




teatro 
Refolución 000190, Mingobierno 

Tarifa para libros y revistas 
editados en Colombia, 

Permito N? 66, Adpostal. 

año IV. 1973. n? 10 

VALOR $ 10.00 

director : 

• ,.,,. gilberto martínez 

CASA D:L TEATR'~ 
'"··Mede'lín 

editor y gerente: 

luis carlas medina 

carátula: 

carlas a. echeverri 

(logotipo de la corporación teatro libre) 

canjes y correspondencia: 

revista "teatro" 

apartados aéreos: 50503 y 52194 

medellín - colombia 



CONTENIDO: 

sobre la integración del drama 

peter karvas 3 

introducción al teatro (11): 

el que dijo sí y el que dijo no 

renzo casali 27 

apartes de una entrevista 

con peter handke 

artur joseph 59 

dirigiendo a handke 

claus peyman 63 

el pupilo que quiso ser tutor 

peter handke 69 



sobre 

la integración 
del drama 

Peter Karvas 

Estas tres conferencias no son el resultado de un estudio científico, 
sino notas de trabajo de un dramaturgo, comentarios en torno a pro
blemas estéticos y teatrales de nuestros días. Son, por así decir, el dia
rio de un escritor ·en un período de búsqueda, preparación y concep
ción de tres obras teatrales. Pero tienen que ver también -y aun ante 
todo-- con cuestiones candentes de la estética y la teoría del drama 
que actualmente ocupan la atención de nuestro teatro y de nuestra 
literatura, especialmente con el proceso que hace que el concepto de 
drama se llene sin cesar de un nuevo contenido. Intentan, por último, 
reunir un número de observaciones en torno al drama de ideas como 
uno de los más importantes tipos teatrales que apuntan al concepto 
del drama moderno, del drama de este siglo, del drama socialista. 

Bratislava, 1962 P. K. 

NOTA: 

Estas tres conferencias componen un libro editado en 1968 en La 
Habana por el Instituto del Libro, con el título de Cuestiones de dra
maturgia, del cual hemos extractado una de ellas a la vez que la hemos 
dividido en dos partes por razones de espacio. 

1 

Quisiera, en aras de la brevedad y de la claridad, 
arrancar de un proceso que me parece asombros.amente 
común y característico de toda la más reciente situación 
imperante en nuestro pensamiento aitísico y que yo deno
minaría su poliecranízacíón. Advierto ante todo al Iectoc 
que no abiigo reseirvas con respecto al poliecrán miginal, 

3 



a la Linterna"" o a prooedimientos técnicos similares em
pleados en nuestras puestas en escena, que rápidamente y 
sin lugar a dudas constituyeron un canon: · lo adecuado 'o 
inadecuado de los mismos solo se puede cJleitermina.r en 
presencia de ·obras ooncretas, en vivo contexto con sus 
materiales artísticos. 

Por poliecranización de nuestro pensamiento no en
tiendo un proceso limitado exclusivamente a nuestra vida 
teatral, sino un proceso mucho más amplio, sintomático y, 
por su trasfondo filosófico, muy serio, que se manifiesta 
sin embargo precisamente en la creación y puesta en esce
na de las obras teatrales como algo sumamente expresiY.o 
y de gran alcance, y, desde el punto de vista del drama có
mo género artístico, diría que de manera fatal. 

¿Cuáles son las manifestaciones corrientes, cotidianas 
de esa poliecranización espiritual? 

En nuestro periodismo tenemos, por ejemplo, el repor
taje poliecránico ("Noticias Literarias"), la entrevista po
Hecránica ("Vida Cultural"), la reunión de breves artícu
los de fondo ("Cultura"), para referirme a los de más 
alto nivel y más favorable acogicJla; pero, ante todo, tene
mos una cantidad realmente enorme de artículos polémicos 

* Poliecrán: Sistema de proyección cinematográfica basado en el em· 
pleo simultáneo de (ocho) pantallas de diversas dimensiones, en las 
cuales se proyectan diversas escenas o una misma escena enfocada 
desde diversos ángulos. 

1 

Poliecranización: Término que alude a la "fragmentación", "ato
mización" o "desintegración" de las obras de arte y, en general, de 
las manifestaciones culturales actuales; en el terreno formal, este fenó
meno se manifiesta en la falta de unidad, multiplicidad de planos, de 
conflictos, etc. 

Linterna Mágica: Empleo combinado de recursos cinematográficos 
(proyección de imágenes en pantallas) y teatrales (escenario, decor·ll· 
dos y actores vivos). Al igual que el poliecrán, la Linterna Mágica es 
una técnica Il11eva del arte checoslovaco, de fama mundial (N. del T,) 
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poHecránicos, o en otras palabras, heterogéneos, sólo rela
cionados entre sí por alusiones, es decir, una serie de con
tribuciones individuales, flojamente redactadas, en torno 
a determinado tema, en fas que cada paiticipante deja 
su verdadl ( y con suma frecuencia tainbién su propio te
ma) de una sentada a la máquina de escribir. En seme
jantes aitículos-drusas polifónicos se presenta a los lectores 
.conceptos no pocas veoes conh·adictorios y polémicos entre 
sí, y eso sin disposición ni capacidad para llegar a con
clusiones críticas, o sea, para decirlo en checo, esencial
mente "sin línea". 

No podemos, empero, generalizar: el principio de la 
encuesta o del debate lib1'e en tomo a un aspecto deter
minadb, que ha florecido de manera increíble en nuestra 
prensa desde no hace mucho, tiene también un sinnúmero 
de aspectos positivos, empezando porque es de lectura 
tnuy gust:;i.da y popuiai· y acabando por cieito democratis
mo intrínseco, extraordinariamente atractivo. Por otra parte, 
la utilización del poliecrán en el arte mismo tiene una 
respetable amplitud: desde la utilización creadorn de nue
vos procesos técnicos en cine y en teatro, hasta su moda, 
derivada y explicable, en diversos campos y géneTOs veci
nos. (Por cÍ!e1to que una manifestación clásica de la polie
cranización del pensamiento artístico en su estadio inicial 
es, por ejemplo, el filme de cuentos. Un ejemplo muy claro 
de la ulterior evolución, que va de l,a concepción a l,as 
Qcurrencias y luego a las pequefias ocurrencias, lo tene
mos en la relativamente inmensa producción de aforis
mos y paradojas en pocas líneas, de pequeñas ideas, que 
aprovechan ainpliainente el hecho de que tainbién se ha
yan expresado ya grandes ideas con el mismo número 
escaso de palabras; esta rnicroconfección de observacio
nes y fragmentos ocUITentes, que dan a entender con co
quetería que son átomos de genio y que sin duda alguna 
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serían inmensas, de no ser por la concisión y la modestia 
del autor; en pocas palabras, una abundante cosecha de 
ideas que no tienen la obligación ni el compromiso de for
mar parte de una concepción ni de una cosmovisión). Lo 
que sobre tooo me disgusta es que esa forma, que de nin
guna manera es sólo forma, sea utilizada a menudo com@ 
sustituto, como desvío, como evasión ante la necesidad 
y la obligación de adoptar, en el momento crítico, una 
actitud altamente unívoca, una actitud de principios. 

