia
criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia»; y con medidas
nacionales escuálidas y a largo plazo en la misma materia, así como un papel vergonzoso
según distintas fuentes de la ministra Schmidt, quien la presidió, con acuerdos débiles e
insuficientes.
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presidente Piñera fue pintado en un muro de Berlín como un payaso, se lo
comenzó a caracterizar como un payaso tirano10. Y cada vez más, los
rayados de los muros y distintos carteles de los manifestantes insistían en su
renuncia11.
Aunque el concepto del poder sea ubicuo y difícil de definir,
claramente es parte imprescindible y central del guion y sus protagonistas
(el agón o conflicto, en realidad, siempre presente). ¿Quién tiene el poder?
¿Quién lo ejerce? ¿Cómo? ¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo aparenta que lo
mantiene? ¿Son, como en El principito, las órdenes razonables condición
necesaria para que un ‗rey‘ pueda seguir siéndolo y así no sea
desobedecido? ¿Por qué se recurre a tan exacerbado autoritarismo? ¿Cuál es
el temor? ¿Perder el poder? ¿Perder los privilegios que el poder conlleva?
¿Es necesario? ¿Se puede volver atrás? ¿Cómo puede un gobernante hacer
parecer que ha oído los reclamos, pero conservar a la vez su distancia y
autoridad? ¿Cómo puede realizar cambios y medidas pero conservar a la vez
la apariencia de que domina el guion?
Una

multitudinaria

manifestación

(se

habló

de

1.500.000

participantes), el viernes 25 de octubre de 2019, convocada como ‗marcha‘,
aunque en ella el desplazamiento era casi imposible por la numerosa
concurrencia, convocó a quienes intentaban llegar por distintos caminos a la
Plaza Baquedano de Santiago (o sus cercanías)12, hoy rebautizada

10

Imagen que, en estos días de pandemia, se ha preocupado él mismo de alimentar, por
ejemplo, fotografiándose, en plena cuarentena, en la Plaza de la Dignidad, junto a una
rayado que, pese a que el monumento al general Baquedano fue vuelto a pintar también
provocativamente en este tiempo, indicaba «Fuera Piñera».
11
Para el 2 de diciembre, día de su cumpleaños, se quemaron distintos muñecos con su
caracterización, se elevó un cartel fuera de la Moneda que decía «renuncia», alguien le
llevó un ‗regalo‘ también fotografiado y difundido por las redes sociales (una guillotina),
un grupo de ciclistas fue a manifestarse afuera de su casa…
12
Antes llamada ‗Plaza Italia‘ por un monumento donado por la colonia italiana en Chile
que ahora es conocido como ‗ángel de la victoria‘, que fue desplazado al parque continuo
(un poco a la derecha) al remodelarse en 1927 y colocar allí un monumento del militar y
político Manuel Baquedano sobre su caballo. Este punto, durante mucho tiempo se ha dicho
que divide geográfica y socioeconómicamente a la población: de Plaza Italia para abajo/ de
Plaza Italia para arriba (hacia la cordillera, donde están los barrios más ricos). Esta Plaza
entonces como una frontera. Y hoy espacio liminal (umbral), entre lo que se esconde y lo
que se muestra, lo que se quiere, finalmente, visibilizar. Espacio fundamental para revertir a
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simbólicamente como ‗Plaza de la Dignidad‘13, incluso en GoogleMaps
(aunque solo por un rato). Luego de este acontecimiento histórico, el
presidente Sebastián Piñera, el mismo que unos días antes justificó su
decisión de llamar a los militares, porque «estamos en una guerra contra un
enemigo poderoso»,14 nos brindó a todos a través de las pantallas de
televisión una estudiada sonrisa para apropiarse de este evento que catalogó
de ‗hermoso‘.15 De esta manera, se reflejaba la capacidad del poder de
dominación de, como señala Balandier en Modernidad y poder, «invertir en
su provecho aquello que lo corroe o amenaza» [1988: 112]. Algo similar es
lo que buscaba, a través de su cuenta de twitter, la intendenta de Santiago,
Karla Rubilar. «Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista
de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el
sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y
marchas pacíficas requiere nuestro país», escribió. Rubilar pronto se
convertiría en la nueva vocera del mismo gobierno, en un apurado e
insuficiente cambio de gabinete que a muchos también les pareció una
maniobra torpe para intentar mostrar que escuchaba a la ciudadanía, pero,
no obstante, no se entendía ni quería cambiar nada.

El espacio simbólico
Como señala Balandier:
El objetivo de todo poder es el de no mantenerse ni gracias a la dominación
brutal ni basándose en la sola justificación racional. Para ello, no existe ni
se conserva sino por la transposición, por la producción de imágenes, por la

través de habitarla, lo inexorable e invisible del estigma; la politización de lo privado,
callado, aislado, hasta entonces invisibilizado.
13
Con el mismo nombre han sido re nombradas plazas en distintas ciudades de Chile, entre
ellas, Viña del Mar y Calama. Asimismo, en Valparaíso, la Plaza Aníbal Pinto
recientemente fue renombrada como Plaza de la Resistencia.
14
Haciéndonos aflorar el recuerdo latente del discurso de Pinochet. Vale la pena constatar
que, según se ha visto, esta frase la habría pronunciado Piñera antes y después. Por
ejemplo, en noviembre, para la graduación anticipada de detectives de la PDI, volvió a
hablar de «un enemigo poderoso e implacable».
15
Circula una caricatura en las redes sociales, donde a un cartel que dice «Fuera Piñera»,
alguien le agrega una ‗z‘ en otro color, entre la ‗r‘ y la ‗a‘, de fuera, para que diga «fuerza
Piñera», y este posa orgulloso frente a él.
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manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro ceremonial.
Estas operaciones se llevan a cabo de acuerdo con modelos variables y
combinados de presentación de la sociedad y de legitimación de las
posiciones gobernantes [1994: 18-19].

En Modernidad y poder, el mismo Balandier, concluye del estudio
de algunas descripciones e interpretaciones africanistas, que el poder «no
puede ejercerse sobre las personas y las cosas si no recurre, además de a la
obligación legitimada, a los medios simbólicos y a lo imaginario» [1988:
94]. Esto, porque, como señala en el mismo texto, «la fuerza legitimada no
es suficiente; necesariamente la complementan el recurso a las
dramatizaciones sociales, a lo imaginario o a la eficacia simbólica» [1988:
101]. Así, señala que es necesario apropiarse de símbolos e imágenes, de los
emblemas del poder (los regalía) para dar materialidad a estos últimos y
conferir la legitimidad a quienquiera que las detente [1988: 94].
Por lo mismo, la pelea por la apropiación de los muros, monumentos
y distintos espacios públicos (apropiación/ ruptura simbólica) y, con ellos,
de sus mensajes, fue escenificada en esos días tanto por el poder de
resistencia como por el de dominación. La ciudadanía empoderada, por una
parte, rayó y marcó los muros de las ciudades con sus gritos, quejas,
reclamos y exigencias, así como ha pintado, descabezado y ridiculizado
estatuas y monumentos, como señal de que todo puede ser menos rígido de
lo que se nos quiere imponer. En esa línea, algunos jóvenes intervinieron, el
monumento al conquistador español Pedro de Valdivia, fundador de
Santiago, en la Plaza de Armas, que también nos dejó dicho personaje y sus
coterráneos -con nombre incluido- ataviándolo como Manuel Rodríguez,
célebre patriota chileno que realizó innumerables acciones en diferentes
cargos

para

lograr

la

independencia

de

Chile,

como

abogado,

político, guerrillero. En Temuco, los manifestantes decapitaron una estatua
del mismo ―conquistador‖ español para colocar su cabeza en las manos del
toqui mapuche Caupolicán. También hubo carteles y placas para cambiar el
nombre de la ya emblemática Plaza Baquedano o Plaza Italia, como
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mencioné, por el de Plaza de la Dignidad.
Cierto día de mediados de noviembre, las murallas de varias
ciudades amanecieron con pintura verde y blanca, tapando los rayados
anteriores y escribiendo sobre esta fea intervención («color feo QL», anotó
alguien sobre el verde que apareció en una pared de la vereda sur de
Providencia), consignas a favor de dicha institución (con muchas faltas de
ortografía). Asimismo, por esos días, la estatua del cada vez más célebre
perrito denominado Negro Matapacos, a estas alturas, ícono importante de
la manifestación («Santo patrono de las manifestaciones y de los perritos de
la calle», señalaba un cartel cerca de la Plaza de la Dignidad -y mucha
papelería que se vendía en las calles-, donde la imagen del perro aparecía
con colores pasteles y un estilo que lo igualaba con un santo) afuera de la
estación del metro Salvador fue primero pintada de blanco y luego,
quemada. No obstante, distintos voluntarios la reconstruyeron primero con
pasto y flores y el lugar se convirtió en una especie de altar y punto de
encuentro, ejemplo claro de la disputa por la apropiación y reapropiación
del espacio público mediante la utilización de distintos símbolos. El negro
Matapacos, símbolo ineludible de este enfrentamiento, representante de las
afecciones más cándidas, en un conflicto donde lo afectivo tuvo siempre un
lugar central, pronto tendría otra estatua muy grande, revestida en metal
para evitar que pudiera ser quemada. Para ir a colocarlo en la Plaza de la
Aviación, el viernes 20 de diciembre, cuando todas las calles aledañas y
cercanas a la Plaza de la Dignidad estuvieron cubiertas de piquetes de
agresivos carabineros (en una ‗estrategia‘ que el intendente de Santiago
llamó de ‗copamiento efectivo‘), se hizo una especie de alegre procesión,
con música y bailes, hasta que los carabineros intentaron frenar la
manifestación con tóxicos gases químicos.
Asimismo, alrededor del agujero en el suelo al cual cayó Mauricio
Fredes, perteneciente a la ‗Primera Línea‘,16 se hizo un altar de manera
16

Denominación bélica que, en esta rebelión adquirió características épicas, pues se refiere
a personas de distintas clases sociales, orígenes, educación, quienes espontáneamente se
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bastante espontánea, rodeándose de flores, velas y también algunos
elementos característicos de estos ‗combatientes‘. Allí había, por ejemplo,
en una especie de museo -abierto y espontáneo- de la revuelta: un escudo,
guantes (que utilizan para tomar las bombas lacrimógenas), botellas grandes
con agua, donde las neutralizaban, la bandera de Chile con un ojo sangrante,
la bandera chilena de luto, la bandera mapuche, muchas coronas y ramos de
flores, casco, ollas y cuchara de palo, pañuelos, antiparras, telas con el perro
Negro Matapacos, cartas, fotografías, poemas, piedras, figuras de ojos.
También se pintó la puerta de la esquina de Alameda con Irene Morales,
donde este hombre se cayó al pozo (que tenía cables de alta tensión y agua
proveniente del carro de Carabineros que los estaba persiguiendo), con
coloridos tonos, corazones y la siguiente leyenda: «Primera línea. Las voces
que silenciaron vivirán en el viento, y cuando aceche el terror, el viento
susurrará ¡Sigue adelante! CAE UNX, NOS LEVANTAMOS TODXS».
Tanto esta puerta fue vuelta a pintar una y muchas veces, como la ‗animita‘
tuvo que armarse y rearmarse, pues era destruida frecuentemente (cada
noche) por los Carabineros y vuelta a levantar (cada mañana).
Esta característica efímera de los escenarios, su construcción y sus
símbolos escenifica, por una parte, una característica de la performance, la
cual, además, se repite una y otra vez trayendo, por supuesto, cambios. Por
otra, escenifica la performance constante de esta disputa por la apropiación
de los símbolos en el espacio público, parte central de la mencionada
teatrocracia.
Como señala Victor Turner, «los símbolos instigan a la acción
social. En un contexto de campo podríamos incluso llamarlos ‗fuerzas‘, en
la medida en que son influencias determinables que inducen a las personas y
a los grupos a la acción» [Turner, 1999]. Estos símbolos se hacen presentes
y relevantes en distintas expresiones de teatralidad que conforman parte de
lo que el dramaturgo y psicoanalista argentino Eduardo Pavlovsky,
comenzaron a reunir para enfrentar las fuerzas policiales y, según se dice, permitir que las
demás personas se pudieran manifestar, como especie de ‗cebos‘ o ‗escudos humanos‘ en
los cuales se enfocaban los enfrentamientos.
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denomina ―micropolíticas de la resistencia‖, esto es, cuando las
representaciones están fuera de lo instituido y producen nuevos sentidos
sociales y adquieren un carácter de resistencia [Rojas, 2000].
Por eso no es menor que el fuego nos recuerde los sacrificios
(propios, por otro lado, del sistema neoliberal que se critica como causa
probable de las injusticias, sacrificando personas y vidas para establecerse).
Y mientras en barricadas se ‗sacrificaron‘ papeles y mobiliario, y en las
calles, ojos por los perdigones policiales (y las bombas lacrimógenas
lanzadas a los rostros), en los carteles y gritos de las distintas
manifestaciones que cundieron de manera casi espontánea y a veces
simultánea, en todo el territorio nacional, se oía y leía la necesidad urgente
de otro tipo de sacrificio. Porque, como señala Balandier:

Es preciso que haya brujas para que el mal sea localizado y se impida su
extensión; es preciso que éstas sean destruidas, no únicamente para que el mal
quede eliminado con ellas, sino también para que se produzca un sacrificio de
reparación ante Dios y de purificación ante la colectividad [1994: 83].

En las marchas y grafitis se pedía insistentemente este acto sacrificial,
necesario para la purificación y el porvenir. Así, primero se exigió una y otra
vez la renuncia del ministro de Interior, Andrés Chadwick (algunos carteles
también pedían, directamente, su muerte), que dejó su cargo con el cambio de
gabinete que se hizo en plena crisis. Sin embargo, dado el largo tiempo que
demoró su remoción (hacía un año que se venía ya insistiendo en ella con la
muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, en el sur de Chile,
asesinado por un carabinero por orden del propio Estado, pese a que se intentó
‗poner en escena‘ un supuesto enfrentamiento), este acto sacrificial no fue
suficiente. Se siguió insistiendo entonces en la renuncia (también, a veces, su
muerte) del presidente Piñera. Incluso, en algunas manifestaciones, como una
en Placilla, se confeccionó un muñeco de trapo con su figura que fue quemada
de manera simbólica, representando este requerido sacrificio, en bien del
pueblo de Chile.
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Volviendo a Balandier, este señala que son justamente «los regímenes
totalitarios lo que recurren más constantemente a esta dramatización
sacrificial; su orden aparece sacralizado en extremo; sus fracasos son obra de
―criminales‘‖ de dentro o de afuera» [1994: 84]. Así, Piñera y su gobierno han
insistido en criminalizar la protesta social (pese al intermedio que fue el de
declarar a la marcha pacífica, conmovedora…). Se tramitaba un proyecto de
ley, por ejemplo, que permitía encarcelar a quienes participaran en saqueos,
barricadas, cubrieran su rostro). Insistieron también en culpar de los actos
vandálicos e incendios a grupos organizados foráneos (aunque los pocos
detenidos fueran chilenos).
Esta es una manera de intentar mantener a toda costa el poder,
enfrentado, como señala el mismo autor, a constantes amenazas: «la de la
verdad, que hace añicos la cortina de sus apariencias; la de la sospecha, que le
obliga a demostrar su inocencia y su competencia; la del desgaste, que le
obliga a revigorizarse periódicamente» [1994: 85].
Las imágenes de numerosos incendios en Santiago que justificaron las
impopulares medidas de Piñera, como decretar Estado de Emergencia y sacar
los militares a las calles, las declaraciones absurdas intentando apropiarse de
un movimiento que, sin embargo, los rechazaba (claro, no son los únicos,
rechazaba y rechaza también la sociedad con(de)struida por todos los
gobiernos postdictadura, a los políticos, etc.), todos estos intentos por
mantener las apariencias de algo mientras se hacía otra cosa, así como las
continuas dudas sobre la veracidad de los distintos acontecimientos (al
mezclarse mentiras con verdades, en un país y un gobierno con un largo
historial de ‗puestas en escena‘ presentadas como ‗objetivas‘ noticias por los
medios de comunicación), son ejemplos de esta ‗teatrocracia‘. Como señala el
mismo Balandier:

La imaginería se halla hoy comprometida en una economía de mentiras y
verdades distorsionadas, en que se hace cada vez más difícil discernir entre
lo que revela la realidad y lo que no es más que un producto resultado de
sus montajes y simulacros. Es en ese espacio intermedio equívoco que
hacen aparición las tentaciones políticas de recurrir a la comodidad y a las
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manipulaciones de lo verosímil que la mediatización hace factibles. El
propio secreto, más difícilmente obtenible en su escondite, se hace
falsamente público tras del camuflaje de las imágenes fabricadas [1994:
159].

Parte de dicho espectáculo fueron, entonces, las distintas puestas en
escena que se mostraron, muchas de los cuales despertaban dudas de su
autenticidad y ‗naturalidad‘ o de ser más bien ‗producciones‘ orquestadas,
planificadas, organizadas, como la organización que se presume de la
quema de varias estaciones de metro y edificios en Santiago17. Esta fue una
y otra vez atribuida a grupos extranjeros, a grupos organizados. Sin
embargo, hasta el momento hay muy pocas personas supuestamente
identificadas, las cuales, al parecer, no pertenecen a ninguna organización
internacional. Asimismo, en una entrevista concedida a un periodista
extranjero, Piñera insistió en su estrategia de exculpar y, así, no ver lo
evidente. En ella, señaló que muchos de los videos que circularon sobre
violaciones a los derechos humanos de su gobierno durante esos meses
fueron realizados en el extranjero (tal vez lo que en psicología se denomina
una ‗proyección‘ de las ideas que rodean a muchos personeros
gubernamentales)18.
De la misma manera que se habló de un grupo organizado (y se
rumoreaba que, además, extranjero), que habría adoctrinado a los
estudiantes para evadir el metro y quemado las estaciones y edificios, se
inventó ‗una guerra‘ para decretar Estado de Emergencia y sacar a los
militares a la calle. Luego de la marcha, dicha guerra (o más bien, el
estallido, rebelión o movimiento social, que se buscaba aquietar), se quiso
dar por finalizada por medio de una dramaturgia unilateral -¿un monólogo?intentada de imponer por el Gobierno (como los decretos, el reconocimiento

17

Según el mismo Balandier, para esto el poder (de dominación) recurre a distintos
métodos, como la inmersión (informar masivamente), desecación (ocultar los
acontecimientos inconvenientes), añagaza (enmascarar lo real con lo falso), omisión
(reducir al mínimo la información relativa a acontecimientos que se dan por sentados).
18
En https://cnnespanol.cnn.com/video/sebastian-pinera-vicente-gonzalez-longaric-willychirino-pkg-lo-dijo-en-cnn-michael-roa/
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de una supuesta guerra)19. Porque dicho guion no tomaba en consideración
las ideas de todos los actores, el contexto, lo que ocurría en las calles, algo
con mucho de espontáneo, pero que se venía gestando hacía tiempo. Luego
de la gran marcha entonces el gobierno sacó su mejor sonrisa para intentar
dar todo lo pasado por finalizado, y brigadas de ciudadanos salieron a
‗limpiar‘ las calles (como luego del Golpe de Estado ocurrió con las paredes
de Santiago y otras ciudades), borrando grafitis, ‗limpiando‘ paredes,
veredas, parques. Incluso con llamados, a través de la prensa, a respaldar la
medida, en la época evocada por Errázuriz y Leiva:

Las autoridades de Gobierno han informado sobre su decisión de llevar a
cabo un programa que restaure la imagen de limpieza y orden que en el
pasado tuvo la capital de la República. Tal iniciativa no sólo debe recibir el
apoyo de la población, sino que incentivar su voluntad de colaboración
[2012: 15].

Parecido a lo que representaba para el régimen militar la Unidad
Popular, el ‗estallido‘ o ‗rebelión‘ social era para el gobierno sinónimo de
vandalismo y desorden, de escombros, de mugre, de destrucción [ver Leiva y
Errázuriz, 2012: 15]. Como leemos en el citado texto, estas estrategias no son
nuevas. Allí se evidencia, por ejemplo, cómo el régimen militar eliminó
expresiones de la Unidad Popular, destruyendo y suplantando imágenes en
muros e impresos, cambiando el nombre de las calles, «irrumpiendo con
nuevos estímulos sonoros y movimientos escénicos propios de las operaciones
militares» [2012: 8]20. Los distintos actores buscan, en diferentes épocas,
19

En distintos momentos, por ejemplo, tras el ‗Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución‘
firmado en el Congreso, se buscarían también otros elementos simbólicos para re-marcar
dicha ‗paz‘, como el hecho de que la Plaza de la Dignidad hubiese amanecido cubierta de
telas blancas y se reabrieran muchas estaciones del metro, en Santiago. De manera paralela,
se refaccionaban semáforos, mientras personeros policiales volvían a dirigir el tránsito. O
paralelo a la COP 25 que finalmente se realizara en Madrid, que el presidente dispusiera de
un bono para las familias muy vulnerables, donde es muy difícil no hacer el símil con
aquellos bonos que entregan las empresas cuando, a través de negociaciones, se llega a un
acuerdo para terminar el conflicto.
20
Así, los Carabineros intentaron imponer su himno, el que colocaron a un volumen muy
alto en Valparaíso a principios de diciembre de 2019. Un general anunciaría que repetirían
esta acción en otras ciudades. No obstante, la Contraloría aclaró que el himno de
Carabineros «sólo podrá ser ejecutado en ceremonias y actos oficiales que se lleven a efecto
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modificar la percepción estético social de la ciudad, apropiándose y
disputando distintos símbolos en el espacio público. Muchas de las estatuas, de
hecho, son un legado de la dictadura, entre las que predominan, como señalan
Errázuriz y Leiva, los bustos (también su nomenclatura en distintas calles del
territorio nacional) de Bernardo O`Higgins y Arturo Prat [2012: 7]. Contra esta
apropiación (e imposición) simbólica de la ciudad por parte del poder
hegemónico o poder de dominación, se expresaron justamente los
manifestantes (poder de resistencia), quienes se reapropiaron de las estatuas y
las ‗humanizaron‘ (algunas con sus ojos tapados o sangrantes, las vistieron de
colores, les colgaron carteles, las rayaron, las intentaron derribar; las fueron
transformando día a día)21.
El cierre forzado que quiso imponer en varias ocasiones el Gobierno
(pero especialmente tras la firma del acuerdo en el Congreso), duró poco,
escenificando la nula eficacia performativa22 de un guion que se intentaba
imponer sin diálogo ni escuchando siquiera a la ciudadanía que se manifestaba
en las calles. Así, las murallas casi inmediatamente volvieron a recibir la
pintura que no era uniforme para intentar mostrar orden y limpieza, sino
colorida y diversa, expresando demandas y quejas que no habían sido
realmente escuchadas, como lo demostró en ese tiempo el gobierno de Piñera,
por lo que no podían simplemente borrarse por un decreto ni por una nueva
capa de pintura. «No nos borrarán» estaba escrito, por ejemplo, en la calle
Providencia, cerca del principal centro donde la gente se congregaba en
Santiago, la recientemente rebautizada ‗Plaza de la Dignidad‘. Se acusó
también en las redes sociales, una campaña para borrar los grafitis que
en cuarteles, casinos, clubes y campos deportivos de la institución […]». Finalmente, ironía
del destino, donde sí encontraría su lugar una estrofa de este himno, fue en la performance
Un violador en tu camino, del grupo Las Tesis, para reafirmar la contradicción entre la letra
de dicho himno y la realidad del actuar de estos personeros.
21
Hasta que el miedo a la pandemia, detuvo el movimiento –que no el malestar y
descontento-, parando el tiempo. En dicho escenario, el gobierno aprovechó de arreglar la
estación Baquedano del metro, pintar los muros del Centro Cultural Gabriela Mistral y el
monumento a Manuel Baquedano, y el poco asertivo Presidente de Chile, a retratarse
justamente allí, solo y a la vuelta de una leyenda sobre la reciente pintura que dice «Fuera
Piñera».
22
Me refiero a su potencial para afectar, de alguna manera, en la realidad [Zaliasnik, 2016:
26].
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expresaban las distintas demandas sociales (como «no + AFP», «educación de
calidad», etc.) y manteniendo aquellos más agresivos contra la policía
(«ACAB», «Fuera la yuta», «Yuta QL», etc.). Esto, probablemente, para
exacerbar el sentimiento de temor entre los civiles ante una turba enrabiada y
violenta, pero también producto de una ciudadanía cada vez más iracuanda
frente a las violaciones a los Derechos Humanos23. En un tiempo se optó,
asimismo, por mantener los semáforos y espacios visibles destruidos (como
durante tanto tiempo ocurrió, luego del Golpe, con La Moneda en ruinas),
como probable mensaje de miedo y aleccionamiento24.
Como señala también Balandier, la irrupción del acontecimiento,
como la rebelión social en Chile, a la vez que avería (y asusta a) los aparatos
de poder y autoridad, entraña manifestaciones, comparables a los rituales de
inversión. En dichos momentos, como explica Max Gluckman, los
principios dominantes de la estructura social y las figuras que encarnan el
poder y autoridad son temporalmente degradados o depuestos de su status.
El ritual serviría entonces para expresar los conflictos (en el sentido de
«discrepancias fundamentales entre los principios en que se basa una
sociedad»)25. En éstas, hay momentos de efervescencia como los que se
vivieron en ese tiempo en las calles del país, donde incluso, al decir de
Balandier, «la violencia se ritualiza» [1994: 89], como podemos sostener de
los enfrentamientos entre la Primera Línea y las fuerzas policiales (cada vez
más desesperadas por detentar y demostrar su poderío), y «la imaginación,
la creación espontánea, reemplazan por exceso el vacío de poder» [1994:
90].
23

Hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 412 casos de
tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones
consumadas. Al menos 3 mil 649 personas heridas (sin contar otros miles de personas
heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud agrupados en el
Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas
oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la
visión en el ojo afectado); 2 mil 63 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma
de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo.
24
Estrategia alternada a ratos, pues en una época se refaccionaron los semáforos y
volvieron los carabineros a dirigir el tránsito, períodos alternados con la dirección de civiles
voluntarios, cuando, al parecer, se pretendía volver a la estrategia de escenificar el caos.
25
Cit. en Símbolos en la ciudad. Lecturas de antropología urbana [Cruces, 2006: 71].
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Se da entonces una especie de carnavalización, concepto que
desarrolló Bajtín, para quien el carnaval es una de las raíces del surgimiento
de lo literario, vinculado con la sátira. Este autor considera a las fiestas de
carnaval como una cristianización de las bacanales, festejos celebrados en
honor a Baco, el dios romano del vino, de donde, supuestamente, se originó
el teatro. En este caso, las manifestaciones que se dieron en Chile tienen
estos elementos propios del carnaval, donde hay una suspensión del orden
que distintos actores intentaban entender y encauzar. Por ejemplo, las
personas cubrieron sus rostros, se disfrazaron (existía también un elemento
de cuidado, por lo cual se escondía la identidad para no ser identificado), en
la Plaza Montt Varas afuera del Palacio de los Tribunales de Justicia de
Santiago integrantes de la autodenominada Mesa de Unidad Social,
integrada por distintas organizaciones sociales, se instalaron con carpas, en
lo que llamaron el ‗campamento de la dignidad‘; en el exterior de una de las
salidas del Metro Baquedano se colgaron enaguas bordados; la gente salió
con sus ollas y sartenes a las calles; se celebró Navidad y Año Nuevo en la
Plaza. Así, lo que fue ‗personal‘ para muchos, se ‗sacó‘ a la calle, al espacio
público, adquiriendo visibilidad. Por otra parte, no existían roles ni
jerarquías preconcebidas. Por lo mismo, muchos se sintieron incómodos,
hasta cierto punto amenazados, asustados, acostumbrados a otro tipo de
pertenencia en la ciudad, para quienes estas visiones, celebraciones,
acciones eran más bien señal de desorden y caos, pues querían que lo
privado, íntimo, se mantuviera recluido (junto con otras muchas verdades y
evidencias)26 y se respetaran las ‗reglas‘ y jerarquías que involucraban los
oficios, estudios, clases, posesiones...
Otro ejemplo de esta carnavalización que busca suspender un orden,
es la práctica que se conoció como ‗el que baila, pasa‘. Criticado por
26

Ver comentario de Mariana Aylwin, política de la democracia Cristiana, en twitter:
Cómo se hace? Se permite que personas instalen carpas, se tomen un espacio público
como si fuera de ellos, hagan sus propios fuegos artificiales? Es una circunstancia q si
se acepta debilita aún más el estado de derecho. Y que carabineros no pueda imponer
orden
es
otro
mal
signo.
Ver:
https://twitter.com/maylwino/status/1211983346173186048
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muchos como violenta (incluso se la intentaba tipificar como delito y
encarcelar a sus organizadores), la idea era que a automovilistas, motoristas,
ciclistas, al encontrarse con barricadas en distintas calles, se les permitía
pasar si se bajaban y bailaban. Dicha lúdica ‗exigencia‘ se asemeja a la de
tocar las bocinas en las calles, como señal de un movimiento que no es solo
de los jóvenes que están en la calle, sino mucho más amplio. Numerosos
jóvenes por primera vez se sentían integrados, protagonistas de una historia
que siempre los ‗invisibilizó‘ (algunos de los mismos orgullosos, por
ejemplo, dirigieron el tránsito en una de las tantas intersecciones que no
tuvo semáforo). En un país profundamente desigual, hay quienes se sienten
atemorizados frente a esta práctica que coloca a todos en un mismo nivel
(incluso obligados a salir de su refugio, donde mantenían ventanas y puertas
bien cerradas) y seguir las reglas impuestas por aquellos que los atemoriza
por ser distintos, caracterizados muchas veces como violentos, antisociales,
flaites27. El temor al Otro que no conocemos y que, por lo mismo, rehuimos
y nos atemoriza, era en realidad una constante en esos días (y antes) en la
sociedad chilena. Y no solo chilena (hoy, en tiempos de pandemia,
disfrazado quizás por el temor inconmensurable al contagio). Como señala
Tzvetan Todorov, en La conquista de América. El problema del otro:
La primera reacción, espontánea, frente al extranjero es imaginarlo inferior,
puesto que es diferente de nosotros: ni siquiera es un hombre o, si lo es, es
un bárbaro inferior; si no habla nuestra lengua, es que no habla ninguna, no
sabe hablar, como pensaba todavía Colón [2003: 94].

De hecho, muchas veces la violencia -física y simbólica28- tiene que
ver con temor al otro, al que no conocemos (para nosotros, ‗extranjero‘)
porque nos hemos mantenido alejados, sin querer verlo, sin querer
reconocer que es parte nuestra. Le tememos porque es distinto y
27

Chilenismo para referirse a alguien que pertenece a la clase de bajos ingresos y que lo
muestra en su forma de vestirse, hablar, existir.
28
Pierre Bourdieu define la violencia simbólica como una «violencia amortiguada,
insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los
caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente,
del desconocimiento, reconocimiento o, en último término, del sentimiento» [2007: 11-12].
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encontramos violento que nos obligue a algo solo porque le tememos. Ese
temor se hizo necesario para afectar(nos). Así, algunos salieron a las calles
para reunirse con Otros, distintos, chilenos y juntos, a través de
performances, acciones, intervenciones, reuniones en el espacio público,
realizar actos que de alguna manera se ritualizaran y en el cual sus
participantes, desprovistos de su status ordinario, de sus posesiones, roles,
profesiones, oficios, desarrollaran relaciones igualitarias, generando
vínculos muy distintos a los habituales (y estructurales), como género, edad,
clase, posición social, escenificando así la communitas29. Si no les
temiéramos no haríamos nada por ellos, además de encarcelarlos, como lo
hemos venido haciendo por años. Encarcelarlos a ellos, mientras los
cuantiosos robos de personas que tuvieron todas las oportunidades de la
vida, familias bien constituidas, casas, lujos, viajes, salud, comida,
herencias, los dejábamos pasar a los ojos de ellos y de todos. A la rabia que
despiertan estos hechos apuntó por ejemplo el mensaje presidencial donde,
ironía del destino (otra ironía más) fue que el presidente del país, quien
hacía el anuncio de los cambios en las leyes para evitar lo que llamó
«delitos de cuello y corbata», sea un empresario conocido por ser experto en
la praxis misma de estos ilícitos.

Los escenarios
Aunque Balandier señale que «todo el universo político es un
escenario, o, más en general, un espacio dramático, en que se crean efectos»
[1994: 119], hay distintos escenarios o espacios escénicos de esta rebelión
social en Chile, que creemos más específicos, importantes de analizar. Entre
ellos, por supuesto, la calle, escenario natural de esta rebelión, espacio
29

Concepto derivado de Durkheim que se refiere a un sentimiento entre los participantes de
que pertenecen a algo mayor que la suma de individualidades, según explica Richard
Schechner, en Performance Studies. An Introduction (Nueva York: Routledge, 2006) 87.
Ileana Diéguez, por su parte, en el libro Escenarios liminales la describe como ―una
modalidad de interacción social opuesta a la de estructura, en su temporalidad y
transitoriedad, donde las relaciones entre iguales se dan espontáneamente, sin legislación y
sin subordinación a relaciones de parentesco, en una especie de ‗humilde hermandad
general‘ que se sostiene a través de acciones litúrgicas o prácticas rituales (42-3).
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político en su esencia, percibido por todos y considerado también de todos.
La calle es el espacio público por antonomasia, allí se logran cosas, se
escenifican reclamos, dolores, alegrías; se puede gritar, marchar, manifestar,
escenificar las mencionadas micropolíticas de resistencia. La calle es
movimiento (o ausencia de), participación (o apatía), identidad. La calle es
un espacio supuestamente abierto, con sus construcciones y habitantes, con
el espacio ocupado, pero también con sus oquedades (el agujero donde cayó
Mauricio Fredes, símbolo potente de la existencia de una especie de
inframundo, oscuro e incluso invisible para muchos, donde merodea la
muerte).
En La condición humana, Hannah Arendt sostiene que la palabra
‗público‘ significa dos fenómenos muy relacionados entre sí: por un lado, la
esfera pública (puede ser visto y oído por todos) y, por otro, el mundo en
común (es común a todos y distinto a nuestro lugar poseído en él de manera
privada). Esto iguala, de alguna manera, a todos los participantes, por lo
menos mientras intervienen en estos acontecimientos. Acontecimientos que
no son sino dramatizaciones, en la conceptualización de Balandier. Así, este
autor afirma:

La ciudad, la calle, continúan siendo los escenarios sobre los que la
protesta despliega sus dramatizaciones; y cuando éstas adoptan una
amplitud suficiente, pueden llegar a forzar su existencia mediática. Toda
capital con una larga historia contiene lugares, monumentos, obras y
huellas que son, a un mismo tiempo, «memorias» y soportes de poderosos
simbolismos. Los han ido haciendo la sucesión de regímenes, las
revoluciones y los movimientos sociales. Hoy, sirven para jalonar los
itinerarios por los que el poder hace pasar sus conmemoraciones y para que
la contestación en marcha exponga rechazos y reivindicaciones [1994:
133].

Es así como la calle se transforma de alguna manera en ‗escenario‘
de una ‗obra‘, cuyos ‗actores‘ (teatrales y sociales) son quienes participaban
(de cualquier manera) y que, como señala el mismo autor, «se monta para
ser vista allí mismo donde tiene lugar o para ser transmitida por los medios
y comentada» [1994: 134]. Cada medio de comunicación, por su parte,
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elegía qué mostrar y cómo hacerlo, realizando su particular puesta en
escena, podemos agregar.
Y es que en ello, en un régimen democrático, está en juego, en
relación con el lenguaje político, según señala Balandier, la opinión pública.
Esta cada vez más parece ser resultado de la lucha entre intereses,
convicciones y expectativas y es, en gran medida, fabricada, maquinada,
inventada por los distintos actores que intervienen en el proceso. Por lo
mismo:
Se trata de un juego de múltiples añagazas, en el que los políticos se
descubren a sí mismos, a un mismo tiempo, como manipuladores y
manipulados. De ahí esa relación de ambivalencia -hecha de seducción y
desconfianza- que sostienen con los medios de masas. Los ciudadanos, por
lo que a ellos respecta, se encuentran bajo los efectos de apariencias que,
cuando conllevan creencia, acaban adquiriendo una especie de vida propia.
En semejantes condiciones, los políticos ya no pueden controlarlo todo;
deben atenerse, por ello, a una regla esencial: la de la presencia y la del
aparentar, es decir, no permitir que se eclipse la imagen de sí y de la acción
ejercida [1994: 156-157].

En este aparentar, el escenario o dispositivo escénico del guion es
fundamental. Dicho escenario, en el caso de lo que se vivió esos meses en
Chile, se dio en las calles de las distintas ciudades del país. En Santiago, un
escenario común se mantuvo (junto con otros más móviles, cambiantes) y
que viene a ser emblemático del movimiento en las calles. Se trata de la
Plaza Baquedano, rebautizada simbólicamente como Plaza de la Dignidad,
donde limitan tres comunas capitalinas: Santiago, Providencia, Recoleta. En
dicho espacio, común lugar de inicio de marchas generalmente hacia La
Moneda, en ese tiempo se congregaron distintos manifestantes para expresar
su descontento, bailar, hacer intervenciones o, simplemente, reunirse,
ejercicio corpóreo en tiempo presente que fue muy importante incluso como
precedente para posteriores cabildos y asambleas. El ejercicio corpóreo de
reunirse, sentirse hermanados, colaboró en la escenificación de lo que
Nicolas Bourriaud denomina las «utopías de proximidad» que muchas veces
se materializan gracias a las «proxemias de solidaridad» [Zaliasnik, 2016:
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83]. Estas son determinadas disposiciones espaciales de los cuerpos
participantes en estas expresiones de teatralidad que escenifican el
encuentro y, con este, la solidaridad (se da, en realidad, un acto de
inversión). Por medio de la expresión en esos espacios públicos el pueblo se
manifestó y empoderó justamente por medio de ese ejercicio empírico (y
hoy vedado y temido) de contacto, de cercanía, de identificación, a través
del cual se habita de manera colectiva y solidaria, el espacio público30.
Según señala Jordi Borja, en La ciudad conquistada, «es deber de los
responsables políticos, de los líderes sociales, de los planificadores y
diseñadores urbanos garantizar la centralidad, accesibilidad y cualidad de los
espacios públicos, de los ejes y plazas con más valor simbólico, para que sean
lugar de expresión de la ciudadanía frente a las instituciones de poder» [2016:
33]. Por lo mismo, la lucha por manifestarse libremente en las calles de las
ciudades chilenas fue una que enfrentó también al Gobierno con el pueblo,
pues este último cree y siente que las calles le pertenecen y el primero, que
debe ―controlar‖ su acceso, como manera de cuidar y proteger a la ciudadanía.
Esa disputa se dio por la posibilidad de manifestarse en cuerpo presente (en
ese espacio físico), pero también por apropiarse del espacio público,
simbolizado, entre otros, pero de manera especialmente notoria y emblemática
en la plaza llamada hoy De la Dignidad. Por lo mismo, se intervinieron
estatuas, se colocaron carteles, se presentaron músicos, instalaciones,
performances. La misma, fue bombardeada contantemente con lacrimógenas y
líquido de los carros policiales. Incluso allí murió una persona, Abel Acuña, la
noche del viernes 15 de noviembre.
Esa misma madrugada el congreso nacional había llegado a un acuerdo
para llamar a plebiscito el próximo abril sobre la posibilidad de cambiar la
actual Constitución que rige al país, originada en la dictadura de Pinochet. El
hecho de que este acuerdo fuera pactado por los mismos políticos
30

Un gesto, por ejemplo, que se repetía en los distintos encuentros, es la mano solidaria que
reparte a través de un rociador, agua con bicarbonato para paliar los efectos de las cada vez
más frecuentes bombas lacrimógenas que insistía en tirar la policía para intentar disolver las
diferentes manifestaciones.
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desprestigiados de siempre, dentro de las paredes del Congreso, con una ―letra
chica‖ que tampoco convencía a muchos, como las necesidad de contar con un
quorum de 2/3 para aprobar cada norma (en el caso que se optara por la
alternativa de una convención constituyente elegida además con el mismo
método eleccionario actual para escoger diputados en Chile), fue un paso,
probablemente, pero muchos quedaron insatisfechos. Y también angustiados.
Este acuerdo recordó la falsa alegría luego del plebiscito donde ganó el ‗No‘
en 1989, para supuestamente terminar con la dictadura de Pinochet, pero
cambiar muy poco la sociedad, amarrada por la constitución del dictador y
también con los acuerdos pactados entre este y la derecha con los políticos de
‗oposición‘.
En la madrugada del 15 de noviembre algunas personas llevaron rollos
de tela blanca con la que cubrieron la nueva Plaza de la Dignidad. El del
centro tenía escrita la palabra ―PAZ‖. Igualmente, todos los medios de
comunicación intentaron enfatizar este nuevo clima tras el ‗acuerdo por la
paz‘. No hay nadie que no desee vivir en paz, solo que ni la paz ni la guerra se
decretan a través de los medios de comunicación ni porque alguien lo desee,
son procesos más largos y complejos, como lo demuestra la realidad. Los
manifestantes que aún sentían que sus demandas eran desoídas y que esa paz
era falsa, autoimpuesta, parte de un nuevo espectáculo orquestado por el
Presidente y la clase política, quisieron volver a reunirse en Plaza Baquedano
y otros lugares para expresar su incesante descontento. Esa noche murió el
joven Abel Acuña, algunos dicen que se cayó de la estatua de Bustamante; los
médicos que lo recibieron aseguran que su cuerpo no presentaba ninguna
contusión producto de tal caída. Lo que sí se sabe es que el joven estaba
tendido, rodeado de quienes intentaban ayudarle y que, pese a que le gritaran a
los carabineros que había alguien herido, estos continuaron tirándoles bombas
lacrimógenas y mojándolos con el carro policial mientras ellos intentaban
resucitar a Acuña. Incluso, obstaculizaron la llegada de la ambulancia. Al otro
día, la plaza amaneció con un gran lienzo que decía: «SIN JUSTICIA NO
HABRÁ PAZ. EN MEMORIA DE ABEL ACUÑA».
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Balandier sostiene que:

La manifestación callejera informa y enseña; su forma es la de un drama
político que expresa, al contrario de lo que hace el discurso político
profesional, críticas y reivindicaciones; aunque pretenda mantenerse dentro
de los límites del orden, su función es liberadora. Su fin no es la
subversión; informa al poder, pero no lo amenaza de manera inmediata;
pone en escena una contestación controlada, que ha renunciado a regresar a
su estado salvaje [1994: 134-135].