Detrás de cadla uno de esos voicebands poliecránicos 
-que son tanto más refrescantes y simpáticos cuanto más 
improvisados y más libremente variados- veo ante todo 
la alarmante ausencia de una única visión sintética del 
objeto, que condicione su explicación analítica, la ausencia, 
por ejemplo, de un artículo capital que intente resolver un 
problema en su totalidad y en sus relaciones dialécticas; 
querámoslo o no, lo que hacemos es invitar al lector o al 
espectador a calcular un promedio aritmético, en vez de 
plantearle, para su discusión, una solución personal e in
dividual. 

Me estoy refiriendo a circunstancias extra.artísticas con 
el fin de llamar la atención sobre el hecho de que la po
liecranización de nuestros medios de expresión artístico$ 
comenzó en un momento lústórico dado, en un estadio 
dado de la evolución de nuestro pensamiento creador en 
general. Opino que se trata de un estadio de transición: 
de un esquematismo totalmente descalificado a un tipq 
más elevado de contenido ideológico, cuyo lenguaje artís~ 
tico aún no dominamos; de la repetición no creadora de 
verdades filosóficas a su desan-ollo contrapuntístico a tra
vés die nuestra propia vida, de nuestro pensamiento y de 
nuestra obra; de unas formas artísticas viejas a otras nue
vas, en lugar de las cuales se manifiesta sin oosar, para 
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muchos, la sugestiva fata morgana de formas aún más 
viejas, hace mucho olvidadas y por eso supuestamente 
nuevas; en suma, por supuesto, de la estética burguesa 
a la marxista. 

Estoy sinceramente conV'encido de que en el domi
nio del arte dramático esta situación se refleja más dolo
rosamente que en ninguna otra parte: en éste, se cae en 
controversia con el carácter y el lenguaje más propios del 
drama como género, con las leyes de su existencia, con 
su función social; se llega -para emplear una definición 
clásica- al consabido debilitamiento de la tensión dialéc
tica entre idea y forma. 

La propagación inflacionaria de la concepc10n "po
liecránica" (repito: no como único procedimiento escéni
co, sino como método del pensamiento artístico; por ende, 
como un cierto modo de su atomización) acarrea, en mi 
opinión, el peligro de que lo dramático y lo dinámico 
interno die la idea, de la verdad artística, sea sustituido 
por lo dinámico externo -es decir, del parque de diver
siones, como hallazgo mecánico- de una fo1Vna apriorís
tica. No podría creer que eso no condujera al inmediato 
debilitamiento de la síntesis filosófica, a una sensible dis
minución de su vigor social. Este dramatismo, esta energía 
dramática o, en otras palabras, este aceleramiento impar
tido a la idea por la forma dramática en el momento de la 
combustión (si se me permite emplear este ténnino de la 
técnica coheteril), lo considero francamente decisivo para 
la intensidad con que la intención artística se proyecta 
desde el escenario y penetra en la conciencia social, sea 
cual fuere la sustancia propulsora o combustible: un gran 
sentimiento lo mismo que el hmnor, la lírica lo inismo que 
el argumento, Vishnievski lo mismo que Brecht, Míller 
lo inismo que Hrubín. 

BiBLIOfEC. 7 

G'LRFRTO MARTI?' 1 
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Con esta convicc1on, qms1era ante todo referirme a 
algo que me parece hoy fundamental en lo tocante al ca
mino que récorre nuestra dramaturgia: la cuestión de la 
convencionalidad y la modernidad. 

Si intentamos reunir y destilar las opm10nes vertidas 
entre nosotros estos últimos años con relSpecto a dicho 
problema, llegaremos a la siguiente esencia: 

Teóriwmente sie tiene por estancadas y formalmente 
anticuadas las obras que expresan ideas de la nueva época 
con la vieja forma del drama del naturalismo y del rea
li:smo crítico, en las cuales se cae, como se díce, en con
tradicción entre un contenido nuevo y una forma vieja: 
su espacio dramático es reducido; sus personajes están 
limitados por un corto número de relaciones y no tienen, 
por eso, suficiente vida; su acción, llevada de la brida 
por la rutina y la herencia, carece de chispa. Práctica-

. mente se trata de obras "de cámara" cuya estructura es 
casi clásica o de corte clásico, o sea, en el mejor d'e los 
casos, tradicional. 

Teórica.mente se tiene par modernas las obras que, 
por el contrario, se han liberado de las apretadas estruc
turas del esquema clásico, que, por ende, siguen el des
tino de sus héroes con entera independencia respecto de 
cualquier ley apriorística de composición y que con su 
ritmo dramático quieren aproximarse al ritmo impetuoso 
y febril de nuestra época. Prácticamente se trata de obras 
en que se contempla la vida y al hombre a través de mu
chas perspectivas, obras plenas de dislocaciones de tiem
po y de motivos, de ritmo alterno y de una constante IJ1e
gación ostensible de la unidad de tiempo y de lugar, y 
no pocas veces incluso de acción, obras por su esencia 
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politemáticas, que utilizan muchos medios formales inu
sitados -o, más precisamente, ahora inusitados- en la 
escena. 

No cabe sino estar de acuerdo con esto: por viejo se 
entiende la convención; por nuevo, lo moderno: el expe
rimento. 

Desgraciadamente esta idea, como muchas ideas cla
ves de nuestra época y d e nuestro arte, alcanzó el reco
nocimiento social ya en forma marcadamente vulgarizada: 
si nos fijamos bien en cuáles obras nunca se dijo que fueran 
modernas, que fueran un experimento, fácilmente compro
baremos que se trató sin excepción de obras con un nú
mero reducido de actos y con una estructura sólida. Si 
nos fijamos en cuáles obras nunca se dijo que fueran tra
dicionales y convencionales, comprobaremos que se trató 
sin excepción de obras con gran número de cuadros y 
escenas libremente compuestos. Así se inicia una simpli
ficación que conduce a la superficialidad y a la desfigu
ración. 

Se rmcia y rápidamente continúa: la descomposición 
pasa a ser, no sólo ya el opuesto experimental artístico 
de la composición convencional, sino directamente el tipo 
de I.a forma dramática, sino su ideal. ¡Por no sé qué razón, 
este tipo excluiría la tradición y la convención, en tanto 
que el otro tendería a ella! Retrospectiva escénica, dislo
cación diel tiempo dramático, simultaneidad de la acción, 
duplicidad de papeles, etc., etc.; todo eso involuntaria
mente se conviertie en síntoma seguro de experimento y 
en clara señal de modernidad, en tanto que, . por ejemplo, 
el intento de decuplicar una idea mediante la concentra
ción de alta frecuencia dlel conflicto central es conside
rado simplemente como un trabajoso cumplir con la tra
dición. El primero se da como señal ele búsqueda e inno-
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vación en la literatura dramática, de su capacidad para 
mantener el paso con el tiempo; el segundo se tiene por 
un oficio sólido, aunque evidentemente del pasado . 

. Sólo me propongo demostrar que no son así las cosas, 
sino que, desde más de un punto de vista, ocurre lo con
trario. 

Nunca he dudado que la descomposición formal del 
drama moderno haya tenido su origen en el afán conciente 
de desbaratar la convención burguesa, ni que el inextin
guible atractivo de este procedimiento se explique ante 
todo por sus posibilidades rítmicas, por la inventiva y la 
riqueza de su prosodia dramática, por la variedad y la 
variabilidad de sus medios expresivos y, sobre todo, por 
la impresión de complejidad que producen su representa
ción y su actualización artísticas. La vitalidad y la prefe
rencia de que hoy goza se explican, entre otras cosas, tam
bién como una reacción contra el reciente y fatal estre
chamiento del concepto de realismo en el drama, que 
condujo a la opacidad, a la unilateralidad y al esquema: 
la perturbación temperamental y la negación -con sen
tido de protesta y a menudo aparatosa- de este esquema 
no son nada más que la compensación de una sens.ación 
depresiva de limitación y artificialidad, de una especie 
de avitaminosis artística aguda que aquél acarreó. 

Pero me parece un fenómeno más profundo y de ma
yor alcance el hecho de que este tipo de obra teatral sea 
considerado siempre moderno de manera tan espontánea 
y sin ningún sentido crítico - por más que en realidad re
sulta coetáneo de una música y de una plástica que entre 
nosotros son sólo propias del modernismo y, por tanto, an
ticuadas. Creo que entre la descomposición del drama y 
la "poliecranización" de todo nuestrn pensamiento artís
tico en los últimos años existe una relación nueva, viva, 
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orgamca; no sólo tienen un origen común -disminución 
de la capacidad para captar el fenómeno vital sintética y 
analíticamente, disminución de la capacidad filosófica aco
metedora y rematadora-, sino también un suelo nutricio 
común y destinos sociales comunes : se extraen y se tras
miten energía y. . . se justifican mutuamente . . Creo que 
precisamente la literatura dramática influyó de manera 
esencial en el proceso que denomino "poliecranización" de 
nuestro pensamiento artístico, y creo que precisamente ese 
tipo de pensamiento influyó en el tipo de obras a que me 
refiero y en el hecho de que las mismas fueran tenidas 
par modernísima dramaturgia. 

Así lo confirman algunas teorías relativas a lo más 
importante que hay en el teatrn: el tema dramático y el 
conflicto dramático. 

3 

Empecemos bien atrás. 

Nuestra publicística teatral no hace mucho señaló el 
peligro de la construcción en el drama, el peligro de lo 
que puedla haber de "constmído" en la forma dramática. 

¿Qué es exactamente la construcción en la obra tea
tral? Por tal entiendo la preponderancia de la intención 
del autor sobre la verdad vital, de la lógica escénica so
bre la vital y la social, la falta de carne y sangre en el es
queleto del organismo artístico, el carácter en general 
apriorístico e intencional. Por construcción, pues, no en
tiendo un principio arquitectónico, un procedimiento de 
compasición específico en sí. El construccionismo en la 
obra dramática está siempre unido a la arbitrariedad y 
de ningún modo a una disciplina arquitectónica: el cons-
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truccionisnw consiste por lo regular en un.a insuficiencia 
de l,a composición, en una decadencia de la arquitectura, 
y de nimgun.a manera en su hipert1'ofia. El construccionis
mo no es una sujeción a leyes artístioas, sino su violación, . 
un alejamiento respecto de la idea y de los hombres que 
son sus portadores. 

¿Es, sin embargo, la hegemonía die la · arquitectura el 
peligro principal para nuestra dramaturgia ... ? ¿No sur
gió la admiración por aquélla -debido a una especial, 
aunque no inexplicable, confluencia de circunstancias
precisamente en un momento de increíble decadencia de 
cualquier clase de arquitectura en nuestras piezas teatra
les ... ? ¿Acaso el principal peligro no será, por el contra
rio, el carácter amorfo de la forma dramática . .. ? ¿No se 
parecerá hoy la airada denuncia dlel construccionismo en 
nuestro drama a Ia edificación de inmensas instalaciones 
técnicas contra las inundaciones en tiempos de una sequía 
catastrófica . . . ? 

Si algo grande hay en el teatro checoslovaco de los 
últimos años, es el paso al frente que se ha dado con el 
conciente y deliberado propósito de abrir nuestra escena 
a la plenitud! de la vida, a su sinfonicidad y autenticidad. 
Nuestra sensibilidad a lo falso en el arte, nuestra repug
nancia por las cosas episódicas de cualquier tipo, nuestra 
actitud crítica hacia el personaje que finge ser quien no 
es, · todo esto se ha convertido en los últimos tiempos en 
una alergia programática: puede decirse que en nuesh·os 
escenarios no quedan ya falsedades artísticas que no ha
yan sido puestas en evidencia. 

Sin embargo, junto con esta aromática invasión die 
nuestros escenarios por la vida real, somos testigos de al
go sustancialmente menos reconfortante. 
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Proclamando -y a menudo pretextando- reflejar la 
vida, nos hemos reducido a dar imágenes y hasta míni
mos cuadros de la vida, a la irmaginería teatral. 