Sin embargo, el mismo autor explica que la frontera que separa la
manifestación callejera de la rebelión puede traspasarse en cualquier
momento, «a partir de cualquier incidente, de un desajuste en el juego
antagonista de las fuerzas del contraorden, de un lado, y del orden, del
otro», del poder de dominación y el de resistencia. Algo así ocurría, por
ejemplo, en los enfrentamientos que se daban cuando las fuerzas policiales
reprimían a las personas que los encaraban, en un espiral de violencia que
no podía sino aumentar. En esos momentos, según Balandier «o se asume el
riesgo que implicaría ir más allá o se encuentra el camino de las
conciliaciones y la desdramatización» [1994: 136]. En esa lógica se inserta
el intento de pactos (el mencionado Acuerdo por la Paz), solo que con
actores que gran parte de la ciudadanía rechaza, así como los cambios de
estrategia, por ejemplo, en relación con el actuar de Carabineros en la Plaza
de la Dignidad (durante la estrategia de ‗copamiento preventivo‘ fue
evidente cómo el hecho de ocupar el espacio público, habitarlo, se
transformó en un acto rebelde de ciudadanía, en un acto profunda y
evidentemente político).
Así, la noche del 24 de diciembre, se conmemoró Navidad en la Plaza
(hasta la medianoche, cuando las personas fueron agredidas por Carabineros
para que dejaran el lugar). A la mañana siguiente el lugar amaneció
intervenido -por la Fundación Banca del Tiempo, que se atribuyó la acción,
con

lienzos

con

mensajes

navideños

y

corazones

supuestamente

confeccionados por reclusas de la Cárcel de San Miguel.
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La plaza pública entonces, el ágora (como sinécdoque del espacio
público), como un gran pizarrón (al igual que murallas, calles, paraderos de
buses), donde el pueblo se manifestaba corpóreamente (poniendo el cuerpo, su
cuerpo –el individual y el social– en riesgo), pero además como lugar de
encuentro, de cita, de unión, de lucha (de fragilidad, pero a la vez creatividad);
de emisión de mensajes, que pueden ir cambiando según el contexto, como
fueron cambiando los carteles y los grafitis en calles y muros. Según el
contexto y según quién ocupase ese espacio en determinado momento, en una
disputa que parece no tener final, disputa por apropiarse del espacio/ escenario
y habitarlo, con los mensajes y escenificaciones que cada uno propulsa.
Escribiendo. Borrando. Volviendo a escribir. Integrándose, así, el poder de
resistencia a esta teatrocracia, con una ‗dramaturgia‘ donde intervino junto al
poder de dominación, a través de sus particulares ‗guiones‘, con discursos,
escenificaciones, actos.
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La discreta enamorada y el précinéma
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Palabras clave:
Lope. Enredo. Humor. Précinéma.
Resumen:
El teatro de Lope de Vega es uno de los más vastos y actuales de la dramaturgia
universal. Entre las diversas modalidades de sus comedias, las denominadas de
enredo alcanzaron el mayor predicamento en su tiempo y son de las más preferidas
en la actualidad. La discreta enamorada es un paradigma de este tipo, por sus
enredos amorosos, atracciones, rechazos, celos, confusiones, disimulos,
ocultaciones, malos entendidos y disfraces. A la vez, y al igual que se ha afirmado
de algunas piezas de Tirso de Molina y de Valle-Inclán, esta pieza del Fénix
anuncia ya recursos cinematográficos.

La discreta enamorada and the prefilm

Keywords:
Lope. Enredo. Comedy. Prefilm.
Abstract:
Lope de Vega‘s theatrical production is one of the largest of the universal theater
repertoire, many of his plays are performed nowadays. Among the variety of topics
of his plays, the comedies of intrigue were, with no doubt, the most popular in his
time. La discreta enamorada is a paradigmatic example of that kind, as it mixes
ingredients like love affairs, rejections, jealousy, mistakes, misunderstandings,
disguise. This piece of work by Lope de Vega –known as The Phoenix– is a piece
of work with remarkable potentiality for being filmed, as is also the case of some
of the plays by Tirso de Molina and Valle-Inclán.
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Una interpretación conjetural o abductiva
En las investigaciones sobre el teatro y sobre otras cuestiones
relacionadas con las ciencias humanas, en las que resultan mucho más
difíciles las verificaciones empíricas que las en las ciencias experimentales,
parece más pertinente presentar propuestas conjeturales que afirmaciones o
tesis categóricas. Esta hipótesis abductiva es la que guía este trabajo sobre
uno de los autores españoles más ricos por la riqueza, amplitud y variedad
de géneros que trata, y por la postura nunca dogmática del autor, que, con
frecuencia, le llevaba a obviar las reglas sobre el teatro que él mismo había
formulado.
La dramaturgia oceánica y la propia trayectoria vital de Lope de
Vega siguen alcanzando, con todo merecimiento, el mayor número de
estudios e investigaciones porque fue sin duda uno de los autores que más
escribió y que con mayor intensidad vivió. Buenas muestras de ello son las
fuentes materiales bibliográficos que nos han proporcionado José Símón
Díaz y Juana de José Prades (1955), Raymond Grismer (1965), María Cruz
Pérez

y Pérez

(1973),

Marco

Presotto

(2000).

Son

igualmente

numerosísimas las investigaciones, biografías y recreaciones, entre las que
merece citarse la reciente del filólogo y actor Daniel Migueláñez, Cenizas
de fénix. Sobre vida y obra de Lope de Vega y sor Marcela de San Félix
(2020)1.
Sobre Lope se han vertido todo tipo de opiniones, pero nadie podrá
negar, que era monstruo de naturaleza como lo llamó don Miguel de
Cervantes y no «monstruo de la Naturaleza», como se escribe en algunos
manuales, transcribiendo incorrectamente las palabras del autor del Quijote.
El propio Lope se refiere tanto al desbordamiento de su intensa
experiencia amorosa como a su denodada dedicación a la escritura. En
cuanto a lo primero, el Fénix intenta poner freno a su exacerbada actividad
1

La obra fue estrenada el 4 de febrero de 2020 en el teatro Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa, de Madrid. Fue dirigida por Daniel Migueláñez y Carlos Jiménez e interpretada
por Elisa Marinas y Javier Lago.
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erótica, ordenándose sacerdote en el año 1614. Así lo confiesa en la Epístola
a Amarilis, es decir a Marta de Nevares: «Dejé las galas que seglar vestía;/
ordéneme, Amarilis, que importaba/el ordenarme a la desorden mía», y en la
dedicada al médico, escritor y amigo Matías Porras considera el sacerdocio
como salvaguarda:

Aunque con tanta indignidad cobarde,
el ánimo dispuse al sacerdocio,
porque este asilo me defienda y guarde.
Paso la vida en soledades tristes,
creciendo de mis males el aumento
desde los bienes que perder me vistes,
si bien el nuevo oficio me da aliento,
que si por él no fuera, de mis años
cayera por la tierra el fundamento
(Arellano-Mata, 2011: 116)

También por sus epístolas, conocemos esa entrega sin límites a su
trabajo, que lo lleva a estar dedicado a su escritura sin descanso, uniendo la
noche con el día, pasando de su mesa de despacho al altar para oficiar la
misa. En este sentido se refiere en su epístola a don Antonio Hurtado de
Mendoza:

Entre libros me amanece el día
hasta la hora que, del alto cielo,
Dios mismo baja a la bajeza mía.
Y, cuando nuestra luz con pies de hielo
la noche eclipsa, lo que al rezo sobra
su parte con las Musas me desvelo
(Vega, 1776: 287)

Fruto de su trabajo y de su talento fueron sus obras poéticas,
narrativas y teatrales, algunas de las cuales, como La discreta enamorada,
están a la altura del mejor teatro de todos los tiempos. Lope la escribe en
1608 cuando cuanta en su haber con más de doscientas obras y goza de un
gran predicamento, sobre todo en Madrid, donde sitúa la acción de esta
pieza.
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Esta acción, según mi propuesta conjetural o abductiva, gira sobre
dos ejes fundamentales: el de la feminidad y el de la comicidad, que no son
diferentes ni opuestos, sino complementarios. Lope conoce la psicología
femenina y presenta a la mujer en todas sus capas y niveles, dotada de una
gran personalidad, sagacidad e inteligencia, aunque para no desviarse
excesivamente de los cánones de la época, le otorga una contenida
discreción. Son los atributos de Dinarda en El anzuelo de Fenisa, de Diana
en El perro del hortelano y de Fenisa de La discreta enamorada.
La comicidad en la comedia de enredo, y en especial en esta obra,
puede considerarse un escenario con múltiples puertas y ventanas, abiertas a
la parodia, la ironía, la sátira…, como observan los investigadores Figueroa
Weitzman, Booth, Jameson, Celia Fernández Prieto Linda Hutcheon, Pierre
Schoentjes, etc.
Se ha afirmado, con gran sagacidad, que la esencia del discurso
irónico «reside en deleitarse en el placer que causa la libertad de jugar al
hablar y de emitir comentarios que pueden ser interpretados de modos muy
diversos» (Figueroa Weitzman, 2004: 102).
Lo irónico, como cualquier otra modalidad de lo cómico, surge del
enfrentamiento de dos perspectivas diferentes, que muestran, con
frecuencia, un sentido paradójico. Si este enfrentamiento se produce entre
las fuerzas del espectáculo irónico, como observa alguno de sus estudiosos
más destacados, se crea a su vez una cierta complicidad entre quienes lo
representan y quienes lo reciben: «La emoción dominante al leer ironías
estables suele ser la de un encuentro, un hallazgo y una comunión con
espíritus afines» (Booth, 1986: 57).
Celia Fernández Prieto (2004, 102) resalta el trasfondo cultural,
filosófico, psicológico y lingüístico de la ironía. Se trata de un recurso
esencialmente serio, contrariamente a una opinión bastante generalizada, ya
que la distancia que suele imponer y el relativismo que la ironía puede
generar siempre aparecen sustentados por una base ética. La relatividad se
considera como uno de los rasgos de la modernidad e incluso de la
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posmodernidad, pero ya fue el recurso fundamental utilizado por la escuela
cínica. Por ejemplo, Antítenes (siglo IV a. C), que respetaba mucho la
autoridad de su maestro Sócrates, y se asombraba por su espíritu
imperturbable, supo ver muy pronto la relatividad frente al absoluto, la
fragmentariedad frente a lo compacto, en definitiva, las «grietas de la
razón», que subrayaría brillantemente Nietzsche.
A la luz de estas propuestas y de otras que sintéticamente se
expondrán, Lope de Vega, no solo es el más hábil constructor de comedias
sino el que tiene un claro sentido de anticipación y por eso sus obras
perviven con frescura en la actualidad.
Frederic Jameson proclama que el efecto general de la parodia radica
en proyectar el ridículo, bien con malicia, bien con simpatía. Para Linda
Hutcheon, «un texto paródico es la articulación de una síntesis, una
incorporación de un texto parodiado (de segundo plano) en un texto
parodiante, un engarce de lo viejo en lo nuevo», mientras que «la sátira tiene
como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del
comportamiento humano» (Hutcheon 1981: 140-155).
Desde esta perspectiva, La discreta enamorada presenta más bien un
carácter paródico respecto a otras comedias de enredo de la época y en
relación con una novelita del Decamerón de Giovanni Boccaccio.
Hegel, al que no se le escapaba nada, encontró ya en los momentos
conflictivos la base de la comicidad: «Es cómica (…) la subjetividad que
introduce por sí misma contradicciones en sus acciones para resolverlas
después, manteniéndose en calma y segura de sí misma» (Hegel, 1832:
410).
En el siglo XVIII, el tratadista español Ignacio de Luzán afirma que
«las principales especies de poesía dramática son la tragedia y la comedia».
No se muestra de acuerdo con el nombre de ‗tragicomedia‘ que se aplica a
algunas modalidades teatrales de nuestros Siglos de Oro, entre ellas, a varias
piezas de Lope de Vega:
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han dado a sus dramas el título de tragicomedias; y algunos creen que se
deben llamar así todos aquellos dramas que participan de tragedia y
comedia, ya por la mezcla de sucesos serios y alegres, ya por la diversa
condición de las personas ilustres y plebeyas (Luzán 1974: 421).

Las comedias del Siglo de Oro, tan poco apreciadas por Luzán, eran en
numerosos casos tragicomedias. En efecto, se les ha asignado con todo
merecimiento el nombre de tragicomedias, porque se trataba de piezas y
composiciones que, aunque en ocasiones, fuesen fundamentalmente
trágicas, no obviaban en algunas escenas una entonación lúdica o cómica.
En esta sabia simbiosis, como en otros procedimientos, Lope fue realmente
un maestro.
Atendiendo a estos recursos, los personajes de La discreta
enamorada organizan una red, que aunque no puede obviarse una linealidad
temporal, los asuntos como el amor, el desamor, la verdad, el engaño
constituyen en efecto una red, es decir, una trama de estructura rizomática,
en la que el deseo que inspira el amor encuentra, a lo largo de la acción,
trabas, desengaños y finalmente se llega al cumplimiento del deseo.
Ante estos planteamientos que presentan La discreta enamorada y
otras comedias de enredo, no parece interesar demasiado una aproximación
a ellas en cuanto representaciones miméticas de la realidad, sino desde una
pragmática de cuño hipotético que tenga en cuenta los mecanismos por los
cuales la llamada «enciclopedia» del espectador construye –o concluye– el
discurso de ficción fílmico. El personaje barroco es medido con frecuencia
según su comportamiento ante el honor, y la mujer sabe lo que se juega en
cada una de sus decisiones
El tratamiento irónico, aunque parece ser en principio un
componente retórico, formal y expresivo, en el discurso dramático de Lope
sitúa el concepto de la ironía en las fronteras de lo ético. Y esto, tanto por la
forma de decir, como, sobre todo por su carácter ontológico y pragmático.
Ya Ortega adivinaba, entre los elementos consustanciales al arte escénico,
su carácter anti-patético y anti-épico. El antipatetismo se erige en uno de
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uno de los conceptos fundamentales del nuevo estatuto de la imagen en La
discreta enamorada. El mismo Ortega y Gasset analizó con su finura
habitual la dialéctica en la construcción de la obra de arte escénica, entre el
ser y el parecer, la realidad y la ficción y cómo las piezas de carácter cómico
arrancan, en el fondo, de la farsa clásica. Pero esta mirada exenta de
gravedad está también impregnada de lucidez (Ortega y Gasset, 1958).
A

trazar

esta

línea

conjetural

o

abductiva,

centrada

fundamentalmente en el enredo, contribuye, el carácter de obra abierta y
solidaria, que no empieza de la nada, sino que hinca sus raíces en un cuento
de Boccaccio, lo recrea, y, por otra parte, anuncia nuevos tipos de discursos
como el fílmico. La obra, por tanto, alcanza una interpretación más amplia,
al analizarla desde los procedimientos de las intermediaciones y de los
trasvases de discursos.
El texto de Boccaccio que inspira esta obra es el cuento Nº 3 de la
jornada tercera del Decamerón. Las adaptaciones, recreaciones, reescrituras,
transducciones… abordadas, entre otros, por Todorov, Dolezel, Julia Kristeva,
Derrida, la teoría de los polisistemas, etc., se consideran procedimientos de
nuestros tiempos, caracterizados por la hibridación de los discursos, pero, sin
embargo, ya se practicaron en los Siglos de Oro, como lo manifiesta la
recreación teatral o reescritura por Gil Vicente, de los capítulos XXXIII al
XXXV del Quijote de 1615 de Cervantes, «Donde se cuenta la novela del
Curioso impertinente» (cap. XXXIII), «Donde se prosigue la novela del Curioso
impertinente» (cap. XXXIV) y «Donde se da fin a la novela del Curioso
impertinente» (cap. XXXV), así como de otras obras de los siglos XV y XVII
hasta nuestros días (Arellano, 1998: 73-92).
Lope en La discreta enamorada cambió personajes del cuento de
Boccaccio, amplió su número, y complicó aún más la acción picaresca, para
crear una de sus mejores comedias de enredo, para divertir al público y construir
un modelo que más tarde serviría de inspiración, entre otros, a Molière.
Como explica David Caro Bragado, si los textos de Boccaccio y de Lope

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

324

«LA DISCRETA ENAMORADA Y EL PRÉCINÉMA»

mantienen la idéntica peripecia central, se aprecia que son mecanismos
diferentes los que mueven tanto la poeticidad de las dos obras como sus
intenciones y mensajes últimos. De esta forma, a pesar de un mismo inicio y de
un idéntico punto de vista sobre los caracteres, cada autor crea un universo
literario propio: la trama y el número de personajes aumenta en Lope, se rebaja
la carga intelectual presente en Boccaccio que es sustituida por el enredo
amoroso y se da espacio a otras cuestiones nuevas y enriquecedoras que no
estaban en la novella (Caro Bragado, 2010:95).

En un relato del Decamerón de Boccaccio se inspiran otras siete piezas
del Fénix, que presentan un enredo muy parecido al de La discreta enamorada.
De una de ellas, El anzuelo de Fenisa, el profesor Enrico Di Pastena
realiza un análisis comparativo con el relato de Boccaccio y explica que

esta comedia conserva la estructura de conjunto de la novella y sus elementos
principales, pero también introduce innovaciones estructurales, como una
segunda acción, y sobre todo acaba neutralizando las implicaciones de
dinamización social que el mercader tenía en el Decamerón. En El anzuelo de
Fenisa, a través de la figura de Lucindo, se elude la oposición estamental entre
la mediana nobleza urbana y el mundo de los comerciantes (Di Pastena, 2018:
127-150).

Aunque las ediciones modernas estructuran en actos La discreta
enamorada y el resto de las piezas de nuestro dramaturgo, el Fénix no siguió
esta división en actos, sino que articuló los asuntos en escenas. Es el mismo
procedimiento que se sigue en el cine, que, junto con los recursos de las elipsis,
las pausas y las deceleraciones para ajustar el tiempo de la historia al tiempo del
discurso o de la representación. Estos mecanismos, por tanto, están anunciando
algunos de los principales recursos del séptimo arte. Así lo consideran algunos
de los estudiosos más destacados del cine como Seymour Chatman (1990),
Francesco Casseti y Federico Di Chio (1991). Estaríamos, por tanto, ante un
caso del denominado précinéma, según ha sido denominado por reconocidos
investigadores.

El précinéma: elementos fílmicos de La discreta enamorada
No resulta ninguna extrapolación hablar de elementos fílmicos en textos
literarios antes de la aparición del cine, de la misma forma que no lo es hablar del
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barroquismo de la época alejandrina, que antecede, por lo tanto, más de veinte
siglos al movimiento literario y artístico denominado Barroco. A su vez, la
denominación de barroquismo se emplea con frecuencia para calificar algunos
géneros teatrales y cinematográficos de nuestros días, es decir, más de dos siglos
más tarde de que floreciera ese movimiento en Europa y en Latinoamérica. Se trata
de recursos utilizados en todas las obras literarias –desde las de Homero a las
actuales– y que el cine supo aprovechar para potenciar todas sus virtualidades
expresivas. Por ello, uno de los primeros clásicos del séptimo arte, el ruso Serguei
Eisenstein desveló procedimientos fílmicos en textos poéticos de los simbolistas
franceses y en un fragmento de Bel Ami, de Maupassant, sin considerarlo un
anacronismo o una extrapolación.
Joaquín de Entrambasaguas, que se refirió muy tempranamente a estos
procedimientos, define el précinéma como

una invención estética cinemática para alcanzar la forma adecuada a lo que desea
representar en lo descriptivo, con indicación del movimiento, que presiente, ya
sean artes plásticas o literatura, el dinamismo propio del cinematógrafo, con una
actitud estética inconsciente y una expresión técnica, inconfundible a través de los
siglos, que luego constituirá, con la superación natural, la del séptimo arte
(Entrambasaguas, 1954: 56-57).

Entre los ejemplos de literatura cinematográfica, hay que citar a los dramaturgos de
los Siglos de Oro, porque las cualidades cinematográficas de su teatro abarcan
desde los detalles externos –paisajes, fondos, interiores, habitaciones disimuladas,
que son elementos de primera fila– hasta los gestos delatadores de los protagonistas
(Zamora Vicente, 1962).
Con anterioridad a Entrambasaguas y a Zamora Vicente, Amado Alonso se
había referido ya a autores literarios como precursores de los expertos de la
cámara:
Artistas literarios, como Larreta –Valle Inclán es otro–, son efectivamente
precursores de los artistas de la cámara. Ellos son los primeros en haber hecho
estudios de gestos y también de ademanes, de movimientos corporales que
reproducen y materializan los movimientos e intenciones del alma, con el
enfocamiento de la atención a un reducido espacio, al rostro y aun a una parte del
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rostro, a los pies de los personajes, para indicar al lector –en el cine, el espectador–
que todo allí es intencional tanto lo quieto como lo cambiante (Alonso, 1942: 221).

Con supuestos radicalmente distintos, se ha matizado por otros estudiosos

que el hecho de que los escritores naturalistas tiendan a una escritura de la
visibilidad, sintiéndose constreñidos por las limitaciones técnicas del propio
lenguaje, no debería llevar a algunos teóricos a deducir de los textos rasgos
cinematográficos avant la lettre que se desprenden, mecánicamente, de los mismos
(Company-Ramón, 1987: 26).

En la línea iniciada por Amado Alonso y Entrambasaguas, el profesor y prolífico
escritor Manuel Alvar López puso en relación algunas películas del italiano Alberto
Cavalcanti y del francés Julien Duvivier con textos narrativos de escritores
norteamericanos de la denominada «generación perdida», subrayando los valores
literarios de los filmes de los primeros y los procedimientos fílmicos de los textos
literarios de los segundos, guiados en muchos casos, en esta empresa, por objetivos
políticos. «Sin esfuerzo –añade Manuel Alvar– podrían aducirse nuevos ejemplos
literarios, como El Puente de San Luis Rey, de Wilder; Gran Hotel, de Baum, o
Estación Victoria a las 4,30, de Roberts, o cinematográficos como Carnet de baile
(1937), Lydia, Carne y fantasía, del propio Duvivier» (Alvar, 1971: 295).
En Rusia, se intentó –siguiendo este procedimiento– la gigantesca sinfonía
de un pueblo movido por determinados ideales. He aquí enlazadas, pues, la
motivación fílmica, su realización literaria y su empleo político. El hecho de que la
película rusa sea muy posterior a la de Cavalcanti [Rien que les heures ] y a la
novela de Dos Passos [Manhattan Transfer] permite establecer una clara filiación,
pero, no por ello deja de ser el mejor testimonio de esta forma de interpretar la
vida. Fue un novelista -no colección de diversos relatos que habían ocurrido el 25
de septiembre de 1935. Algo más tarde, Dziga Vertov volvía a la idea de Gorki,
pero de modo más directo: el 24 de agosto de 1940 cientos y cientos de operadores
se extendieron por la ancha Rusia y obtuvieron una especie de documental de la
vida de todo el país. Después, con este ingente material, se elaboró Un día del
mundo nuevo. Dos años más tarde (el 13 de junio de 1942), doscientos cuarenta
operadores repetían la experiencia: en el frente, en las ciudades sitiadas, en las
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fábricas de armas, rodaron inmensas cantidades de celuloide que se convirtieron en
Veinticuatro horas de la guerra en la U.R.S.S., testimonio directo e impresionante
de un pueblo en lucha (Sadoul, 1956, II: 113-114). «He aquí, pues hermanados dos
procedimientos –cine, novela– cuyos fragmentos superpuestos presentan la vida de
una colectividad en un momento determinado, y no la diacronía de una sola
existencia» (Alvar, 1971: 296).
El profesor Darío Villanueva ha comentado las referencias a los
procedimientos precinematográficos en los textos homéricos, y atendiendo al
poder visual del Macbeth de Shakespeare, analiza la «transducción» que
llevaron a cabo Harold Bloom en un ensayo y Roman Polanski en una película,
para

comprobar hasta qué punto la visualización cinematográfica que Polanski hizo de
la pieza de Shakespeare potenció al máximo claves hermenéuticas apuntadas por
Bloom, como, por ejemplo, la fantasmagoría y la imaginación culpable que hacen
del protagonista un arquetipo humano con el que es obligado establecer una
relación de aterrorizada empatía (Villanueva, 2009: 156-157).

Si según el nuevo paradigma de la literatura comparada y de las
relaciones interartístiscas, se ha de atender más a «las convergencias que a las
influencias», aunque se trate de distintos sistemas sígnicos y de procedimientos
enunciativos diferentes, puede afirmarse

que dos transformaciones de un mismo hipotexto literario han conducido a
resultados hermenéuticos semejantes, pese a la diversidad de los respectivos
discursos y los códigos específicos que los caracterizan: el uno, creativo en cuanto
cinematográfico; crítico, y por lo tanto discursivo, el otro./ Bloom y Polanski,
Polanski y Bloom, en lo que se refiere a la La tragedia de Macbeth leyeron del
mismo tenor a William Shakespeare (Villanueva, 2009: 160-161).

Al igual que en el trabajo del profesor Darío Villanueva, en numerosos
estudios se insiste en la vinculación del cine con el teatro, y respecto a películas
como Metrópolis (1927) de Fritz Lang, se argumenta que configura «un tipo de
cine que nunca podrá ser entendido si ignoramos su punto de partida teatral»
(Hueso, 2001:51).
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Por otra parte, el cine se nutrió desde su nacimiento de los
procedimientos del teatro y muchos de sus pioneros se curtieron primero en el
arte escénico.
Antes de dedicarse enteramente al séptimo arte, el ruso Sergei Eisenstein
abordó el arte escénico en todas sus variedades, desempeñando las funciones de
actor, director y productor. De forma semejante

Orson Welles fue actor, director, guionista, productor de cine, y está
considerado como uno de los artistas más versátiles en el escenario y en la
pantalla, hasta el punto de que ha sido calificado como un «animal
absolutamente teatral y absolutamente cinematográfico» (Heras, 2002: 30).

Lo mismo puede decirse de Fernando Fernán-Gómez, que según nos ha
recordado, trabajó como
actor y como director teatro y de cine (…) y muchas películas de la época
dorada de Hollywood, que aparentemente seguían una estructura novelesca, tal
como afirmaban los títulos de crédito, eran sin embargo recreaciones de obras
teatrales (Fernán-Gómez, 1995: 132-133).

En estos trasvases e intermediaciones también está implicada la novela
por la narratividad que comparte con el cine:

Lo que hace el cine es que, adoptando el modelo espectacular del teatro de la
acción dialogada, lo somete a estructuras narrativas novelescas. Y del
sinergismo estético del teatro y la novela, de la narratividad novelesca y de la
espectacularidad teatral, nace la originalidad específica del lenguaje del cine
(Gubern, 2003: 217-218).

Parece importante resaltar la estructuración de La discreta enamorada en
escenas, equivalentes a las secuencias cinematográficas, en las que se empleen
los procedimientos, como la elipsis, el resumen, la pausa… que han sido
considerados como recursos fundamentales de lo fílmico por Gerard Genette,
Seymour Chatman, Francesco Casetti y Federico Di Chio, entre otros.
La escena, según estos autores, es el elemento en el que el tiempo de la
historia coincide con el del discurso o la representación. El cine toma del teatro
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la secuenciación en escenas, un recurso que se le ha aplicado incluso a la novela
(Genette, 1972: 141). Esta secuencia se estructura fundamentalmente a través del
diálogo, que es el tipo de discurso privilegiado en el teatro. Según Bal, «toda
escena se construye sobre un momento central» (Bal, 1985, 82)
Teniendo en cuenta ese momento central, podemos considerar La
discreta enamorada de Lope, atendiendo a la edición de 1653, estructurada por
las siguientes escenas:
La escena primera se inicia en la calle, con Belisa y su hija Fenisa,
que está enamorada de su vecino Lucindo. En la escena segunda, mientras
Belisa reprende su «ligereza» a Fenisa, aparece el Capitán Bernardo. Al
compartir su carácter de viudo con Belisa, esta piensa que llega a solicitarla.
En la escena tercera, intrigado por la actitud de Gerarda, Lucindo va
a su casa y la encuentra con Doristeo, preparados para ir esa noche al Prado.
Acude el capitán Bernardo y tiene lugar una conversación llena de engaños.
En la escena cuarta, que se desarrolla por la noche en los jardines del
Prado, Hernando se viste de dama y Lucindo la corteja para dar celos en
presencia de Gerarda.
En la escena quinta Hernando acompaña a Lucindo que desea ver a
la dama y tiene lugar la declaración amorosa. Mientras Lucindo y su criado
Hernando abandonan la escena, aparecen Doristeo y Gerarda, que se siente
muy molesta.
En la siguiente secuencia, mientras Belisa habla con el Capitán,
aparece Lucindo y, fingiendo una caída, se abraza con Fenisa. En la séptima
escena Lucindo confiesa que a quien ama es a Fenisa, y el Capitán se
muestra encolerizado. En la octava, siguen nuevos enredos, y Hernando,
fingiéndose Lucindo, le declara su amor a Belisa. En la novena escena el
Capitán se prepara y sale a ultimar las pretendidas bodas su hijo con
Bernarda y la suya con Fenisa. Por último, en la escena décima, a la vez que
el Capitán entra en la casa por una puerta, Lucindo y Hernando lo hacen por
otra; aparecen Gerarda y Doristeo, gritan que hay fuego y salen. Se
desenredan todos los engaños y los amantes ven cumplidos sus deseos.
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En su diestra articulación de la obra, Lope separa una escena de otra
a

través

de

elipsis

que,

aunque

ahora

se

consideran

recursos

cinematográficos, han sido utilizados siempre por el teatro, y también por la
novela.
Lo que se pretende en todos los casos con este procedimiento es
avanzar en la acción, no explicitando en el discurso o en la representación
un período de tiempo ocurrido o narrado en la historia.
En La discreta enamorada las elipsis son determinadas o precisas en
el plano espacial, en el sentido que le asigna Genette (1972). Gracias a estas
elipsis, se traslada la acción desde la calle en la escena primera a la casa de
Fenisa en la segunda, a la de Gerarda en la tercera, a los jardines del Prado
en la cuarta, a la fachada y a la casa de Fenisa en la quinta y la sexta, a la
calle en la séptima, y de nuevo a la fachada y a la casa de Fenisa en todas las
escenas restantes. En el nivel temporal estas elipsis pueden considerarse
imprecisas, aunque en las escenas quinta y octava se aclara que es de noche,
aunque no se concreta el tiempo transcurrido.
Otro recurso es la pausa, que en el cine se representa mediante la
mostración de la «imagen congelada» y en el teatro cuando la
representación no supone un avance del tiempo de la historia. Suele ser este
el instrumento que se utiliza en las acotaciones o didascalias. Es un
procedimiento de gran rentabilidad según Chatman (1990) y Casetti-Di Chio
(1991).
En La discreta enamorada pueden considerarse como pausas ciertos
apartes, que se colocan entre paréntesis, para indicar que no constituyen
parte de la acción diegética, como sucede por ejemplo cuando Gerarda dice
en los vv. 791-794: «(Lucindo es este. ¡Ay de mí! Verdad sin duda sería que
aquella dama quería por quien preguntar le vi.)» y sobre todo el momento en
el que se detiene la acción y lee Fenisa (vv.1143-1149) esta carta de
Lucindo:

Mi bien, mi padre tiene concertado,
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de celos de que has dicho que te quiero,
enviarme a Portugal; remedia, amores,
esta locura, o cuéntame por muerto;
esto escribí, sabiendo que venía
a besarte la mano; a Dios te queda
y quiera Él mismo que gozarte pueda.

Como recurso fílmico se considera también el resumen, que consiste en
una aceleración del ritmo, con el fin de condensar la acción. Genette (1972)
acude a la literatura para ejemplificarlo y reproduce el texto de un capítulo del
Quijote al que se ha hecho referencia con anterioridad:

Finalmente, a él le pareció que era menester, en el espacio y lugar que le daba la
ausencia de Anselmo, apretar el cerco de aquella fortaleza [...]. Lloró, rogó,
ofreció, aduló, porfió y fingió Lotario con tantos sentimientos, con muestras de
tantas veras, que dio al través con el recato de Camila, y vino a triunfar de lo
que menos se pensaba y más deseaba (Cervantes, 2004: 348).

En una obra de tanto dinamismo dramático como La discreta enamorada
se encuentran varios ejemplos de resumen, con diálogos muy breves para
acelerar el ritmo, como el de los versos 1002-1012:

FENISA. Truécame esa cinta.
LUCINDO.
¿A qué?
FENISA. A deseos.
HERNANDO.
¡Bueno está!
LUCINDO. Todos los tienes allá.
FENISA. Adiós.
(Se va FENISA.)
LUCINDO. ¿Fuese?
HERNANDO.
Ya se fue.
LUCINDO. ¡Gran ventura!
HERNANDO.
Di que estás
enamorado.
LUCINDO.
¿Pues no?
HERNANDO. ¿Y Gerarda?
LUCINDO.
Ya pasó.
HERNANDO. ¿Cómo?
LUCINDO.
Lo que oyendo estás.
(Se van.)

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

332

«LA DISCRETA ENAMORADA Y EL PRÉCINÉMA»

En el teatro y en el cine tiene una importancia capital el vestuario, y, en
contra del dicho popular, «el hábito sí hace al monje». Los personajes saben muy
bien que el «decoro» no viene determinado solo por el discurso sino también por
el traje:
HERNANDO.

LUCINDO.
HERNANDO.
LUCINDO.
HERNANDO.
LUCINDO.
HERNANDO.

Mis telas son telarañas.
¿Qué importa ser gentilhombre
si faltan galas?
Pues bien...
Dame esa capa con oro.
Diérate, Hernando, un tesoro.
Toma el sombrero también.
Tú podrás ponerte el mío.
(Cambian de capa y sombrero.)
A fe que quedo galán.
¡Ah, Lucindo, cómo dan
los vestidos talle y brío!
(vv. 1405 -1415).

Este recurso contribuye poderosamente a crear el enredo en una obra
como La discreta enamorada. Desde la perspectiva de pragmática de cuño
hipotético o conjetural se desmonta la vieja y platónica distinción entre
apariencia y realidad –refutada ya por Nietzsche– y se crea un nuevo constructo
en el que las cosas no son lo que parecen. Esa «realidad» creada en el escenario
y en la pantalla, se completa con la «realidad» o la particular enciclopedia de
cada espectador.
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Resumen:
El presente artículo pretende hacer un acercamiento a la pieza teatral La Estrella de
Sevilla considerando tres aspectos: las referencias mitológicas y su vinculación con
la concepción religiosa de la sociedad española del siglo XVII, el marco de la
ciudad de Sevilla y, basado en todo ello, una traslación histórica de los hechos
históricos de la obra a los que tenían lugar cuando esta fue escrita. Puesto que,
además, fue la obra en la que Fanny Kemble se inspiró, ya en el siglo XIX, para
escribir The Star of Seville, se comprobará la validez de dicho planteamiento
también en su posible interpretación.

Historical and Literary Keys in La estrella de sevilla for a
reading of Fanny Kemble´s The Star of Seville

Keywords:
La Estrella de Sevilla. Fanny Kemble. The Star of Seville. History. History plays.
Abstract:
This paper aims to make an approach to the play La Estrella de Sevilla considering
three aspects: the mythological references y their connection with the religious
conception of Spanish society in the 17th century, the setting of the city of Seville
and, based on all this, a historical transfer of the historical deeds of the play to
those that took place when the work was written. Since, besides, it was the play in
which Fanny Kemble was inspired, already in the 19th century, to write The Star of
Seville, it will be verified the validity of this approach in its possible interpretation
as well.
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Introducción
El presente artículo pretende hacer un acercamiento a la pieza teatral
La Estrella de Sevilla como portadora de unas claves históricas y literarias
que ayudarían a una mejor lectura de The Star of Seville de Fanny Kemble.
Con el objeto de introducir unos primeros datos de interés, se comenzará
comentando algunos datos sobre la génesis y haciendo una comparativa
entre ambas obras. Tras ello, se considerarán algunas claves ligadas a la
tradición literaria, como es el caso de la mitología y la historia. Para ello, se
estudiará, en primer lugar, cuál es la intencionalidad de las referencias
mitológicas y qué vinculación tienen con la concepción religiosa de la
sociedad española del siglo XVII en el caso de La Estrella de Sevilla. A
continuación, se comprobará de qué manera es relevante el marco de la
ciudad de Sevilla en la significación de la obra. Finalmente, se propondrá
una interpretación basada en una traslación histórica de los hechos
reflejados en las obras a los que tenían lugar en el momento en el que estas
fueron escritas.