En detrimento de la idea dramática, de su integridad, 
de su remate, se empezó a hipertrofiar el detalle; en lugar 
de la idea y la moral de un con{licto cumbre, empezó a 
influir en nosotros d humor de una situación, la carga 
sentimenta'l de una pequeña escena. 

A menudo hemos pasado pür la vida como botánicos, 
haciendo de ella una colección die particularidades, en vez 
de penetxar bajo su epidermis por el único medio que co
noce el drama: el choque analítico. Nuestras piezas se 
convirtieron en diarios sentimentales, en pasteles de pa
sas en que aparecían los seres humanos diseminados co
mo granos de dulce: podíamos cortar por cualquier lado, 
cualquier rebanada tenía el mismo sabor d'ulzón, por cual
quiera podíamos empezar, con cualquiera acabar, donde
quiera parar. 

En vez de mostrar desde la escena las entrañas pro
fundas de la vida y dinamizarla con los medios propios 
del drama, nos dedicamos a una reflexiva filatelia de sus 
fenómenos. En vez de ver los hechos en la lluvia de chis
pas que despide el pedernal del conflicto, los recalentamos 
con la termóforas de la poetización. 

Más de una vez se vio remplazada la creación rica y 
a su manera incondicional por el rebuscamiento sentimen
tal, el ágil desentrañamiento intelectual por una fina y 
conmovida recapitulación die la vida. Los fenómenos se 
nos mostraban bajo una interesante luz de intimidad, en 
lugar de estallamos bajo las manos. 

Sinceramente creo que es preciso -por lo que se re
fiere al drama- acoger con suma reserva l.a exigencia fun,. 
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damental que se hace a nuestro arte, a saber, que refleje 
nuestro tiempo en toda su amplitud y en todas sus cone
xiones (aun cuando la misma sea incondicionalmente vá
lida para nuestra dramaturgia en su conjunto) : la com
ple¡idad del reflejo de la vida en la escena está en aguda 
contradicción con su integridad. 

Hace algunos años me mostraron en Ginebra una má
quina singular: se echa en ella un reloj y la máquina irn
medi.atamente dice si se atrasa o se adelanta, o si alguna 
piececilla está descompuesta, o si le falta algo, qué defec
to tiene el mecanismo y qué precisión tiene, etc. Es una 
máquina excepcionalmente fina: para realizar esa investi
gación global le basta con un tic-tac del reloj, con el lap
so de tiempo que separa un golpecillo del otro, con su 
intensidad, con su sonido. Por un tictac del reloj enjuicia 
toda su metálica personalidad, toda su vida mecánica. 

Me parece que así debería proceder el drama con la 
sustancia vital. Lo que es la novela en la prosa, el epigra
ma en la poesía, eso habría die ser el drama entre las 
obras teatrales. Es un arte de un solo latido, un arte die 
encrucijada y de clave; no el libre, amplio y objetivo re
flejo y desdoblamiento de la vida, sino su desciframiento 
en el momento de la máxima concentración, del más brus
co movimiento o viraje, en el momento del conflicto. 

Creo que, con la maleta llena de una vida sobre todo 
sentimental y sobre todo en détail, hemos introdu~ido su
brepticiamente en nuestros escenarios un tipo nuevo, su· 
perior, de licencia de ausencia-de-conflictos. 

Desde este punto de vista, ¿es el drama de cámara 
en tres actos una convención a priori y la composición 
poliecránica en treinta y siete escenas un experimento a 
prfo1·i? ¿Acaso ·se trata sobre todo de cosas como el núme
ro de cuadros y la factura técnica de la obra? 
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Desde el principio estuvo claro que se trataba de una 
cosa: la máxima participación de nuestro dbma en la 
transformación del mundo, en el nacimiento del hombre 
socialista y de su moral. 

Si la obra arranca de una idea capaz de llevar a ca
bo la lucha por este objetivo, y cuenta con medios artís
ticos capaces de excitar y armar para esa lucha de una 
manera nueva y con una vehemencia hasta entonces ja
más vista, en ese caso creo que se trata de una obra mo
derna, reveladora. Si la obra se contenta filosófica y ar
tísticamente con posiciones ya conquistadas, y se atrinche
ra y acomodla en ellas, en ese caso se trata de una obra 
convencional, no experimental, aunque para asegurarse 
lance a los aires una docena de cohetes. ( Si han de ser 
éstas ·señales de ataque, me parece que un ataque no avi
sado con luces de bengala tiene mayores posibilidades de 
éxito; si, por el contrario, a los cohetes no sucede ningún 
ataque, éstos resultan inútiles y ridículos y sólo pueden 
tener un sentido: encubrir la retirada). 

No sé de nada más propenso a petrificarse, de nada 
tan tontamente condenado a tomarse convencional, de n¡¡.
da más apto para convertirse en programa artístico que 
la contravención de lo conv.encional, Part pour pa1t. La in
convencionalidad no es posible plantarla en canteros pre
viamente trazados, no es posible dosificarlá como vitami
na C ni es posible lograrla por el solo hecho de que pen
semos o no una cosa según que opere un medio de expre
sión antiguo o uno anticuado (mi actitud con respecto a 
fas nuevas maquinarias escénicas es bastante escéptica; 
creo que ya sólo puede ser enteramente nueva sobre el 
escenario, en este do~nio del creador vivo~ una pequeña 
máquina). 
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Si decide uno poner sobre el escenario al personaje 
del autor (o a su sustituto), comprneba qtie al mismo 
tiempo lo han hecho otros seis autores contemporáneos 
y .hace veinte años otros cien; si decide estructurar la obra 
en torno a un grupo de individuos enjuiciados, que apa
recen sentados frente a uno en el banquillo, y determinar 
retrospectivamente su culpabilidad! o su inocencia, resulta 
que precisamente eso ya lo hizo alguien, y de ninguna ma
nera solo; si gira la obra en torno a un personaje que se 
abstiene de participar y hace las veces de juez de instrnc
ción, descubre uno que lo mismo se hizo ya el año pasa
do y hace veintiocho años; si decide uno revivir el coro 
y el discurso encadenado, esto ya decidieron hacerlo an
tes en la Unión Soviética, en Polonia y en Hungría, y Ios 
llevó como intencionalmente a ello el propio escenario. 
¿Qué ocunió? ¿Se puso de acuerdo Kohout con el aún 
vivo Matkovich o con el muerto Fischer, copió Sever a Ko
hout, influyó Arbúzov en Váh, se trata de falta de origi
nalidad? No, se trata de algo incomparablemente peor, se 
trata de la convención que surgió con la contravención de 
la convención. Pues el experimento que se funda en la 
contravención de la convención es inevitablemente una 
convención en el estadio de su nacimiento. Si Un amor 
asíº o El óvulo de Marceau tuvieron tanto éxito y tan fa
vorable acogida, ello se debió a lo intenso y vivamente 
polémico del problema moral que planteaban, a la actua
lidad de sus ideas, y de ninguna manera a una simple an
ticonvencionalidad, que no es capaz de convertirse en tra
dición creadora, sino-que sienta bases para la convención 
con rapidez cien veces mayor que el esquema aristotélico, 
a saber, enseguida. 