Génesis, similitudes y diferencias de las dos obras
En La Estrella de Sevilla, obra fechada sobre 1623, se ha querido ver
el deseo del autor de, utilizando una leyenda, avisar al monarca sobre las
consecuencias de ejercer el abuso de poder sobre sus súbditos, un aspecto
sobre el que se incidirá más adelante. No obstante, quizás uno de los
grandes debates de dicha obra ha sido, y sigue siendo, dilucidar su autoría.
La controversia se genera, en parte, por las dos versiones que se tienen de
ella. La suelta (¿1650?), que procede de la British Library, y la desglosada,
que se encuentra en un volumen espurio desconocido, fechado entre 16251634. La suelta tiene 2503 versos y la desglosada la componen 3029 versos.
Mientras que en la primera la despedida la hace Clarindo a nombre de Lope,
la segunda la hace el mismo personaje a nombre de un desconocido
Cardenio. Las posibles interpolaciones, podas y refundiciones (como la de
Trigueros, titulada Sancho Ortiz de las Roelas, en 1798) han alimentado el

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

340

«CLAVES HISTÓRICO-LITERARIAS EN LA ESTRELLA DE SEVILLA PARA UNA
INTERPRETACIÓN DE THE STAR OF SEVILLE DE FANNY KEMBLE»

debate.1 Durante muchos años se siguió la voz autorizada de Menéndez
Pelayo quien, en 1899, en el tomo IX de su edición de las obras de Lope de
Vega, defendía la autoría de dicho escritor [1949: 173]. Sobre 1920,
surgieron opiniones dispares que atribuían la obra a otros autores. Así, el
mencionado Cardenio se ha identificado con Pedro de Cárdenas, pero
también es cierto que se trata de un seudónimo literario muy común en la
Sevilla de las primeras décadas del siglo XVII [Serís, 1960: 109]. También
se argumentó que, puesto que algunas de las interpolaciones se atribuían a
Andrés de Claramonte, era este el autor de la obra, ya que esta no se
encuentra en las ediciones de El peregrino. Es un punto de vista que
también defiende Rodríguez López-Vázquez [1983] y que Cantalapiedra
[1993] apoyará con un detallado estudio en el compara los versos de La
Estrella de Sevilla con los de otras obras de Claramonte. Resultado de ello
es la edición crítica de esta pieza teatral siguiendo dicha autoría: Rodríguez
López-Vázquez [1991]. Ante todo lo recién indicado, también resulta lógica
la postura de admitir el anonimato de la misma aunque se acepten posibles
atribuciones, algo que se puede seguir en otras ediciones del mismo texto
fácilmente localizables.
En relación al objeto de estudio que ocupan estas páginas, habría que
cuestionarse la forma en la que La Estrella de Sevilla llegó al ámbito
cultural inglés del siglo XIX. Siguiendo a Hills, en este siglo y en las
primeras décadas del siglo XX se hicieron traducciones al inglés de diversos
autores españoles, sobre todo de los siglos XVI y XVII, y una de esas
traducciones pertenece a La Estrella de Sevilla, vertida por P. M. Hayden en
1916 [1920: 108]. Pero no es la primera traducción al inglés de esta pieza
teatral. Henry Richard Vassal Fox (1773-1840), más conocido por Lord
Holland, publicó una traducción de algunas obras de autores españoles,
entre las que se encontraba una parcial de La Estrella de Sevilla, que
formaba parte del grupo de obras de Lope de Vega. Se trata de una labor
1

Para más información véanse: http://artelope.uv.es/basededatos/browserecord.php?action=browse&-recid=379#ediciones;
http://datos.bne.es/obra/XX2187047.html
[consultadas el 4 de noviembre de 2020].
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que hizo Lord Holland cuando estuvo residiendo en España entre 1802 y
1804 con el objeto de mejorar la salud de sus hijos. También vino
acompañado de Elizabeth Vassal Fox (1770-1845), su mujer, más conocida
como Lady Holland, quien escribió un diario sobre la estancia de su familia
en España durante ese tiempo. Aunque se tiene constancia de residentes de
habla inglesa en España por razones de salud durante el siglo XIX, la
mayoría de ellos lo eran por motivos laborales [Ruiz, 2008: 176-177]. No
obstante, la vinculación de Lord Holland con España y su cultura no queda
aquí. Fue amigo de Melchor Gaspar de Jovellanos y José María Blanco
White y protegió a liberales como Antonio Alcalá Galiano,2 no en vano fue
figura destacada del partido Whig. Es decir, en la vertiente política habría
que situarlo del lado liberal por lo que dicho apoyo se enmarca dentro de la
colaboración británica con España en el contexto de la guerra de la
Independencia (1808-1814), de la que se añadirán datos más tarde.
Y Fanny Kemble leerá La Estrella de Sevilla precisamente gracias a
que su padre le da a conocer la traducción de Lord Holland. En su Some
Account of the Life and Writings of Lope de Vega Carpio and Guillén de
Castro (1806), dedica el primer volumen de los dos que componen a obras
de Lope de Vega, entre otros autores españoles de diferentes épocas. En
todo caso, la traducción que hace de la pieza teatral que ocupa el interés de
este estudio es parcial, mientras que de otras partes ofrece un resumen y,
tras todo ello, concluye con unos comentarios críticos al respecto, por lo que
resulta complejo saber cuál de las dos versiones de la obra siguió.
En cuanto a las similitudes y diferencias que se pueden encontrar
entre La Estrella de Sevilla y la pieza teatral de Fanny Kemble, desde el
punto de vista argumental ambas obras siguen la leyenda hasta el punto en
el que Sancho es prisionero y espera su ejecución. En la obra española el rey
acabará reconociendo su culpa ante el ejemplo de nobleza que muestra el
pueblo, mientras que en la obra inglesa el rey aparece por última vez en el
2

Más detalles al respecto en: Manuel Moreno Alonso, La forma del liberalismo en España:
los amigos españoles de Lord Holland. Madrid: Congreso de los Diputados, 1997.
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tercer acto y no mostrará arrepentimiento alguno. Mientras que en la
primera Sancho y Estrella rompen su compromiso, en la segunda Estrella
enloquece al saber las noticias sobre la muerte de su hermano y decide estar
junto a su prometido para así morir juntos. En el aspecto formal, la
estructura es diferente, ya que La Estrella de Sevilla tiene tres actos y la de
Fanny Kemble cinco. También es distinta la versificación: la primera está
escrita en versos octosílabos en los que abundan los cuartetos, de rima
abrazada o alterna, y el romance con rima en asonante; por su parte, la
segunda combina la prosa y el verso blanco. Es decir, la obra española sigue
las pautas del teatro de su época mientras que Fanny Kemble hace notar el
influjo shakespearano. Pero sus modificaciones no quedan en este aspecto
ya que hay que hacer notar un mayor número y presencia de los personajes
secundarios y el cambio de nombres que introdujo en algunos casos. Así, el
rey no se llama Sancho sino Alphonso y el prometido de Estrella tampoco es
Sancho sino Carlos. El único personaje que tiene dicho nombre es el
sirviente de Hyacinth, sobrino de Antonio, un mercader de Sevilla, siendo
todos ellos personajes que aparecen en las subtramas y que no tienen
equivalente en la pieza teatral española.

Entre la mitología y la religión
En este apartado se verá cuál es la presencia de la mitología y su
significación en las obras objeto de este estudio para, luego, comprobar de
qué manera estas ideas tienen seguimiento en el aspecto religioso.
Astrea, Jasón, Hércules y Apolo son cuatro mitos que se utilizan
durante el reinado de Felipe IV para alabar al rey [de Armas, 1994: 118]. En
este caso se verá qué tratamiento les da el autor de La Estrella de Sevilla en
su obra y qué intención tiene. Además, también se comentará la presencia
de otras figuras mitológicas como Júpiter, Atlante o Géminis (los
Dioscuros).
En lo que se refiere al personaje mitológico de Astrea habría que
comenzar mencionando otra obra como es La gloria de Niquea (1622) de
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Villamediana. Aquí, una mujer desciende de los cielos sobre un águila y le
dice a Felipe IV:

Siempre feliz, y tan capaz de aumento
soberano señor, tu Imperio sea,
pues dejó de pisar el firmamento,
por asistir a tu gobierno Astrea [1992: 11].

Donde, según el mito, dicha diosa regresará al mundo desde su hogar
cuando haya un monarca que establezca una era de perfección, como ocurre
también con Felipe III (Moreno, 1985: 10]. Esta diosa representa también la
justicia y, en ese sentido, hay que destacar la importancia de la balanza en
La Estrella de Sevilla. Cuando el rey piensa en cómo ganarse el favor de
Busto, Arias le aconseja: «su honra en una balanza / pone, en otra poner
puedes / tus favores y mercedes» [Lope, 1969b: 545], y así hará el monarca.
Por tanto, se ha pasado del contexto laudatorio al de denuncia porque,
cuando se escribió esta obra, Villamediana ya había sido asesinado, por
mandato real según algunas opiniones [Greer, 2000: 544], al igual que
ocurre con Busto en la obra. De manera que se ha pasado de la justicia al
capricho porque, como le dice Arias al rey: «pues en el orbe español / no
hay más leyes que tu gusto» [Lope, 1969b: 553]. Así, el rey utiliza la
balanza de la justicia para deshonrar y matar.
Por consiguiente, el monarca ya no es un Júpiter como símbolo del
rey perfecto, puesto que es el rey de los dioses, sino que se toma de él su
carácter lascivo, como el que empleó para seducir a numerosas mujeres. En
este caso se ha señalado un paralelismo con Dánae [de Armas, 1994: 122].
Ante la imposibilidad de metamorfosearse, el rey no solo se emboza sino
que actúa de noche. Por eso, cuando planea su fechoría dice:

cómo la noche siguiente
vea yo a Estrella en su casa;
Epiciclo que me abrasa
con fuego que el alma siente [Lope, 1969b: 543].
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Aunque no es el sentimiento amoroso el que lo motiva. Más tarde,
cuando el rey va a acudir a casa de Estrella alude a unas manzanas y a
Colcos, una referencia que combina dos mitos que se detallan a
continuación.
Las manzanas se refieren al viaje de Hércules en busca de las
manzanas doradas de Hespérides. La vinculación de los reyes de España con
Hércules es medieval y culmina con Carlos I y, de igual modo, con Sevilla,
ciudad que tiene a Hércules como uno de sus fundadores mitológicos
[Mínguez, 2003: 56]. De ahí que al comienzo de la obra haya una referencia
a las columnas y a Gibraltar cuando el monarca no esconde su deseo de ser
también rey de Gibraltar [Lope, 1969b: 541]. Esta relación mitológica
continúa con Felipe IV. Al principio de su reinado, la ciudad de Sevilla
lanzó una moneda conmemorativa en la que aparece Hércules en una cara y
el monarca en la otra [Bisso, 1869: 88].
Hércules participó también en la búsqueda del vellocino de oro y
Colcos es el lugar a donde fue Jasón a buscarlo. En este sentido hay que
señalar que, en 1622, el año anterior a La Estrella de Sevilla, Lope de Vega
había escogido El vellocino de oro como obra mitológica para agasajar al
rey en su cumpleaños, ya que Felipe IV había nacido bajo el signo de Aries
y durante los siglos XVI y XVII se representaba este signo zodiacal por el
vellocino de oro [de Armas, 1994: 123]. En este contexto, Estrella sería ese
vellocino de oro que el rey, como nuevo Jasón, pretende conseguir.
Los mitos, que se utilizaban habitualmente para enaltecer a los
monarcas, son utilizados ahora, como se está comprobando, para criticar,
denunciar o advertir. El rey no solo trata de avasallar el honor de sus
súbditos sino que, además, busca una venganza porque se siente ofendido
cuando piensa que ha sido desenmascarado. Al encargarle a Sancho el
asesinato de Busto no sabe la relación que hay entre ellos, pero la
consecuencia de su decisión es que rompe el vínculo entre dos personas que
al día siguiente iban a ser cuñados. Por eso, cuando Sancho mata a Busto, se
califica a sí mismo como «Caín sevillano» [Lope, 1969b: 558], porque
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ambos estarían vinculados con el mito de Géminis, como los hermanos
Cástor y Pólux, no solo por la unión familiar sino también porque el sentido
del honor que tienen lo hacen estar en una esfera superior a la que se mueve
el rey.
También habría que destacar en este catálogo mitológico a Atlante.
Una vez que ha matado a Busto, Sancho Ortiz quiere cargar con su cuerpo y
dice:

Dejadme llevar en peso,
señores, el cuerpo helado
en noble sangre bañado,
que así tu Atlante seré [Lope, 1969b: 558].

Atlante es un titán que sostiene los cielos y cuando Hércules quiso
conseguir las manzanas de Hespérides, este sostuvo el cielo mientras Atlas
las conseguía. Si se continúa con la relación entre estos personajes se podría
sostener que, si el rey era Hércules, Atlas sería Olivares, algo que se puede
apreciar en obras como El Fernando (1632) del Conde de la Roca o en los
Sermones fúnebres (1634) de Córdoba Ronquillo. Por tanto, si Arias es
quien ayuda al rey en su objetivo de deshonrar a Estrella, el nuevo Atlante
aquí sería el otro Sancho, quien lleva sobre sus hombros a Busto, el sol
sevillano [de Armas, 1994: 124], siendo este una vinculación que se
comentará a continuación.
En relación al sol hay que hacer notar la asociación entre el número
cuatro y dicho astro, símbolo de Apolo, ya que, según Tolomeo, el sol reside
en la cuarta esfera celestial [Cardona, 2019: 107]. Lope de Vega alabó al rey
en la loa inicial de La juventud de San Isidro (1622) al decir: «Cuarto sois
de los Felipes / el sol en su cuarta esfera / de su luz» [Lope, 1969c: 337],
unos versos a los que siguen otros relacionando diversos elementos que
daban gloria a este número. Aunque las referencias a los monarcas con el
sol son habituales en la época, en el caso de Felipe IV tienen una especial
significación ya que se le considera uno de los primeros reyes solares, algo
que consta en su emblema, que es un sol con la inscripción «Foveo, lustro»
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(«Doy luz y calor») y el de Olivares que es un girasol [Amadei-Pulice,
1990: 207]. No obstante, en La Estrella de Sevilla son los nobles sevillanos
los que muestran mayor vinculación con dicho astro que el propio rey. Se
trata de un hecho que está presente desde el comienzo de la obra. Cuando el
rey inquiere sobre la identidad de la protagonista, la compara con Júpiter y,
haciendo un juego conceptual con su apodo, cree que más que una estrella
es un sol [Lope, 1969b: 542], para decir después que es un sol que lo abrasa
[545]. A continuación, Arias le dice al rey que Busto Tabera es sol de
Sevilla [543]. Ya en el acto segundo, cuando Arias le habla al rey sobre
Sancho Ortiz como la persona idónea para matar a Busto lo describe así: «es
/ de militares escuelas / el sol» [553]. Aunque estos nobles tienen claro que
dicho astro está asociado a la figura del rey y no a ellos, por eso, en la
escena en la que Busto habla con Estrella sobre el allanamiento de morada
por parte del monarca, ella sospecha lo que le insinúa su hermano cuando
este se refiere al sol y ella responde diciendo: «aunque Estrella soy, / yo por
el sol no me rijo» [554]. Por lo que la comparación entre el rey y los nobles
es clara y la idea que se transmite es que el nuevo rey no puede brillar como
brilla la nobleza sevillana.
Las referencias mitológicas en The Star of Seville presentan
diferencias y similitudes con respecto a la pieza teatral española.
Conceptualmente, la identificación de Pólux y Cástor se sigue dando en los
personajes nobles o que pretenden alcanzar un mayor nivel en la escala
social. En la obra de Fanny Kemble la única referencia explícita que hay a
ellos la hace Hyacinth, un personaje secundario. Cuando Carlos se despide
de los presentes en la taberna, Hyacinth le dice a Vasco: «O my Pollux, I
will be thy Castor» [1837: 82], como una expresión de lealtad en un
momento de la noche en el que están bebidos y luego pasarán a cantar y
bailar. Se trata de una referencia irónica porque Hyacinth y Vasco son
primos y no hermanos, pero también hay que considerar la diferencia que
hay entre ellos, un aspecto que viene marcado por su vida social y amorosa.
Mientras que Vasco, hijo del mercader Antonio, está comprometido con
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Florilla, hija de otro mercader como es Gerundio, Hyacinth ha buscado sin
éxito el amor (aunque para los demás presume de haber dejado en Segovia
una dama noble que lo espera) y no parece tener el mismo nivel económico
ni intelectual. Por tanto, resulta complejo imaginarlos juntos para la
eternidad como dos estrellas, igual que los Dioscuros. Esa diferencia es la
que captan otros personajes, por eso se burlan de él en la taberna cuando
Hyacinth habla de la noble segoviana. Por ese mismo motivo, cuando se da
a conocer a Isabel y Florilla al verlas salir de la catedral, ellas urden un plan
para reírse de él. Así, al ser invitado a casa de esta última, Hyacinth
menciona a Venus pero también a Iris, diosa del arcoíris que une al cielo
con la tierra, y a Juno, diosa del matrimonio [1837: 98-99], puesto que esta
posible relación con una dama de la nobleza supondría para él no solo el
amor sino también alcanzar un nivel social más elevado. Más tarde, cuando
Isabel y Florilla están preparando la burla, esta se compara irónicamente con
Dido [1837: 122], unida a Eneas gracias a la intervención de Venus y que
luego se suicidaría al ser abandonada por este. La broma es interrumpida en
su momento más álgido por Antonio, quien da la noticia de que Carlos ha
sido condenado, por lo que esta escena cómica sirve de contrapunto justo
antes de la escena de la ejecución y, al mismo tiempo, es fácilmente
comparable con el amor verdadero que se profesan Estrella y Carlos.
Pero, en efecto, hay otras referencias mitológicas en las que los
nobles sevillanos son conscientes de cuál es su posición frente al monarca.
Cuando Estrella habla con Carlos en el primer acto sobre la opinión que le
merece el rey lo alaba con grandes palabras, pero también es consciente de
que hay un límite, y dice: «or shall I straightforth deify him / into a very
galloping Apollo?» [1837: 24]. La mención al dios del sol volverá a
aparecer más tarde en el momento en el que Carlos acude a la llamada del
rey. A Arias no le ha agradado que este quiera ver a Carlos a solas y le dice:
«you will become a court planet, Don Carlos», a lo que este contesta: «No,
sir; I do not love to shine with borrowed light» [1837: 66], una respuesta
que incluye además una indirecta hacia Arias. Por último, el aspecto
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novedoso que presenta Kemble aquí es en su alusión a Venus. En el
momento en el que el rey le hace saber a Arias su deseo de estar con
Estrella, Arias le recuerda las tres virtudes de la diosa, pero el rey
desconsidera estos argumentos [1837: 51], puesto que su deseo no es
precisamente el amoroso.
Las ideas aquí expuestas sobre mitología encuentran eco en el
aspecto religioso puesto que el conflicto de la obra parte en el momento que
el rey quiere satisfacer un capricho lujurioso. Para conseguir su fin hay
varias tentativas de soborno, engaños, un sentimiento de venganza
provocado por el miedo y la cobardía y un asesinato. Corominas, quien hace
un estudio de La Estrella de Sevilla centrado en el punto de vista de la moral
católica, indica que el rey comete seis de los siete pecados capitales y no
respeta cuatro de las virtudes cardinales [2001: 299], lo que le lleva a pensar
que es la encarnación de Satanás [282].
En La Estrella de Sevilla, situada dentro del contexto de la España
del siglo XVII, el rey es una imagen de Dios en la tierra y, como tal, debe
respetar un código de honor que él debería ser el primero en seguir e,
igualmente, velar por sus vasallos ofreciendo un ejemplo de virtud a la
sociedad [Campbell, 2007: 35]. Se trata de una idea que está inculcada en la
sociedad de la época, por eso, al comienzo de la obra, Busto piensa que al
rey hay que tratarlo como un santo [Lope, 1969b: 544], pero, al mismo
tiempo, es consciente de que el sentido de la equidad también tiene que estar
presente, de ahí que afirme: «que su ley no ha de atropellar lo justo» [547],
cuando Busto le dice a Sancho que hablará con el rey para hacerle saber que
su hermana ya estaba comprometida. Pero el rey abusa de su posición solo
para conseguir su deseo o su capricho, por eso dice: «divina cosa es reinar»
[550], cuando comprueba lo sencillo que ha resultado sobornar a Matilde.
Aunque no encuentra la misma facilidad al tener que enfrentarse
directamente con Busto cuando este le descubre en su casa. En el diálogo
que mantienen, Busto rebate los razonamientos engañosos del rey para, al
final, decir: «solo mi honor reina en mí» [552], antes de cruzar su espada

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

349

EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO

con la del rey. En cambio, Sancho Ortiz sí cae en la trampa retórica que le
tiende el rey para comprometerlo a que acabe con la vida de Busto, y lo
hace preguntándole qué ve en él, a lo que Sancho Ortiz responde, según sus
creencias, que la imagen de Dios [555]. Y justo porque así lo cree, cuando
tiene que decidirse más tarde entre la lealtad al monarca (la ley) y su
situación familiar-personal (los sentimientos) acaba escogiendo la primera
opción.
En The Star of Seville hay que decir en favor de Arias que el primer
consejo que le da al rey para estar con Estrella es que se case con ella, pero
no es ese el deseo del monarca, a lo que Arias le recuerda que la
incontinencia es un pecado [1837: 51], siendo este un término que no se
menciona en la obra española aunque quede patente y denunciado. En la
obra de Kemble, el rey califica como pecaminoso su comportamiento en un
soliloquio en el tercer acto [1837: 68], justo antes de que llegue Carlos pero,
a pesar de ello, en la conversación que tendrá con él seguidamente le
preguntará cuál es la posición que ocupa para él el rey, a lo que Carlos
responde:

Second alone to God, whose great ambassador
here upon earth he stands – his law of pow´r
less holy only than the laws of Heavenhis person sacred above aught of earth [1837: 70].

Justo lo que quiere escuchar para, a continuación, aprovechar esta idea en su
beneficio personal.

Sevilla: los ciudadanos y los visitantes
La diferencia entre el monarca y su corte con los nobles de la ciudad
de Sevilla encuentra su reflejo entre los visitantes y los anfitriones y es que,
si se tiene en cuenta el lugar en el que se desarrolla la obra, se pueden
considerar otras implicaciones históricas y simbólicas. En ese sentido, se
recordará en primer lugar dos visitas reales que tuvo Sevilla, qué
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significación se puede extraer de ellas y, por consiguiente, qué tratamiento
tiene este asunto en las obras que centran este estudio.
Durante el siglo XVI Sevilla tuvo dos visitas reales de gran
trascendencia. La primera fue en 1526 cuando Carlos I contrajo matrimonio
con Isabel de Portugal y la segunda en 1570 con Felipe II, en su única visita
a la ciudad, que se encontraba en Andalucía atento a la guerra de Juan de
Austria contra los moriscos sublevados en las Alpujarras. En esas dos
ocasiones la ciudad ofreció sus mejores galas por medio de arquitecturas
efímeras. Todo ello formaba parte del cambio que iba a experimentar
Sevilla que, desde que en 1503 obtuviese el monopolio del comercio con las
Indias, recibiría unas riquezas que fueron empleadas, entre otras cosas, en
alcanzar el mito de la Nueva Roma (la ciudad del Tíber era el centro del
imperio mediterráneo como la ciudad del Guadalquivir era el nexo entre
América y Europa en el imperio español). Cervantes, en su famoso soneto
sobre el túmulo a Felipe II que se levantó en la ciudad, lo comentó al decir:
«Roma triunfante en ánimo y grandeza» [Cervantes, 2005: 297]. A finales
del siglo XVI, debido a la situación política y social, hubo que abandonar
aquella aspiración y la ciudad se convirtió en aquella nueva «Babilonia» a la
que se refirió Lope de Vega en El arenal de Sevilla [Lope, 1969a: 1387].
Retomando la relación entre mitología, monarquía y la ciudad de
Sevilla, habría que hacer referencia a la Alameda de Hércules, situada en el
centro histórico de la ciudad, en la que, en 1574, se situaron en uno de sus
extremos dos columnas, restos arqueológicos romanos de la época, y sobre
cada una de ellas se colocó una estatua: una de Hércules (fundador mítico de
la ciudad) y otra de Julio César (restaurador de Híspalis), representando a
Carlos I y a su hijo Felipe II, respectivamente, continuadores de la grandeza
de Sevilla y que se miran como si estuviesen dialogando [Albardonedo,
1998: 146]. Los sevillanos se sentían tan orgullosos de estas identificaciones
que es conocida la quintilla que dice:
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Hércules me edificó,
Julio César me cercó
de muros y torres altas,
y un rey santo me ganó
con Garci Pérez de Vargas.

Versos que se encuentran inscritos en una placa situada en la calle Maese
Rodrigo, junto a la Puerta de Jerez.
La analogía entre Sevilla y Roma también se presenta desde el
comienzo de La Estrella de Sevilla. Cuando Arias comenta con el rey la
forma en la que se ha engalanado la ciudad para recibirlo se pregunta si
Augusto vio algo similar en Roma [Lope, 1969b: 542]. La elección de este
emperador no parece casual ya que fue quien sucedió a Julio César, gobernó
Roma y sus provincias como un autócrata, llegó a ser divinizado y eliminó a
cuantos rivales se le opusieron, lo que se ha querido ver como una catáfora
en esta pieza teatral [Cantalapiedra, 1993: 8]. Pero el rey está más
interesado en la belleza de las mujeres de la ciudad que en las
arquitectónicas y cambia pronto el tema de conversación para centrarlo en la
mujer que más le ha llamado la atención. Su primer intento para seducirla
consiste en enviar a Arias para convencerla, y cuando Estrella rechaza el
ofrecimiento que le hace en nombre del rey, Arias dice: «la gentilidad
romana / Sevilla en los dos celebra» [Lope, 1969b: 549], puesto que Busto
no queda atrás en la comparación. La misma valoración sobre ambos la
mantiene Arias en el último acto. En el momento en el que Arias aconseja
casar a Estrella con un noble de Castilla, dice: «La gente desta ciudad /
oscurece la romana» [566], valorando a ambos hermanos. A continuación,
cuando el alcaide le dice al rey que Sancho ha vuelto a la prisión después de
ser liberado, el rey dice: «No he visto gente / más gentil y más bizarra / que
la desta ciudad» [567]. Y poco después el rey se siente avergonzado cuando
comprueba que los alcaldes de Sevilla no siguen su dictado para que
destierren a Sancho y firman su sentencia de muerte [568]. Ante toda esta
situación, el rey confiesa, pero solo cuando así se lo aconseja Arias, porque
si no mata a Sancho la ciudad se puede sentir agraviada, y dice: «Admirado
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me ha dejado / la nobleza sevillana» [569], una cualidad que a él se le
supone pero que no demuestra.
Esta nobleza de carácter de los sevillanos es un hecho que se puede
intuir en la primera escena de la obra. Pedro de Guzmán, alcalde mayor de
Sevilla, da la bienvenida al rey, ofrece la riqueza y la lealtad de la ciudad
pero también espera que ese trato no sea dañino [541], algo que se puede
entender como un deseo o una premonición. El hecho de que a Felipe IV se
le recibiese con gran boato entraba también dentro de la idea de obligaciónservicio, es decir, se esperaba recibir alguna merced a cambio [Cejas, 2016:
244]. Pero, antes al contrario, el rey de La Estrella de Sevilla más que
favorecer a la ciudad busca beneficiarse de ella por medio del abuso. En la
identificación histórica con el momento en el que fue escrita la obra se ha
querido ver que Arias es un paralelo de Olivares también en este aspecto,
pues animaba a Felipe IV a seducir mujeres [Elliott y Brown, 1988: 34].
Probablemente Fanny Kemble no era consciente de esta vinculación
de Sevilla con Roma, de ahí que las referencias a la calidad humana de sus
ciudadanos en The Star of Seville se queden en breves referencias a las
«Seville manners», como el momento en el que Curio y Valentine envainan
sus espadas en la lucha que mantienen cuando Pedro así se lo pide por la
alegría que supone para la ciudad la llegada del rey [1837: 12-13], o cuando,
de igual modo, Arias valora la forma en la que estos dos mismos personajes
aceptan la invitación para encontrarse con el rey en el banquete que este
ofrecerá esa misma noche [44]. Aunque, en la obra de Kemble, al ser el final
distinto, se muestra con mayor claridad el cambio de opinión que tiene lugar
en los sevillanos sobre su nuevo monarca. Al principio de la obra, uno de
los caballeros, personaje secundario, dice sobre el nuevo rey: «this Seville
might have been a city of monks, or the thrice holy and gloomy Inquisition
itself, for aught that has been done in it for the last two years» [10], por lo
que se esperan nuevas ideas. Sin embargo, la forma de comportarse del
joven monarca causa decepción y, al final de la obra, cuando se dice que la
corte dejará Sevilla al día siguiente de la ejecución, Curio sostiene que son
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ellos los que han causado lo sucedido y que ojalá no hubieran venido nunca
[134].

La traslación histórica
En este apartado se comentará el origen de ambas obras aquí
estudiadas y, aunque ya se han avanzado algunos rasgos, de qué manera los
hechos que se exponen encuentran un paralelismo con los que tuvieron lugar
en el contexto histórico en el que fueron escritas.
Basada en una leyenda medieval, La Estrella de Sevilla se escribió
en 1623 y se sitúa en el siglo XIII, durante la visita del rey Sancho IV de
Castilla a la ciudad de Sevilla, que tuvo lugar en 1284. Dicha ciudad
permaneció fiel a Alfonso X el Sabio, padre de Sancho IV en el conflicto
sucesorio que se desencadenó entre ellos, de hecho, el lema NO8DO del
Ayuntamiento de Sevilla tiene como uno de sus posibles orígenes expresar
esta fidelidad [Antequera, 2008: 5]. Durante todo el reinado de Sancho IV
hubo luchas internas por el poder, de la misma forma que hubo un peligro
externo con el enemigo musulmán, como ya se ha comentado con la
referencia a Gibraltar.
Este es el referente en caso de Felipe IV, quien dejó Madrid para ir
Sevilla el 8 de febrero de 1624. El viaje fue planeado por Olivares, que
quería que Felipe IV viera su tierra, Andalucía, donde su familia tenía un
mayorazgo en las cercanías de Sevilla. Para mostrar la relación entre
Olivares y la ciudad, el autor de la obra les da a los alcaldes mayores de
Sevilla dos de los apellidos de Olivares: Guzmán y Ribera. El primero de
ellos vuelve a aparecer en la primera mujer que Arias menciona cuando el
rey le va preguntando por las mujeres de la ciudad [de Armas, 1994: 119].
Además de todo esto, en 1622 se decía en Madrid que el rey había
mandado matar a un noble a causa de su relación con una dama llamada
Francisca de Tabara, cuya similitud con el apellido Tabera es evidente. El
asesinado fue el conde de Villamediana, quien había señalado los amores
entre Francisca de Tabara y Felipe IV en la obra teatral La gloria de Niquea,

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

354

«CLAVES HISTÓRICO-LITERARIAS EN LA ESTRELLA DE SEVILLA PARA UNA
INTERPRETACIÓN DE THE STAR OF SEVILLE DE FANNY KEMBLE»

representada en Aranjuez para celebrar el cumpleaños del rey. En esta obra,
Francisca sería la mitológica Europa que había sido raptada por Júpiter, que
había tomado forma de toro [de Armas, 1994: 120-121]. Aunque el motivo
de dicho asesinato nunca quedó claro y se manejaron otras hipótesis, como
el amor de Villamediana por la reina o la homosexualidad de este
[McKendrick, 2003: 229].
El mensaje para el rey puede ser que no escuchase a su principal
consejero sino al pueblo. Felipe IV era rey de España desde 1621 y en la
primera etapa de su reinado fue guiado por su favorito, Olivares. España
también vivió luchas de poder internas entonces, como las que
protagonizaba el propio Olivares, y otras externas, en los Países Bajos,
contra Francia y contra Inglaterra. Por todo ello, más que tratarse de una
pieza teatral que procurase alabar al rey o acusarle de asesinato se trata de
una obra que es un espejo de príncipes. Es una obra sobre el abuso de los
gobernantes hacia el pueblo, tema muy recurrente en el teatro del siglo de
oro español, solo que aquí, a diferencia de Fuenteovejuna y otras obras,
quien comete el abuso es el rey. Por eso, Estrella y Sancho acaban
decidiendo su futuro y acuerdan romper su compromiso matrimonial,
porque consideran que el rey no está capacitado moralmente para decidir
sobre sus vidas.
En lo que se refiere a la obra teatral inglesa, la autora es Fanny
Kemble (1809-1893) quien, además de escritora, también fue una
reconocida actriz en su época, no en vano nació en el seno de una familia de
actores. Es posible encontrar interesante información sobre The Star of
Seville en sus memorias y epistolario. Así, en una carta del 21 de diciembre
de 1830 indica que se encuentra escribiendo el cuarto acto y que fue su
padre quien le dio a conocer la obra española. Además, ha recibido la buena
noticia de que Saunders y Ottley se han comprometido a publicarla [1880:
318-319], algo que no ocurriría hasta 1835 [Clinton, 2000: x]. El 10 de abril
hace saber que está trabajando intensamente en ella [389], para indicar con
alegría que ya la ha acabado el 3 de mayo de 1831 [1880: 395]. El 22 de ese
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mismo mes hace saber que se encontró con el escritor español Telesforo de
Trueba y Cossío y encontró divertido que este le contara la leyenda de la
Estrella de Sevilla sin saber que ella ya había terminado una obra teatral
sobre dicho asunto [405], con lo que habría que reconsiderar la idea de que
concluyó la obra a principios de 1832 [D. David, 2007: 77].
Fanny Kemble debutó como actriz el 26 de octubre de 1829 en el
papel de Julieta en una representación de Romeo and Juliet en el Covent
Garden de Londres, que fue regentado por su padre, Charles Kemble, entre
1822 y 1832. Shakespeare, al que cita repetidas veces en sus escritos, es un
autor que tiene presencia no solo en su carrera profesional, más que
probablemente por influencia paterna, sino que también se hace notar su
peso en The Star of Seville: obra extensa en cinco actos, trama principal y
subtramas, personajes serios y cómicos, uso de prosa y verso (según
situaciones y personajes), la locura de Estrella ha sido vinculada con la de
Ophelia en Hamlet [Pacheco, 2016: 47-48] y el final trágico. De hecho,
justifica las repeticiones de las mismas palabras y exclamaciones en el
momento en el que Estrella se queja por la muerte de su hermano diciendo
que Shakespeare hace lo mismo en King Lear en aquellas escenas de
lamentaciones [1880: 514], sin considerar que las circunstancias escénicas
del teatro isabelino no eran las mismas que las del siglo XIX.
Resulta lógico, por tanto, que Kemble tuviera dudas sobre la
posibilidad de que The Star of Seville fuera representada [445], algo que
comienza a fraguarse a principios de 1832. El 24 de enero de 1832, comenta
que Mr Bartley, un director de escena, había cortado algunas partes de la
obra pensando en su posible puesta en escena [495], y ya el 22 de octubre
indica que el padre tiene la idea de estrenar la obra en Estados Unidos,
aunque el deseo de ella era que fuese en Inglaterra [554]. No hay constancia
de que esto ocurriera, pero sí del estreno de la obra en el Walnut Street
Theatre de Filadelfia el 7 de agosto de 1837, sin éxito alguno [Crawford,
1930: 499], probablemente porque los posibles hechos históricos aludidos
no encontraron eco en Estados Unidos [Pacheco, 2016: 45], ni tampoco un
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equivalente. No obstante, se puede encontrar otra posible respuesta si se
atiende al estado de la historiografía en los Estados Unidos en ese momento.
William H. Prescott (1796-1859) fue un pionero dentro de la historiografía
norteamericana al dedicar su labor, desde 1826, a estudiar un país diferente
al suyo utilizando documentos originales. Aunque también su elección
estaba motivada por una mirada interna. Escogió España puesto que la
consideraba una nación que debía su declive al catolicismo y a la monarquía
absoluta, lo que le permitía compararlo con el grado de progreso y libertad
que había alcanzado su propia nación [Kagan, 1996: 423-428]. Pero esa
comparativa que le interesó a Prescott para sus estudios no encontró eco en
el público norteamericano para presenciar una obra de teatro como la de
Kemble.
Además de lo indicado, el 29 de agosto de 1832 Fanny Kemble escribió:

I sat down stairs in my cabin all day; the very spirit of doggerel possessed
me, and I poured forth rhymes as rapidly as possible, and they were as bad as
possible.—Wrote journal; in looking over my papers, fell in with the Star of
Seville—some of it is very good. I'll write an English tragedy next [1882:
19].

Lo que hace ver, por un lado, la opinión positiva que conservaba sobre
esta obra al poco de haberla concluida y, por otro lado, su idea de centrarse
en la temática inglesa. Aunque uno de los aspectos a resaltar de esta obra es
que podría estar considerando también los hechos que estaban teniendo
lugar en Inglaterra en ese momento, como se comentará más adelante. En
todo caso, en 1837, la apreciación que tiene sobre The Star of Seville ha
cambiado, y recuerda la siguiente anécdota:

Mr. Rogers's inveterate tongue-gall was like an irresistible impulse, and he
certainly bestowed it occasionally, without the least provocation, upon
persons whom he professed to like. He was habitually kind to me, and
declared he was fond of me. One evening (just after the publication of my
stupid drama, «The Star of Seville»), he met me with a malignant grin, and
the exclamation, «Ah, I've just been reading your play. So nice! young
poetry!»—with a diabolical dig of emphasis on the «young.» «Now, Mr.
Rogers,» said I, «what did I do to deserve that you should say that to me?» I
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do not know whether this appeal disarmed him, but his only answer was to
take me affectionately by the chin, much as if he had been my father. When I
told my sister of this, she, who was a thousand times quicker-witted than I,
said, «Why didn't you tell him that young poetry was better than old?»
[1882: 66].

Una oración esta última que retóricamente puede resultar ingeniosa
pero que no siempre se atiene a la realidad. En todo caso, no fue la única
crítica negativa que recibió la obra ese mismo año. En la Court Magazine
apareció publicada una reseña que, además de algunas observaciones de
carácter personal sobre Kemble, señalaba puntos débiles en The Star of
Seville: las partes cómicas del drama, que se consideran inapropiadas para
los tiempos que corrían [Norton, 1837: 241-242]; influencia de piezas
teatrales antiguas, sobre todo isabelinas [242]; carencia de originalidad al
seguir la obra española sin muchos cambios [242]; modificaciones en
algunos de los nombres de los personajes para evitar la analogía con la obra
española [242]; el final, calificado de imperfecto e insatisfactorio [243]. Se
trata todos ellos, en efecto, de rasgos que se pueden captar en la lectura de la
obra, algunos de los cuales ya se han referido.
En cuanto a la génesis y a la intencionalidad de la obra, aunque el
padre de Fanny Kemble le hubiese llamado la atención a su hija sobre las
posibilidades escénicas de la obra española, hay que resaltar que el enfoque
que conduce al trágico final tiene motivaciones históricas e intrahistóricas.
El 19 de agosto de 1830 indica su sorpresa cuando su hermano John le hace
saber que ha ido a España junto con algunos compañeros para luchar junto
al general Torrijos en la revolución liberal [1880: 293].
En 1814, con el fin de la guerra de la Independencia, Fernando VII
(1784-1833), que había abdicado en mayo de 1808, vuelve al trono de
España donde no tardó en instaurar el absolutismo (mayo 1814) y perseguir
a los liberales. Fue entonces cuando se sucedieron diferentes luchas entre
ambos bandos. Una de las figuras más destacadas dentro de los liberales,
que querían volver a instaurar la Constitución de Cádiz (1812), fue el
general Torrijos (1791-1831). La victoria de los Cien Mil Hijos de San Luis
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(1823) supuso que Torrijos tuviera que exiliarse, primero a Francia y luego
a Inglaterra (1824-1830). Es allí donde fue elegido como máximo
responsable de los liberales y preparó el pronunciamiento de 1831 que lo
llevó junto con un grupo de liberales a desembarcar en Gibraltar. Fueron
localizados y apresados por las tropas absolutistas, quienes fusilaron a
Torrijos y sus 48 compañeros sin juicio previo el 11 de diciembre [Castells,
2000: 73ss]. En Inglaterra, Torrijos encontró el apoyo de jóvenes
románticos radicales, que participaron de forma activa en la conspiración.
Uno de ellos fue el irlandés Robert Boyd, que había regresado de la guerra
de independencia de Grecia (1821-1830), donde había muerto Lord Byron,
que había acudido allí por su simpatía por la causa griega e inspirado por el
romántico deseo de libertad. Boyd se implicó en la causa española
económica y personalmente, de hecho fue uno de los fusilados junto a
Torrijos [Salmerón, 2019: 175ss].
Dentro de este contexto, el 7 de febrero de 1831 Fanny Kemble ya
ve la revolución como algo improbable [335], aunque entiende a su
hermano en sus ideas. Asegura que para ella lo más importante de su
hermano John es su vida, pero que después de ello se encuentra su felicidad,
y que lo apoya si esta se encuentra ahora en la lucha que está llevando a
cabo en el extranjero y no en quedarse en casa [363]. Finalmente, el 21 de
mayo de 1831 dice que su hermano John vuelve a casa desde España [405].
En todo caso, Fanny Kemble siguió atenta a los sucesos desde España, de
ahí que el 23 de diciembre de 1831 dice haber recibido carta desde España
donde se le dice que todos los revolucionarios han sido fusilados, y se
lamenta por ellos y en especial por Torrijos [479], y ya el día 29 del mismo
mes dice que a España todavía no le ha llegado el momento de que se
levante [484]. Teniendo en cuenta que estas fechas corresponden con el
periodo de escritura de The Star of Seville, habría que colegir que pudieron
influenciar a la autora a mostrar la crueldad del absolutismo, algo que se
demuestra en el final de la obra. A diferencia de La Estrella de Sevilla, en la
obra de Kemble el rey aparece por última vez en el acto tercero, cuando le
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encarga a Carlos el asesinato de Pedro, lo que le caracteriza en su grado de
inhumanidad al no mostrar ni interés ni arrepentimiento por el destino de la
joven pareja. El hecho de que Estrella acabe abrazada al cuerpo de Carlos
recuerda los finales de los amantes desgraciados tan frecuentes en la historia
de la literatura entre los que habría que citar, de nuevo, a Romeo and Juliet.
No obstante, habría que considerar, además, los hechos que estaban
acaeciendo en Inglaterra en ese momento, en el que reinaba Jorge IV, que
había llevado una vida extravagante, de dispendios económicos y que tuvo
numerosas amantes, una de las cuales, Frances Villiers, tuvo gran influencia
en su vida [S. David, 2000: 150-250]. En The Star of Seville, Carlos le hace
ver a Estrella y a Pedro que el rey es joven y puede no dominar sus pasiones
[1837: 34-35], algo de lo que ellos mismos serán víctimas y, más tarde,
cuando Pedro se enfrenta al rey al haber este invadido su casa, habla del
carácter lujurioso de este [61]. En 1830, con la muerte de Jorge IV, se
disuelve el parlamento. Su sucesor fue Guillermo IV quien propició una
nueva etapa en la que estarían incluidas diferentes reformas sociales, una de
ellas en relación al sistema de representación en el parlamento. El duque de
Wellington, que era el primer ministro, tenía puntos de vistas absolutistas
que eran impopulares, lo que llevó a unas leyes de reforma de
representatividad, las llamadas Reform Bills.
Durante el siglo XIX se aprobaron tres Reform Bills, que fueron
unas propuestas para reformar el sistema de representación parlamentario en
Inglaterra y Gales ya que el que existía entonces no era equitativo. La
primera de ellas fue la Reform Act 1832 que eliminó pequeños distritos con
representación nominal, le dio representación a aquellas ciudades que
habían crecido gracias a la Revolución Industrial y le concedió el derecho a
voto a pequeños propietarios. Hubo intentos para llevar a cabo esta reforma
con anterioridad, pero fue en dicho año en el que los Whigs consiguieron
que se aprobara pese a la oposición del grupo conservador, que había
gobernado el país desde tiempo atrás, aunque también influyó la presión
popular [Phillips y Wetherell, 1995: 411ss].
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Estos cambios que estaba viviendo Inglaterra se encuentran presentes en los
documentos de Fanny Kemble. El 5 de marzo de 1831 dice que todo el
mundo piensa que la Reform Bill es excelente [1880: 344], pero el 27 de
abril no muestra optimismo con el resultado de la misma, pese al alborozo
general con los ciudadanos celebrando en las calles [393-394]. Y es que
Fanny Kemble tuvo una posición ambivalente sobre la Reform Bill. La
consideraba buena con las oportunas modificaciones si venía a restaurar el
orden social [D. David, 2007: 64-65].
Ya afincada en Estados Unidos, el 24 de Junio de 1833, escribe una
carta de respuesta a una amiga, Mrs. Jameson, donde le indica lo siguiente:

The accounts, public and private, that we receive of the state of England are
not encouraging, and the trouble seems such as neither Tory, Whig, nor even
Radical, can cure. You talk of bringing out a colony to this country; bring
out half of England, and those who starve at home will have to eat, and to
spare, here. How I do wish our poor laboring people could be made to know
how easily they might exchange their condition for a better one! [1880: 578].