* Appasstonata fue el título que recibió en Cuba la pélícula basada. 
en dicha obra teatral. (N. del T . ) 
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Alguien evidentemente preguntará: ¿Pero cómo es 
que ese esquema aristotélico, concebido ya desde el prin
cipio como normativo, no se ha convertido a lo largo de 
tantos siglos en una convención? Esta pregunta es de las 
más falaces que se pueda formular. 

Por lo regular se responde a ella con un cuadro de la 
competencia entre el principio clásico y el renacentista en 
la historia del teatro, de la relación existente entre la for
ma dramática y la arquitectura material del escenario, con 
un cuadro del principio d'ialéctico de la participación del 
público en la obra dramática y de su evolución histórica, 
etc. Se presentan siempre -denominadores históricamente 
invariables de la vivencia teatral- ciertas disposiciones si
cológicas fundamentales del espectador que asiste una no
che a una función relativamente continua, la cual se desa
rro11a en forma de diálogo y en su lengua materna, la dis
posición die su ritmo fisiológico siemprn igual, sobre cuyo 
fondo se desarroUa un proceso de gradación que provoca 
un estremecimiento artístico fundamental, etc. Todo eso 
es cierto, pero con respecto al teatro socialista es válida 
además otra cosa: la interdependencila sustancial de idea 
y forma, el nuevo carácter filosófico del drama socialista 
par excellence. 

No conozco en nuestro drama moderno, es decir, socia
lista, otro experimento que el experimento de ideas, ni otra 
innovación que la innovación de ideas. La general exigen
da -que oímos hasta el hastío- de que busquemos "nue
vas formas para el nuevo drama socialista" está, me pare
ce, fundamentalmente mal planteado. Sólo existen formas 
que sirven a una idea concreta, y que constituyen sus ins
trumentos preciosos para dominar la conciencia social, y 
formas que no le sirven, aunque resulten fascinantes y 
arrobadoras. No es de ninguna manera nuestra tarea en-

BIBLIOTE~ 
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contrarie al drama socialista una nueva forma, una forma 
que corresponda a la época dlel socialismo, a su ritmo, a 
sú nuevo pueblo, etc. Nuestra tarea es encontrar siempre 
una forma para una idea con la que nos dirijimos a nues
tra época, a su hombr~, una forma que corresponda a su 
ritmo vital. Si ha de tratarse de una fo1ma dramática clá
sicamente cerrada o, por el contrario, de artificios escéni
cos, eso dependerá únicamente del calibre de la i:dea y de 
fa personalidad artística del autor, de la coincidencia fa
tal de tema, idea, concepción artíStica, cosmovisión filosó
fica, talento del creador y carácter del individuo a quieii 
nos dirigimos en una situación histórica determinada. 

Pero permítaseme exponer cuál sería mi opinión si esa 
situación hiJstórica fuera la actual. 

5 

En estos últimos tiempos nos hemos habituado a ha: 
blar de manera abstracta y, en cierta forma, conjetural 
acerca de las posibilidades esenciales dlel drama, en parti: 
cular acerca del confliJcto dramático (el personaje dramá
tico está demasiado vinculado a un ser humano virvo, que 
tenemos ante nuestros ojos); mientras que el tiempo drai 
mático y el espacio dramático se han convertido para no
sotros en poco menos que magnitudes matemáticas, el conc 
cepto de conflicto ha ido emigrando paulatinamente haci~ 
la metafís~ca, estamos siempre prestos a meterlo en una 
honna cualquiera, lo disimulamos en una postura científi~ 
ca arbitraria. El proceso en el curso del cual no se demo
cratizó, sino que se simplificó y depauperó el tema dramá
tico, tuvo como consecuencia una increíble inflación del 
conflicto: sU:s resultados son el convencionalismo, el des~ 
criptivismo, la poliecranización filosófica. 
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Sin embargo, la fuerza del conflicto dramático no es 
el objetivo de un drama, no puede ser el programa de un 
artista y en sí misma no es ningún valor, como tampoco 
lo es por sí misma la figura escénica más pletórica. El con
flicto es simplemente un medio -hablo de él porque estoy 
convencido de que es el medio más importante y eficaz
para captar y expresar escénicamente, o sea, para realizar 
socialmente, la idea principal de fa obra: la labor social 
que desempeña la obra teatral (la conitribuci6n de la obra 
al socialismo) depende, según creo, en sus orígenes y raí
ces, ante todo die la autenticidad artística y de la intensb 
dad del conflicto. Pero, ¿en qué consiste la intensidad ar
tística, es decir, la veracidad, la 01iginalidad, el profundo 
arraigo en principios y la fuerza emocional del conflicto 
dramático? · 

Hace algún tiempo se discutió en nuestro país acercri 
de una serie de películ.as sobre la juventud y se les repro-' 
chó amargamente el hecho de presentar una visión defor
mada de la juventud, porque subrayaban los rasgos nega
tivos de nuestra joven generación y daban una imagen de 
conjunto que no correspondí.a a la verdad histórica en tan
to que no captaban momentos culminantes y a todas luces 
posi<tivos de la vida de nuestros jóvenes. Esta crítica hizo . 
que algunos trabajadores mtístícos empezaran a hacer pro
testas y juramentos de que en lo adelante concentrarían su 
atención sobre todo en las cualidades positivas de nuestra 
juventud y harían de éstas el tema principal de sus obras. 
Creo que todo es testimonio de un gran malentendido en 
lo que se refiere al carácter del a1te en general, a sus ta
reas sociales. 