Con lo que hace manifiesta su postura política y social, por la que muestra
su preocupación por la situación de las clases más desfavorecidas de su país
pero no espera que la deseada solución venga de ninguno de los partidos
políticos dominantes. Al año siguiente, marcha a Filadelfia, donde contrae
matrimonio con Pierce Mease Butler el 7 de junio. Ya en dicha ciudad, le
escribe a Mrs. Jameson el 26 de octubre de 1834:

I care nothing for politics here, ... though I wish this great Republic well. But
what are the rulers and guides of the people doing in England? I see the
abolition of the Peerage has been suggested, but, I presume, as a bad joke....
If I were a man in England, I should like to devote my life to the cause of
national progress, carried on through party politics and public legislation;
and if I was not a Christian, I think, every now and then, I should like to
shoot Brougham... [1882: 3].

Con lo que deja claro el grado de implicación que le gustaría tener en
esa hipotética situación. No explica el motivo de su animadversión hacia
Lord Brougham (1778-1868), pese a ser un político del partido Whig que
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tomó parte activa en la Reform Act 1832, era abolicionista y se opuso al
castigo corporal en la educación escolar.3 Sin embargo, llama la atención
que afirme que es su educación cristiana la que le frene en ese aspecto. De
hecho, en los escritos autobiográficos de Fanny Kemble se pueden encontrar
numerosas referencias a sus creencias religiosas, a las que aludirá cuando
tenga que enfrentarse en los Estados Unidos a una nueva realidad para ella:
su marido había heredado tres plantaciones de esclavos. Entre finales de
mayo y finales de junio de 1835 escribe:

The family into which I have married are large slaveholders; our present and
future fortune depend greatly upon extensive plantations in Georgia. But the
experience of every day, besides our faith in the great justice of God, forbids
dependence on the duration of the mighty abuse by which one race of men is
held in abject physical and mental slavery by another. As for me, though the
toilsome earning of my daily bread were to be my lot again to-morrow, I
should rejoice with unspeakable thankfulness that we had not to answer for
what I consider so grievous a sin against humanity [1882: 16].

Porque para Kemble, la solución estaba en el trato humano y este vendría de
una forma efectiva solo por un camino:

The power of individual personal qualities is really the great power, for good
or evil, of the world; and it is upon this ground that I feel convinced that, in
spite of all the cunningly devised laws by which the negroes are walled up in
a mental and moral prison, from which there is apparently no issue, the
personal character and daily influence of a few Christian men and women
living among them would put an end to slavery, more speedily and
effectually than any other means whatever [1882: 41].

Fruto de esta preocupación es su obra antiesclavista Journal of a
Residence on a Georgian Plantation in 1838-1839, una diferencia de opinión
con su marido que, junto con otros aspectos de su vida matrimonial,
condujeron al divorcio en 1839 [Bell Jr., 1987: 288-310].

3

Información detallada sobre su actividad política se puede encontrar en sus memorias:
Henry Brougham, The Life and Times of Henry, Lord Brogham, 3 vols., Cambridge,
Cambridge U. P., 2015.
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Conclusión
Como es habitual en muchas piezas teatrales del siglo XVII español,
en La Estrella de Sevilla se pueden seguir unas referencias mitológicas que,
a diferencia de lo que ocurre con otras obras, más que alabar al rey siguen la
función de criticar su conducta en la relación que tienen con sus súbditos y,
más aún, poner en valor la nobleza de carácter de los ciudadanos frente al
comportamiento irrespetuoso del monarca. El trato que el rey la da a los
ciudadanos de Sevilla, tomando como metáfora la figura de Sancho IV, no
es el que se espera de alguien como él porque, por la posición que ocupa, es
la imagen de Dios en la tierra, según la concepción religiosa y social de la
época. La referencia a la ciudad de Sevilla también sigue esa intención
admonitoria pues recuerda que Carlos I y Felipe II, que estuvieron al frente
de un imperio, también visitaron una ciudad que entonces fue la más
importante del mundo por su relación con las Indias. Este hecho y su pasado
legendario la vinculan con Roma. En el caso al que se refiere La Estrella de
Sevilla, está apuntando a la visita a la misma ciudad por parte de Felipe IV,
monarca joven, lujurioso y no siempre bien asesorado, en este caso haciendo
referencia a Olivares, su valido, en un momento de decadencia de España en
el que el rey debería ser el primero en dar ejemplo, y no al contrario. El
epílogo en el que el rey reconoce su culpa se podría interpretar también
como un mensaje esperanzador para el futuro.
En The Star of Seville de Fanny Kemble, al ser una obra del siglo
XIX las referencias mitológicas y religiosas no son tan abundantes pero
tienen la misma intención parecida a la pieza teatral que la inspira. Al
conocer la obra española por una traducción, probablemente la autora
tampoco era consciente de las vinculaciones de Sevilla con los ancestros del
entonces rey en tiempos en que España era un imperio, de ahí que las
referencias a sus ciudadanos vengan a insistir en el contraste del
comportamiento del rey con el de los nobles sevillanos. Estos personajes,
que al principio de la obra celebran al nuevo rey y esperan cambios
positivos, acaban decepcionados al comprobar el trato que este les dispensa.
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En el caso de Fanny Kemble, las referencias históricas que se hacen notar
son las de España e Inglaterra en los años en los que ella escribió la obra,
por lo que se presenta una denuncia del absolutismo e, implícitamente, un
deseo por que cristalizasen aquellas medidas políticas que ayudasen a
conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
Como ya se avanzó, mucho se ha debatido sobre la autoría de La
Estrella de Sevilla y los críticos siguen divididos en atribuírsela a Lope de
Vega, Andrés de Claramonte, Pedro de Cárdenas y Angulo o si simplemente
considerarla como anónima. Con independencia de quien pudiera ser el
autor, una aproximación a aquellos rasgos histórico-literarios de la obra
indican que conocía la leyenda sevillana en la que se basa la obra y, además,
era alguien lo suficientemente cercano a la corte como para saber que su
mensaje de advertencia podía llegar a Felipe IV. Por su parte, Fanny
Kemble, perteneciente a una familia de actores, conoció la obra española
por una traducción que le facilitó su padre y al escribir una pieza teatral
basada en ella buscó, además de la satisfacción personal de publicarla, la
posibilidad de verla representada dentro de los intereses comerciales de la
familia. Siguiendo la misma pauta histórico-literaria, es posible afirmar que
The Star of Seville es una obra de clara influencia shakesperiana en la que la
autora denuncia la crueldad del absolutismo y en cuyo trasfondo se
encuentra la situación política de la España de Fernando VII, donde el
hermano de Kemble luchó junto a los liberales del general Torrijos. El final
es romántico desde el punto de vista amoroso al recordar el de tantos
amantes desdichados en la historia de la literatura, pero no ofrece visos de
esperanza desde la óptica política. No obstante, si se considera la situación
entonces de Inglaterra, el país estaba comenzando una nueva etapa en la
que, bajo el reinado de Guillermo IV, se hicieron diferentes reformas, una
de ellas en relación al sistema de elección parlamentario pero también hubo
otras que venían a mejorar las situación social de las clases menos
favorecidas, algo que Fanny Kemble apoyó debidamente entonces y
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también en su posterior etapa vital en Estados Unidos con su postura
abolicionista.
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La escena visible y visual
Una nota a propósito del teatro romántico

Gabriela Cordone
Université de Lausanne
gabriela.cordone@unil.ch
Si hay un género en la historia del teatro español que goce de total
descrédito, ese es, sin duda, el drama romántico. Este desmerecimiento,
en parte, proviene de los mismos románticos: Mariano José de Larra y
Mesonero Romanos no escatimaron las sátiras a propósito de una manera
de entender el romanticismo en general y el drama romántico en
particular1. Desde la estructura y el lenguaje hasta sus argumentos
peregrinos, pasando por el sino funesto de sus desgraciados héroes y la
hostilidad hiperbólica de sus espacios, el drama romántico español fue
objeto de caricatura y escarnio. Observemos, además, que es también una
expresión dramática, tal vez la única, que generó remedos de sí misma,
con parodias textuales pero sobre todo escénicas a partir de 1837
Caldera, 2002. La obra Muérete… ¡y verás!, de Bretón de los Herreros,
es la primera de una serie que se extiende hasta 1918 y que culmina con
La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca. Una cierta crítica literaria
favoreció este juicio demeritorio: Francisco Ruiz Ramón, en su Historia
del teatro español, sostiene, tal vez con más pasión que argumento, que
en el drama romántico «hay mucho más de postura conscientemente
adoptada, de respuesta a una moda, de acomodación a un estilo, que de
crecimiento orgánico en virtud de necesidades espirituales insoslayables»
1

Véase, por ejemplo, «El Romanticismo y los románticos», de Mesonero Romanos, en
Panorama Matritense. Cuadros de costumbres de la capital, observados y descritas por un
Curioso
Parlante
(1835-1838)
y
disponible
en
http://www.cervantesvirtual.com/portales/ramon_de_mesonero_romanos/obravisor/articulos-escogidos-de-las-escenas-matritenses--0/html/
y
«Una
primera
representación»,
de
Mariano
José
de
Larra,
también
disponible
en
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-primera-representacion--0/html/ff7a456282b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html consultados el 11-11-2020.
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Ruiz Ramón, 1996: 312, sin apuntar cuáles vendrían a ser esas
necesidades espirituales, y hace hincapié, en el mismo libro –supongo
que no sin alivio– en la corta duración de la etapa romántica, que iría de
1834, año del estreno de La conjuración de Venecia (Martínez de la
Rosa) y de Macías (Larra), hasta 1849, año que marca el fin de la
vigencia del teatro romántico, con Traidor, inconfeso y mártir (Zorrilla).
Desde hace un tiempo, la crítica literaria está llevando a cabo una
ingente labor de reconocimiento estético y argumental, poniendo en valor
y desempolvando unas ideas comúnmente aceptadas sobre una época
crucial de historia española. Así puede leerse en los trabajos de Diego
Martínez Torrón que ha demostrado, en sus numerosísimas publicaciones
1992, 1993ª, 1993b, 1995,1999, 2000, 2009 que «los movimientos
literarios como la Ilustración o el Romanticismo, ni llegaron tarde, ni
llegaron mal a España» 1993a: 12. Estos y otros críticos han
consagrado su trabajo a quebrar el extendido tópico que achaca al
romanticismo español una calidad literaria inferior y una vida breve. Los
estudios emprendidos desde hace un par de décadas vienen, si no a
contradecir aquellos conceptos negativos que, en parte, han marcado
nuestra formación, sí a matizar muchas conclusiones y a arrojar luz sobre
el complejísimo panorama literario, inseparable y marcado –tal vez como
ninguna otra época lo haya sido– por las circunstancias históricas,
políticas y sociales atravesadas por España y Europa en la primera mitad
del siglo XIX.
Así y todo, lo cierto es que, a la hora de estudiar el drama
romántico, lo hacemos con un dejo de condescendencia. Nuestra
moderna sensibilidad no puede dejar de sonreír ante el aparatoso suicidio
de Don Álvaro, o con la lectura de la aparición de Doña Inés emergiendo
de su tumba y corriendo, mientras ahuyenta esqueletos, a salvar a su
Tenorio… A pesar de estas reticencias, rompamos una lanza a favor del
drama romántico: ningún otro género logró, en su momento, un éxito de
público semejante, una presencia sostenida en la prensa, es decir, una
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real existencia teatral en la vida social, como lo prueban, con creces, las
crónicas periodísticas y los testimonios literarios de la época. Ante tal
fenómeno, dable es preguntarnos el motivo de la apreciación negativa de
la escena romántica, a qué se debe ese estigma de género menor que se le
ha atribuido en la historia de la literatura y, sobre todo, por qué se ha
producido un vacío –que de ninguna manera calificaría de vacío de
sentido sino más bien de vacío sensible– entre la obra y nosotros,
espectadores del siglo XXI.
Sabido es que la crítica literaria ha juzgado, tradicionalmente, la
obra teatral fundamentada únicamente en el lenguaje verbal, sin tener en
cuenta que, para los románticos, el texto teatral empezaba ya a ser
considerado como un elemento más del espectáculo final. Pensemos en
los escritos de Wagner sobre la obra de arte total (Gesamtkunstwerk) y su
propuesta de asociar varias artes, técnicas y dominios artísticos con el fin
de envolver los sentidos del

espectador. Debemos esperar el

advenimiento de la semiótica para volver a considerar, esta vez desde la
crítica, el hecho teatral como un punto de intersección de varios géneros
artísticos, con su pluralidad de códigos. La valoración del drama
romántico podría haber sufrido al deslindar el texto de la concepción
total de espectáculo.
Pero me interesa reflexionar aquí en ese vacío sensible entre el
drama romántico y el receptor actual, supuesto consumidor compulsivo
de imágenes. ¿Existe quizá un desfase entre la representación de la
escena y la representación de imágenes a través de la palabra? Lo que el
drama romántico ganó en espectacularidad espacial, ¿no lo habrá perdido
en fecundidad y sugestión de la palabra? Recordemos que en tiempos de
Lope de Vega, el público iba al teatro a escuchar una comedia, y no a
verla… Propongo que nos adentremos en la transferencia entre lo
auditivo y lo visual a través de un elemento común del teatro y de la
épica: la escena.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

371

GABRIELA CORDONE

No es lo mismo escena que escena…
Más allá de una fragmentación de los actos, la escena delimita una
determinada unidad temporal de la obra. Como en la narrativa, la escena
está enmarcada por unos determinados recursos –entrada o salida de
personajes,

cambio

de

luminosidad,

de

escenario

acústico,

de

escenografía– que hacen que la escena se ‗despegue‘ –se distinga– del
resto. Las secuencias de apertura y de cierre de una escena son
reconocibles gracias a estas señales y es a través de ellas que se impone
el ritmo de una obra. Pero habría otra forma de ver la escena –para
relacionarla luego con el drama romántico–, más sugestiva, más
arriesgada, pero también más fecunda que la acabamos de evocar.
Rykner 2006 y Didi-Huberman 2007, que analizan la escena
desde el punto de vista narrativo, invitan a considerarla no como el
diálogo insertado en el discurso, sino como el momento preciso en que la
imagen se escapa del texto (o la imagen escapa al texto). ‗Escena‘ será el
momento en que la visión que se desprende de la escena se arranca,
excede y desborda el tejido lógico del texto. La escena dirige nuestra
mirada de lectores hacia el único punto que le escapa, allí donde lo
visible se desvela y se convierte en visual. Retomamos la idea de DidiHuberman: lo visible es la materialidad que tenemos ante los ojos y lo
visual aquello que no se puede ver, es la visión que está más allá de la
imagen, es esa otra imagen que se genera en nuestra imaginación y que
es, a la vez, presencia y promesa.
Pero, en teatro, ¿puede haber una escena que, como en el tejido
narrativo, exceda los límites del escenario, y que, de visible, se
transforme en visual? En teatro, donde todo es escena, ¿podemos hablar
de una escena que se desprenda del resto de la acción y que, por así
decirlo, traspase los ojos, una escena que después de solicitar la
convergencia de la mirada en el escenario, produzca en nosotros la
conversión de la mirada? En otras palabras, ¿puede haber otra escena en
el cerrado ritual del teatro?
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Para que haya esa otra escena, en teatro, es necesario un elemento
que desvíe la mirada, un elemento que produzca otra visión, una
diferente de la visión hipnótica que dirigimos al escenario. Para que haya
escena, tiene que haber un desdoblamiento, un corte, una cesura, unos
elementos que separen nuestra mirada de lo que tenemos ante nosotros y
que nos lleve hacia lo que no vemos. ¿Cómo distinguir los recursos que,
en teatro, pueden dar lugar a esta particular escena?
Sophie Marchand (2009) identifica, en un trabajo brillante sobre lo
patético en el teatro del siglo XVIII francés, tres técnicas que
transforman nuestra manera de ver las acciones del escenario. En primer
lugar, señalemos el cuadro. El cuadro es una escena que se desprende del
escenario en el momento en que los personajes se inmovilizan y ofrecen
al espectador una composición significante. A través de la didascalia, el
dramaturgo, excluido del drama, entra al escenario para definir la
composición de la imagen. Veamos este ejemplo del final del segundo
acto de Macías.

ENRIQUE.(Señalando a la puerta.) ¡Mirad!
(En aquel mismo instante entran ELVIRA y FERNÁN PÉREZ, que la trae
de la mano, y después los siguen NUÑO, BEATRIZ y demás. ELVIRA, al
conocer a MACÍAS, se suelta precipitadamente de FERNÁN y cae
desmayada hasta el fin de la escena en brazos de BEATRIZ y NUÑO.
FERNÁN PÉREZ se pone en actitud de defenderse de MACÍAS, quien
fuera de sí se arroja hacia él con la espada desenvainada. DON
ENRIQUE se interpone con su acero, y MACÍAS, volviendo en sí, se
arroja a sus pies; Ante esta composición de figuras [cae el telón]).
Larra, 1990: 146.

El cuadro es, por lo general, el momento más intenso de la acción,
el que recoge el pasado, el presente y el futuro. Se ve aquí también un
corte, una escisión del continuum dramático: la mirada distanciada del
espectador queda ‗enmarcada‘ –detenida, atrapada– por el efecto de
escena. Veamos otro ejemplo del último acto de Macías:
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ELVIRA. (Cayendo.) Dichosa
muero contigo.
[…]
MACÍAS. Muero contento. (Expira.)
ELVIRA. Llegad… ahora…, llegad…, y que estas bodas
alumbren… vuestras… teas… funerales.
(Expira. Se oye el ruido de muchas personas que llegan cerca.)
[…]
(Cae el telón sobre este cuadro final.)Larra, 1990:215-217).

Observemos que en el cuadro, los personajes se aglutinan en torno
a un conjunto o personaje central, en una situación que manifiesta el
punto culminante de lo patético. Son escenas/cuadros muy teatrales,
como el final de Don Álvaro, no solamente por la carga gestual y
emotiva, sino sobre todo por la mise en abyme espectacular, ya que los
personajes son observados por otros personajes. El cuadro cúlmine, al ser
el paroxismo de la emoción, corresponde, en el drama romántico, a un
acontecimiento deplorable, por lo general, la muerte, que es contemplada
también en el escenario por otros personajes.
El cuadro es, en definitiva, un triunfo de la representación sobre el
texto. Forma, bajo la mirada del espectador, una unidad dramatúrgica
legítima y participa a la acción de una manera particular: está hecho de
gestos inmóviles y muestra el grado máximo de agitación, pero de
manera fija: la palabra se detiene en el instante supremo.
El segundo recurso, íntimamente ligado al recurso visual del
cuadro, es la escena que se apoya en el verbo ver o mirar. La escena es a
menudo provocada por esos verbos, como hemos visto en nuestro primer
ejemplo. Evidentemente, hay una clara referencia a la espectacularidad, a
la dirección y convergencia de la mirada en el objeto que se da en
espectáculo. El Don Juan Tenorio es un caso paradigmático: la presencia
de la mirada y de la representación recorre la obra, pero señalemos este
ejemplo:

(Se oyen dar las ocho; varias personas entran y se reparten en
silencio por la escena; al dar la última campanada, Don Juan, con
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antifaz, se llega a la mesa que ha preparado Buttarelli […]. […]
entra Don Luis […] y se dirige a la otra. Todos los miran.)
Zorrilla, 1994: 96.

Observemos en esta escena el valor de la mirada en la construcción
de la representación. El auditorio se constituye en testigo ocular de lo
que ocurre en el escenario; y con el espectador se organizan los juegos de
miradas triangulares, a la manera de la figure d‘appel en la pintura
barroca: el personaje mira al espectador para indicarle dónde debe dirigir
la mirada, recurso presente en «El entierro del conde de Orgaz», de El
Greco. Estas estrategias hacen que el público se convierta en testigo
presencial y telescópico de la escena que ocurre en el escenario.
Por último, señalemos el recurso que menos tiene que ver con la
espectacularidad, pero que es, en mi opinión, el más dramático. Se trata
de la intervención que perturba el ritual escénico, que es la irrupción de
lo épico. La intervención de la narración en escena permite que el
espectador vea aquello que no se puede mostrar en el escenario. Hace
surgir lo visible de un discurso invisible, como si el discurso del
personaje nos dictara la escena que debemos ver. Este recurso ha sido
magistralmente empleado en el teatro del Siglo de Oro: el extenso
monólogo-romance de Laurencia, de Fuente Ovejuna, dando a conocer su
martirio en manos del Comendador; o la relación de Flores, contando
ante el Rey la horrible muerte del Comendador en manos del pueblo; o el
relato de Tello, el criado de Don Alonso, de El caballero de Olmedo, en
el que cuenta la muerte a traición de su señor; o el de la violencia sufrida
por Isabel, en El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca… Hay un
elemento que juega a favor de este recurso: la narración alcanza el
imaginario individual sin la mediación de la vista. La escena propuesta se
integra de facto al yo que la escucha y la imagina, sin poder poner la
distancia que supone la representación material en escena. Por esta razón,
una vez escuchada, no podemos desprendernos de ella: la escena,
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expulsada del escenario, germina en el imaginario del público, generando
una visión al margen de lo que se puede ver (Marchand, 2009).
Pero, ocurre que el drama romántico iba dirigido a un público de
una sensibilidad exacerbada, a su subjetividad, en un movimiento que
apunta a desencadenar, en cascada, todos los mecanismos de su emoción.
Por ello, el drama romántico, como señaló Francisco Nieva, recurre al
más espectacular y directo de los sentidos: el de la vista. Es este el medio
con que busca el efecto, la aproximación viva del hecho dramático.
Como podemos apreciar en Don Álvaro o en Don Juan Tenorio, hay en
estos textos una proliferación de signos, efectos y llamadas a la
sensibilidad. El éxito del drama romántico corresponde, pues, a una
revolución en los hábitos de recepción. El sentido de la vista es el sentido
por antonomasia del siglo XIX; hay un cambio de paradigma cultural y
de paradigma sensible; es la época de Louis Daguerre, que fue decorador
de teatro…
Por ello, no debe de extrañarnos que el drama romántico sea avaro
en esas escenas épicas, tan bien explotadas por nuestros clásicos: están
totalmente ausentes de Macías y de Don Álvaro, en donde, incluso Doña
Leonor, aclara que no va a contar su historia: «Mi confesor venerable /
que ya mi historia os ha escrito» y lo mismo ocurre en Don Juan
Tenorio, cuando declara «De aquellos días la historia / a relataros
renuncio».
La excepción que confirma la regla la hallamos en Los amantes de
Teruel. Veamos esta inserción épica en versos romances de una gran
calidad visual, que por su extensión citamos solamente este extracto:
PEDRO.– En esto, un empuje
tremendo a la puerta dan,
se abre, y con puñal en mano
entra...
ISABEL.–
¡Virgen del Pilar!
¿Quién?
PEDRO.– Roger. Llégase a mí,
y en voz pronunciada mal:
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Uno (dijo) de los dos
la vida aquí dejará.
ISABEL.–¿Y qué hicisteis?
PEDRO.– Yo, pensando
que bien pudiera quizás
mi muerte impedir alguna
mayor infelicidad,
crucé los brazos, y quieto
esperé el golpe mortal.
ISABEL.–¡Cielos! ¿Y Roger?
PEDRO.–
Roger,
parado al ver mi ademán,
en lugar de acometerme
se fue retirando atrás,
mirándome de hito en hito,
llena de terror la faz.
Asió con entrambas manos
el arma por la mitad,
y señas distintas hizo
de querérmela entregar.
Yo no le atendí, guardando
completa inmovilidad
como antes: y él, con los ojos
fijos, y sin menear
los párpados, balbuciente
dijo: Matadme, salvad
en el hueco de mi tumba
mi secreto criminal Hartzenbusch, 1984: 106-108

Este tipo de escena, que tiene lugar no ya en el escenario, sino en el
escenario de nuestra imaginación, representan una minoría alarmante en
los textos del drama romántico: en Zorrilla, hay solo dos pasajes, en
redondillas, en Traidor, inconfeso y mártir y son inexistentes en las dos
partes de El zapatero y el rey.
Constatamos, pues, que la presencia de las inserciones épicas
retroceden ante el nuevo gusto por lo espectacular… aunque este gusto
parece conocer un precedente lospesco por lo que podemos deducir del
Prólogo dialogístico a la parte XVI de sus comedias (1621) acerca del
mal estado del teatro:
TEATRO.– Yo he llegado a gran desdicha y presumo que tiene origen en
una de estas tres causas: o por no haber buenos representantes, o por ser
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malos los poetas o por faltar entendimiento a los oyentes, pues los
autores se valen de las máquinas, los poetas de los carpinteros y los
oyentes de los ojos.

Lope de Vega y los barrocos introducen, en verso romance, pasajes
épicos, una estrategia eficaz de proyectar imágenes verbales, que el
escenario recibe y difunde, ampliado, al patio de butacas. La relación
desde el tablado, a un público atento tiende a invalidar la distancia
temporal entre el acontecimiento y su narración, y a suprimir la distancia
espacial entre el escenario y el patio de butacas. Además, como señala
Couderc,
A primera vista, Lope, como Pérez de Montalbán después de él,
reivindica que el teatro es cosa mentale, y que predomina la imaginación
sobre la vista, porque, según la doxa de inspiración platónica, la vista
pertenece a los ‗sentidos‘ mientras que la poesía se dirige al
‗entendimiento‘. En esta desconfianza hacia el pathos en favor del logos
insiste repetidamente el Fénix Couderc, 2009:132.

El compromiso emocional que el drama romántico establece con su
público está presente desde el inicio: el público tiene que ser arrastrado
por los vehementes dilemas del drama y la progresión del ritmo de la
acción debe ir in crescendo. La importancia que adquiere la
espectacularidad –unos decorados como jamás antes se habían visto–
tiende a romper la supremacía del texto: la representación de la acción es
más importante que el discurso.
Podríamos pensar que, en teatro, la espectacularidad inhibe la
escena épica, la que germina en nuestra imaginación, la que supieron
trabajar los barrocos como verdaderos orfebres. La irrupción de lo
narrativo en lo dramático, lejos de atentar contra una supuesta naturaleza
de lo teatral, pone de manifiesto la formidable caja de resonancia que es
el tablado, capaz de convertir un manojo de palabras en acción y
emoción puras. Este tipo de escena épica es la escena perdida en el drama
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romántico, y tal vez haya contribuido a su magra fortuna el hecho de
haber dejado descansar la escena en lo visible, y raras veces en lo visual.
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De/Construction of Visual Stage Image
in Samuel Beckett’s PLAY
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Keywords:
Theatre. Stage tableau. Spotlight. Fragmentation. Reduction.
Abstract:
Dehumanised heads potted in three gigantic urns and illuminated by a swivelling
beam of light are characters, prop and setting in Beckett‘s Play (1963), which
constitutes the object of the present research. The creation of this grotesque stage
tableau is based on the techniques of reduction and fragmentation, which we
pretend to analyse through the lens of phenomenology. On the one hand, the static
stage tableau is discussed in the light of Arnheim‘s theory of perception, and on the
other hand, we examine the spotlight in terms of its deconstruction force in Play.

De/Construcción de la imagen escénica visual en Play de
Samuel Beckett
Palabras clave:
Teatro. Cuadro escénico. Luz escénica. Fragmentación. Reducción
Resumen:
Cabezas deshumanizadas en tres gigantescas urnas e iluminadas por un rayo de luz
giratorio son personajes, atrezo y escenario en Beckett‘s Play (1963), que
constituye el objeto de la presente investigación. La creación de este grotesco
cuadro escénico se basa en las técnicas de reducción y fragmentación, que
pretendemos analizar a través de la lente de la fenomenología. Por un lado, el
cuadro escénico estático se analiza a la luz de la teoría de la percepción de
Arnheim y, por otro lado, la luz escénica se examina como una fuerza de
deconstrucción de la imagen escénica en la obra teatral Play.
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Introduction
Play, written in 1963, is a turning point towards a minimalistic
approach to image in Beckett‘s drama. Three small heads protruding from
three gigantic urns are characters, prop and setting in this bewildering play,
which can be considered a predecessor to all of Beckett‘s later plays.
Although content-wise, this play is a «histoire banale» [Knowlson, 1994:
444] based on an erotic love-triangle of two women and one man, the visual
stage image transcends our understanding and makes the play unique and
unforgettable. Theatre was «an especially tempting target for Beckett‘s
deconstructions since it is the one literary genre mediated by the body»
[Gontarski, 2001: 169], and in his later plays Beckett makes an assault on
the character‘s onstage body, dehumanising and reducing it to mere
fragmented parts. Knowlson affirms that from Play onwards, «Beckett‘s
became a theatre of body parts and spectres, a theatre striving for
transparency rather than solidity, a theatre, finally, trying to undo itself»
[1992: xix]. However, this process of ‗undoing‘ leads Beckett to theatrical
innovation of form and concurrently to the creation of new ways of
signifying. Thus, the pivotal objective of this article is to analyse the
de/construction of the theatrical stage image in Play through the lens of
phenomenology.
In light of the foregoing, this article delves into the process of image
reduction taking into consideration early typescripts of the play and the
modifications to the stage directions introduced after the premier of Spiel in
Germany, which were documented by Knowlson‘s official biography and
Beckett‘s official correspondence. Further on, we analyse the stage tableau
in the light of Rudolf Arnheim‘s theory of perception according to balance,
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weight, shape, form, location and colours. The last criterium of analysis –
light– is dealt with separately, since the role of the spotlight in this play is
not only limited to mere illumination of the stage, but was conceived by
Beckett as the fourth character. Though incorporeal, the spotlight is turned
into a conductor of Play, and amongst his multiple roles is to fragment the
already reduced stage tableau.

Less is More: Early Typescripts and First Theatre
Productions
The process of writing Play can give us some dramatic clues to the
deconstruction of the stage tableau. According to Brater, Beckett was
especially concerned with the stage image in Play [1990: 28], evidenced by
the fact that there are about ten typescripts with continuous modifications.1
Beckett had been fiddling with the idea of «one act, one hour, three faces
(mouths) and lights» [Knowlson, 1996: 444] since January-February 1962.
The first mention of Play appears only on April 26, 1962, in a letter to
Barbara Bray:2 «False start with 3 white boxes, but so false, hardly dare try
again» [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 476]. Nevertheless, instead of
giving up on the play, Play started to take shape and occupied Beckett‘s
mind for more than a year, and the premier of the play took place in Ulm,
Germany on June 14, 1963.3 Based on the feedback of the first production,
Beckett continued to modify both the text and the stage directions; the
changes were introduced to the ensuing productions in New York,4

1

The initial holograph manuscript has not surfaced. See Knowlson, 1996: 444.
Barbara Bray (producer, translator, critic) was Beckett‘s friend and lover. Their relation is
well-documented both by their correspondence and by Knowlson in Damned to Fame. «He
[Beckett] came to trust her as well as loving her, and the measure of this trust was that he
could and did, over the years, talk and write to her without reservations about his work»
See Fehnsenfeld, Overback, ed. 201a7: 695.
3
Deryk Mendel was the director of the Ulm production of Spiel.
4
New York premiere was on January 4, 1964 in the Cherry Lane Theatre, directed by Alan
Schneider.
2
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London,5 and Paris.6 Hereinafter we pretend to analyse these modifications
in the light of image deconstruction.
In Beckett Canon, Ruby Cohn summarizes various versions of this
play. The first typescript is based on a rather realistic setting: the lovers,
Syke and Conk, fight for the affections of red-headed Nickie in Limbo
[Cohn, 2001: 281]. The play, deeply rooted in the reality of the British
middle-class life of «China cups of green tea in the cool ―morning room,‖
the sound of an old mower» [Knowlson, 1996: 444], comically represents
the adulterous affair. Characters‘ proper names bring along with them a
particular cultural identity, as we can trace the origins of their names: ‗Syke‘
to Yorkshire county and ‗Conk‘7 –to Germany, while ‗Nickie‘ is a typically
British name. Initially, all the characters were placed in white boxes, which
strongly reminded of funeral coffins. Although immobile, the whole bodies
were present onstage. Enoch Brater specifies that in the first three versions
of the play there were three different lights directed towards the characters‘
faces. Once illuminated, the character had a five-seconds pause to respond
to the light [1990: 29]. Conceived as a comedy, the characters narrated their
sexual adventures in the form of a dialogue, which was repeated in the
second part of the play.
By the fourth typescript, substantial changes were introduced to the
whole play. Not satisfied with the too realistic white boxes, Beckett replaces
them with urns, an object with multiple literary and historic associations.
The characters were placed inside the urns, with only their heads showing.
The fragmented body per se becomes a raw material adjusted to a physical
object and chained to a specific location on the stage. In this pseudo-fusion
of an urn and a head, Beckett creates a new «compositional entity» [Garner,
1994: 55], which does not obey to the laws of traditional mise-en-scéne; for

5

London premiere of Play, directed by George Devine, took place in the Old Vic Theatre
on April 7, 1964.
6
The French premiere of Comédie, directed by Jean-Marie Serreau, took place on June 11,
1964, in the Pavillon de Marsan, as part of Estival 1964.
7
‗Conk‘ also means Afro-American hairstyle.
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here, the whole play is being structured around this indeterminable static
image. Moreover, the gender of the love triangle was changed to that of two
women and a man. And instead of giving them names, Beckett assigns
impersonal letters, M, W1 and W2, to the characters, stripping them of their
cultural identities. Besides, he drastically changes the text of the play,
separating the characters‘ memories from their recognition of their present
situation.
In the sixth script Beckett divides the text into three major parts:
Chorus, Narration and Meditation. Eliminating the dialogue, the characters
become unaware of the presence of others onstage. Enclosed in his/her own
consciousness, they interact only with the light. The latter is transformed
into a sort of interrogator, once directed onto the faces, it elicits the speeches
from the characters. It seems that Beckett‘s special concern was with the
spotlight, its movements and its intensity. He shares his worries with
Barbara Bray in his letter dated 16/8/1962:
Fear I‘ve overfiddled with the play Play, pace te, but found at least apex
theme for half light, i.e. are they being heard, are they as much as being
seen – ―Mere eye, quite unintelligent, opening and closing on me.‖ But still
worried about that part. [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 494]

The incorporeal spotlight is being transformed into the fourth
character in Play and serves not only as an interrogator but also as a device
to disclose a metaphysical theme of perception. «Am I as much as … being
seen?» [Beckett, 1986: 317], asks M at the end of the play. «Is anyone
looking at me? Is anyone bothering about me at all?» [Beckett, 1986: 314],
queries W2. Being is conceived as being seen or being illuminated by the
spotlight in Play. As Beckett was quite familiar with Berkeley‘s A Treatise
Concerning the Principles of Human Knowledge, he embodies esse est
percipi in the spotlight, making it omni-powerful and omnipresent. He
explains to Barney Rosset (21/6/63):
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The point of departure is the old metaphysical doctrine to the effect that
being consists in being perceived and that without some perceiving
intelligence there would be nothing – the counter-doctrine being that
objectivity reality is an absolute independent of any such intelligence and
existing indestructibly whether apprehended or not. [Fehnsenfeld,
Overback, ed. 2017a: 549]

Further modifications were introduced to the play after its premiere
in Ulm, directed by Deryk Mendel. Beckett himself was not able to see the
performance, hence it was his wife, Suzanne Déchevaux-Dumesnil, who
informed him of the production. In addition, he received a detailed report
from Unseld Sigfried,8 the publisher of Suhrkamp Verlag.9 Although Spiel
received very favourable criticism, there were still some problems to be
tackled: the characters‘ appearance, the shape of the urns, the tempo of the
play, and above all the lighting.
In the stage directions in the final script for the Ulm production,
Beckett described the characters‘ appearance as «age and appearance
indifferent» [Knowlson, 1996: 460]. In spite of his indications, in Mendel‘s
performance the characters had distinguishable physical characteristics: «the
quasi-intellectual husband with glasses, blinking in the light; the red-haired,
older, very monotone wife; and a pale-blond girl with a pouting mouth»
[Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 558]. Suzanne Déchevaux-Dumesnil
also commented about the excess of makeup [Fehnsenfeld, Overback, ed.
2017a: 560]. Hence, Beckett changes stage directions to: «[f]aces so lost in
age and aspect as to seem almost part of the urns. But masks forbidden»
[Beckett, 1986: 307; Knowlson, 1996: 460], and in the letter to Alan
Schneider10 he gives very strict indications about the characters‘ faces to be
«as little differentiated as possible. Three great disks» [Fehnsenfeld,
Overback, ed. 2017a: 584]. Actually, Beckett‘s concern was to diminish the