No dudamos, por supuesto, que exista determinada 
división de asuntos y de temas en las mies y en los géne
ros artísticos; hay cos.as que sólo es dable expresar a tra
vés de la poesía lírica o a través de una sinfonía, o de una 
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novela de generaciones, o de una escultura y de ninguna 
otra manera. Pero existe también una división o, al me
nos, una diferenciación de temas en el seno de cadla una 
de las artes: determinado asunto enderra aptitudes para 
las posibilidades de encarnación y de orquestación de la 
novela, otro para las de un poema, otro para las de una 
novela corta, otro para las de un sketch. Esas aptitudes 
más de una vez se excluyen entre sí, pero inexorablemen
te constituyen siempre una jerarquía: Boris Godunov es 
figura para un poema dramático, el príncipe Myshkin pa
ra una novela, Vasili Timkin para un poema y Pobiedonó
sikov para una sátira; tal vez pudiera ser también de otra 
manera, pero ésta es l,a mejor manera posible. 

Es así, precisamente, que puede ser captado determi
nado campo vital por diversos géneros con la aplicación 
de diversas concepciones artísticas y, a menudo, de pro
cedimientos creativos opuestos: la cosecha socialista, por 
ejemplo, es posible glorificarla 'l través de la lírica, reco
gerla en un reportaje, criticar sus defectos por medio de 
la sátira, es posible informar y hacer propaganda sobre 
ella por medio de artículos y concebirla con el medio épi
co de la novela corta. No es posible -decididamente no 
es posible- criticar sus defectos a través de la lírica y ce
lebrar la cosecha a través de la sátira. 

Escogí el ejemplo de las películas sobre la juventud 
por dos razones: 

En primer término, porque en el presente caso no se 
tiene suficiente conciencia de la natural división de asun
tos según los géneros artísti:cos, de que el cine no puede, 
aunque quiera, dar una imagen de nuestros jóvenes -o 
dar cumplida satisfacción a ciertas exigencias artísticas
del mismo modo que lo hacen los demás géneros de nues-
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tro arte, particularmente la poesía, las artes plásticas, la 
música y, luego, casi todas las formas del periodismo. 

En segundo término se trata, en mi opinión, de un 
caso característico en que el arte -en nuestro caso el cine 
dramático, de actores- va en busca orgánicamente de su 
asunto, de su conflicto. El cine es el máximo arte de masas 
y existe aquí, por ende, cierto peligro de desproporción en
tre las diversas imágenes de nuestra juventud, sobre todo 
el de la desproporción de su publicidad: pero el procedi
miento cinematográfico no era en este caso pesimista ni 
negativista, sino pura y simplemente el suyo, y por lo tan
to el lógico -la desproporción no era producto de la con
centración del filme en el asunto más adecuado, sino de 
la debilidad y pasividad de las demás artes, en lo que se 
refiere a captar los demás aspectos de la vida rica y feliz 
de nuestra joven generación. 

El ejemplo es característico, pues, porque también en 
este caso se encomendó al cine, es decir, al arte dramáti
co, algo que no estaba en su carácter y que debería enco
mendarse a la poesía, a 1a prosa, a la música, a las artes 
plásticas y al periodismo. Y ningún arte tiene tan bien de
limitados sus asuntos y sus conflictos como el drama. Si el 
drama se vuelve hacia aquellos sectores de nuestra vida 
en que todavía no andan bien las cosas, ello se desprende 
sustancialmente de su modo de ver el mundo, de sus fa
cultades originales para actuar sobre él: un irreprochable 
conjunto de héroes positivos no puede, por tanto, consti
tuírse sobre las tablas -sólo puede hacerlo un héroe en 
vías de volverse bueno, mirado desde el punto de vista 
del proceso de su trasformación, y siempre y cuando esa 
trasformación no sea nada fácil, sino, como suele decirse, 
zigzagueante. Ese héroe debe entrar en conflicto no sólo 
con las fuerzas tenebrosas de su tiempo, de su carácter, 
de su moral, captadas en el drama en su cruda desnudez 
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y en toda su veracidad, sino también con las fuerzas lu
minosas, con la moral y los caracteres d'e la sociedad a la 
cual va dirigida . la obra y que está sentada como público 
en la sala. Esto no es, por supuesto, nada nuevo: al es
pectador no ·ze interesa un héroe que no choque también 
con él, que no tenga también sus mismas virtudes y defec
tos, que no libre también su misma lucha. 

Y a es hora de tomar conciencia de que en el drama 
moderno el conflioto no tiene lugar entre figuras positivas 
y negativas, o no solamente entre ellas, sino entre fuerzas 
sicológicas positivas y negativas, entre el ayer y el mañana 
espirituales, entre la vieja moral y la nueva moral socialista 
en el interior de los personafes. Cuanto menos extroverti
damente tenga lugar esa confrontación moral entre perso
nas y cuanto más hondamente ocurra en ellos mismos, 
cuanto más agudamente afecte · esa confrontación la indi
vidualidad moral y filosófica de los personajes, tanto más 
artístico será, probablemente el drama. 

Pedirle, pues, al drama que se oriente hacia temas en 
los que no haya aptitudes para sus medios expresivos, y 
sobre todo para el fundamental punto de vista desde el 
cual el drama contempla el mundo -el punto de vista del 
conflicto, el punto de vista del choque entre lo peor y lo 
mefor que tiene la sociedad-, pedirle, .además, plenitud 
en su visión de los hechos históricos, plenitud que es pro
pia únicamente de toda la dramaturgia o de todo el arte, 
y finalmente pedirle, hecho y derecho, un radiante hombre 
del futuro, no es más que un llamamiento a la ausencia 
de conflictos, un llamamiento a la desmovilización. 

No es posible escribir un gran drama que no esté vio· 
lentamente -con absoluta violencia- en contra de algo 
(rasgo que comparte el drama con la sátira) : pero las 
posiciones desde las que se ejecute este ataque han de 



ser, fuera de toda duda, las posiciones de la dictadura del 
proletariado, si es que hemos de lograr un drama socia
lista, es decir, que luche por el socialismo. 

No se puede escribir un gran drama con condiciones 
y miramientos. En el drama se trata de la vida, o de nada. 
Un camino medio, un tema pequeño, un compromiso en 
el conflicto, acaban igualmente con el drama. 

Por eso considero una debilidad de nuestro drama 
que éste se imponga temas que bien podría no imponerse, 
ú que podrían ser tratados también por oh-os géneros y 
por otros tipos de arte, episod~os que bien podrían no te
ner lugar y choques a los que no tendría por qué llegar. 