8

«Uraufführung SPIEL von Samuel Beckett am Ulmer Theater,» 14 June 1963; GEU, MS
1221.
9
The report and the correspondence with Unseld Sigfried can be found in The Letters of
Samuel Beckett, vol. 3. See Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017: 557-8.
10
The director of Play production in New York, 1963.
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actors‘ heads11 so as to give prominence to the urns. The playwright‘s
obsession with the general neutrality and compositional unity of the image
(three heads in three urns) leads him to eliminate all possible distinguishing
features, creating a unique hybrid of human and inhuman parts. In doing this
Beckett decentralizes the audience‘s gaze, shifting perspective from the
actors‘ bodies towards a new scenic entity. In the Old Vic Theatre
production, London, the urn-like appearance was achieved «by applying
porridge, egg white, and glue to the actors‘ faces» [Knowlson, 1996: 460],
followed by white makeup. While the actors were performing onstage, parts
of the makeup used to fly off. Billie Whitelaw, who played the part of W2,
remembers that «[i]t looked as though we were disintegrating in front of the
audience.»12 This startling effect only contributed to the general atmosphere
of decay and putrefaction parallel to the speech fragmentation as the
utterances become shorter and shorter throughout the play.
The shape of the urns was another problem to be solved. In Deryk
Mendel‘s production the actors were sitting in beautifully shaped large urns
onstage. Beckett was dissatisfied both with the ‗bulging‘ shape of the urns,
and with the actors‘ position.13 He proposes to change the actors‘ position to
standing, thus narrowing the urns, and to place the urns closer to each other
[Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 584]. Furthermore, his technical advice
was to paint the urns‘ contours in darkened colour in order to reduce their
volume [Ibid.], as the idea that he had in mind was «to preserve the shape of
the funeral urns rather than of almost circular tubs» [Knowlson, 1996: 460].
Placing the accent on the perception of the urns as repositories of dead
bodies mirrors the play‘s general setting –the afterlife. The characters are no
longer alive, trapped inside the urns they are facing their Final Judgment.
And although being unaware of the presence of others, the urns proximity,
«the full length urns closely fitting as possible» [Ibid.], gives us the clue to
11

In the letter to Alan Schneider 26/11/1963, Beckett writes: «Obviously the smaller the
actors the better.» See Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 584.
12
The interview with Billie Whitelaw, 4 May 1993. See Knowlson, 1996: 460.
13
Letter to Alan Schneider, 26/11/1963. See Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 584.
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understand this image: their togetherness.14 The connection the characters
had in life is not lost, they bring their domestic squabbles and earthly
passions to the afterlife. And though M says «We were never together»
[Beckett, 1986: 308], the onstage image juxtaposes his words. Due to an
unresolved conflict they are drawn even closer in their present predicament.
The main technological problem was posed by the spotlight in
Mendel‘s production. On the one hand Beckett was very specific about the
single spot that should not «pierce the darkness of the auditorium»
[Knowlson, 1996: 459], thus limiting the boundaries of the characters‘
world; and on the other hand, the single spot of light should move at a fast
speed from actor to actor. Beckett‘s direction to Schneider with respect to
the light was: «There should be a pencil (finger) of light snapping from face
to face» [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 584]. It was Serreau 15 who
solved this problem in Comédie production, Paris. He invented a system
with a mirror and a switch to focus the spotlight on an actor‘s face, which
was operated from the prompt-box [Knowlson, 1996: 459]. The extra
difficulty was that the light operator was expected to know the text to
perfection in order to press the switch and redirect the spotlight at the
precise moment. In the rehearsals of Comédie, there was another
modification introduced to the intensity of the spotlight, and that is that in
the Meditation part the level of lighting was dimmed together with the lower
voices of the characters. The dramatic effect achieved was that of visual
extinguishing, mirrored by W1‘s words: «Dying for dark – and the darker
the worse…» [Beckett, 1986: 317]. It seemed that the image was
disappearing, melting into darkness, in the process of actual performance.
Finally, Beckett increased the speed of speech delivery to da capo,
reducing pauses from 5 to 2-3 seconds. Despite Unseld‘s advice to make the
words more intelligible in the play, Beckett was more than certain about da
capo efficiency and urged to sacrifice anything for the sake of the rhythm:
14

In the letter to Warren Brown, 20/7/76, Beckett writes: «The togetherness should never
be lost.» See Fehnsenfeld, Overback, ed., 2017b: 431.
15
The director of Comédie, Paris.
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The fragments of speech should follow on one another so fast, and the light
extort them with such urgency, in a kind of feverish discontinuity, as to
leave the audience confused, at the end of the first time through, and not to
averse to a restatement. [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 574]

In this vein Devine16 asserts that the words in Play did not convey
thoughts and were turned into mere «dramatic ammunition» [Knowlson,
1996: 459]. The importance of da capo in the image de/construction lies in
shifting the audience‘s focus of attention from some practically
unintelligible characters‘ narrative to the extra-linguistic elements of the
play. Thus, the form/stage image becomes the content of the play.
In view of the above, and based on the principle ‗less is more,‘
Beckett manages to create an innovative visual stage tableau by getting rid
of elements that are too naturalistic. He uses all the scenic devices at hand,
such as light, props, spatial possibilities, and even characters‘ bodies and
rhythm of speech, to create a new aesthetics of theatre. Driving
fragmentation to the extreme, Beckett confronts wholeness per se. Rejecting
the supremacy of body onstage, immobilizing it in a physical object, he
treats it as a mere theatrical element. Violated and dehumanised, it becomes
part of the stage environment. In the letter to Judith Smith, 25/2/64, the
playwright expresses his general feelings about Play‘s creation, placing
special focus on its visual artistic composition:
I don‘t know what to think of PLAY myself. It seemed to function on my
dim mental stage when I did it, enough at least to justify my letting it go.
And I felt it had something the others had not, nothing to do with writing
(no attempt at writing there) or with more or less compassion or humour,
but simply in the way of theatrical contrivance and attitude. [Fehnsenfeld,
Overback, ed. 2017a: 593]

16

The director of Old Vic production, London.
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Analysis of Stage Image in Play
Deprived of any mobility, the living stage tableau of three
dehumanised heads planted inside three grey urns in Play resembles more a
sculpture or a three-dimensional painting. Perhaps the origins of this
bewildering creation can be found in Beckett‘s passion for the arts.
Knowlson affirms that Beckett was more at home in the company of
painters than that of writers:17 Henri Hayden, Jack Butler Yeats, Avigdor
Arikha were among his best friends, not to mention, Thomas MacGreevy,
who was an art critic and the director of the National Irish Gallery. Beckett
was a frequent visitor to the National Irish Gallery, the British Museum,
etc., and so possessed vast knowledge in the field of arts. Avigdor Arikha
commented that «he could spend as much as an hour in front of a single
painting» [Knowlson, 1996: 186]. In Beckett‘s later plays for theatre there is
a «pull towards two-dimensionality» and «pictorial flatness» [Garner, 1994:
74] as the playwright shifts his interests from a theatre of action towards a
theatre of images, transforming the stage into a visual field, where
perception starts to play a vital role in the understanding of his plays:

In their increasingly pictorial use of performance space, the late plays
reveal a deepening interest not only in the stage as visual place, but also in
the phenomenology of vision, and the living body that underlines them
both. [Ibid.: 85]

Several of Beckett‘s stage tableaus were influenced by paintings: Not
I (1972), That Time (1975), Footfalls (1975),18 Rockaby (1985)19
17

In Beckett official biography, James Knowlson describes Beckett‘s passion for arts. In
1933, when he was depressed, he used to spend day in the National Irish Gallery. See
Knowlson, 1996: 159. In 1936 he makes an artistic pilgrimage to Germany, where he visits
not only different museums but also private collections. See Knowlson, 1996: 218-226. His
official correspondence also demonstrates his interest in painting.
18
Knowlson attributes the image of an incessantly walking woman in Footfalls to
Antonello da Messina‘s Virgin of the Anunciation from the Alte Pinakothek (Munich). See
Knowlson, 1996: 238.
19
Knowlson documents that the creation of stage tableau of Rockaby was greatly
influenced by such paintings as Whistler‘s Study in Gray and Black, Rembrandt‘s
Margaretha Trip (de Geer), Van Gough‘s La Berceuse, and Yates‘ Sleep. See Knowlson,
1996: 583.
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[Knowlson, 1996: 583]. Although there are no specific references to
paintings in relation to Play stated in Beckett‘s official correspondence or
his official biography, this play becomes the predecessor of the scenic
tableau created in Not I and That Time: severed from the body head floating
in the stage darkness. This grotesque image was inspired by Caravaggio‘s
Beheading of St. John the Baptist in the Oratory of St. John‘s Co-Cathedral
in Valletta, when the playwright visited Malta in 1971 [Knowlson, 1996:
520; Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017b: 671]. Therefore, pictorial
inspirations were always present in creation of theatrical images in
Beckett‘s theatre. Knowlson attributes this particular quality to Beckett‘s
mental world of images:

A few of these paintings were to become so much part of his mental world
that they resurfaced when he came to create his own visual images for the
stage or to realize his plays onstage as his own director. [Knowlson, 1996:
238]

Experimenting with corporeality, location, lighting effects, and
mobility, Beckett sculptures the images on the canvas of a stage, thus,
destroying the fragile boundary between drama and paintings. His late plays
are filled more «with references to eyes and to the shapes» [Ibid.: 54] and
are addressed towards the creative eye of his audience, therefore the analysis
of the image in Play is carried out applying Rudolf Arnheim‘s theory20 of
art and visual perception, based on Gestalt psychology. Perception per se is
of primary importance to Arnheim, since «[v]ision is not a mechanical
recording of elements but rather the apprehension of significant structural
patterns» [1974: 6], ergo, we decode the image through our senses and
previous experiences.
The criteria for the analysis chosen are balance, weight, location,
shape and form, colour, and light as well as the interplay of directed
tensions between the structural elements. We are aware that this analysis
20

Beckett studied Arnheim‘s theory in 1934-6 in relation to cinema, documented by
Knowlson. See Knowlson 1996: 212.
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can have certain limitations, especially applied to the scenic tableau,
inasmuch as the spectators‘ location in the auditorium will influence their
perception; there is a great difference between viewing the stage image from
the first row of the stalls than from the left balcony. Therefore, we
predetermine the angle of perception for this analysis as central frontstage.
When the curtain is up in Play we are exposed to:

Front centre, touching one another, three identical grey urns about one
yard high. From each a head protrudes, the neck held fast in the urn‘s
mouth. The heads are those, from left to right as seen from auditorium, of
w2, m and w1. They face undeviatingly front throughout the play. Faces so
lost to age and aspect as to seem almost part of the urns. […] The curtain
raises on stage in almost complete darkness. Urns just discernible. Five
seconds. Faint spot simultaneously on three faces. Three seconds. Voices
faint largely unintelligible. [Beckett: 1986: 307]

The gradual exposure of the image from the stage darkness reminds
of a process of sculpturing and creates a tension in the perception of the
stage tableau. At first our eyes must get used to darkness, so when the
spotlight is projected onto the three heads simultaneously, it startles the
audience due to the grotesqueness of what we see. At the same time,
directing the light on the three heads makes us see the image as a unique
whole.
Any image has a quest for balance, if we understand ‗balance‘ as
«the spatial relation within the whole» [Arnheim, 1974: 11], and the image
in Play is highly symmetrical: one central urn, which contains the head of a
man, and two adjacent urns (the left contains W2 and the right – W1). The
left and right urns are so alike, that they can be conceived as mirror-images.
When the curtain rises in the theatre, the audience normally looks left first,
due to the dominance of left cerebral cortex. Thus, it is W2, the man‘s lover,
we see first. Curiously, if «two equal objects are shown in the left and right
halves, the one on the right looks larger» [Ibid., 34], as a consequence,
perceptual tension is created between two identical parts: left urn with W2,
we first direct our gaze to, and the right one with W1, which is perceived as
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girthier. This perceptual tension introduces the main theme of the play: the
women‘s rivalry for a man. While alive, both women desperately tried to
seduce the man to leave the other woman. Celebrating her short-lived
victory, W1 says: «So he was mine again. All mine. I was happy again»
[Beckett, 1986: 311], meanwhile M is trying to convince W2 to escape:
«The only solution was to go away. He swore we should as soon as he had
put his affairs in order» [Ibid.: 311]. The man becomes the apple of discord,
the subject of plight between the two women, and compositionally, the urn
that contains the man is the centre of this balanced image. According to
Arnheim, a central position conveys stability and perceptual harmony. By
the same token, it is the man in Play who dreams of peace and harmony:
«Perhaps they have become friends. Perhaps– […] sorrow has brought them
together» [Ibid.: 313]. In the letter to Cristian Ludvigsen, in relation to M‘s
desires, Beckett explains:

He has this fantasy of how they might all three have lived together, slept
and woke together, gone rowing together on the river on a May morning.
Because they never did –―we were not civilized‖. [Fehnsenfeld, Overback,
ed. 2017a: 574]

This desired harmony is absolutely unachievable and becomes an
illusion juxtaposed by the women‘s vehement speeches. Albeit the central
position conveys stability, «it also constitutes an absence, collapsing
movement and direction into stillness and fixity» [Garner, 1994: 76-7]. Due
to M‘s total lack of action mirrored by the text of Play: he is neither able to
leave his wife nor to walk down on his lover; the centre in the play
represents inertia and compositional equilibrium. Though static, the centre
of the image always attracts invisible focus of power and is considered «the
principle locus of attraction» [Arnheim, 1974: 13], as we group the objects
in relation to the central image. The centre becomes our visual reference
and, compositionally, the force that holds the image together. Likewise, the
central urn with M‘s head becomes the axis of both the onstage image and
the text, meanwhile the urns containing the women‘s heads are the two

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

393

SVETLANA ANTROPOVA ANTROPOVA

forces that pull the image in opposite directions, thusly creating perceptual
tension on the stage tableau.
As far as the weight of this image is concerned, location, depth, size
and experience should be discussed. By ‗weight‘ Arnheim understands «the
strength that pulls the objects downwards» [1974: 23]. The location of the
urns is central, front and linear. Thus, closer to the auditorium the image is
perceived bigger in size and girthier. The volume of empty space/darkness,
which envelops the urns, influences our perception of weight, as «the
greater the depth an area of visual field reaches, the greater the weight it
carries» [Ibid.: 24]. Notwithstanding, the big volume of thick stage darkness
possesses pictorial flatness in Play, and is counterbalanced by the threedimensional image, illuminated by the spotlight and located frontstage. The
urns, located on plinths, are bottom-heavy and this influences our perception
of a possible downward movement, as though the characters were being
sucked into the urns due to gravity. The latter is confirmed by the urn-like
appearances of the faces, as well as by M‘s words: «Down, all going down,
into the dark, peace is coming…» [Beckett, 1986: 312]. This downward
movement or ‗falling effect‘ gets stronger in the Meditation part. In the
letter to Devine, Beckett described it as «the impression of falling with
suggestion of conceivable dark and silence in the end, or of an indefinite
approximating towards it» [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 597]. Billie
Whitelaw remembers her nerve-racking experience of acting in Play,21 and
also highlights the sensation of falling:

The very first time I did it, I went to pieces. I felt I had no body; I could not
relate to where I was; and, going at that speed, I was becoming very dizzy
and felt like an astronaut tumbling into space…I swore to God I was
falling. [Knowlson ed., 1996: xviii]

Furthermore, our perception of weight is biased by our experience
with an object in real life. As urns are normally made of clay, stone or

21

Old Vic theatre production, London.
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metal, we appraise the image as heavy and stable. However, there is a
certain equilibrium in perception created between the two parts of the
image: heads and urns. Though smaller in size, the heads awake our
intrinsic interest not only because in the theatre a body is the theatrical agent
but also due to their grotesqueness: «The tiniest object may exert fascination
that compensates the weight» [Arnheim, 1974: 24]. Therefore, the weight
between the heads and the urns is compensated achieving balance and
symmetry of the image.
Another aspect to analyse in the perception of a theatrical image is
shape, which is determined not only by the boundaries of an object, but also
by our memories of this particular object. Seeing means grasping some
outstanding features of an object, which «not only determine its identity but
also make it appear as a complete, integrated pattern» [Ibid.: 44]. The image
that we face has extraordinary qualities as it incorporates human and
inhuman parts with no discernible line between both: «the geometry of
figure forms [is] part of a larger geometry of field, contributing to a
performance image that is at once sculptural and pictorial» [Garner, 1994:
64]. The outer boundaries of this tableau are shaped by the stage darkness
which solidifies the onstage image. As there are no sharp angles, the shape
is perceived as a compositional unity of two simple geometrical forms
which overlap: an oval and a circle. According to Arnheim, when an
overlapping occurs between two simple shapes, they tend to be seen as one
[1974: 121]. Although, in Play‘s image the overlapping is two-fold:
between a head and an urn, and between the three urns; the heads remain
separate objects. This structural composition of stage tableau embodies the
main theme of the play: even though the characters are not aware of the
others‘ presence, their unity is the engine of the play. The characters share
the same fate which is mirrored by their mutual ‗Yes‘, which is the opening
word in the play:
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Yes, the trio is in semidarkness together; yes, they are provoked into
speech by a spotlight on their faces; yes, they are virtually
indistinguishable from one another; yes, their urns touch, but the cannot.
Yet the immediate divergence of their words ironizes the affirmation of
their opening ―Yes.‖ [Cohn, 2001: 282]

The fusion of heads and urns leads the discussion into the field of
form. The spatial image is three-dimensional and oriented towards the
audience. The linear distribution of the urns is juxtaposed by their quantity,
three, creating an invisible triangle, which becomes the form of the play.
The initial triangle pattern is also present in the narrative structure of Play:
«not only there are three voices issuing from the three urns, but each voice
in its monologue makes nine basic statements or the figure of three –
making the total statement three cubed» [Pountney, 1998: 30]. Content wise,
all three characters are trapped in the eternal triangle in the afterlife. Love
triangles can be traced back to mythology all over the world. It is in Dante‘s
Inferno22 that the sin of ‗love triangle‘ is confronted. In the second circle
[Dante, Canto V], we find the couples ‗damned by love‘ because of the
lustful sins of the flesh, such as adultery. At the entrance they confess their
sins to Minos. Play incorporates not only the theme of confession23 but also
Dantesque24 imagery.
The Purgatory theme is embedded in the structural composition of
the image. The urn as such has a very similar symbolism in various cultures:
death, funerals, and the after-death world. In Greece, an ‗urn‘ is a symbol of
mourning, as after cremation the ashes of the dead were put into the urn for
burial. There is a wink towards ancient Greek drama in Play as it is framed
with a chorus. In Egypt, in turn, an ‗urn‘ represents immortality, the ancient
Egyptians believed that life would be restored through the vital organs
22

Ruby Cohn writes about Beckett‘s fascination with Dante and asserts that «Dante was to
remain Beckett‘s most durable literary allegiance.» See Cohn, 2001: 4.
23
The word ‗confess‘ is used by all the characters: W1: «I confess my first feeling was one
of wonderment»; W2: «I confess that did alarm me a little, at the time,» and W1 talking
about M also says: «.. he slunk in, fell on his knees before me, buried his face in my lap and
… confessed.» See Beckett, 1986: 309.
24
Dantesque legacy is present in Play not only in the form of bizarre images in afterlife, but
also Divine Comedy and Play share the same form of terza rima. See Pountney, 1998: 31.
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stored in the urn. Therefore, the combination of death and immortality is
present in the play. No longer alive, the characters are trapped in their
private Purgatory, paying a very high price for their immortality. The form
of the urns has orientation from expansion to contraction, hence the heads
are rooted in the narrow rims of the objects, with no possibility of escape.
Practically motionless, they can be conceived as fragmented-by-time Greek
statues.
The origins of bodies fused with the material objects can be traced to
Beckett‘s earlier drama: in Endgame (1956), Beckett places legless
characters, Nag and Nell, inside the dustbins onstage, anchoring them in a
physical object and reducing their mobility. However, the characters still
possess their living bodies and can communicate and touch each other. In
Happy Days (1961), this fusion is getting stronger, Winnie is buried up to
her waist in the mound in the first act, gradually sinking into the earth: in
the second act only her neck and head are visible to the audience. In Play
the heads already become part of the urns, the opposition between living
part and non-living object creates a perceptual tension and embodies the
theme of Cartesian dualism. With the rest of the bodies gone, the urns serve
as a substitution for human bodies, since in Cartesian philosophy, the body
is viewed as an ‗extension‘ or ‗space‘; while the talking heads are turned
into a pure thinking/talking substance. Further widening the gap between
body and mind, Beckett creates a collapsing movement towards total
stillness, as, in the end, the urns would mercilessly devour what is left of the
bodies.
As for colour, there are no specific indications in the stage
directions, however, in the Paris, New York and London productions the
predominant

colour palette was

monochromatic:

white-grey scale

counterpoised by black/ onstage darkness. The play, initially conceived as
«play of dark and light» [Knowlson, 1994: 444], perhaps originates from
Aristotelian prejudice against colours: «since all colours were darker than
light, they could not be contained in it» [Arnheim, 1974: 338]. Grey, in turn,
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can be easily assimilated in both light and darkness, creating a gradual
transition from one state to another: from life to death. Devoid of bright
colours the image looks lifeless and integrates into the main theme of death
and decay in this play. Jane Alison Hale writes that «colour belongs to the
past, and the dying universe of his [Beckett‘s] dying character turns to a
uniform grey before we lose sight of it» [Garner, 1994: 70].
As we are dealing with the theatre genre, the analysis of the stage
tableau cannot be complete without examining the changes that the image
undergoes in the run of the performance. Lifeless and static image is
transformed into a living entity by the spotlight, which will be analysed
further.

Spotlight as an Agent of Power
«And

the light shineth in darkness; and the darkness comprehend it

not» are the opening words of St. John‘s gospel, and the beginning of
Beckett‘s Play. When the spotlight probes the darkness of the theatre, it
brings the static stage tableau to life: the three heads start talking
incessantly. Beckett always had a special interest in light and darkness
contrast, as he creates a parallel effect between the two opposite elements,
while «light carves illuminated space from the surrounding darkness, […] it
approaches the status of visual objects in its own» ; darkness, hence,
becomes «a conventional non-space in theatrical performance – a region of
absence that borders illumination» [Garner, 1994: 66]. In Beckett‘s theatre
the interplay of light/darkness does not serve as a mere technical device but,
on a metaphysical level, it creates other dimensions onstage. In Krapp‘s
Last Tape, for instance, the playwright creates the zones of light and
darkness onstage, which not only embody Manichean thinking, but Krapp‘s
cubby-hole becomes the dominium of death.25 In this vein Keller discusses

25

Beckett associates the backstage where Krapp goes for a drink with the dominium of
death. He explained to Martin Held at rehearsal in Berlin: « ‗Old Nick‘s there. Death is
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the pivotal functions of light as the source of illumination and as a creator of
dimensions in theatre performance:
[…] in everyday contexts, light serves to make existing things visible. On
stage, however, it creates a new reality. ‗Created‘ light helps us to thrust
forward into spaces that establish and nurture their own reality, helps us to
thrust forward into dimensions that are different from the ones we
experience everyday. [1999: 10]

Following traditional theatre conventions, light was conceived both
as a device to ensure sufficient visibility and illumination of a character in a
performance, as well as a tool to unfold other realities present onstage. By
the same token Fabrizio Crisafully, who was a light designer, succinctly
defines the role of light in the theatre as «to shape time and space, to
become a dramatic structure, and serve as a means of unfolding or
producing ―actions‖» [2008: 93]. Thusly, he distinguishes three modes of
light: 1) a source of illumination; 2) visual object; 3) a technical device
[Ibid.: 129]. Furthermore, both Appia and Craig agree on light being an
active agent of theatre which encompasses immense creation potential
[Garner, 1994:65]. The latter seems to lay the foundations on which Beckett
conceived the role of the spotlight in Play. Shifting the supremacy from the
actor‘s body onstage to the spotlight, he transgresses the boundaries of
theatre possibilities and makes this ephemeral scenic component a material
beyond the technical background –an active participant of this play and an
agent of power. In the same vein Arnheim highlights divine powers of light:

Light is more than just a physical cause of what we see. Even
psychologically it remains one of the most fundamental and powerful of
human experiences, an apparition understandably worshipped, celebrated,
and importuned in religious ceremonies. [1974: 303]

Multiple are the functions of the spotlight in Play, by and large, the
omnipresent and omnipotent light becomes the fourth ‗player‘ in this
standing beside [behind] him and unconsciously he‘s looking for it.» See Knowlson, 1992:
xvi.
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performance apart from being a technical element. The characters attribute
human-like qualities to the spotlight,26 as reason and compassion, W1 begs
to the spotlight: «Mercy, mercy, tongue still hanging out for mercy»
[Beckett, 1986: 312]. Both women try to persuade it to leave them in peace:
«You will get weary of me» [Ibid.], says W1, «Give me up, as bad job. Get
away and start poking and pecking at someone else» [Ibid.], pleads W2.
However, it is the man who pinpoints the essence of light from an
ontological perspective: «And now, that you are … a mere eye. Just looking.
At my face on and off» [Ibid.: 317]. Therefore, the spotlight can be
conceived as the eye of a spectator, a mere witness, whose only goal is to
make the characters play their parts. It is M, who explains us the unusual
title of this play: «I know now, all that was just … play» [Ibid.: 313], which
leads the audience to ponder on the characters‘ existence as a mere joke.
Be it as it may, enabled with unique power the spotlight becomes the
conductor of Play. Not only does it direct our gaze to a certain stage
element, but it also has control over the characters‘ speeches (their speed
and the length of their utterances), and over our perception of the onstage
image. Since the pivotal goal of this research is to underpin the process of
image deconstruction, we will focus on the spotlight‘s power to fragment
the stage tableau and generate new meanings in the play. To do so, several
characteristics of light are analysed in relation with the stage image: colour,
shape and speed, proprioception, angle, and intensity throughout the
performance.
Possessing the properties of mutability and transience, the light
brings dynamism and plasticity to the static stage tableau. On the one hand,
it weaves the image into a coherent visual, spatial and temporal scheme but,

26

In the letter to Christian Ludvigsen, 22/9/63, Beckett writes: «The light may be thought
of as an inquisitorial intelligence. Throughout the second part the three characters
speculating on its nature and exigencies, address it directly What does it want of them?
Why does it go down? Why does it go out? Is it not mere mindless eye?» See Fehnsenfeld,
Overback, ed. 2017a: 573.
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on the other hand, the continuous change of the spotlight perspective brings
instability to the already symmetrical and balanced stage image.
Though it is easy to perceive the contrast of light and darkness, when
it comes to describing colour of light, we can only tackle its brightness due
to its properties of transparency and immateriality. Brightness per se relies
on «distribution of light in total situation, on the optical and physiological
processes in the observer‘s eyes and nervous system, and on objects
physical capacity to absorb or reflect light» [Arnheim, 1974: 305].
Therefore, brightness depends on the interaction of the spotlight with the
objects onstage, and the properties of the latter which make them absorb or
reflect light. Arnheim argues that the blacker the object the more light it
absorbs [Ibid.: 306], thusly it is perceived as less bright. Being grey, the
urns reflect the light, and are perceived as bright; the effect is that of
luminance being reinforced by the stage darkness. However, as there is one
shaft of light, light is not distributed equally in the stage environment. Being
smaller in size, the shaft of light interacts with the stage darkness, which
penetrates the spotlight diluting it into a greyish colour. W1 describes it as
«[h]ellish half-light» [Beckett, 1986: 312, 316], pinpointing the spotlight‘s
dual nature. Garner asserts that «[h]alf-light shares both light and darkness,
and this conflicting loyalty gives Beckett‘s stage perceptual disequilibrium,
with space and the elements that inhabit it striving […] toward opposing
states of visual rest» [1994: 69].
The shape of the spotlight was of primary importance to Beckett as it
generated meaning in the play. As mentioned above, the light is not
dispersed in the stage space, though immaterial it possesses a distinctive
body: a shaft. Having only sufficient force to pierce the darkness, its
maximum surface of illumination is reduced to the three heads together,
which «should be as a single spot branching into three» [Beckett, 1986:
318].
The arrow-like form of the spotlight embodies the main theme of
interrogation in Play: «[t]he light should have a probing quality, like an
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accusing finger levelled at them one after another» [Fehnsenfeld, Overback,
ed. 2017a: 574], writes Beckett to Ludvigsen, on September 22, 1963. By
the same token, Devine compared it to the inquisition or a «dental drill»
[Knowlson, et. al., 1980: 113]. The shape of light is closely interrelated with
its brisk speed in Play as for Beckett it was not enough to illuminate the
faces, «they must be ―fusillés‖ by a visible swivelling beam» [Fehnsenfeld,
Overback, ed. 2017a: 574]. Both shape and speed are tools of interrogation
and torture. The shifting of the spotlight does not have any predictable
pattern, it chooses its victim at random, compelling him/her to ‗confess‘,
and does not stay long on one face. Fast speed of the spotlight relocation,
which is accelerated in the second act, fractures the characters‘ speeches,
interrupting them in the middle of a sentence, and influences the
fragmentation of the stage tableau.
As one of the light properties is proprioception, the spotlight
generates multiple interrelations and instabilities by the continuous change
of perspective in the run of the performance. Relocating the perspective of
our vision from one head to another, it makes the stage tableau lose its axis.
The image stability is achieved only when the whole stage tableau is
illuminated, which occurs four times during the play: in the beginning, at
the end of act 1, at the beginning of act 2 and at the end of act 2. In doing so,
Beckett visually structures the play‘s content. By illuminating the three urns
at once at the beginning of the play, the light expands our vision and
presents us with the whole stage tableau, only to deform it later by directing
its luminous gaze towards W1‘s head and coercing her to speak. Once the
spotlight is projected onto one head, the others are submerged into darkness,
consequently, the image is reduced to one component. Rosemary Pountney
describes the process of de/construction of the image in Play in the light of
Cubism. She parallels the fragmentation of the stage image by light to the
echo and counterpoints of characters‘ speeches, which can be conceived as
pieces of a puzzle which a spectator should put together in order to see the
broader picture. «Beckett achieves a dual Cubist effect in Play: the initial
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picture is built up fragmentarily and the audience forms a concept as to its
meaning» [Pountney, 1998: 29].
Along the same lines, the spotlight manipulates the audience‘s
perception: illuminating W1 in the right urn at the very beginning may serve
as an example. Due to the dominium of our left cortex, we always start to
decode by looking left first, but as the light illuminates the right urn,
disorientated, we are forced to redirect our gaze. Likewise, the audience
becomes the subject of the tyranny of light.
The position/angle of the spotlight in Play is another factor to
examine. Beckett indicated that «the ideal position for spot is at centre of
footlights» [Fehnsenfeld, Overback, ed. 2017a: 574], making it part of the
characters‘ world. The impact of the illumination from below is manifold.
Lit from below, the height of the image increases and the side boundaries
between the three urns are blurred. Nevertheless, there occurs a perceptual
disequilibrium between the top of the image and its bottom. The sagittal
horizontal axis is displaced to the upper part and the image is divided into
separate visual sections. Therefore, the angle of the spotlight challenges
compositional unity of the stage tableau. On the other hand, footlights
disfigure the characters‘ faces. A steep angle of the spotlight makes the
faces look older and accentuates their facial cavities, mouths and eyes. With
the interplay of light and darkness, the sockets of the eyes are enlarged
giving the characters a ghost-like appearance, and while they speak their
mouths are deformed. This process of disfiguration is mirrored in the text by
the characters‘ concern with their appearance. «Is it something I should do
with my face, other than utter?» [Beckett, 1986: 314], asks W1. «Pudding
face, puffy, spots, blubber mouth […]» [Ibid.: 310] is how W1 remembers
W2.
As one of the light properties is mutability, the intensity of stage
light varies throughout the play. Four ‗states‘ of light can be pinpointed:
stage semidarkness in the initial stage tableau, more intense spotlight in the
first act, dimming light effect in the run of the second act, and nine
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blackouts, which create a subtle choreography of light, darkness and
shadows. The widely used trope of nine blackouts structures the play into
parts, notwithstanding the fact that the number nine is interrelated with the
theme of a triangle in the play. Eight blackouts occur at the beginning and
end of the play in order to stage the chorus, shifting our perspective from
one head to the whole image, and there is one blackout to divide Narration
and Meditation parts. Apart from structuring the play, the use of blackouts
in the play gives both the characters and the audience a brief time of rest and
silence in order to reset their minds in preparation for the next part.
The lower intensity of the spotlight in Meditation together with its
faster speed of relocation, «cuts more rapidly from face to face and the
impression is of a more frenzied pace» [Knowlson et al., 1980: 117], creates
an optical illusion of a flickering image. While the spotlight continues
mutilating the stage image, we can retain the afterimages of other heads in
our vision, thus maintaining the wholeness of the stage tableau in our minds.
Hence, lower intensity of light together with shorter fragments of speech
creates the sensation of extinguishing and ghostliness in the performance. In
light of the foregoing Cohn affirms that «[t]he lower voices and dimmer
light in the Meditation enhance the eerie quality of the triangle, which is
fictionally eternal» [Cohn, 2001: 282]. Nevertheless, we are there to witness
total dissolution of the stage tableau, after the last words uttered by M: «We
were not longer together–» [Beckett, 1986: 318].

Conclusions
This article set out to address the major question of the stage tableau
deconstruction and generation of meaning in Beckett‘s Play. Namely, we
were interested in the fragmentation techniques not only during the play
performance, but also during the creative process of writing the play.
Having analysed the early typescripts together with stage modifications after
the premier in Ulm, we have arrived at the following conclusions. Although
it started as a naturalistic play with well-defined characters and a simple

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«DE/CONSTRUCTION OF VISUAL STAGE IMAGE IN SAMUEL BECKETT‘S PLAY»

404

setting of the three white boxes illuminated by separate spotlights, in the
process of writing Beckett not only eliminated all cultural markers and
distinguishable features of the characters, but drastically changes the initial
stage image. By fragmenting bodies, eliminating any possible facial
expressions, using urn-like makeup and fusing them with the material
objects onstage, Beckett manages to create a new compositional entity,
which embodies the main themes of the play: love-triangle, afterlife,
immortality, and decay. With further fragmentation of speech and da capo
speed, Beckett shifts our attention to Play‘s extra-linguistic features: the
stage image, which becomes both the form and the content of Play.
Compositionally, the stage image can be conceived as a masterpiece.
Well-balanced, highly symmetrical with the interplay of perceptual tensions
–which introduce dynamism and depth to the stage tableau– it creates a new
approach to stage aesthetics. Conceived as a compositional whole of three
elements, the central urn with M‘s head is both the narrative and structural
axis. Notwithstanding the image balance and solidity, it is the spotlight
which becomes the agent of power and deconstruction of the living tableau
further in the performance. Shifting perspectives, abating spotlight intensity,
illuminating from beneath, increasing the speed of relocation of the spotlight
together with its shaft-like form, mutilate the stage image. The audience is
cognitively challenged to decode the meaning putting the fragments of
image and speech together. Paradoxically, in doing so the stage tableau is
brought to life and generates multiple meanings, thus both the processes of
fragmentation and construction coexist in Play.
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Resumen:
El presente artículo analiza la adaptación de uno de los clásicos de nuestra
literatura española realizada por el premiado dramaturgo Alfonso Zurro y llevada a
cabo por la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Se esbozan algunas técnicas y
estrategias para darle unidad teatral a esta compleja obra mostrando siempre un
equilibrio entre innovación dramatúrgica y fidelidad al texto original de Fernando
de Rojas. Adentrarse en los entresijos de esta adaptación permite subrayar la
trayectoria de una de las compañías andaluzas más destacadas actualmente y
valorar el minucioso trabajo dramatúrgico de Zurro.

La Celestina on stage: reflections on the theatrical
adaptation of Alfonso Zurro
Keywords:
La Celestina. Theatrical adaptation. Teatro Clásico de Sevilla. Golden Century
Theater. Fernando de Rojas.
Abstract:
This article analyzes the adaptation of one of the classics of our Spanish literature
by the award-winning playwright Alfonso Zurro and carried out by the Seville
Classical Theater Company. Some techniques and strategies are outlined to give
theatrical unity to this complex play, always showing a balance between
dramaturgical innovation and fidelity to the de Rojas text. Delving into the ins and
outs of this adaptation highlights the trajectory of one of the most outstanding
Andalusian companies today and appreciates Zurro's detailed dramaturgical work.

El 19 de noviembre de 2008, se estrenó en el teatro Lope de Vega de
Sevilla una nueva adaptación teatral de La Celestina escrita por el
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dramaturgo y director Alfonso Zurro1. Se trata de uno de los primeros
montajes de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla, actualmente una de
las más premiadas de Andalucía. Rescatar y analizar esta versión supone
también contar la historia, los inicios y la trayectoria de esta reconocida
compañía, que nace con el objetivo de acercar los clásicos literarios al
público contemporáneo. La primera obra con la que inicia su recorrido es
Don Juan Tenorio, estrenada en 2005 en la Iglesia de San Luis de los
Franceses. El éxito alcanzado permitió que el espectáculo se prorrogara
durante diversas temporadas augurando así el prestigio del que actualmente
goza la compañía. La Dama Duende (2007), fue su segundo montaje,
pensado también para representarse en otro emblemático paraje sevillano,
las Reales Atarazanas, donde permaneció los meses de verano. La primera
obra concebida desde el inicio para ir de gira es la que ocupará las páginas
del presente trabajo. Esto quiere decir que se analizará la adaptación de una
incipiente compañía que pretendía, por primera vez, salir a los escenarios
españoles para dar a conocer su trabajo. A partir de este espectáculo esta
entidad empieza a incorporar otros profesionales de la escena y, con ellos,
elementos dramáticos y estéticos que conformarán su identidad y su estilo
actual. Un sello que apenas se evidencia en La Celestina.
La obra de Rojas ocupa un puesto preeminente en la lista de los
grandes clásicos de la literatura española y es un texto referente de nuestra
cultura. Por este motivo, desde el pasado siglo XX hasta la actualidad, se
han producido innumerables adaptaciones teatrales y cinematográficas que
pretendían acercar este clásico a su público, siendo una de las obras más
representadas en nuestros escenarios españoles2. Todas las empresas
escénicas y fílmicas han justificado su elección por la calidad excelsa de
esta pieza literaria y el interés humano de los asuntos que en ella se tratan.
Sin embargo, embarcarse en esta tarea conlleva enfrentarse a una serie de
obstáculos y complicaciones inherentes a la naturaleza e historia crítica del
1

Para ver la ficha técnica y el tráiler de dicha obra consúltese la página web de la
mencionada compañía: http://www.clasicodesevilla.com/La-Celestina.html
2
Como prueba la tesis doctoral titulada ―La Celestina‖ en escena (1909-2012), defendida
por María Bastianes en 2016.
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texto originario. El primer inconveniente quizás sea la dudosa clasificación
de la obra, que ha generado un prolongado debate sobre su género literario.
Aunque presente una forma básicamente dramática, es decir, dividida en
actos, completamente dialogada, con apartes y otras técnicas propias de este
género [Malkiel, 1962], aparentemente, no estaba concebida para llevarse a
escena. El propio autor señala que la transmisión de esta obra se produciría
a través de lecturas en grupos: «Así que cuando diez personas se juntaren a
oír esta comedia», además de ofrecer consejos para aumentar la
expresividad de dicha lectura, «Si amas y quieres a mucha atención/ leyendo
a Calisto mover los oyentes,/ cumple que sepas hablar entre dientes:/ a
veces con gozo, esperanza y pasión,/ a veces airado, con gran turbación./
Finge, leyendo, mil artes y modos […]» [Rojas, 2011: 20 y 352-353]. Pese a
estas indicaciones del autor, Emilio de Miguel ofrece en su detallado estudio
sobre algunas de las ediciones de La Celestina diversos argumentos que
defienden que fue una obra escrita para ser representada [de Miguel, 2016].
Sea como fuere, la excesiva extensión de La Celestina hace que la
representación íntegra del texto sea insostenible desde el punto de vista del
formato teatral actual. Además, es precisamente esta característica la que se
ha convertido en uno de los argumentos más contundentes sobre la polémica
cuestión del género. De esta forma, aparecen diversas hipótesis entre los
estudiosos: se ha negado su carácter dramático, otorgándole una dualidad de
género [Gilman, 1945], se ha defendido su naturaleza híbrida [Severin, 1982
y 1989], se la ha clasificado como novela [Aribau, 1846 y Deyermond,
1971] o, incluso, se la ha considerado un género único, que empieza y
termina con esta obra [Whinnom 1993: 131]. A pesar de esta ambigüedad
con respecto al género de La Celestina, se pueden identificar ciertos
procedimientos técnicos dramáticos que Lida de Maikel asocia con la
comedia romana y que resultan claves para realizar una adaptación teatral
moderna: «Todo examen de La Celestina confirma esta conclusión: la
comedia romana y en especial la de Terencio ha sido el modelo –directo e
indirecto– para un gran número de resortes técnicos, tales como ciertos tipos
de acotación, diálogo, monólogo, aparte, ironía…» [1970: 30]. La amplitud
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y riqueza del texto, la variedad de personajes, y los diferentes temas tratados
hacen que cada adaptación escénica diste tanto de las otras.
A toda esta problemática, a la adaptación de Alfonso Zurro se le
yuxtaponen otros factores que condicionaron el arreglo del texto. Este
trabajo fue un encargo realizado por Juan Motilla y Noelia Díez, directores
y productores de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. La viabilidad de
este montaje estaba supeditada a dos requisitos indispensables: el número de
actores, diez, y el tiempo establecido en los circuitos comerciales para las
representaciones teatrales sin descanso, cuyo límite oscila entre las dos
horas aproximadamente. Además, la compañía disponía de un presupuesto
muy limitado, que afectaría a todo el montaje y, en especial, al espacio, tan
presente en la dramaturgia de Zurro y tan característico en esta obra. Con
todos estos ingredientes y con la idea principal de extraer el espíritu de La
Celestina se realizó la adaptación que aquí se analiza.