Esos temas han llevado a nuestro drama de la arqui
tectura a la anatomía y finalmente a la atomización: de la 
idea a las ocurrencias, del sentimiento a los humores. Del 
relámpago que alumbra una época al episodio que arroja 
luz sobre un momento y por un momento. De un único 
contrapunto filosófico general al contrapuntismo filosofan
te, del argumento monolítico a las historietas. 

Y por eso algunas obras que hemos considerado du
rante años como claves en nuestra dramaturgia han sido 
llaves d'os veces: primero cuando se abrieron la puerta de 
nuestra escena; luego, cuando la cerraron tras sí definiti
vamente. 

Y lo peor del asunto es que nos hemos inventado al 
respecto toda una teoría, una justificación científica e his
tórica: la inflación del conflicto empezamos a tomarla por 
un conflicto de nuevo tipo; su debilidad efectiva, por su 
renacimiento bajo un nuevo ropaje; por su aguda actua
Hzación artística. La poliecranización del en¡u~iamientQ 
dramático de la vida la tomamos por búsqued'a de nuevas 
vías y medios expresivos; su atomización y anatomización, 

23 



por la extensión de su noseología y por la multiplicación 
de puntos de vista desde donde contemplar la verdad vi
tal. La descomposición general de la forma dramática la 
tomamos por una protesta contra lo convencional y la 
nueva· convención que ha surgido con tanta celeridad, por 
innovación. 

Por supuesto, no es preciso decir que el aite de la 
concEmtracrón dramática es un arte grande y difícil y el 
aite de la descomposición dramática con mucha frecuen
cia resulta pequeño y relativamente fácil. 

La teoría de la descomposición es, pues, no cabe du
da, cómoda y llamativa: una teoría atrayente, una teoría 
esencialmente recreativa -todos sucumbimos de vez en 
cuando a sus encantos-, quien esté sin culpa que arroje la 
primera piedra, o todavía mejor: que lance el conflicto. 

Con esto qui~ro decir que todos los autores capaces 
de grandes ideas -salvo contadas excepciones, por lo mis
mo dignas de atención y respeto- no tornan, sino que lle
gan a recurrir a procedimientos formales que autores por 
algún motivo incapaces de dominarlos califican de conven
Cionales. 

Pero la crisis del conflicto presenta todavía otro as
pecto trágico. En nuestra literatura de ficción de los últi~ 
mos años -y no sólo en la nuestra- ha tenido lugar un 
notable proceso que, en términos generales, hemos deno
minado su desheroi'zacíón; el mismo condujo a la civilifica
·ción del tema y de su factura literaria, a la limitación de 
la gesticulación verbal, a una mayor objetividad y a un 
mayor pudor realista, pero también al decaimiento del pa
thos, al cinismo y a la opacidad; de todos modos surgió, 
empero, una prosa de nuevo cuño - nuevo al menos des
de el punto de vista de la última etapa de la evolución 
artística. 
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La desheroización del drama, por su parte, conduce 
a la ruina del drama: la insistente demanda de un héroe 
verdadero sobre las tablas y la c:Jlemanda de un drama ver
dadero son una y la misma cosa. 

Pero todas las concepciones del heroísmo, empezando 
par la antigua, pasando Iuego, digamos, por la romántica 
y terminando por la de Fucik, tienen un denominador co
mún: no toman el heroísmo por una cuaHdad inalterable 
dlel hombre, como la belleza que lleva en el rostro, como 
~l talento, que es un componente constante de su sigue, 
como una abstracta nobleza o una dimensión moral. El 
h~roísmo es siempre un hecho, una acción realizada en un 
momento crítico, en una situación el.ave, en un punto cul
minante de la evolución histórica y moral, social y sicoló
gíca: podía ser únicamente esta acción, únicamente en es
te instante, únrcamente en este contexto humano. Si se 
trata del héroe socialista, podía ser únicamente una acción 
en interés del futuro, de la sociedad, del progreso, en con
tra del pasado, de los intereses personales, de las fuerzas · 
tenebrosas de la historia; pero de todos modos ha de ser 
una acción conciente, esclarecida, resultado de una idea. 

Si el heroísmo no es una cualidad abstracta, sino un 
hecho social concreto, no puede existir en el drama al mar
gen del conflicto, sino, por el contrario, únicamente a tra
vés de éste: el personaje se convierte en héroe cuando en
tra en conflicto. 

Si el heroísmo socialista es la realización combativa de 
una idea, el conflicto del drama socialista será un reflejo 
artístico de la contradicción filosófica fundamental de la 
época: el héroe perece en aras del socialismo. La diferen
cia existente entre un personaje positivo y un héroe sólo 
es posib.Je salvarla, pues, mediante la realización -literal
mente- del "ser o no ser" hamletiano, ya que, para el hé-



roe socialista, no puede tratarse ni más ni menos que de 
ser o no ser un defensor del hombre, de la paz, del socia-·. 
lismo. 

Ni en la vida ni sobre · las tablas clasificamos a los 
hombres ·en héroes potenciales y no héroes; héroe es el 
hombre que ha resistido una prueba, no importa que ha-, 
ya oaído o triunfado en ella. Pero mientras que en la vi-: 
da puede no llegar a afrontar esa prueba, en el drama 
ha de afrontarla con fatal inexorabilidad. 

La fuerza de esa inexorabilidad, la magnitud de la 
prueba y la contundencia del conflicto son una sola cosa. ~ 

Los héroes están en relación dialéctica con el forma
to. Con figuras positivas o con figuras relativamente posi
tivas no se puede dar una imagen del mundo, sino únioa
mente un tableau del mismo; a través del héroe, la ima-1 

gen del mundo se trasforma en su espectrografía, en car-, 
diagrama de su moral soci<il. Y parece que es éste el sen
tido del drama. 

(Continuará en eJl próximo número) 
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-r;u ~ RT 1 

CA'"A DEL TEATR - introducción 
~. pr ,.,'J; al teatro (11): 

el que d110 sí · ·- ~ 

.el que dijo n~ 
renzo casali ,----

(I) DERECHA MAS IZQUIERDA IGUAL 

A REVOLUCION 

El teatro es una paradoja histórica. Como afirmación 
puede no ser un descubrimiento; en todo caso se trata de 
una confirmación. Intentemos una primera definición: 

El teatro es una vía f~l de expresi6n y de comu
nicaci6n que se rmanifiesta dentro de los fenómenos supra
'estructurales de la sociedad. El gobierno, la educación, la 
Administración, la cultura, los medios de información, son 
algunos factores supraestructurales. 