La estructura de la adaptación
La representación se inicia con la entrada, por parejas, de todos los
actores (a excepción del que interpreta a Celestina). A través de un juego
metateatral se presentan entre ellos con gestos y se van abriendo y
colocando en el escenario mientras que, con cantos y movimientos
coreográficos, dan la bienvenida al público y se van adentrando en sus
personajes. Comienza así una especie de prólogo que combina el estilo y
técnicas de las loas del Siglo de Oro y los coros de las tragedias griegas.
Uno de los actores hace las veces de corifeo a lo largo de toda la función y
alza una voz narrativa con los datos necesarios para enlazar los diferentes
episodios de la trama. El resto de personajes interpretan el papel de coro
entonando distintas melodías, enunciando diferentes frases a distintas voces
o repitiendo palabras claves que marcan énfasis en ciertos sentimientos,
emociones y valores transcendentales de cada momento.
Dentro de este coro hay una voz femenina que adquiere mayor
protagonismo e interactúa, a veces, con el corifeo. A lo largo de la
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representación se descubre que estos dos personajes son, realmente,
Pleberio y Alisa que narran al público la tragedia del suicidio de su hija.
Aquí radica una de las novedades formales de la adaptación de Zurro, dar
voz a los padres de Melibea que encarnan, con una mayor presencia de
Pleberio, las figuras de narradores omniscientes. Esta innovación
proporciona una estructura circular a la obra, puesto que la escenificación
comienza y finaliza con ellos.
En la primera escena se van entrelazando parlamentos introductorios
que no aparecen en el texto original con diferentes versos pertenecientes a
«El autor, excusándose». De esta forma, se presenta y se anticipa, a modo
de coro griego, la acción que transcurre a continuación:
[Cantos]
PLEBERIO/CORIFEO.- Esta es, estimado público, la historia de dos locos
enamorados, Calisto y Melibea y de una alcahueta llamada Celestina de la
cual se sirvieron ellos para acomodar sus pasiones.
[Cantos]
TODOS LOS PERSONAJES, A DISTINTAS VOCES.- Oh damas, mancebos,
matronas, casados, clérigos, bachilleres, juristas, soldados, todo hombre o
mujer escuchen callados. Notad bien la vida que aquestos hicieron, tened por
espejos el fin que tuvieron.3

Este último fragmento, que interpretan todos los personajes,
reproduce los versos 81, 82 y 83 del paratexto citado previamente. El verso
81 sirve para apelar al público, sin embargo, se amplían los oficios y
finaliza aludiendo a «todo hombre o mujer», para que «escuchen callados»
la representación a modo, como se menciona anteriormente, de loa. Las
intervenciones que realizan el corifeo-Pleberio y el coro son de tres tipos.
Por una parte, algunos de estos fragmentos están sacados de los largos
monólogos de los personajes que narran o reflexionan sobre lo que
acontece. Al ser interpretado por el coro, a veces, se cambia el orden de
aparición de este fragmento con respecto al texto original, otras, se
mantiene. Para ilustrar con un ejemplo, también en la escena inicial, se
3

No se ha conseguido el texto de Alfonso Zurro. Todos los fragmentos reproducidos en
estas páginas están sacados de un vídeo de la representación que la Compañía de Teatro
Clásico de Sevilla.
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declama un parlamento sacado, casi de forma íntegra, del diálogo que
Sempronio mantiene con su amo sobre el rechazo de Melibea [Rojas, 2011:
35-36], y que en la adaptación interpretan Pleberio y Alisa mientras el coro
entona diversas notas musicales y repite algunas palabras:
[Cantos]
PLEBERIO/CORIFEO.- ¡Oh, soberano dios, cuán altos son tus misterios!
¡Cuánta fuerza pusiste en el amor, que es necesaria turbación en el amante!
Su límite pusiste por maravilla. Parece al amante que todo atrás queda.
Rome (todos a coro: el amor), brinca (todos a coro: el amor), herido (todos a
coro: el amor). Toro sin fuego que salta cualquier barrera.
[Cantos]
ALISA/CORO.- Mandaste al hombre por la mujer dejar el padre y la madre;
incluso a ti y a tu ley desampara, pues conocido son los sabios y santos
profetas que por él te olvidaron.

Otro momento clave que corresponde con la técnica anterior es la
presentación de Celestina. Cuando esta llega a la casa de Calisto y Pármeno
la reconoce, y advierte a su amo de su mala fama realizando una descripción
de la que se apropia Pleberio como corifeo. De esta forma, se produce un
inciso en la acción, se incorpora música y el acompañamiento de los demás
personajes, presentando la protagonista al público. Además, el coro está
presente cuando el diálogo continúa y usurpa algunas palabras de Pármeno
que funcionan como premonición: «Deshecho es, vencido es, caído es». Por
otra parte, también aparecen adaptaciones de algunos de los argumentos de
los autos de la obra. Así, por ejemplo, el corifeo-Pleberio abre el primer
auto4 refiriendo que: «Fue Cupido quien mandó su flecha cierto día que
Calisto iba en pos de su halcón y entrando en una huerta conoció a Melibea,
quedando al instante herido de amor» que corresponde con las primeras
líneas del «Argumento del primer auto desta comedia»: «Entrando Calisto
en una huerta en pos de un halcón suyo, halló ahí a Melibea, de cuyo amor
preso comenzole de hablar…» [Rojas, 2011: 25]. Otros fragmentos del coro,
sin

embargo,

son

invención

del

dramaturgo

para

narrar

algún

4

De ahora en adelante nos referiremos a los autos tal y como están denominados y
señalados en la obra original, así se podrá comparar y ubicar mejor las escenas de la
adaptación con respecto al texto de Fernando de Rojas.
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acontecimiento importante que ha debido suprimir para ajustarse al tiempo
establecido o aclarar algún cambio espacial o temporal.
La forzosa eliminación de numerosos diálogos impulsa a
recomponer las escenas y esto conlleva realizar una reestructuración del
texto dramático. En esta tarea surge el dilema acerca de los elementos
imprescindibles y superfluos de la obra para el dramaturgo que está
realizando la adaptación. Una de las estrategias que utiliza Zurro es la fusión
y yuxtaposición de algunas escenas. El primer auto y el inicio del segundo
se desarrollan con la disposición original. Cuando Celestina se despide de
Calisto, después de recibir las cien monedas de oro, queda Pármeno con su
amo (final del segundo auto) y Sempronio acompaña a la vieja alcahueta a
su casa (inicio del tercer auto). Es aquí donde se desdobla la acción y,
mientras unos se mueven por el escenario, realizando el camino previsto,
otros se mantienen en un espacio imaginario delimitado que rompen a
posteriori. Los diálogos, que deliberan sobre el negocio realizado, se
entrecruzan ofreciendo, a la par, la visión de cada personaje sobre este
asunto.
El corifeo-Pleberio vuelve a salir al escenario para romper esta
escena múltiple y para enseñar a su esposa Alisa y al público el lugar donde
se hacían los hechizos: «Allí era donde la Celestina preparaba sus
conjuros». De esta forma, se vuelve a recuperar la escena única y la trama
seguirá desarrollándose de forma lineal y manteniendo su orden primitivo
hasta el final del «terceno auto». El parlamento de Calisto, después de
conocer las muertes de Pármeno y Sempronio, enlaza con su monólogo del
«cuatorceno auto», dejando atrás su encuentro con Melibea. Aparece
entonces una escena tétrica que no se contempla en la obra original: dos
focos iluminan las cabezas degolladas de Pármeno y Sempronio, de los que
ya se había anunciado su muerte. Zurro pone en boca de estos dos
personajes, ya sin vida, las frases en las que Celestina habla de la rueda de la
fortuna en el noveno auto, pronunciadas en el momento que Lucrecia llama
a su casa para pedirle que vaya a ver a Melibea. De esta forma, son ellos los

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

414

«LA CELESTINA A ESCENA: REFLEXIONES EN TORNO A LA ADAPTACIÓN TEATRAL
DE ALFONSO ZURRO»

que juzgan que los arcaduces de la Fortuna los han conducido a su actual
estado.
Con esta imagen, cobra más fuerza el desconsuelo de Elicia por el
fallecimiento de Pármeno, Sempronio y Celestina. El escenario se vuelve a
desdoblar y mientras Areúsa y Elicia culpan a Calisto y Melibea de tantas
muertes (decimoquinto auto), se produce uno de los encuentros de los
enamorados (cuatorceno auto), que se intercala con el momento en que
ambas piensan en la venganza. Las dos prostitutas acuden a visitar a
Centurio y le piden que mate a Calisto (decimoctavo auto) y, casi
simultáneamente, los jóvenes se entregan amorosamente (decimonono
auto). Esta fusión de autos genera una fuerte conmoción en el espectador
por el contraste de ambos momentos a la vez que evidencia las
consecuencias de este amor. Posteriormente, Centurio muestra su cobardía y
anuncia que le encargará a Traso que vaya donde los enamorados para
amedrentarlos. En este instante, vuelve a aparecer la pareja en el jardín.
Calisto se queda dormido y Melibea realiza el monólogo del «decimosesto
auto» que, sin la conversación de Pleberio y Alisa sobre la conveniencia de
casar a su hija, queda como un alegato a la libertad sexual y una oposición
al matrimonio. De vuelta al «decimonono auto» acontece la muerte de
Calisto y la representación sigue el orden del texto primitivo, aunque mucho
más breve: desesperación de Melibea, monólogo, suicidio y lamento de
Pleberio. Esta sería, por lo tanto, la estructura dramática adoptada en la
versión de Alfonso Zurro:
Tabla 1: estructura dramática de la adaptación de Alfonso Zurro

NÚMERO DE AUTO
Desde la
muerte
1º e
de
inicio
Calisto
Inicio
del 2º
(19º)
14º 19º
3º
hasta el
final
Fuente: elaboración propia a partir del vídeo completo de la obra.
Final
2º

LOA
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La reordenación de las escenas acelera el ritmo de la acción y ayuda
a acentuar ciertas tensiones dramáticas que no se perciben en el texto
original. Al modificar el orden de algunos acontecimientos, se consigue una
mayor fluidez y ritmo dramático, por lo que esta nueva estructura está
adaptada a las necesidades de la representación. Las apariciones puntuales
de Pleberio y el coro ayudan a explicar, resumir y adelantar. Al realizar
estos cambios, se percibe una interpolación de frases y personajes en
diversos momentos de la obra. Además, pese a alterar la disposición
originaria de algunas escenas el desarrollo de la trama atiende al propuesto
por Rojas, aunque con algunas divergencias por la yuxtaposición de los
autos mencionados y la reorganización de ciertos monólogos.

Hacia un lenguaje común
La distancia temporal entre la obra y los nuevos espectadores supone
otro de los problemas a tener en cuenta en la adaptación. En este sentido, se
hace evidente la importancia de adecuar la lengua y el nivel estilístico de
ciertos fragmentos para transmitir mejor su significado. Sin embargo, el
lenguaje que se muestra en esta versión no está excesivamente modernizado.
Se ha preferido actualizar algunas palabras o expresiones arcaicas como
«ansí» por «así», «agora» por «ahora», «mochacho» por «muchacho»,
«hobieron» por «tuvieron», «seyle gracioso» por «sele gracioso», «téngolo
por tanto, en verdad» por «Y tanto, en verdad», etc. Se han mantenido solo
algunos vocablos/expresiones en desuso fácilmente descifrables por el
público: «presto», «días ha» o «torna», entre otros. Otros términos han sido
sustituidos por sinónimos o equivalentes para evitar confusión como es el
caso de «enderezar la cama» por «arreglar la cama».
También se han pulido muchas frases, modificando la sintaxis para
facilitar su comprensión. A modo de ejemplo, fragmentos como «¿Dejarle
he solo o entraré allá? Si le dejo, matarse ha; si entro allá, matarme ha» se
han modificado por «¿Lo dejo solo o entro? Si lo dejo se matará, si entro me
matará a mí» o «En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te
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dotase», se reemplazado por «En la perfecta hermosura con que te ha
dotado». Además, muchas de estas oraciones también se han alterado para
adaptarlas al discurso tras recortar diálogos. Es interesante que algunas
anécdotas de la historia de Grecia y Roma y alusiones mitológicas se han
mantenido (algo que se ha eliminado en tantas otras versiones
contemporáneas como la del TNT o la dirigida por José Luis Gómez). Un
ejemplo es la canción que Sempronio canta a Calisto al inicio del primer
auto [Rojas, 2011: 33]. También se aprecia un especial interés por mantener
muchos de los fragmentos que cuestionan la religión cristiana. La prolífica
aparición de dichos y refranes castellanos permanece en esta versión,
algunos conservándose igual «De lo poco, poco; de lo mucho, nada» o
«Dios da habas a quien no tiene quijada» y, otros muchos, actualizándose:
«Que quien mucho abarca, poco suele apretar» por «Que quien mucho
abarca, poco aprieta», «bien sé de qué pie coxqueas» por «bien sé del pie
que cojeas», «bien dicen que la prudencia no puede ser sino en los viejos, y
tú mucho mozo eres» por «la prudencia es de los viejos y tú eres mozo»,
«De los hombres es errar, y bestial es la porfía» por «De los hombres es
errar y de las bestias la porfía», etc.
Se ha cercenado el texto primitivo en beneficio del público moderno.
En este sentido, se percibe que se ha prescindido de aquellos diálogos muy
recargados, con sintaxis complejas o con una ardua verbosidad en pro de la
eficacia teatral. Se ha buscado un equilibrio entre mantener el estilo
lingüístico y facilitar la atención y compresión de la obra con un lenguaje
directo, un castellano más llano que ha eliminado los latinismos y las
sintaxis poco naturales. Además, se han eliminado los largos monólogos que
impiden el avance de la acción.

El humor a escena
Uno de los aciertos de esta versión celestinesca es potenciar la
función irónica de los personajes. El componente cómico y paródico, uno de
los elementos esenciales de la obra, está muy presente. El dramaturgo
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concede una gran importancia a los elementos burlescos y lascivos, que van
de la mano en muchos momentos. El estilo alegre de esta adaptación,
centrado tanto en los aspectos cómicos como en los elementos de la cultura
popular, se identifica con las huellas esenciales de la dramaturgia de Zurro
[Sedeño, 2006: 286]. El componente del humor verbal es muy complejo en
La Celestina, ya que «incluye el uso de sententiae y refranes populares,
bromas picantes y juegos de palabras, sarcasmos y chistes académicos»
[Severin, 2001: 332]. En esta representación se conservan, no solo todas
estas estrategias, sino algunas reflexiones sobre la presencia de la alegría y
el humor: «Calisto.- ¿Y te ríes? / Pármeno.- ¿Y tú, vas a estar toda tu vida
llorando?».
Los momentos que más risas producen en el espectáculo (y que se
evidencian con las carcajadas del público que se escuchan en el video), son
las groserías e insultos de los personajes, realizados con un lenguaje
coloquial y directo. Así le dice Celestina a Pármeno «¡Pues mal fuego te
queme, que tan puta vieja era tu madre como yo!». También las escenas en
las que se ridiculizan algunos personajes, incluso los enamorados, Calisto y
Melibea, con el uso frecuente de la falacia patética. Aunque serán las figuras
más humildes las que introduzcan la dosis inevitable de pathos y harán
aumentar las risotadas.
Se ofrece, además, un tratamiento festivo del tema sexual. Afloran
las expresiones de deseo, la pasión y la sexualidad desde los primeros
minutos, cuando Calisto describe a Melibea ante Sempronio. Aparecen
escenas sexuales visibles como la de Elicia y Crito que, en un segundo
plano, se exhiben mientras Sempronio llama a la puerta. Incluso se muestra
la picardía y experiencia de Celestina cuando le baja los pantalones a
Pármeno antes de entregárselo a Areúsa señalando que: «Prefiero ver cuánto
eres antes de que me vaya». Estas circunstancias también producen cierto
efecto jocoso y burlesco. Los momentos pasionales y eróticos se repiten en
numerosas ocasiones: el primer encuentro de Pármeno y Elicia, en la cena
de la casa de Celestina, el pago a Centurio por realizar la venganza y en los
encuentros de los enamorados. Fomentar estos factores, el erótico y el
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cómico, tiene el propósito de que el espectador se implique en la
representación: hacerles ver los pilares esenciales del texto literario.

Presencia y ausencia de los personajes
En esta versión se aprecia la supresión y adición de algunos
personajes con respecto al elenco original. El cambio más destacado
consiste en privilegiar la visión y presencia de los padres de Melibea, que se
convierten en personajes fundamentales, en oposición a la teoría de Marcel
Bataillon [1961] que los considera figuras ridículas. Zurro concede una gran
importancia al llanto fúnebre de Pleberio con el que concluye la obra. Al
llegar a este monólogo final el espectador empatiza más con el dolor de
estos personajes y se acentúa la expresión de angustia en unos padres que
han estado presentes en toda la trama. Ellos parecen haber recorrido toda la
historia para comprender el suicidio de su hija.
En cuanto a la Celestina, sobresale su condición activa, su
dinamismo y, además, se destaca como ser andrógino. La interpretación,
realizada por Roberto Quintana, ya da cuentas de esta caracterización entre
lo masculino y lo femenino. Esta particularidad se evidencia al mostrarse
extasiada con Areúsa, elogiando y tocando su cuerpo, revelando cierta
bisexualidad (sétimo auto). En cuanto a los jóvenes protagonistas, se resalta
la idealización de los amores, las alabanzas, la admiración mutua y los
piropos.
El personaje de Lucrecia desaparece en esta versión. Cuando
Celestina visita por primera vez a Melibea, es Alisa quien recibe a la
alcahueta. De esta forma, muchas de las frases se adaptan a esta ausencia de
la criada y Melibea en vez de decir: «¿Con quién hablas, Lucrecia?»,
pregunta: «¿Con quién hablas, madre?». Solo en una escena aparece este
personaje, pero apenas se identifica. Se trata del momento en el que va en
busca de Celestina para que acuda a casa de Melibea. La actriz que la
interpreta es la misma que Alisa y, por lo tanto, para que no se descubra y se
asemeje a una sirvienta aparece solo en un plano lejano del escenario, va
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envuelta con una capucha, no muestra la cara y cambia el registro de voz.
De esta forma, se disuelve la presencia real de Lucrecia.
Se mantiene el carácter de los personajes bajos y, de algunos,
desconocemos los nombres. Es el caso de Sosia y Tristán, que se muestran
como presencias típicas, necesarias en las escenas entre amos y criados. El
elenco de esta representación se desdobla en varias ocasiones y ciertos
personajes se apropian de las palabras de otros para subsanar la reducción
del texto original. Así Sosia, a veces es interpretado por Julián Manzano
(Sempronio) y, otras, por Carmelo Crespo (Pármeno). Serafín Zapico
representará a Tristán y a Centurio y todos los actores, menos los que
interpretan a Celestina, Calisto y Melibea formarán parte del coro en sus
múltiples apariciones. Esto tiene como consecuencia una fuerte presencia de
todos los actores durante casi toda la representación, algo que caracterizará
los futuros montajes de la compañía.

La puesta en escena
La puesta en escena de La Celestina trae problemas muy diferentes
de los ocasionados por su lectura-recitación, según las indicaciones iniciales
de Fernando de Rojas. Por este motivo, cuando Zurro hace su adaptación
piensa en todos los recursos teatrales actuales necesarios para esta
representación. La lectura de la obra permite otras unidades de lugar, tiempo
y acción que se tienen que resolver en la escena con otros procedimientos.
La aparición del coro y el corifeo coincide con los cambios del decorado.
Este montaje exige una considerable imaginación del público, al utilizar una
escenografía minimalista con elementos móviles que van sugiriendo los
diferentes espacios. Son los propios personajes, al convertirse en coro, los
que irán moviendo los módulos escenográficos mientras cantan. La decisión
estética va acorde con la concepción originaria de la obra. También la
lectura-recitación del texto originario requería a los oyentes una gran
fantasía para imaginar tantos espacios diferentes, un ejercicio que dependía,
en gran medida, de la destreza de los narradores.
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La escenografía está formada por cuatro bastidores iguales pero
independientes, con un arco en el centro y dos escalones. La combinación
de estos hará que parezca la entrada a una vivienda, un interior o una
fachada. Están forrados con tela lisa de ciclorama, de tal forma que, según la
iluminación, deja ver tanto la estructura interna del bastidor, construido con
listones de maderas, llegando a vislumbrarse incluso lo que pasa detrás o,
por el contrario, se vuelven totalmente opacos. Este material es muy útil
para proyectar formas vegetales (como la escena del jardín con los
enamorados) o luces nocturnas y crear ambientaciones variadas con la
iluminación. Además, en escena hay dos escaleras de cinco peldaños que
también son móviles y van cambiando de posición. Son los únicos
elementos que consiguen dar altura y desde donde se recrean escenas de
balcón o de exterior, dando la sensación de que los enamorados se
encuentran apartados, en una especie de colina. El ciclorarma de fondo
ayuda al espectador a ubicar temporalmente cada momento, ya sea en el
atardecer, durante la noche o, cuando no es relevante, se neutraliza la
iluminación5. La versión de Zurro ha sabido aglutinar, seleccionar y
distribuir los numerosos escenarios que van apareciendo en la obra6.
La paleta de colores que predomina en el escenario está entre la
gama de naranjas, azules y verdes. Las diferentes tonalidades también
ayudan a distinguir la clase social de los personajes. En la Celestina, los
criados y las criadas impera el naranja con matices marrones. Para los
jóvenes pretendientes se usan prendas claras, símbolo de nobleza. En los
momentos de intimidad Calisto viste una camisa beis y Melibea un camisón
del mismo tono (con el que finaliza la obra). En el resto de escenas, la
enamorada se atavía con un traje claro con tinte verdoso y Calisto con
pantalón y chaqueta azulada. Los padres presentan colores opuestos y
señoriales: rojo para la madre y verde para el padre. El atuendo no está
inspirado en la época medieval, sino que tiene tintes renacentistas, barrocos
5

El diseño de iluminación estuvo a cargo de Tito Tenorio.
La concepción espacial está muy presente en todas las obras y adaptaciones de Alfonso
Zurro, no se puede obviar, en este sentido, la influencia de su formación como arquitecto
técnico.
6
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e incluso alusiones al vestuario de la comedia del arte (véase la chaqueta de
Calisto), sin poder definir un estilo concreto. Esta evocación a un pasado
inexacto, junto con la plástica, también atemporal, del decorado, alude,
quizás, a la validez atemporal de la obra.

A modo de conclusión
Se concluye este estudio en el modo que Fernando de Rojas finalizó
su «El autor excusándose…», es decir, con la certeza de que «no han de
faltar nuevos detractores a la nueva» adaptación7 celestinesca. Sin embargo,
el análisis de la versión teatral que propuso Alfonso Zurro denota una gran
destreza dramatúrgica y una notable visión teatral, en la que se han recurrido
a diferentes técnicas escénicas para resolver las dificultades de llevar esta
obra a escena. Esta tarea se convierte en un gran desafío para cualquier
dramaturgo por tratarse de un texto muy largo que necesita adaptarse al
formato temporal que se exige en los circuitos comerciales. Pese a los
diversos cambios y modificaciones mencionados, se observa el esfuerzo
realizado por mantener el sentido del texto original. El resultado es una
adaptación eficaz desde el punto de vista teatral, que consigue ajustar esta
extensa obra dentro del reducido tiempo convencional del teatro, no
sobrepasando la hora y cuarenta y cinco minutos, en una versión coherente
y amena.
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En las páginas de esta revista sobre investigación teatral hemos
podido ya adentrarnos en otro estudio de Iván González Cruz, Bhagavad
Gītā: el mundo es teatro (2018), editado por Diykinson, donde ahondaba en
este destacado texto sagrado hinduista para conducirnos hacia otra manera
de pensar el arte, la filosofía y teoría teatrales. Ahora, este investigador nos
sorprende con una nueva edición tan ambiciosa como destacada, a través de
la cual realiza un aporte esencial con la traducción, publicación y estudio del
Nāŝyaśāstra de Bharata Muni, el primer gran tratado sobre dramaturgia y
representación escénica.
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En su carrera como investigador, González Cruz se ha dedicado a
diferentes vertientes entrelazadas y que conforman la mirada amplia y el
pensamiento crítico con el que se enfrenta a sus ensayos, además de
combinarlo con una dedicación artística como novelista y guionista. En el
ámbito académico destacan trabajos como el Diccionario del actor. Sistema
de Konstantin S. Stanislavski (2009-2010, en tres tomos, Editorial de la
UPV), Los secretos de la creación artística. La estructura órfica (2011,
Biblioteca Nueva), El libro perdido de Aristóteles (2015, Editorial de la
UPV) o su dedicación al Nāŝyaśāstra, en ensayos como El Nātyasāstra: la
técnica del arte escénico (2016, Editorial Dilema) y la traducción y estudio
del Nātyasāstra, publicado en 2013 por la editorial valenciana Letra Capital
y cuya reedición leemos ahora en Libros Pórtico. Se trata de la primera
traducción al castellano a partir de la publicación en dos tomos de The
Nātyasāstra. A Treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics.
El libro conforma la edición de esta magna obra, de más de
seiscientas páginas, que el autor ha traducido y al que se dedica desde una
edición crítica que nos ilumina la lectura de este fascinante ensayo. Como
relata en el estudio preliminar, el Nātyasāstra es el primer gran tratado sobre
dramaturgia y representación que nos llega desde la antigüedad y que es
atribuido a Bharata Muni.
El texto, como nos anuncia el editor, conjuga el teatro desde una
mirada teórica, filosófica y práctica, relacionando entre sus capítulos áreas
de conocimiento diversas. Así, la obra de Muni nos ofrece una mirada
reflexiva y amplia sobre temas desemejantes; una muestra de suma riqueza
sobre cuestiones que abarcan disímiles áreas culturales y que relacionan la
interpretación, la danza, la música o la dirección artística, pero en diálogo
con reflexiones en torno a la arquitectura, la física, la psicología, la filosofía
o la biología, entre otras. Una obra que habla, al fin y al cabo, del teatro y la
vida, de la cultura y el mundo, del pensamiento y del ser humano. Como
arguye este investigador, «Al levantar su telón el Nātyasāstra vemos que la
escenografía somos nosotros» (9) y adelanta la reflexión que también
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vehiculará la importancia de este volumen: «Bharata Muni y Aristóteles
configuran en un juego de máscaras un camino para entender esa filosofía»
(9).
La lectura de este volumen tiene de antemano un gran valor como
revisión de la mirada occidental, marcadamente eurocéntrica, por la que
continúa guiándose nuestro conocimiento del mundo. En una suerte de
«gesto decolonial», siguiendo la conceptualización que investigadores como
Walter Mignolo proponen para repensar espacios que fueron colonizados
como Latinoamérica, González Cruz nos abre las puertas a descubrir que
existe una mirada más allá. En este sentido, compartimos las palabras del
editor cuando afirma:

La ausencia de una visión integral de la cultura ha hecho que algunos
investigadores tomen episodios de la civilización Occidental como
referentes fundacionales de acontecimientos cuyo origen se remonta más
allá de un solo referente. La historia del teatro y los géneros dramáticos se
tendrá que reescribir teniendo en cuenta hallazgos como el Nātyasāstra.
Esto no reduce la importancia de un texto fundamental como la Poética [de
Aristóteles], sino que redefine sus afirmaciones. (9)

Así, el estudio preliminar plantea una interesante revisión histórica
que nos conduce de la pérdida de la Biblioteca de Alejandría al trabajo de
Aristóteles en la Poética y la Retórica que, como el Nātyasāstra, suponen
un estado de la cuestión sobre la teoría y la realización escénica de su
tiempo y aporta información sobre el teatro desde su convivencia con el ser
humano, en su sentido antropológico, a su configuración como hecho
artístico y cultural en diálogo con la sociedad.
Como nos explica González Cruz, el hecho de que se atribuya el
Nātyasāstra a Bharata Muni es sumamente simbólico. La obra se ubica,
aunque de forma incierta, entre el 100 y el 400 a. C y sus referencias
artísticas y mitológicas arraigan incluso en un espacio anterior. Así,
pareciera que esta autoría remite, más que a un nombre, a un tratado
construido a lo largo de la historia, de gestación colectiva, cuya transmisión
oral es aquí puesta por escrito por una autoría indeterminada. Nos advierte
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Cruz de que Bharata significó originalmente actor y sería este un juego con
su nombre como manual de actores. No obstante, lo cierto es que
«quienquiera que sea el compilador del Nātyasāstra, supo aunar en este
tratado un conocimiento inestimable de la protohistoria de la dramaturgia»
(13). Y en esa compilación reunió el saber escénico de los actores del
pasado, como recompone Cruz, frente al presente teatral, en una línea
similar a la realizada por Aristóteles en la Poética.
El estudio profundiza entonces en esta comparativa entre el tratado
griego y el Nātyasāstra. Ambos conciben la obra de arte y, por ende, el
drama como un organismo vivo, conformado por estructuras que se
relacionan con la realidad. Bharata Muni instaura las bases del drama desde
una perspectiva audiovisual, concibiéndolo como un objeto de diversión
audible y visible, cuyo argumento aporta una pintura realista al lenguaje
(14) y comienza a ahondar en la concepción mimética de lo escénico como
haría Aristóteles. Compartirán también el sentido de docere del arte
escénico y la puesta en valor de las cualidades que aporta no solo lo visible,
sino también otros espacios perceptivos como lo audible. La imitación del
mundo que rodea al actor, incluyendo el espacio animal, será también clave
para la puesta en escena en ambos tratados.
La catarsis como término asumido por la cultura occidental
aparecerá también en las ideas que presenta el Nātyasāstra, buscando la
purificación de las emociones, el clímax emocional que lleve a la compasión
que vence al temor. A su vez, para ambos la acción se convierte en drama a
través de su instauración en el conflicto del personaje y así se conformará la
«fábula» para Aristóteles y el «argumento» para Bharata, en cuyas
características ahonda el estudio comparativo. La propuesta relee también
cómo la minusvaloración de la comedia en Grecia no ocurre en la India
antigua, dándole igual importancia y resaltando especialmente figuras como
el Bufón, un personaje clave en la comedia; Aristóteles se desprendió
también de ese trato a la comedia y el estudio analiza las líneas que, a través
de la risa y lo humorístico, unen a ambos tratados. Señalamos estas entre
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otras cuestiones que este excelente prolegómeno, que brilla por la claridad
de su discurso y la profundidad de su lectura comparativa, realiza y que nos
conduce por categorías como ilusión, verosimilitud, estructura, personaje,
representación, palabra, acto comunicativo, gestualidad, música o sentido
poético.
La publicación del tratado está dividida en 36 capítulos al que nos
adentramos, casi de una forma ritualística, con la siguiente afirmación que
nos inserta en la atmósfera del tratado: «Con una reverencia a Pitāmaha
(Brahmā) y a Maheśva (Śiva) explicaré los Cánones del Drama
(Nātyasāstra)[,] los cuales fueron pronunciados por Brahmā» (39). Como si
en una conversación histórica nos sumergiéramos, los sabios interrogan al
maestro del arte dramático, Bharata, y comienza el viaje por la concepción
dramática de la India antigua y que nos conduce al origen de este arte. Toda
la lectura estará acompañada por las oportunas notas del editor donde aclara
términos, completa información o determina cuestiones propias de la
traducción y edición de este volumen.
El tratado nos conducirá por el origen, cosmovisión y características
del drama (capítulo I), la estructura de una obra (capítulo V), los diez tipos
de obra en cuestiones estilísticas y argumentales (capítulos XX, XXII) y las
características y fases del argumento (capítulo XXI). Planteará a su vez los
Sentimientos, Estados y el tipo de Representación Histriónica que nos habla
de las características de la interpretación actoral, hasta mínimos detalles que
van de cómo expresar las emociones a la propia gestualidad de cara y
cuerpo para lograrlo o el movimiento y los desplazamientos para fines
precisos (como el modo de andar según el rol del personaje) durante la
representación. Ahonda en todo ello entre los capítulos VI y XIII, así como
regresa a la representación y sus características según los personajes en los
capítulos XXIV a XXVII, mostrando cuestiones como el rol que se ocupa o
cómo debe expresarse la representación de lo atmosférico y contextual
alrededor de cada uno de los caracteres. Todo lo expresado en estas páginas
resulta sorprendente y sumamente interesante para comprender la magnitud
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y profundidad de este tratado y cómo reverberan aún muchos de sus
planteamientos en los debates actuales.
Se dedicará también a la descripción de un teatro desde su carácter
arquitectónico a su valoración ceremonial (capítulo II); el rito escénico que
se gesta en la ―Pūjā a los dioses del escenario‖ (capítulo III) o la danza y el
movimiento como origen de lo teatral, en consonancia con la naturaleza, que
es descrita desde sus gestos a su sentido ritual (capítulo IV). A su vez, el
tratado propone la descripción de las zonas del escenario según la división
en tres tipos de teatros posibles y qué elementos deben localizarse en cada
zona, en términos de interior, exterior, centro, lejano o cercano, direcciones,
distancias, ubicación o movimientos según los roles (capítulo XIV).
Posteriormente, ahonda en la prosodia, en las características de la
representación verbal y el cuidado que se debe aportar a las palabras en el
drama, según diferentes tipos de recitación y el juego con el sentido y el
sonido (capítulo XVI), así como en el estudio de los modelos métricos para
la expresión en verso (capítulo XVI) y la dicción (capítulo XVII), con
treinta y seis marcas características como el ornato, la concisión o brillantez.
Estos capítulos trataban el recitado en sánscrito y, consciente de la
diversidad lingüística, el capítulo XVIII se dedica a la recitación en prácrito,
para pasar entonces a cuestiones tan curiosas como los modos de dirigirse
entre los diferentes personajes y la expresión detallada de la entonación
(XIX). Será en el capítulo XXXIV y XXXV cuando retorne a los tipos de
personajes y los roles, en una nómina amplísima que nos ofrece tanto una
visión sobre el drama como sobre la propia cosmovisión, organización
social y relaciones personales.
En lo ornamental, da cuenta de la necesidad del vestuario, maquillaje
y adornos (XXIII) o profundiza en otros capítulos que muestran un material
de hondo interés sobre la música instrumental y su relación con lo escénico
(XXVIII) los instrumentos de cuerda (XXIX), los instrumentos huecos
(XXX), el tempo y ritmo (XXXI), las canciones Druvās (XXXII) o los
instrumentos cubiertos (XXXIII).
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El volumen finalizará, a modo de círculo, con el origen, con el
descenso del drama a la tierra. El acto ritual que el teatro compone es de
contento para los dioses, quienes reciben como la mejor muestra de
complacencia la asistencia a esta ceremonia artística que permite al ser
humano trascender y alcanzar la felicidad, según finalizan las enseñanzas
del Nāŝyaśāstra.
Leer esta obra, en la excelente traducción y estudio crítico de Iván
González Cruz, es realizar un viaje que provoca una completa satisfacción
ante un recorrido tan curioso, sorprendente, profundo. Un camino que
dialoga con la historia de la humanidad, con sus orígenes, con la teatralidad,
la ceremonia, la festividad, la divinidad y las creencias de cada sociedad,
con la filosofía y la vida, la naturaleza; un camino que habla, en definitiva,
del ser humano, de su comportamiento con los otros y del arte de la
actuación como manera de adentrarse, enfrentarse y comprender al mundo
que nos rodea. Este volumen es un rara avis dentro de nuestro pensamiento
teatral occidental y una manera de asomarse a los orígenes para comprobar
cómo todo dialoga a través de los siglos.
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Comedias de Antonio Enríquez
Gómez, dirs. Rafael González
Cañal y Almudena García
González. La presumida y la
hermosa,
edición
crítica,
prólogo y notas de Rafael
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2020. ISBN: 978-84-17422-752 (del volumen) ISBN: 978-8417422-74-5 (de la colección)

El GITCE (Grupo de Investigación Teatro Clásico Español) presenta
la edición crítica de la comedia La presumida y la hermosa de Fernando de
Zárate. Se trata de una edición crítica digital de la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes a cargo del solvente editor Rafael González Cañal, quien,
junto a Almudena García González, dirige la colección.
La riqueza patrimonial del teatro del siglo XVII es inmensa y la idea
de recuperar dramaturgos considerados de segunda fila, pero con obras tan
interesantes como esta, es clave para poner de relieve el verdadero
fenómeno cultural, social y literario que supuso el teatro. Si esto se hace a
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través de ediciones críticas solventes y con garantías de un trabajo serio, se
asegura la transmisión y conocimiento de los poetas, en este caso, de
Antonio Enríquez Gómez/ Fernando de Zárate, un autor tan interesante
como poco conocido, que este grupo de investigación (GITCE) está
recuperando y editando.
Seguramente, una de las grandes potencialidades de esta edición
crítica es su carácter digital: tener acceso abierto a la edición, poder hacer
búsquedas en la misma o la posibilidad de volver al índice en cada página,
suponen una gran oportunidad de acercamiento, no solo para los
investigadores, sino para cualquier persona que quiera disfrutar del inmenso
capital del teatro aurisecular español, concretado, en este caso, en el
conquense Enríquez Gómez.
Rafael González Cañal es el autor de la edición crítica, las notas y el
Prólogo, donde desgrana los aspectos fundamentales para acercarnos la
comedia con garantías de comprensión: así, respecto a la datación de la
obra, a pesar de que no se conserva el año de composición, el editor señala
como probables los años que van entre 1650 y 1662, momento en se
representó en el patinillo del Buen Retiro. Además, la obra tuvo éxito ya que
hubo hasta ocho ediciones durante los siglos XVII y XVIII, así como
representaciones hasta bien entrado el siglo XIX.
Por otro lado, siempre ofreciendo una serie de referencias
bibliográficas solventes, estudia el género dramático, que va en la dirección
de las comedias de capa y espada con todas las premisas del subgénero: los
temas principales del honor y el amor, siendo este último llevado al límite
por Enríquez. A pesar de la acción trepidante, parece cumplir la regla de las
tres unidades. Otro de platos fuertes es la división en cuadros y un resumen
del argumento: Chocolate, el gracioso, se hace pasar por otro personaje y la
trama se complica, dilucidándose la rivalidad entre las dos hermanas, como
perfectamente nos explica González Cañal.
Este estudioso ofrece un completo análisis de los personajes: la
comedia sigue los moldes del Arte Nuevo con dos damas y tres galanes, así
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como un personaje de autoridad, el hermano de las damas y los graciosos y
criadas. Doña Leonor es la dama discreta, crédula y segura de ser monja al
inicio. Es un personaje muy interesante que rechaza a los hombres, pero se
encuentra con dos pretendientes, recibe críticas por su estilo afectado y el
amor final de don Juan. La hermana, doña Violante, es hermosa, «arrogante,
envidiosa, desenvuelta y enamoradiza», es decir, la antítesis de la anterior;
ambas luchan por el mismo amante, pero el equilibrio del teatro aurisecular
acaba uniendo a doña Violante con don Gaspar, un pretendiente al que no
ama. Don Juan es el galán y acaba enamorando a la dama principal. Don
Carlos es otro galán que, pese a su insistencia, no logra el amor de ninguna
de las hermanas; don Diego es un personaje secundario inocente y de gran
nobleza. Chocolate es el gracioso y motor de la acción, tiene una gran
capacidad cómica, como acertadamente señala González Cañal, e, incluso
intenta conseguir el amor de la criada Elena. Es decir, en pocas páginas nos
ofrece un inspirador análisis de los personajes incardinados en el modelo del
teatro aurisecular, que el editor parece conocer a la perfección.
Uno de los aspectos que se analiza en el Prólogo es el estilo de la
comedia y su editor destaca el contraste que se establece entre el estilo
elevado de los galanes frente al más vivo y coloquial de los criados. Es
interesante el uso del estilo más gongorino, que va a servir para enamorar a
la misma dama (doña Leonor), que presume de su propia cultura. Chocolate,
el gracioso, parodia este estilo y sustenta su humor en los juegos de
palabras, las antítesis y las dilogías.
En lo que respecta a la suerte escénica, nos presenta un recorrido por
las distintas representaciones en el siglo XVII y las setenta y seis madrileñas
hasta 1808, algunas con gran éxito de crítica; transita por las
representaciones en otras ciudades como Valladolid, Barcelona o Murcia,
Sevilla o Valencia. Llama la atención que, pese a las prohibiciones, fue
representada en diversas ocasiones en el Nuevo Mundo. Un apartado muy
completo que nos permite rastrear el éxito de la comedia durante dos siglos.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

434

«ZÁRATE, FERNANDO DE, LA PRESUMIDA Y LA HERMOSA, EDICIÓN CRÍTICA,
PRÓLOGO Y NOTAS DE RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL»

Otro de los puntos fuertes del Prólogo es el referente a las
«Cuestiones textuales»: se describen hasta diez testimonios, dos en las
conocidas como partes, siendo el de la Parte Veintitrés de Comedias Nuevas
la más cercana al original perdido; hay seis sueltas del siglo XVIII, una
edición de la BAE y una edición crítica con traducción al inglés de 1988. El
investigador tiene una gran experiencia y esta se observa en la selección de
los loci critici para mostrar las relaciones entre las diferentes ediciones; con
unas pocas pinceladas bien razonadas construye un stemma que se sostiene.
Otros aspectos que desgrana González Cañal son los relativos a la
métrica y al valor de la obra. Hay cuatro formas estróficas diferentes, todas
de arte menor en los 2851 versos. La obra es valorada como una de las
mejores del conquense Enríquez Gómez, destacando que es «una comedia
vertiginosa y divertida que sedujo al público de los teatros durante ciento
cincuenta años».
Asimismo, la edición crítica de la comedia ofrece una puntuación
adecuada y una serie de notas al pie de página que explican pasajes
mitológicos o léxico desconocido en la actualidad, además, nos ofrece
conexiones con otras comedias de otros autores y de Enríquez Gómez, lo
que nos permite conocer el estilo del conquense.
Para cerrar la comedia, se añade una completa bibliografía y un
índice con las voces anotadas por orden alfabético que facilitan la labor
investigadora.
En conclusión, nos encontramos ante una edición crítica muy
completa que nos ofrece las claves interpretativas de la comedia, destacando
el acertado análisis de los personajes y la razonada propuesta de stemma en
el que incluyen hasta diez ediciones conservadas anteriores a la actual. Esta
es la primera edición de esta colección dedicada a Enríquez Gómez y
promete recuperar la obra de este interesante dramaturgo conquense con
toda la potencialidad que ofrecen las ediciones digitales del teatro.
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MARGALLO, Olga Muñoz de
mesa, Antonio & Escalante,
Ximena. Clown Quijote de la
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Fernández Ferreiro, Società
Editrice Fiorentina, 2019, 38 pp.
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El evo (Aión) es un niño que juega y desplaza los dados;
de un niño es el reino.
(Heráclito, en Mondolfo, 1983, 37)

La presente adaptación sobre El Quijote tiene una autoría tripartita:
Olga Margallo, Antonio Muñoz de Mesa y Ximena Escalante. Los primero
dos a cargo de Uroc Teatro son quienes dirigen, producen e interpretan la
obra, mientras que la última reviste la dramaturgia con un característico
estilo. Una obra innovadora en la década de los noventa, representada más
de quinientas veces y galardonada incluso con el premio FETEN en 1999,
pero que se mantenía no obstante inédita. Finalmente, vio la luz en el
compendio de Recreaciones Quijotescas en Europa, con una cuidada
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edición e introducción de María Fernández Ferreiro, investigadora
especializada en estudios cervantinos. La presente obra tiene como objetivo
principal difundir y promover los ideales éticos de El Quijote en un lenguaje
cercano para los niños, tarea sin duda loable para aproximarles a un pilar
incuestionable de la literatura universal. Para ello, esta vez la ilustre historia
de caballeros andantes y damiselas en apuros se viste con grandes zapatos,
ropa estrafalaria y roja nariz.
La obra comienza con una pregunta que arroja al público como un
balde de agua fría: «Rous.- ¿Alguno de vosotros sabe por qué estamos
aquí?» (2019, 4). Cinco payasos aparecen absortos en una búsqueda
existencial y se preguntan entre sí la razón de ser y estar en la escena. Con el
Quijote ya son Seis personajes en busca de un autor, persiguiendo una voz
que relate sus hazañas y le otorgue sentido a la obra, un narrador polifónico
que le dé color y gracia a sus vidas. Cuando finalmente entra el director y
elige el papel de cada payaso como si de un destino narrativo se tratase,
comienza entonces la obra épica como tal, pues cada uno acepta el personaje
que le toca no como un trabajo, sino como juego teatral. Se disponen
entonces todos a «leer con el pensamiento» este texto de oro e, iluminados
por su belleza, discuten sobre su esencia:

TOTÓ. ¡Qué bonito, señor Director!
CELO. Sí, que bonito y que triste.
ROUS. No es triste, es de risa.
PATXI. No, no es de risa, es de aventuras.
VITO. Eso, de aventuras tristes.
ROUS. He dicho que es de risa y es de risa.
DIRECTOR. Bueno, bueno, todos tenéis razón. Eso es lo
interesante del Quijote. ¿Alguna duda? (2019, 8)

Ríen y se divierten, reviviendo desde la primera escena de los dos
jinetes paladines de la justicia, persiguiéndose, dándose sopapos y
repitiendo ecos quijotescos: «A quien no atiende a razones bueno es de darle
de jamones» (2019, 14). Los personajes rompen la cuarta pared y secuestran
de entre el público a un padre de familia -la figura de autoridad- quien,
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resignado, le cede uno de sus reinos al escudero. Desde ahora Sancho Panza
estará igualmente enfermo de locura, pues soñará aún más alto llegar a ser
emperador. La complicidad entre estos dos personajes es de una poesía
inigualable, semblanza universal de amistad y lealtad, pues representan el
eterno diálogo entre la locura del idealismo y la materialidad de la razón.
Emprenden así variopintas aventuras donde la realidad se transforma de
manera poética, los molinos son dragones, un rebaño de ovejas un ejército
en avanzada y una humilde aldea un castillo majestuoso. Al final de la
historia, quien entiende y empatiza mejor con Don Quijote son los niños,
pues se atreven como él a imaginar, tienen la valentía de transformar el
mundo y rehúsan fehacientemente a delimitar las cosas cotidianas a la
convención.
La sociedad, en este caso personificada por la dama, la sobrina, el
cura y el barbero, buscará recobrar la cordura de Don Quijote para conseguir
que regrese, literal y metafóricamente, «a casa». Para ello, idean juntos un
plan escénico donde fingirán ser otros personajes a fin de engañar al ya
perdido Caballero de la Triste Figura. Los payasos entran pronto en un
laberinto

quimérico

de

apariencias

y

espejismos,

una

serie

de

interpretaciones del mundo que se justifican en un deseo anterior. La locura
de uno refleja la del otro al punto en que no se distingue ya ficción de
realidad, entre Dulcinea, una hechicera, un malandrín o El Caballero de los
espejos que invita a los niños a participar en los efectos de sonidos y a soñar
en distintos reflejos narrativos. Y, como bien dice el refrán «La desgracia de
un loco es dar con otro», este juego también termina en desgracia, pues el
protagonista muere por accidente y ante el Hidalgo caído todas las máscaras
se desvanecen, cada uno revela preocupado su auténtica personalidad, pues
sin Don Quijote no hay nada que contar, tan solo el silencio de La Mancha,
la inútil página en blanco; sin el héroe, no hay nada por qué luchar. Con este
final, los tres dramaturgos buscan expresar al público, en su mayoría
infantil, la importancia de tener sueños por los que luchar; así que
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finalmente Alonso Quijano, el Bueno, revive desde la penumbra y todos
exclaman en alto:

TODOS. ¡Don Quijote de la Mancha!
QUIJOTE. El mismo que viste y calza. Y daos prisa en recomponeros
que he de haceros a todos mis escuderos. Y yo os juro por la fe de
quien soy que mientras me quede fuerza seguiré soñando, pues la
mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse
morir sin más ni más, que es lo mismo que dejar de soñar
¡Adelante Clownquijotes! (2019, 25)

En una reciente entrevista personal realizada a Ximena Escalante
sobre la presente obra, la dramaturga asegura que una adaptación cervantina
desde la comedia y las técnicas del clown permite perder el miedo a una
escritura impenetrable para los niños, para entonces entrar de lleno a la
ficción, la cual más allá de su valor didáctico, nos invita a dudar siempre de
la realidad. Para la autora mexicana, la supuesta «realidad» no es más que
un devenir siempre alterable, moldeable o bien poiético, es decir, que entra
dentro del campo de la acción transformativa. Los payasos encarnan de
lleno esta posibilidad, juegan, ríen y lloran siempre sin ataduras porque nada
es tan serio ni mucho menos verdadero; viven en un mundo amoral donde
todo acto es realizado espontáneamente como un impulso lúdico y natural,
una inocencia infantil que apuesta por el no saber –«de cuyo nombre no
quiero acordarme»–, y que juega con esa seriedad tan característica del niño
y del poeta; tal y como nos explica Gaston Bachelard:

Guardamos en nosotros una infancia potencial. Cuando vamos tras ella en
nuestras ensoñaciones, la revivimos en sus posibilidades, más que en la
realidad. Soñamos con todo lo que podría haber llegado a ser, soñamos en el
límite de la historia y de la leyenda. Para alcanzar los recuerdos de nuestras
soledades, idealizamos los mundos en los que fuimos niños solitarios. (1960,
153)

Don Quijote carga en hombros, además de su pesada armadura, al
sujeto moderno, avanza entre sierras y llanuras envestido por una lluvia de
desgracias que van hilando una narrativa trágica, pero que provocan en el
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lector tan solo la risa. Con la misma ironía de Cervantes, la modernidad
comienza a sospechar sobre la justicia, la libertad, el deber, la razón y el
amor, al menos de su herencia platónica. Así, entre los triviales diálogos de
Don Alonso Quijano y Sancho Panza, se esconde ya la silueta de un sujeto
cartesiano; entre sus cotidianas hazañas germina la idea de una unidad
cognitiva, separada del mundo, desterrada de la sociedad, que solitaria
cabalga entre la desolada planicie de la subjetividad. Es el antihéroe más
célebre de la literatura, porque representa ese venturoso destino de cada uno
cuando salimos a la vida y nos enfrentamos al Otro, cuando encaramos todo
aquello inexplicable, desconocido y peligroso, incluyendo la muerte y la
locura. Sin embargo, persisten tanto el protagonista como El manco de
Lepanto y se levantan una y otra vez porque apuestan por una llamada
superior, una voluntad implacable: el lenguaje, la palabra, el arte, la
inspiración, la dedicación y el coraje que exige escribir la mejor obra escrita
en habla hispana, entre rejas.
¿Cómo transmitir la virtud de este enorme corpus cervantino a los
niños? He ahí la maestría de estos tres dramaturgos que, en boca del director
en escena agregan: «Que no cunda el pánico. Ya me he encargado yo de
hacer más corta la novela de Cervantes para poder representarla en el
Teatro» (2019, 7). Y, efectivamente, logran sintetizar el argumento esencial
de la novela original, a decir, la búsqueda de verdad, el ejercicio de libertad,
los límites de la razón y el acto moral; temas esenciales en la pedagogía de
un infante cuando es arrojado a un mundo lleno de preguntas ontológicas.
Aunque finalmente, cuando se trata del amor, de ser justos o de convivir
políticamente, parece que seguimos siendo unos críos; la historia misma lo
demuestra.
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En este volumen se rescata del polvo de los archivos una ambiciosa
adaptación teatral de las dos partes de Don Quijote de la Mancha que
propuso Álvaro Custodio (Écija, 1912- San Lorenzo de El Escorial, 1992)
hacia el final de su carrera. Era 1987 y Custodio trataba de reavivar los
rescoldos de una brillante carrera como director de escena en México. Allí
había llegado en 1944 como refugiado republicano, con el bagaje de haber
sido miembro fugaz de La barraca lorquiana y de haber dirigido
espectáculos de aire marxista en la Cuba de los años 40. En el Distrito
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Federal fundó y dirigió durante veinte años Teatro Español de México
(luego renombrado Teatro Clásico de México), compañía que en las décadas
de 1950 y 1960 fue la principal referencia en el país en la representación de
teatro del Siglo de Oro. Sin embargo, cuando volvió y se instaló
definitivamente en España a finales de los 70, muy pocos apreciaron su
valiosa trayectoria. Su implicación en la escena profesional española desde
entonces resultó mínima, y solo en su labor al frente de una compañía
aficionada en El Escorial el público interesado pudo apreciar un reflejo de lo
que Custodio había logrado en México. Es en este contexto cuando
Custodio logró una subvención ministerial para escribir esta versión del
Quijote. Aunque agradecía tal ayuda directamente a Javier Solana, entonces
Ministro de cultura, no supuso ningún reconocimiento público, ya que el
texto quedó inédito hasta hoy y nunca se ha representado.
¿Y cómo es esta versión teatral del Quijote? A juicio de la editora,
María Fernández Ferreiro, «las necesarias e inevitables modificaciones al
texto narrativo para trasvasarlo al molde del teatro son, en comparación con
otras versiones teatrales del Quijote de la época contemporánea,
considerablemente reducidas». Es decir, que, como dramaturgo, Custodio
decidió adaptar la novela al teatro sin imponerle apenas su propia visión
autoral, aunque, como veremos más adelante, no por ser menor está oculta.
Advertimos que esta valoración de María Fernández Ferreiro sienta cátedra:
el presente texto teatral no podría estar mejor introducido, ya que lo firma
quien mejor conoce las adaptaciones del Quijote al teatro en los siglos XX y
XXI. Fernández Ferreiro aplica a esta versión de Custodio la misma
precisión quirúrgica que aplicó a cientos de versiones teatrales estudiadas en
su libro La influencia del Quijote en el teatro español contemporáneo:
adaptaciones y recreaciones quijotescas (1900-2010). Ella es, por lo tanto,
una referencia inexcusable e imprescindible, una brújula para valorar y
entender cualquier adaptación teatral pasada o futura que pueda tener a Don
Quijote y Sancho entre sus protagonistas. En esta introducción en concreto,
se delimitan las aportaciones de Custodio a su versión, señalando las
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modificaciones ligadas a la reducción del material propia del paso de la
novela al teatro o al paso del modo dramático al modo narrativo, así como
sus aportaciones originales, que son escasas pero existen, y tienen que ver
con el interés de Custodio por imbricar su adaptación en cierta tradición
paratextual. Como ocurrió con otras de sus versiones (especialmente con La
Celestina) hay un cierto marchamo noventayochista en su visión de la
historia de la literatura española, a la que no duda en asignarle rasgos de un
supuesto carácter nacional. Esto se concreta en la intervención de un
personaje llamado «El espectador» que es fácilmente identificable como
Miguel de Unamuno. El Unamuno de Vida de don Quijote y Sancho, claro
está. Pese a su necesaria brevedad, la introducción de María Fernández
Ferreiro es casi exhaustiva en su análisis y permite evaluar la calidad
dramatúrgica del trabajo de Álvaro Custodio.
Lo señala la introducción y resulta evidente: esta versión del Quijote
parece irrepresentable. Recoge el ritmo dilatado propio de la novela y no le
impone una urgencia artificial. Una mera lectura duraría varias horas. Al
lector le surge la pregunta de cuál era entonces el objetivo de esta
adaptación, máxime si viene firmada por un profesional de la escena, que en
el momento de escribirla llevaba a su espalda décadas de experiencia no
solo en la dramaturgia y la dirección, sino en la producción teatral. Por lo
tanto, no cabe achacarle ignorancia del oficio. ¿Era entonces un simple
divertimento o juego culturalista? ¿Un trabajo alimenticio para un nómada
involuntario que vivió siempre endeudado para pagar a sus actores y no tuvo
acceso a una pensión digna en su vejez? Es posible. Pero si atendemos al
núcleo de la carrera teatral de Álvaro Custodio, esto es, a su experiencia con
el teatro clásico en México en las décadas de 1950 y 1960, podemos
sospechar otra clave, que vincula inesperadamente a nuestro director con
nuestro tiempo: Custodio cultivó durante esos años puestas en escena que
rompían con los límites del teatro a la italiana. Algunos ejemplos: una
Fuenteovejuna en una plaza de aire virreinal; una recreación completa de un
pueblo español para El alcalde de Zalamea; un Hamlet en el castillo de
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Chapultepec e incluso espectáculos basados en la cultura e historia aztecas
en pirámides prehispánicas (Moctezuma II y El regreso de Quetzalcóatl). Su
compañía no recibía financiación pública alguna, así que, como se diría en
términos mercadotécnicos actuales, necesitaba fidelizar al público
ofreciéndole experiencias. Es claro que para los espectadores mexicanos de
aquellos años, los montajes de Custodio eran algo más que espectáculos
convencionales, y aunque para 1987 Custodio ya estaba desengañado de
cualquier posibilidad de producción de este texto, nos lo podemos imaginar
recordando tiempos mejores y soñando con un público deseoso de vivir una
inmersión de varias horas… en algún lugar de La Mancha. No ha podido
ser, por el momento, pero ahora, gracias a esta edición, cualquier lector
podrá imaginarse tal extraordinaria puesta en escena en el escenario abierto
de su imaginación.
Por cierto, que este es el quinto volumen de una interesantísima
colección de «recreaciones quijotescas en Europa» que se inició en 2017.
Por ahora, todas están escritas en español o en italiano y han sido editadas
por los mejores especialistas.

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 22, diciembre de 2020
Págs. 445-451, ISSN: 2013-6986
www.anagnorisis.es

Federico García Lorca: 100 años en Madrid (1919-2019)

Miguel Rupérez
Universidad Complutense de Madrid
ruperez.miguel@gmail.com

Emilio Peral Vega (dir.),
Federico García Lorca: 100
años en Madrid (19192019), Madrid, Comunidad
de Madrid, 2019, 416 pp.
ISBN: 9788445138182

Federico García Lorca llegó por primera vez a Madrid en 1919, con
tan solo veinte años de edad, con la intención de instalarse en la Residencia
de Estudiantes. Era la primera vez que entablaba contacto con la ciudad que
iba a convertirse en fundamental en su vida, en la que estrenaría por primera
vez y en la que triunfaría. Con motivo de tan señalada efeméride, los cien
años de su llegada a la capital, en 2019 la Comunidad de Madrid organizó
un congreso internacional dirigido por el profesor e investigador de la
Universidad Complutense Emilio Peral Vega, quien preparó cinco jornadas
en las que referentes indiscutibles de los estudios lorquianos, nacionales e
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internacionales, expusieron con exhaustividad la relación del poeta,
dramaturgo, director de escena, músico y pintor con Madrid. Las catorce
actas de este congreso conforman el libro ahora reseñado.
Melissa Dinverno y Jonathan Mayhew ayudan a entender la
impresionante repercusión mundial de García Lorca. Dinverno analiza el
Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, donde
el Gobierno de la República se jugaba, ante el resto de naciones, la
legitimidad moral de la guerra civil española; para ello supo plantear un
homenaje al poeta asesinado en el que se le representa como sinécdoque de
las víctimas y símbolo de la República. Dinverno incluye fotografías y
planos que permiten visualizar la museografía interior del Pabellón Español
y la disposición general de la Exposición Internacional, facilitando así el
entendimiento del sentido original del Guernica de Picasso, y pormenoriza a
detalle la eficacia de los resortes discursivos y simbólicos del homenaje que
se celebró, frente al Guernica, al asesinado García Lorca como mártir de la
democracia republicana. Por su parte, Jonathan Mayhew reflexiona sobre la
inmensa repercusión de García Lorca en Estados Unidos a partir de su
asesinato en 1936, hasta el punto de convertirse en un mito para los poetas
estadounidenses, mientras que para las generaciones posteriores de poetas
españoles no resulta tan influyente como Antonio Machado o Luis Cernuda.
Mayhew explica que los poetas estadounidenses buscaban lo que los
españoles necesitaban rechazar: ese duende representante de una cultura
primitiva interpretado en clave romántica, sí, pero tamizado por el filtro
vanguardista que García Lorca aplicó. Además, la conexión que estableció
con Walt Whitman en Poeta en Nueva York fue clave. Simplificado, García
Lorca representa la imagen más tópica de España, una visión
hemingwayesca que puede correr el riesgo de agotarse pronto en forma de
cliché, pero que también ha dado pie a la búsqueda fructífera del ―duende
americano‖, que termina, apunta Mayhew, en la creación fecunda de una
escuela de surrealismo hispánico en lengua inglesa.
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Fanny Rubio ofrece un completo panorama del Madrid de los años
veinte, que se muestra anhelante de modernidad, con la Gran Vía como eje
de expresión de esta renovación neoyorquina, y bullente de cultura: es el
Madrid de las tertulias de Valle-Inclán, Gómez de la Serna y Azaña, de los
artículos de prensa de Ortega y Gasset, Maeztu, Camba, Madariaga y
Federico de Onís, del ultraísmo de Borges, Cansinos Assens y Guillermo de
Torre, de la renovación teatral de Rivas Cherif y Martínez Sierra, de la
Generación del 27 incubada en la Residencia de Estudiantes y del primer
grupo de mujeres intelectuales de nuestra historia: Nelken, Zambrano,
Rodoreda, María Teresa León, Campoamor, De Champourcín, Josefina de
Torre… La lista de nombres, masculinos pero también femeninos, es tan
larga que siempre se dejan algunos fuera; no es de extrañar, pues, que a este
primer tercio del siglo XX se le denomine la Edad de Plata. En este sentido
de contexto intelectual, Andrés Soria Olmedo pone el foco en las estancias
de García Lorca en la Residencia de Estudiantes y nos invita a un recorrido
intelectual profundo de este estandarte en Madrid de la modernidad europea,
pedagógica y cultural en el que los intercambios interdisciplinares entre
residentes resultaron fructíferos a un grado histórico.
La formación poética de García Lorca en su Granada natal, antes de
mudarse a Madrid, es analizada por Rafael Alarcón Sierra, quien demuestra
con exhaustividad los ejemplos de la finisecular estética simbolista y
modernista a partir de la cual concibió ambientes de misterio, ensueño y
soledad y evocó pasados en pinceladas impresionistas que lo invitaron a
recrear de manera estilizada el folklore y el romancero andaluces. Fueron así
establecidos vínculos con la poesía de Juan Ramón Jiménez, quien luego lo
ayudaría, a su llegada a Madrid, a abrirse camino recomendándolo a
Eduardo Marquina y Gregorio Martínez Sierra. Al menos desde finales del
verano de 1928, García Lorca experimentó una crisis interior, profesional y
sentimental, que lo llevó a desear viajar a un destino lejano, Nueva York.
Allí, explica Amelia Correa Ramón, encontró una munífica fuente de
inspiración poética: el tema del paraíso perdido, según el cual, de acuerdo
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con un esquema binario, el paraíso se corresponde con la infancia y el deseo
y su opuesto, el infierno, con la adultez y la realidad.
García Lorca fue también músico, faceta abordada en este libro por
María Palacios, Elena Torres Clemente y Mario Hernández. Palacios traza
una completa panorámica de los espacios musicales de Madrid a principios
del siglo XX. Llama la atención que Madrid inaugurara su primera sala de
conciertos, el Auditorio Nacional, en 1988, o que el Teatro Real tuviera que
cerrar en 1925, pero también se abrieron otras opciones musicales, como el
Palacio de la Música en 1926 –cuya orquesta organizó los primeros
festivales musicales–, los nuevos cinematógrafos –que solían incorporar
música en vivo y contaban con salas de baile en los sótanos–, la primera
emisora madrileña, Unión Radio, o los cafés, que contaban con su propia
agrupación musical. Las orquestas más antiguas de la capital, la Sinfónica y
la Filarmónica, organizaban conciertos populares en teatros, llevando así la
música sinfónica a públicos amplios, mientras que la música de cámara
mantuvo su carácter decimonónico, es decir, continuó circunscrita a círculos
elitistas. Fue también la época del auge del cuplé y el jazz, géneros nuevos y
controvertidos de gran éxito. Torres Clemente analiza esta primera vocación
musical de García Lorca, en la que se desempeñó con asombrosa maestría.
Capaz de interpretar desde ópera italiana, Beethoven o Chopin hasta
Debussy, experto conocedor del flamenco, siempre atento a las novedades
musicales que le compartían ya sus amigos compositores Ernesto Halffter,
Manuel de Falla, Robert Gerhard, Gustavo Durán o Jesús Bal y Gay, ya el
influyente crítico musical Adolfo Salazar, entre otras figuras renovadoras
del panorama musical español de esa época, la música, tanto la culta como
la popular, la tradicional como la vanguardista, supuso un enriquecimiento
artístico notable para su creación poética y dramática. Hernández escribe
sobre la cultura taurina y flamenca y el folklore andaluz que tanto nutrieron
a García Lorca, y demuestra la procedencia popular de algunos versos, eso
sí, recreados, del Romancero gitano. En su prolífico artículo, Hernández se
centra en el Primer Concurso de Cante Jondo, ideado por Falla, en cuya
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organización participó García Lorca, celebrado en la Alhambra de Granada
en 1922 con el objetivo de reivindicar este primitivo canto andaluz,
estigmatizado por prejuicios sociales y raciales. Al concurso acudieron en
calidad de críticos Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville y Melchor
Fernández Almagro, lo que ayudó a transmitir en la prensa una lectura seria
y artística del acontecimiento.
Los dibujos lorquianos no son nada más un reflejo de su
sensibilidad lírica, explica José Luis Plaza Chillón, sino que responden a
una homosexualidad que tiene que enmascararse ante la sociedad –por eso
pintó clowns y pierrots– y a su inmersión en las vanguardias –sobre todo a
partir de 1929–. García Lorca empatizaba en sus dibujos con arquetipos
sufrientes y marginales, como gitanos y marineros, mujeres desoladas que
tienen que sufrir la hipocresía de una sociedad rígida y limitante, e
iconografía católica: arcángeles y santos mártires, pero también símbolos de
una equiparación de lo místico con lo carnal.
Emilio Peral Vega examina la figura de Madrid en el epistolario
publicado hasta el momento de García Lorca, aunque lamenta que el poeta
no exprese experiencias íntimas vividas en la capital, porque aún no se
conocen los archivos personales de, por ejemplo, Rafael Rodríguez Rapún y
Eduardo Blanco Amor. Como muchas de sus cartas publicadas van dirigidas
a su familia, en las que solicita apoyo financiero a su padre para mantenerse
en Madrid, evita mencionar su vida social y tertuliana, que sabemos que
existió; en cambio, en sus cartas familiares se justifica insistiendo en el
trabajo constante y disciplinado que practica, sin tampoco faltar a la verdad,
en la Residencia de Estudiantes. García Lorca relata en sus misivas la
cantidad de contactos profesionales que Madrid le ofrece –más allá de los
compañeros de la Residencia que más adelante serían conocidos como la
Generación del 27–, como Marquina, Juan Ramón, Martínez Sierra, Tomás
Borras o José Mora Guarnido, que le ayudaron a abrirse camino en la
competida capital.
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La experiencia dramatúrgica de García Lorca en Madrid es
estudiada en las tres últimas actas, a cargo de María Francisca Vilches de
Frutos, Julio E. Checa Puerta y Paola Ambrosi. Vilches de Frutos analiza la
recepción de los estrenos teatrales de García Lorca en Madrid, comprueba
con profusión de ejemplos su capacidad de conciliar tradición y vanguardia,
y demuestra su contribución al proceso de construcción de la identidad
colectiva a través de su compromiso con el cambio social a favor de la
diversidad cultural, ideológica, de género y de orientación sexual, tanto en
los años treinta como a partir de los sesenta, cuando su teatro se recuperó en
España. Checa Puerta discierne el contundente fracaso del primer estreno de
García Lorca, El maleficio de la mariposa, y repasa la relación del
dramaturgo granadino con la renovación de la escena madrileña que
propició Martínez Sierra, apoyado por su esposa María de la O Lejárraga,
con su compañía en el Teatro Eslava de Madrid en lo que se conoce como
Teatro del Arte, que perduró entre 1916 y 1927 gracias a la habilidad de esta
pareja para conciliar calidad, diversidad y éxito económico. Ambrosi analiza
el binomio que el propio García Lorca quiso establecer con sus dos farsas,
La zapatera prodigiosa y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín,
a pesar de las notorias diferencias formarles que las distinguen. Esta puesta
en escena doble se produjo en 1933 en el Teatro Español y Ambrosi la
interpreta como una forma de abrir el camino para su ―teatro imposible‖
porque estas dos obras ya reflejan un perfeccionamiento formal y estructural
y una asimilación de muchos elementos vanguardistas, aunque sin dejar de
apoyarse en la tradición; se centra para su análisis en la música y el baile de
la Zapatera y en los cuernos cervales de Perlimplín.
Por último, tras las catorce actas esta edición incluye, de las
actividades museísticas, teatrales y musicales que complementaron el
congreso, poemas de Ángela Segovia, Cristian Piné y Ruth Llana y la
presentación a cargo de Marco Antonio de la Ossa Martínez de la geografía
musical de García Lorca para el concierto que Eduardo Fernández interpretó
en el mítico piano Bechstein de la Residencia de Estudiantes, donde se
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convocó otra vez la magia artística del poeta granadino y –tras lo
demostrado por este congreso– también madrileño.
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José ROMERA CASTILLO:
Teatro de ayer y de hoy a
escena, Madrid: Verbum,
2020; 439 págs.
ISBN 9788413372501

Entre los diversos ámbitos de la creación literaria que ha ido
abordando el profesor Romera Castillo en su dilatada trayectoria de
investigador, el teatro ocupa, sin duda alguna, un lugar privilegiado. Y se ha
acercado a él desde una perspectiva totalizadora, superando el estrecho
marco de los estudios filológicos, interesados exclusivamente en el texto,
para interrogarse por otras dos facetas ineludibles del hecho teatral: una de
ellas, la puesta en escena, preocupándose no solo de analizar el montaje de
que un texto ha sido objeto en un momento determinado sino también para
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documentar a través de una exhaustiva investigación de las fuentes
disponibles, la historia de la escenografía y las diversas cuestiones de índole
técnica y estética que han ido determinando su evolución. La otra, la
repercusión del teatro como fenómeno artístico, cultural y social, abordada a
través del análisis de la recepción de que han sido objeto los espectáculos
teatrales; un análisis que le permite ahondar en las reacciones del público
asistente a los mismos y analizar la mentalidad de la sociedad receptora y
sus expectativas, condicionadas por las imposiciones de orden estético e
ideológico de los cánones vigentes en cada momento.
El libro que comentamos es una exhaustiva muestra de la actividad
investigadora del autor, centrada en esas diversas facetas del hecho teatral.
Una actividad de la que dan cumplida cuenta los 18 capítulos que albergan
sus 439 apretadas páginas en las que no solo se incluyen los resultados de su
investigación personal sino los vinculados a la intensa labor de promotor
que ha venido llevando a cabo a lo largo de más de 30 años mediante la
organización de congresos, encuentros y seminarios diversos, la dirección
proyectos de investigación y de tesis doctorales, el establecimiento de redes
internacionales para conectar a los estudiosos que comparten objetivos
comunes y, especialmente, a través de la fundación y dirección del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (el
SELITEN@T).
Resulta una tarea imposible dar cuenta en una reseña de la ingente
cantidad de información que contienen las páginas de este libro, por lo que
me limitaré a mencionar sucintamente los principales núcleos en torno a los
que se organiza su contenido. Unas páginas introductorias, bajo de epígrafe
de «Prolegómenos», predispone al lector para enfrentarse al exhaustivo
repertorio que se le ofrece y en el que se detalla la procedencia de los
trabajos que se citarán en los diversos capítulos; se mencionan, así, las
líneas de investigación del SELITEN@T, creado y dirigido por el profesor
Romera (entre las que el teatro ocupa un lugar destacado) y los múltiples
trabajos resultantes de las mismas, la temática de los 28 seminarios
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internacionales desarrollados en el seno dicho grupo desde 1991, las tesis
doctorales que se han realizado en su ámbito (gran parte de las cuales se
centran en reconstruir la actividad teatral en las diversas provincias española
durante los siglos XIX y XX, mientras otras se han ocupado de la presencia
del teatro español en Europa y América o han abordado la obra de
determinados autores; asimismo se detalla el importante papel que la revista
SIGNA, vinculada al SELITEN@T, ha desempeñado como vehículo al
servicio de la investigación teatral.
Los capítulos que siguen albergan información sobre puestas en
escena del teatro clásico y sobre otras conmemorativas del IV centenario de
la muerte de Cervantes (1 y 2); trabajos sobre el teatro del siglo XIX, que
versan

tanto

sobre

obras

y autores

concretos

como

sobre

las

representaciones del mismo y su recepción en diversos escenarios del país
(3); sobre la fascinación del teatro romántico por determinados personajes
históricos como Fernán González o Guzmán el Bueno (4) o sobre la
recepción en los escenarios de la época de El Trovador, de García Gutiérrez
y de la ópera homónima de Verdi (5). Otros capítulos se centran en la
actividad en los escenarios españoles durante el cambio de siglo y durante
los años transcurridos desde el comienzo del XXI (6 y 7); respecto de la
atención al teatro contemporáneo, me ha resultado especialmente novedoso
un capítulo (el 8) en el que el autor analiza las mutaciones que está
experimentando el espacio escénico que puede estar constituido
exclusivamente por elementos sonoros, simular ámbitos mediáticos (platós
de tv, por ejemplo) o llegar a configurarse sobre un automóvil en marcha
albergando solo a los dos o tres espectadores que tengan cabida en el
mismo; en esa tendencia al reduccionismo cita también las representaciones
en espacios como habitaciones cuyo aforo no supera la decena de
espectadores e, incluso, a las representaciones «a domicilio». Otro capítulo
de especial interés es el dedicado a reflexionar sobre la metateatralidad y a
la frecuente recurrencia de sus procedimientos por parte de dramaturgos
contemporáneos (11), el cual va precedido de otros que se ocupan
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respectivamente de comentar los premios Max en una de sus últimas
convocatorias y de informar con abundante acopio de datos sobre la
presencia del teatro español en los escenarios europeos y de dramaturgos y
compañías de procedencia europea en los escenarios madrileños y de
algunas otras ciudades españolas (9 y 10). El teatro escrito por mujeres es el
tema de otros dos capítulos, el 12 y el 13, uno dedicado a autoras españolas
contamporáneas y otrs centrado específicamente en la oba de cuatro
dramaturgas argentinas Griselda Gambaro, Diana Raznovich, Susana Torres
Molina y María Florencia Bendersky. Asimismo, se dedican sendos
capítulos (14 y 15) al teatro de temática homosexual y a la creciente
presencia del erotismo en los escenarios, dos tendencias que han
experimentado un notable desarrollo durante las últimas décadas y que han
sido abordadas en varios de los encuentros organizados por el
SELITEN@T. Las relaciones entre el teatro y la música tienen también su
lugar dentro de este volumen, en dos capítulos, uno de ellos sobre teatro
musical

escrito

por

Antonio

Gala

(16)

y

el

otro,

subtitulado

significativamente «La fiebre del oro», que analiza el fenómeno de las
grandes superproducciones musicales (17) y en donde el autor subraya la
importancia económica que suponen en la actualidad y se refiere a la
existencia de multinacionales que gestionan ese negocio. El capítulo de
cierre, el 18, titulado «Apostillas teatrales», es sin duda el más personal,
pues, junto a una miscelánea de observaciones sobre el teatro, incluye un
apartado –«Teatro pasado por agua»– que es una especie de monólogo no
exento de lirismo, en donde, teatro y agua aparecen poéticamente
conectados en las reflexiones de un paseante, trasunto del autor, que
deambula por rincones especialmente significativos de la ciudad de
Granada.
Todo lo hasta aquí apuntado no es sino un apretado resumen de un
libro cuyo contenido asombrará al lector por la ingente cantidad de
información que alberga. Cada capítulo contiene una exhaustiva bibliografía
sobre el tema abordado en la que además de las aportaciones personales del
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autor se incluyen trabajos realizados bajo su dirección, otros de autores que
concurrieron a los congresos, seminarios y encuentros promovidos en el
seno de SELTEN@T y publicados en los volúmenes de actas
correspondientes, además de los que vieron la luz en los números
monográficos de la revista SIGNA. De todos ellos se ofrece, además, una
detallada referencia que facilita su búsqueda y, en muchos casos, el enlace a
las páginas de la red donde se encuentran asequibles.
En definitiva nos hallamos ante un libro como este, destinado a
convertirse en una fuente de referencias para cualquier estudioso de la
escena española y del hecho teatral en su conjunto. Solo me cabe hacer una
observación relativa a la reiteración de muchos de los datos que se ofrecen y
que se debe al hecho de que varios de los trabajos citados aparecen incluidos
en más de uno de los capítulos. Cuidar este aspecto mejoraría sin duda el
aspecto del libro con vista a próximas ediciones; del mismo modo,
contribuiría a facilitar su manejo la inclusión de unos índices en los que se
recogiesen los nombres de los autores y los títulos de las obras teatrales y
los trabajos citados. Los usuarios, que presumo numerosos, lo agradecerían.
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Indigentes. La balada del hombre pájaro
José Luis González Subías
Academia de las Artes Escénicas de España
jlsubi@hotmail.com

DE LOS RÍOS, Francisco J.,
Indigentes. La balada del
hombre pájaro, Madrid,
Ediciones Invasoras, 2020,
68 pp.
ISBN: 978-84-16993-68-0

Ha tardado mucho el autor y director Francisco J. de los Ríos
(Madrid, 1966) en decidirse a publicar una pequeña muestra de su obra
dramática –la más reciente–, tras años de dedicación silenciosa al teatro, a
pie de escenario. Los amantes no solo de la escena, sino de la literatura
dramática, debemos sentirnos afortunados por la acertada decisión de
inmortalizar en el libro lo que las tablas acaban convirtiendo en efímero;
máxime cuando la calidad de lo escrito merece tal corona.
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Ediciones Invasoras, que en poco más de cuatro años se ha
convertido en una de las editoriales teatrales de referencia del país, con una
apuesta decidida por la publicación de la obra de nuestros autores de hoy, ha
sido la encargada de editar estas dos piezas de no muy larga extensión, que
permitirán conocer –a quienes no lo hayan hecho aún– el sentido y la
esencia de la propuesta escénica de este dramaturgo que desarrolla su
actividad profesional en La Usina, sala alternativa en la que ha presentado
todas sus nuevas creaciones en los últimos años, con un ritmo de trabajo y
una continuidad que lo convierten, ahora mismo, en una de las voces del
circuito alternativo madrileño más prolíficas e interesantes.
Cualquiera que se haya acercado al teatro de Francisco J. de los
Ríos habrá comprobado por sí mismo su originalidad; una voz muy
personal, que ha sabido encontrar un estilo propio –también en su forma de
abordar los montajes y de concebir el hecho escénico–, surgido entre la
necesidad y el compromiso de ofrecer un teatro pobre, pero rico en ideas;
reflexivo e introspectivo, pero dirigido a la acción; y de una crueldad no
exenta de piedad ante lo inevitable de un sufrimiento cuyos fantasmas
afloran en los espacios libres de su fantasía. Unos fantasmas muy ligados a
la esfera de lo gótico, ese mundo oscuro y misterioso, de origen romántico,
que tanto ha influido en el autor en su permanente indagación sobre la
esencia y presencia del mal en la especie humana.
Estas características se mantienen vivas en las dos obras reunidas en
el libro que hoy queremos presentar, publicado hace unos meses por
Ediciones Invasoras (Madrid, 2020), en un tiempo anómalo, de confusión,
muerte y miedo, que parece extraído de una de las ensoñaciones del magín
del dramaturgo.
La primera de las piezas que abre el volumen, Indigentes, se presentó
en La Usina el 30 de junio de 2019, como muestra del laboratorio teatral
llevado a cabo en dicha temporada por la compañía Teatro del Sótano,
dirigida por Francisco J. los Ríos. Todo es simbolismo en esta obra
decadente, deprimente, oscura, donde nada de cuanto sucede es baladí. Cada

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

459

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SUBÍAS

palabra está cargada de significado. El autor se mueve en un terreno
claramente literario, incluso poético con frecuencia, en el que la metáfora se
convierte en un instrumento poderoso, pleno de intención: «La ciudad está
llena de clavos que sobresalen de las maderas, como si lucharan por salir de
allí. Y, en su intento, son golpeados y quedan torcidos. ¿Los ha visto? La
ciudad está llena de clavos torcidos que ya no pueden volver a entrar y se
quedan ahí...» (p. 24). Los personajes, perfectamente trazados, constituyen
entes simbólicos, representativos de determinados estratos sociales y
humanos, reconocibles en sus nombres: Viejo indigente, Contable, Mujer
Desahuciada, Hombre, Amante, Despojo, Piltrafa, Mujeres Elegantes, Mujer
Tortuga, Ángel Caído...
Se trata de una obra impregnada de cultura –se introducen
fragmentos de la Biblia, se citan versos de Las flores del mal de Baudelaire,
y de Cavafis, autores salvados del «escrutinio» de libros que realiza el
Ángel Caído en una caja abandonada–, en la que afloran un conocimiento
humano –se alude al Principio de Pascal, a la Teoría del Caos de
Heisenberg– y una sensibilidad artística que no han servido para atajar la
falta de amor, la hipocresía, la crueldad y el absurdo de un mundo
deshumanizado. No hay conflicto dramático –en el sentido ortodoxo del
término– en ella. La trama la constituye una sucesión de escenas unidas por
un espacio compartido y un drama conjunto que afecta a la historia
particular de cada personaje y grupo de personajes. Incluso al Hombre y a
las Mujeres Elegantes, cuyas figuras sirven de contrapunto para realzar al
resto y son parte inseparable de esta tragedia colectiva que afecta a toda la
sociedad.
Si la acción de Indigentes transcurre en una calle mugrienta y
abandonada de la ciudad, donde la suciedad y la basura extendida por el
suelo tienen un destacado protagonismo, La balada del hombre pájaro,
pieza estrenada en La Usina en abril de 2018, se desarrolla, directamente, en
un vertedero de papel en el que se acumulan además otros objetos, junto con
calaveras y huesos. Hay algo de Arrabal –de Fernando Arrabal, aunque
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también en el sentido de barrio marginal, adlátere de la ciudad pujante– y de
su teatro pánico en la obra dramática de Francisco J. de los Ríos; apreciable
en este texto complejo y de difícil interpretación, que el autor relaciona con
el «realismo mágico» y cuyas «acciones se desarrollan durante un eterno
atardecer cuya noche no llega nunca» (p. 43).
La relación entre dos extraños personajes –la Mujer y el Hombre
Pájaro–, tan irreales y simbólicos como el marco en el que se desarrolla una
acción apenas existente, y un tercer Hombre, presente en la conversación de
ambos y que aparecerá antes de que todo termine, cuando la Mujer ya se ha
marchado –liberada por el Hombre Pájaro–, llevándose a su «bebé», es todo
cuanto sucede en una escena que transcurre en un ambiente deprimente, casi
asfixiante, incómodo, cuyo sentido, marcadamente críptico, es aún más
simbólico y poético que en la obra anterior. Las bolsas de basura y los seres
que viven con ellas –en ellas– son los desechos y despojos de una
humanidad que se devora a sí misma y es aniquilada por su ingenio para
matar. Falta el agua en este mundo y ni siquiera los pájaros son ya el
modelo de bonhomía –«Los pájaros no tienen maldad»– y libertad a que
aspira el hombre: «No debe fiarse de los pájaros. Nunca se sabe qué
traman» (p. 67)...
La desolación se abre paso en este teatro de palabra e intenciones,
teatro del Sótano; duro, decadente, poético, implacable... Y el alegato
antibelicista que encierra La balada del hombre pájaro cobra todo su
sentido con el fundido a negro que deja tras de sí una explosión nuclear que
lo ilumina todo.
Una lectura más que recomendable –cuya segunda edición
probablemente esté ya a la venta cuando se publiquen estas líneas– para
acercarse a esa otra dramaturgia que se realiza hoy en la marginalidad de los
teatros menores, alternativos, independientes, que pocas veces tiene la
posibilidad de divulgarse a través de la obra impresa. Damos la enhorabuena
a Ediciones Invasoras por esta acertada elección editorial y al autor,
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Francisco J. de los Ríos, a quien animamos a seguir haciendo pública su
obra llevándola no solo a los escenarios sino a los libros.
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Primavera 2020:
el teatro que pudimos ver en Madrid, a pesar de la Covid19

Una espectadora madrileña
cdmoralitu@gmail.com
La programación teatral en Madrid en aquel confiado comienzo de
2020 se repartía, como ha venido siendo en este siglo, entre teatros
nacionales: el María Guerrero, el teatro de la Comedia, el Valle Inclán, los
privados y populares, como el teatro Pabón, el Bellas Artes, el Reina
Victoria, el Maravillas, el Lara…, los pequeños y sufridos teatros de barrio
como la Cuarta Pared o Nave 54, y los grandes teatros de la Gran Vía que
ofrecen musicales. Elenco de ofertas que pueden satisfacer a cualquier
público, aunque el público del teatro. ¡No es cualquier público!
El teatro en Madrid es siempre algo especial. En primer lugar para
los amantes del clásico, que rememoran, en el resucitado teatro de la
Comedia, las funciones tantas veces vistas: ¿Dónde?, ¿con quién?, (los
padres, la abuela, aquel profesor de instituto que dejó huella) qué actor o
actriz bordó tal o cual papel. Luego los que buscan nuevas emociones o
retos que les sorprendan o que les indignen y los que vienen a la capital para
pasar un fin de semana e incluyen en el programa, un buen restaurante, una
exposición, compras y, de tarde/noche, un musical, una zarzuela una buena
comedia o algo de lo que poder hablar a su regreso.
Madrid nunca defrauda… pero el 16 de marzo de 2020 todos los
escenario se vaciaron, todas las candilejas se apagaron…
Sin embargo, a los aficionados al teatro nos quedó el buen recuerdo
de lo mucho que pudimos disfrutar en los tres primeros meses de este aciago
2020: la cartelera fue generosa para todos los gustos.
El teatro de la Comedia ofreció La vida es sueño, El castigo sin
venganza, Reinar después de morir, y el Gran teatro del Mundo y el público
adolescente con sus profesores, los espectadores fijos con sus abonos

463

CRISTINA DEL MORAL

elegidos con cuidado y esos grupos de señoras maduras con algún caballero
entremezclado, quedaron satisfechos. A los más atrevidos Jerusalén (Jezz
Butterwoth) en el Valle Inclán y los Naufragios de Alvar Núñez (José
Sanchis Fisterra, versión de Magüi Mira) en el María Guerrero dieron que
hablar, que admirar y que criticar, en suma cumplieron su tarea: despertar
interés. En el teatroBellas Artes el Brujo representaba, Esquilo: nacimiento
y muerte de la tragedia y en el Amaya seguía representándose Sé infiel y no
mires con quién.
No obstante lo más singular y novedoso en este comienzo de año
estaba siendo la presencia de las mujeres, autoras y directoras en la
programación madrileña.
Taxi Girl de María Velasco en la Sala Princesa, y Como una Perra
en un descampado de Claudia Cedo en el Valle Inclán y la Querella de
Lope y las Mujeres de Carolina Calema son, entre otros, tres buenos
ejemplos de teatro femenino: los dos primeros en salas del teatro oficial, en
una sala independiente el ultimo.
En un teatro Arapiles, con un aforo de 200, asistimos 10 personas a
la representación de Querella de Lope y las mujeres con dramaturgia e
interpretación de Carolina Calema y dirección de Ernesto Arias.
La función hubiera merecido más público y aprecio. Carolina lo «dio
todo» tanto en el escenario, donde representó a varios personajes,
relacionados directa o indirectamente con Lope de Vega, como en la
redacción del texto resultado de un serio trabajo de investigación y también
de imaginación e ingenio.
Cabe destacar una correcta dirección y la ¡creatividad desplegada en
el vestuario, que abarca desde el siglo XVII al XXI y que, con poco más
atrezo, acompaña el solitario trabajo de la autora y actriz sin que decaiga el
interés de espectador, pero, una vez más, existe en un principio una cierta
falta de empatía con respecto al momento histórico. Lope no fue machista
en su época y casi no llega a serlo con el exigente rasero actual pero, si se
aísla frases, actitudes y opiniones de un hombre del S.XVII con ojos de una
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mujer y militante feminista del s.XXI, la injustica puede estar servida.
Acusar a Lope, que crea la valiente Laurencia de Fuenteovejuna, la
ingeniosa Dama Duende y la/el sorprendente D.Gil de las Calzas verdes es
falsear la historia aunque se haga con ingenio e incluso con respeto. Por ello
es lógico que el personaje acabe diciendo «Maldito Lope… siempre me
terminaréis convenciendo»
Como una perra en un descampado en el Teatro Valle Inclán,
producida por la sala Becket, con texto de Claudia Cedo y dirección de
Sergi Belbel cumplió con las expectativas del público exigente y teatrero,
que suele asistir a las salas de la Plaza de Lavapies. Interesar, hacer
reflexionar y pasar un rato excelente: autentico teatro. Muy digno de
destacar el trabajo de los intérpretes, creíbles en sus dobles y hasta sextos
papeles que, evolucionando en un descarnado escenario hospitalario,
arropan un texto inteligente y tan actual como universal: el uso de la
libertad, el desgarro que supone elegir entre salvar una vida ajena, la de tu
propio hijo nonato, y la propia. Con una dinámica que se expresa en el más
genuino método Stanislasky: emociones muy reales que se transmiten al
público dándole al sensación de contemplar (porque en este caso es así) la
vida misma; con giros pirandellianos, solapándose la historia de la
protagonista y una función de teatro que suaviza el dramatismo de su
tragedia y da un respiro al espectador; manteniendo el interés entre la
tensión, la sonrisa y la ansiedad.
Un tema muy femenino escrito por una mujer casi en primera
persona que esperemos pueda disfrutarse en muchos teatros españoles igual
que en Barcelona y Madrid.
Taxi Girl de María Velasco con dirección de Javier Giner se presentó
en la sala Princesa del teatro María Guerrero ante un público que
frecuentamos esta pequeña sala donde todo es tan íntimo que lo bello
alcanza una belleza casi personal pero donde lo feo y desagradable o
simplemente no interesante impacta más al espectador que en otro ambiente
más amplio, menos cercano.
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Nos enfrentamos en este texto con otro tema universal y eterno. ¿En
qué consiste amar?, ¿cómo amamos? El triángulo de Anais Nin, Henry
Miller y June Mansfiel, que escandalizó al mundo de su época por su
búsqueda de la propia identidad a través de diferentes formas de amar,
partiendo y casi permaneciendo en el primer capítulo del amor humano
como dice la propia Anais en la función. El amor compartido entre tres para
no renunciar a ningún sentimiento: amistad, pasión, compañerismo, un tema
muy de los años 20 como muestra el parcialmente autobiográfico Jules el
Jim (publicado en 1953 sobre hechos acaecidos años antes ) de Henri-Pierre
Roché, que inspiraría la genial película de mismo nombre de Francois
Truffaut (1961) o los casos reales de Paul Eluard, su esposa Gala y el pintor
Marx Ernst o el grupo Blomsbury, un tema que en el s.XXI ha perdido el
nivel de escándalo que tuvo hace un siglo. Por ello, recurrir al desnudo
integral, a actitudes violentas quizás sea una forma de intentar escandalizar
que no consigue sorprender o asustar como en momentos ya muy pretéritos.
Lo mejor de la función son los bellos monólogos inspirados en los
cuadernos de Anais. Sobra el manifiesto feminista del final y es que no es
necesario hacer explicitas ciertas cosas.
Tres mujeres autoras, tres formas muy diferentes de narrar y
transmitir nos demuestran que las mujeres en la escena se estaban situando
al mismo nivel que sus colegas masculinos.
Y ¿qué ha

pasado tras el parón del confinamiento debido a la

COVID19?… pues la escena madrileña ha seguido luciendo nombres
femeninos… Natalia Menéndez en el teatro de la Comedia con el magnífico
texto del Vergonzoso en palacio, Denise Depeiyroux, Lucia Carballell, Eva
Mir, Noemí Rodríguez y tantas otras, hombro a hombro con sus colegas
masculinos, ya que todas las salas han vuelto a abrir, con mascarillas,
distanciamiento, pero con una rica programación que despertará nuevas
reflexiones.
Madrid, octubre de 2020.
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La crítica social de Agrupación Señor Serrano a
través de la dramaturgia intermedial
Entrevista a Pau Palacios
José Manuel Teira Alcaraz
Universidad Complutense de Madrid
jteira@ucm.es

Pau Palacios y Àlex Serrano en escena como performers, manipuladores de objetos y
operadores de cámara en Birdie (2016). Fuente: srserrano.com. Autoría: Pasqual Gorriz.

Agrupación Señor Serrano es una compañía teatral española cuya
dramaturgia de creación propia hibrida el medio audiovisual en el teatro,
dando lugar a una intermedialidad que sostiene la estructura de sus
espectáculos. En todos ellos hay una mordaz crítica social envuelta en
elementos de la cultura pop y trazada a través de varias líneas narrativas
paralelas y discontinuas. La fragmentación, la simultaneidad y los múltiples
puntos de vista son habituales en su trabajo, siempre abierto a incorporar
nuevos materiales, medios y formas de hacer.
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Agrupación Señor Serrano nació en Barcelona en 2006 de mano de
Àlex Serrano, a quien se sumó primero Pau Palacios en la creación y
después Bárbara Bloin en la producción. Los tres conforman el núcleo del
grupo, aunque se les unen diversos artistas en cada proyecto, algunos
habitualmente y otros de forma puntual. Su dramaturgia es intermedial en el
sentido pleno del término, ya que el núcleo de convicción dramática de cada
espectáculo se consolida por medio de la hibridación del lenguaje
audiovisual con el teatral. Sucede a tres escalas: la de la miniatura, la
maqueta y el objeto, que se presenta al público en directo a través de la
cámara y que de otra forma suele ser difícil de apreciar; la escala intermedia,
de los performers, manipuladores y operadores de cámara en escena, más
robusta ante las transformaciones y a la vez enlace con la siguiente; y la
escala audiovisual, que recoge en pantalla los elementos de las otras dos, los
modifica, recontextualiza, mezcla e inserta materiales pregrabados, en
definitiva, ensambla el resto.
Sus espectáculos son creaciones propias, de, como ellos mismos
dicen: «no teatro documental pero sí muy documentado», que tienen en
común la crítica sobre algún tema actual. La llevan a cabo a través del
humor ácido y la metáfora mordaz, nunca directamente. Para ello recurren a
la yuxtaposición de elementos a través del vídeo, una profusa
intertextualidad y el trazado de varias líneas narrativas discontinuas.
Hasta el momento hay tres etapas en la historia de la compañía: una
primera donde el vídeo estaba presente pero no era la pieza fundamental de
la dramaturgia, sino que acompañaba en sentido a performers, actores,
bailarines y objetos en escena, una segunda en la que el vídeo pasa a
vertebrar la propuesta, se limita la presencia de creadores a Álex, Pau y
algún otro colaborador, y el formato se reduce; y una tercera, deudora de la
anterior, en la cual vuelven más performers, el tamaño de los espectáculos
crece y se ensanchan los usos del vídeo, incorporando los logros de las
etapas anteriores y refinando el abanico de herramientas creativas.
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La pandemia del covid-19 cayó sobre su última creación, The
Mountain, que afortunadamente ya estaba en su última fase para entonces.
Con el desconfinamiento pudieron preestrenarla en el Festival Grec de
Barcelona de 2020, antes de que este fuera cancelado a mitad, y este otoño
empieza a girar gradualmente, enfrentándose a las dificultades y recelos de
programadores que, como los artistas, no saben cuál va a ser la situación de
un día al siguiente.

La primera pregunta es casi obligada, ¿cuál es el origen de la compañía
y la génesis de vuestro trabajo multidisciplinar y vuestra poética
intermedial?
Àlex y yo somos amigos desde que nos conocimos en 1999 en el Aula de
Teatro de la Universitat Pompeu Fabra. Yo estudiaba allí Ciencias Políticas
y él no estudiaba allí, pero tenía amigos que sí lo hacían. Curiosamente, la
primera vez que hicimos algo en escena juntos interpretamos al mismo
personaje, que era Calígula. De ahí nació una amistad con intereses
comunes. Àlex trabajaba en una agencia de publicidad en la que todos
tenían inquietudes culturales y artísticas, por lo que montaron una rama que
se dedicase a esa parte, la cual abrió un espacio llamado Área Tangent. Era
una plataforma que daba cabida a diversos proyectos teatrales, por donde
pasaron creadores ahora muy reconocidos como Jordi Oriol o Àlex
Casanovas. En 2006 Àlex decidió dedicarse por completo a las artes
escénicas y como Señor Serrano hizo dos espectáculos ese año, Autopsia y
Mil tristes tigres. Para el tercer espectáculo de la trilogía, Europa, contactó
conmigo para colaborar. La escribimos juntos, él la dirigió y yo asistí a
algunos ensayos. Nuestro lenguaje escénico bebía mucho de lo que
habíamos visto y nos interesaba en los festivales Grec y especialmente de
Sitges: Rodrigo García, la Needcompany, Ostermeier, Jan Fabre… Hicimos
así Europa (2007), Contra Natura (2008) y Memo (2010), pero al llegar a
esta sentíamos que el lenguaje se nos estaba agotando y además coincidió
con la crisis. Pasamos en un año de tener treinta y tres bolos a tener tres,
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esencialmente en salas y festivales alternativos, que fueron los primeros en
caer. Nos dimos cuenta de que si queríamos seguir en esto de alguna manera
teníamos que cambiar, y que si en España no había espacio para nosotros
había que irse fuera. A través de contactos conocimos al director del
Festival Hybrides de Montpellier al que fuimos con Contra Natura y su
versión instalativa Artefacto (2009), y así nos invitaron a un programa de
residencias de creación teatral en La Chartreuse de Avignon, una antigua
cartuja con espacios de ensayo y exhibición extraordinarios. Como
chapurreábamos el francés y había que hacer cosas en equipo, nos
enfrentamos a un choque lingüístico y cultural, porque los franceses hacen
mucho uso del lenguaje en lo que crean. Nosotros habíamos usado el vídeo
desde el primer espectáculo como un elemento más de la dramaturgia,
aunque en Memo ya habían entrado elementos a otra escala y el vídeo
empezaba a tener cierta autonomía. Pues bien, en aquella residencia, a modo
de contrapunto decidimos evitar apoyarnos en el texto y para ello recurrimos
al vídeo y a los objetos, desplazándonos de una línea performativa a otra
más instalativa. Así nos dimos cuenta de que nos molaba mucho, nos
sentíamos muy identificados con la creación mediante imágenes. Al director
de La Chartreuse le gustó lo que hicimos y nos invitó a crear allí nuestro
siguiente espectáculo. Y así fue como empezamos a ensayar Katastrophe, el
primer espectáculo de este nuevo lenguaje que nos ha caracterizado, donde
el vídeo es el elemento principal donde confluyen el resto de cosas: música,
performance, manipulación de objetos, movimiento, texto… La imagen se
convierte en elemento catalizador del resto.
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Pau Palacios, Bárbara Bloin y Àlex Serrano, núcleo de Agrupación Señor Serrano,
compartiendo el buen humor que les caracteriza. Fuente: salabeckett.cat. Autoría: Señor
Serrano.

¿Cómo es vuestro proceso creativo?
Otro cambio importante desde Memo fue que hasta entonces a nivel
dramatúrgico partíamos de un concepto desde el que desarrollar los
espectáculos, y entonces pasamos a partir de algo muy concreto relativo a la
actualidad, pero dándole un tratamiento a través de la metáfora. Para ello
cambiamos de un proceso tradicional en el que se sucede una investigación,
una escritura dramatúrgica, ensayos y exhibición a otro en que las fases de
escritura y ensayo se alternan. Nos dimos cuenta de que era importante tener
feedbacks intermedios y obligarnos a concretar dramaturgias en fases muy
iniciales del proyecto. Esto nos permitía después de varias iteraciones de
escritura y ensayo llegar a tener algo que se aproximaba muchísimo a
aquello que queríamos conseguir. Tras una primera investigación
intentamos escribir una primera aproximación de unos quince minutos con
la que nos vamos a una primera residencia artística, donde obtener
conclusiones a partir de ensayo y exhibición con profesionales del ámbito
escénico. Con ese feedback volvemos a casa, reflexionamos y volvemos a
escribir, rescatando lo que funciona y descartando lo que no. Desarrollamos
algo que durará en torno a media hora, realizamos una segunda residencia y
repetimos el proceso. Normalmente, tras el resultado de la tercera residencia

Anagnórisis

Número 22, diciembre de 2020
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

472

«ENTREVISTA A PAU PALACIOS»

ya hacemos una residencia en Barcelona más larga y no tan intensiva en la
que enfocarnos hacia el estreno. Solemos hacer tres semanas, tras cada una
de las cuales hacemos también muestra. A veces llegamos con el
espectáculo más acabado y otras menos, en todo caso al confrontarlo con el
público tratamos de escuchar para ver cómo alcanzarle mejor, siempre desde
nuestra esencia, sin que se trate de cambios «para gustar más». Cada
espectáculo se va afinando bolo tras bolo durante tres o cuatro meses. El
proceso completo dura unos dos años, donde nos tomamos el primero solo
de investigación.

¿Dais entonces los espectáculos por terminados o quedan abiertos?
Siempre están abiertos. Por ejemplo, A House in Asia abarca las
presidencias de George W. Bush y Barack Obama, y cuando Trump llegó al
poder parecía quedar desfasado, así que actualizamos el espectáculo para
incorporar a Trump, sin que eso cambiase en absoluto el concepto. En
realidad, toda idea que vayamos viendo que mejora claramente el
espectáculo la incorporamos de alguna manera.

Seguís representando Birdie (2016). ¿Qué determina la vida de un
espectáculo, cuándo muere?
Muere cuando dejan de pedirlo. A Katastrophe (2011) lo matamos el año
pasado [2019] y BBBB (2012) es posible que caiga pronto. A House in Asia
(2014) y el resto siguen girando. Algo muy importante para nosotros, que
tiene que ver con cómo empezamos y con el país en el que vivimos, es que
si queremos ir al extranjero tenemos que ser competitivos: diferenciales en
lo que hacemos y económicos. Compañías belgas, holandesas, francesas,
escandinavas o incluso italianas cuentan con una serie de apoyos estatales
que les permiten ser más competitivas que nosotros. Siempre contamos la
anécdota que nos dijo un amigo programador de que le resultaba más barato
traer una compañía noruega de siete actores que trasladan la escenografía en
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barco que contratarnos a nosotros, que somos tres y viajamos con tres
maletas.

Efectivamente, habéis dicho que cada espectáculo debe caber en un par
de maletas.
Es la idea de la condición, igual que la aplica Lars von Trier en su
documental Cinco condiciones [De fem benspænd, 2003]: las condiciones o
te bloquean en el proceso creativo, o no afectan o incluso lo aceleran. La
condición que nosotros nos impusimos es que cada espectáculo debe caber
en tantas maletas grandes como performers participan en el espectáculo.
Nuestras creaciones desde Katastrophe utilizan lo que podemos llevar en las
maletas, lo que se puede adquirir fácilmente en el lugar de destino —como
el porexpán de BBBB o el césped de Birdie— y las tarimas Rosco estándar
disponibles en cada teatro. Siempre que tenemos una idea creativa que no
cabe en las maletas ni se puede conseguir in situ la descartamos, tras lo que
habitualmente nos llega una mejor que sí cumple las condiciones. Nos
parece muy importante y realista en el contexto socioeconómico en el que
encontramos, por eso el diseño de producción y la dramaturgia para
nosotros es un mismo bloque.

Habláis de dos etapas creativas diferenciadas, pero en Kingdom (2018)
vuelven los performers, entran más elementos y aumenta el formato,
además de que vosotros no estáis. Parece una tercera etapa.
No sé si es una nueva etapa o una subetapa, porque, aunque con Kingdom
nos apetecía ampliar y viajábamos nueve, con The Mountain (2020)
volvemos a ser cuatro. La vida personal también influye; Àlex y yo tenemos
dos hijos cada uno de más o menos de la misma edad, por lo que estar en el
espectáculo en esa época era más complicado. Ahora volvemos a hacerlo
porque nos gusta. Pero sí, es cierto que hay cambios en Kingdom que se han
mantenido en The Mountain y se mantendrán en el siguiente trabajo.
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¿Cuáles son las influencias en vuestra poética? ¿Tenéis relación con
otras compañías que trabajen con la intermedialidad? ¿Y conocéis a
alguien que trabaje con propuestas similares en España?
Esta siempre es una pregunta complicada. A nosotros nos gustan las artes
escénicas, pero también el cine y las artes plásticas. Al final te influyen
cosas que ves que te gustan e incluso las que no te gustan, de esto último
recuerdo la época de Josep Maria Flotats en el Teatre Nacional de
Catalunya. Como influencias nacionales te diría Roger Bernat, Rodrigo
García, Angélica Lidell y Àlex Rigola e internacionales Ostermeier, Jan
Fabre y la Needcompany. Es muy interesante el trabajo de Rimini Protokoll
y de los holandeses Hotel Modern, que son casi precursores. En España nos
gusta y tenemos relación con gente de nuestra generación como La Tristura
o El conde de Torrefiel. A nivel cinematográfico nos interesa casi todo, te
puedo decir a Christopher Nolan en Hollywood, pero también cine francés
independiente, del que, aunque a veces pueda no gustarnos el contenido, su
trabajo con la imagen suele ser atractivo. También está el videoclip, como
los trabajos de Spike Jonze. Luego, en arte plástico son muchos: la
fotografía de Martin Parr, aunque parezca que no tiene nada que ver con
nosotros, y también Gregory Crewdson, lo que hacen los hermanos
Chapman, el videoarte de Hito Steyerl, Slinkachu… También nos
influencian cosas que encontramos por YouTube o Instagram de gente que
no sabes quién son o que no son artistas como tal, pero hacen cosas
creativas y que molan mucho.

Utilizáis para presentar vuestros espectáculos en la web y en los
dosieres textos prolijos llenos de ese humor mordaz e ironía que
impregna vuestro trabajo. ¿Creéis que la comunicación con el
espectador comienza ya desde ese momento?
Sí, sí, intentamos preparar los materiales sobre los espectáculos de la forma
que nos gustaría a nosotros verlos. En cuanto al humor, es como una llave
de acceso. Tocamos temas reales y serios, pero al meter pinceladas de
humor, el espectador se relaja y es más proclive a recibir la información que
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le damos. Entre nosotros, de hecho, siempre estamos bromeando. El humor
tiene efectos físicos. Puedes estar viendo algo que te tiene muy concentrado,
pero con el humor te relajas y ese es el momento de volver a enganchar.

Ciudad de cajas de cartón habitada por la civilización de ositos de gominola en
Katastrophe. Fuente: srserrano.com. Autoría: Señor Serrano.

En Katastrophe contáis desastres naturales y artificiales a través de una
pátina de ternura sobre una civilización de ositos de gominola. ¿Por qué
ositos de gominola para representar a la humanidad?
Buscamos objetos que pudiesen representar al ser humano sin serlo. Los
ositos de gominola tienen esa imagen pop, son de colores distintos y además
se les pueden hacer muchas cosas [golpearlos, atravesarlos, derretirlos…].
Queríamos contar algo dramático y nos interesaba el contraste de hacerlo a
través de algo dulce.
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Luego ¿es la mayor catástrofe el ser humano?
Creo que para el ser humano su mayor drama es él mismo. Si aludimos a la
causa de las muertes provocadas, el ser humano es el mayor genocida del
mundo. Ni lluvias torrenciales ni terremotos generan tanta desolación y
destrucción como la humanidad, que además no tiene parangón en el mundo
animal ni vegetal. El ser humano tiene una cosa como de haberse despegado
del resto de seres vivos. Eso es lo que tratamos en el espectáculo: cuando
ves a los ositos naranjas masacrando a los blancos, los rojos y a los verdes
lo entiendes perfectamente. Está todo esencializado, llevado casi hasta la
caricatura, pero es todo verdad.

Una de las secuencias más complejas de Katastrophe es cuando salís de
escena a hacer una suerte de experimento en vasos donde playas
artificiales con una sombrillita se convierten en un producto negro
ponzoñoso, y sobre el exterior se ve un inserto del 11-S y luego en la
bajada de las escaleras os «convertís» en niños [aparecen niños
sustituyendo a los performers]. Son varias secuencias enlazadas con
signos y recursos muy diversos, ¿cómo se genera este tipo de
construcción?
Se genera por acumulación, en el sentido de que pensábamos que hacía falta
un giro porque ya entrábamos en las catástrofes humanas [—hasta entonces
se retratan desastres naturales—]. Decidimos entonces desaparecer de
escena, pero ¿dónde vamos? ¿cómo lo hacemos? Pensamos en hacer algo en
directo, pero técnicamente era limitado, entonces nos dijimos ¿por qué no le
colamos al espectador la ficción sin que se dé cuenta y cuando esté dudando
se encuentre con las torres gemelas? Y de esa parte documental como
terroristas pasar a la parte más poética en la que nos convertimos en niños
para recuperar la inocencia y finalmente salir de nuevo a escena nosotros
mismos. Queríamos que el público estuviese completamente cambiado y
que nos viese de otra manera, para entonces empezar con el discurso más
cruento.
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Leí que Brickman Brando Bubble Boom (2012) partió de la idea de
construir una casa en escena, ¿es así? ¿Cómo llega Brickman a la
historia y cuándo se incorpora Marlon Brando para representarle?
Partimos de la casa y, como creamos por fases, van apareciendo los
elementos a medida que avanzamos. Cuando hicimos la primera residencia
Brando no estaba presente. Nos gustaba mucho la parábola de Brickman a lo
Ciudadano Kane [Citizen Kane (1941)] de alguien que comienza siendo
pobre y se convierte en un magnate que al morir busca volver al hogar.
Empezamos con las miniaturas pero buscábamos también un referente
cinematográfico y al ir indagando apareció alguna escena de Marlon
Brando. Nos interesó que nos permitía jugar con él desde que era muy joven
hasta ser muy mayor. Investigamos sobre Brando y resultó que su propia
vida estaba ligada a la búsqueda de hogar, lo que es un ejemplo de cómo
hay cosas que van concatenándose sin estar decididas previamente. Así
acabamos viendo que Marlon Brando podía ser tan protagonista como John
Brickman a través de la crisis inmobiliaria y de la casa como espectáculo.

John Brickman no deja de ser una fábula, pero el espectáculo lo
presenta como si fuera real.
Así es. Es una fábula, pero su contextualización histórica es muy precisa
porque está muy documentada. Podría perfectamente haber sido una figura
que hubiese existido.
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El performer Diego Anido replicando las acciones de Marlon Brando en Julio César donde
el discurso es sobre los créditos hipotecarios. Fuente: srserrano.com. Autoría: Alfred
Mauve.

Es muy interesante la duplicidad que genera la réplica de acciones de
un performer en escena sobre otro actor en pantalla, también presente
en trabajos de compañías como The Wooster Group. Sin embargo, en
otros espectáculos dejáis el personaje en vídeo solo o incluso
únicamente la voz en off. ¿En qué os basáis para optar por uno u otro
recurso narrativo?
No hay una decisión impuesta, sino que depende de lo que surge en el
proceso de creación. En Katastrophe buscábamos la simplicidad, por eso la
narración es textual. También todos participamos por igual, pero en BBBB
se distinguen un poco más los campos de cada uno: a Álex se le da mejor la
parte audiovisual, a mí la dramatúrgica… aunque al final todo confluye y
todos participamos en todo. Nos gusta descubrir qué se nos da bien a cada
uno y qué podemos hacer juntos. En BBBB teníamos a Diego Anido, que es
muy buen performer, por ello optamos por que se simultanease con Brando.
En A House in Asia (2014) cuando nos planteamos si queríamos un narrador
o un performer vimos que nos interesaba mucho trabajar con voz en off, que
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no habíamos utilizado antes, y volvimos a hacerlo en Birdie (2016), aunque
prestamos a cada voz nuestros cuerpos en escena. En cambio, en Kingdom
(2018) quisimos todo lo contrario: devolver la presencia al performer,
mientras que en The Mountain (2020) por primera vez mezclamos voz en off
y performer. Vamos probando todas las combinaciones hasta dar con la más
oportuna. Es difícil dar un porqué, más bien son decisiones creativas
tomadas a partir de lo que creemos que en el contexto dramatúrgico
concreto de cada espectáculo comunica mejor al público lo que queremos
contar.

A House in Asia (2014) comienza con Àlex manipulando un mando de
consola y en pantalla la reconocible imagen de un simulador de vuelo
que acaba dando con las Torres Gemelas. ¿Es un juego y está jugando
de verdad?
Es efectivamente un simulador de vuelo, pero el vídeo está grabado y las
torres insertadas. Sin embargo, ves a un tipo manipulando un mando y un
juego en pantalla y asumes que está jugando. Nos interesa mucho ese
simulacro para decir «no te creas todo lo que te enseñan». Jugamos a eso
habitualmente, siempre está la tensión entre lo que se hace de verdad y lo
que no. Por eso también enseñamos cómo lo hacemos todo, para que el
público sea consciente de que son efectos, no es la verdad absoluta.

La única acción performativa no estática de A House in Asia es el baile,
¿se trata de aliviar la narración?
Eso es. En todos nuestros espectáculos hacia los tres cuartos hay como una
«limpieza», es lo mismo que el vídeo de las Torres Gemelas de
Katastrophe, el único momento puramente audiovisual de Brickman o los
láseres de Birdie. Una vez que se han abierto temas y se han sembrado
metáforas, sirve para dar un poco de aire antes de recogerlo todo. Son
escenas que tienen contenido dramatúrgico y sentido y allanan el camino
para el descenso a los infiernos.
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En Birdie es particularmente llamativo por hermoso y, sobre todo,
rupturista, cuando ante ese tercer cuarto se apaga todo y aparecen los
láseres de colores a público, que además no conectan con nada anterior.
Nos interesaba romper la cosa escénica. Hay mucho dolor, violencia y
sufrimiento que no queríamos que se quedara en el escenario, por eso
rompemos la frontera del escenario con el público —que no es cuarta pared,
porque nosotros no la tenemos— de dos formas: en este momento por
medio de los láseres, que te meten porque los tienes encima, y al final con el
viento que produce el ventilador. Buscábamos algo sensorial, que el público
pudiera sentir directamente.

¿El origen de Birdie fue la foto de la valla de Melilla de José Palazón en
torno a la que se articula el espectáculo?
Totalmente.

¿En A House in Asia fue la propia casa de Bin Laden?
Sí, vimos un reportaje en la BBC sobre la casa de Bin Laden que nos llamó
mucho la atención. De hecho, siempre hay temas de un espectáculo que se
reflejan en el siguiente. A Brickman nos llevamos de Katastrophe el
desastre inmobiliario que además nace de un incendio. Y en Brickman
construíamos una casa así que la protagonista de A House in Asia es una
casa. En torno a ella hay una pradera, que en Birdie transformamos en un
green de golf.

¿Y qué os llevasteis de Birdie a Kingdom?
La primera escena de Kingdom tiene a los performers solos, sin vídeo. Igual
que al final de Birdie. Es casi como si el comienzo de uno retomase el final
del otro.
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¿Cuál fue el punto de arranque conceptual en Kingdom?
Fue King Kong. Cuando pensamos cómo abordar el capitalismo apareció
King Kong, como el monstruo que servía de metáfora. Fíjate que no empezó
con el plátano, que en cambio es el primero de los elementos que aparece en
el espectáculo y en cierto modo conduce el hilo narrativo. En esta ocasión el
segundo elemento que apareció fue el primero en el espectáculo y viceversa.

El despliegue de Garden Center Europa con los manipuladores al fondo deshaciendo un
busto de Beethoven capturado y replicado. Fuente: srserrano.com. Autoría: May Zircus.

Garden Center Europa (2019) integra vídeo y performance sobre la
novena de Beethoven, ¿está en cierto modo al margen del resto de
espectáculos por sus características especiales?
Es aparte, en el sentido de que no es un espectáculo teatral, pero sigue la
misma lógica y sí que es muy visual. Se parece mucho a Artefacto y al
propio viaje de la compañía, comienza con objetos y con vídeo y luego
incorpora la performance. Nos gustó mucho hacerlo porque es un cambio de
escala muy estimulante. Es un espectáculo muy complejo al contar con una
orquesta sinfónica completa y doce performers, por eso también es más
difícil de hacer y con la pandemia se ha complicado: teníamos un bolo pero
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se ha caído. Pasa algo muy curioso, y es que en teatro normalmente te
encuentras un público que está cien por cien de acuerdo contigo; me refiero
en cuanto a los contenidos críticos. Sin embargo, en un auditorio de más de
mil personas con música clásica nos encontramos con un público que en
gran parte no era nuestro público antes ni va a ver teatro habitualmente. Fue
alucinante la reacción del público en una división total de opiniones: gente
de pie aplaudiendo como loca y otra parte llegando a los insultos. Por cosas
como esa buscamos un poco cómo salir, aunque no para siempre, de los
lugares del teatro contemporáneo para alcanzar a otro público a quien el
mensaje quizá sí le provoca.

Esta pregunta tiene una complejidad añadida dada la situación actual.
Afortunadamente habéis completado The Mountain y empezado a
presentarlo ¿cómo ha sido llevar a cabo este proyecto en plena
pandemia?
Tuvimos mucha suerte porque el confinamiento nos pilló volviendo de
nuestra última residencia de creación, al punto de que yo tuve que volar a
Austria para volver a Italia [donde reside], que ya estaba confinada, y cruzar
la frontera a pie. Entonces la parte que nos tocaba trabajar cuando
estábamos encerrados era la más fácil. De todas maneras, Àlex y yo estamos
acostumbrados a funcionar así desde hace doce años y pico que trabajamos
juntos. También somos una compañía que nunca ha querido invertir en
inmuebles y solo usamos un despacho en un espacio de coworking donde
trabajan Bárbara y la productora ejecutiva, Paula. Como los tres juntos en el
mismo espacio hemos trabajado rarísimamente, además de que hoy en día
hay muchas herramientas que te permiten trabajar a distancia que ya
conocemos, esto nos encontró ya preparados. Lo difícil ha sido cuando
hemos vuelto a ensayar en sala antes del estreno, porque el equipo que suele
estar con nosotros contaminándose: diseñadores de vídeo, de música… en
esta ocasión estaban a distancia. Pero bueno, también habían visto ya el
espectáculo. Se trata de ampliar la dinámica y la perspectiva. Lo único malo
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ha sido la falta de tiempo y de feedback; el espectáculo no ha llegado al
estreno del todo como nosotros hubiéramos querido, pero ahora lo vamos a
ir recobrando en los próximos meses. Ya ensayamos en bolo, no nos
encerramos solo a ensayar.

Figuras de Lego que protagonizan la acción capturada en Prometeo. Fuente: temporadaalta.com. Autor: Señor Serrano.

No te pregunto por detalles de The Mountain de momento porque
tendré ocasión de disfrutarlo en noviembre en Madrid. Lo siguiente es
complicado pero ¿qué os depara el futuro?
Mierda [ríe]. Tenemos la agenda de bolos bastante normal hasta diciembre,
pero más allá no se sabe nada porque nadie está programando. Es todo muy
difícil, porque además trabajamos internacionalmente, y cada lugar tiene sus
propios protocolos de seguridad. Eso sí, hemos desarrollado un proyecto,
que aún no está estrenado pero tenemos ya varios bolos, sobre la mitología
griega para público familiar, que tiene dos formalizaciones: una en un
espacio escénico y otra online en directo, utilizando los materiales de
maquetas y vídeo que nos son habituales. Se llama Olympus y tendrá varias
partes, esta primera es Prometeo. Es un proyecto que en este momento nos
puede permitir tener más salida.
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Muchísimas gracias, Pau, por tu tiempo y el detalle en las respuestas.
Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte y mucho ánimo con todo lo
que viene.
Gracias a ti, encantado.
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