Y el teatro puede ser cultura. Al hablar pütencialmen· 
te (puede), evito por el momento determinado en tiempo 
presente ( es) . 

m teatro ha enfrentado a lo largo die su historia dos 
opiniones opuestas, contradictorias y antagónicas que se 
han manifestado no conflictivamente, es decir; han convi
vido paralelamente, como dos formas de la teoría y de la 
praxis. 
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· Durante siglos (y más concretamente a partir del Re
nacimiento), su problemática ha fluctuado entre dos úni
cos polos: texto o acción. Esto quiere decir: 

Una corriente de opinión y de acción que tiende a la 
defensa del texto literario, en perjuicio de unos medios es-

. cénicos (hipotéticos o reales); y otra que (por reacción) 
ha desarrollado la tendencia a rescatar el puro espectácu
lo teatral, en perjuicio del texto literario y de su autor. En 
la práctica se trata de una radicalizaci'ón de juicios y de 
actitudes, de ideas y de posturas diferentes frente al tra
bajo creador. 

Las dos posiciones son el núcleo fundamental que ·h¡l 
impedido al teatro una evolución progresiva y equilibrada, 
suscitando confusiones y falsas interpretaciones, tanto por 
parte de los autores, como de los teóricos, historiadores y 
críticos. 

Como la teoría nunca o casi nunca practicó el hechb 
teatral, es de suponer que los más afectados hayan sido 
)os autores; es un.a realidad la no existencia de una ver
. dadera escuela · crítica que haya intentadlo siquiera u~ 
aproximación científica; también es verdad que alguno,s 
ensayistas importantes han intentado el salto hacia el va
cío, tratando de orientar, desentrañar la maraña de las coii:
fusiones. Pero nada niás. ' 

·Es de suponer que el medio, el miedo, el autodidact~$
m0, hayan aconsejado la tristemente célebre prvdencia, e.l 
"no abandonar el marco de la seguridad 'empírica", por 
miedo a volar eternamente montados en . el juego peligro
so de los adjetivos. 

Sumemos al caos, la no eristencia de una estética tea
tral· generalmente válida, que puéda definir; a semejanza 
de otras disciplinas artísticas, un fenómeno que, como el 
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teatro, es de por sí ambiguo, escurrid~zo, reacio a las defi
niciones, a los esquemas, a los casilleros. Pero, sin embar
go, se ha definido y se ha practioado la definición; se ha 
hecho desarrollo una tesis, y creemos honesto asumir la 
responsabilidad de una síntesis, y advirtiendo que todo in
tento de síntesis implica un riesgo, errores y equivocacio
nes. 

La existencia de los dos bandos: defensores del tex
to literario y partidarios del espectáculo puro, parece cons-· 
tituír una · constante histórica, que en nada ha contribuído 
(por el momento) a la determinación definitiva (o rela
tiva), de los medios de expresión propios del teatro como 
arte y como disciplina científica. 

Se me ocurre un problema intrincadamente humano y 
no sólo técnico: el hombre parece encontrarse cómodo 
cuando se manifiesta mediante juicios extremos y extre
mistas. Colocado en situación de elegir, generalmente lo 
hace por el sí o por el no, es decir, por la afirmación o 
por la negación. Es un prob1ema que nos afecta a todos; 
un.a condición que muchas veces tiende conscientemente 
a la felicidad: castramos para sentirnos potentes; matamos 
para vivir; insultamos para sentir que seguimos viviendo 
como el día de ayer. Es difícil entender y practicar la es
terilidad (como pasividad), porque nos duele, nos lastima. 

Pero tafubién creemos que las dos actitudes son esté
riles. No pueden resolver en sí mismas el problema que 
nós he111os planteado; en tanto que afirmar o negar ex
clusivamente, sólo puede favorecer intereses inmovilistas 
~jenos, a la exasperación propia (que es la exasperación 
de los contrarios); la pasividad teóric;a y práctica. 

· Es comprensible que el inmovilismo se manifieste allí, 
donde la afirmación es inapelable, es decir, pasiva, y en la 
negaci:ón .extrema (caótica y desordenada, muchas veces de· 
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carácter intuitivo y emocional, represiva; violenta e irra
cional; desesperada). Ambas posturas (creo) no son un 
resultado de un análisis objetivo de la realidad, sino una 
respuesta intelectual a un camino elegido como praxis de 
la pregunta primera: sí o no. 

·Ambas actitudes no dejan de ser metafísicas; círculos 
cerrados, viciosos (por cerrados), y el problema subsiste; 
y con él, la ignorancia general. 

El Sí y el No nunca han sido elementos propios de una 
evolución de los fenómenos, porque se trata de elementos 
independientes; círculos excluyentes. Sólo en su enfrenta~ 
miento dialéctico (que provoque una mutua destrucción) 
puede estar el germen del movimiento, del gran paso ha
cia adelante. 

Para ello deberemos considerar al sí y al no, como 
lucha de contrarios y no como negación o afirrrn.ación ¡xz.:. 
ralela y excluyente. 

Tampoco debemos pensar, que el sí y el no son sim.;.. · 
ples traslaciones gráficas de la mediocridad de un pen-;
samiento; o por el contrario, ejemplos extremos die lo!i 
límites de un ·pensamiento metafísico, trascendente. Filó~ 
sofos, historiadores, literatos, se han preocupado de argu'.! 
mentar una u otra postura, a lo largo de '1a maltratada 
historia del teatro. 

El error consiste en la errónea elección d!el método 
para el análisis: paralelismo de contrarios y no enfrenta• 
miento destructivo. Es como si cada uno de los hombres 
de teatro, nos resguardásemos de nuestras propias limita
ciones; justificásemos continuamente nuestros propios erro
res; o nuestras propias inclinaciones; o las continuas bús~ 
quedas según la veleta del viento norte, sur, este u oeste. 
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La aceptación o la negación han minado la estructura 
primitiva, arrastrando al teatro hacia un oscuro laberinto, 
casi al borde de la destrucción (por asimilación al siste
ma), o hacia un tobogán de crisis permanentes; crisis sin 
solución de continuidad. 

Y la crisis es positiva en tanto que se la enfrente para 
superarla, yendo para eso a las causas que la provocaron, 
sin detenernos con los efectos. La crisis existe, es cierto, 
pero tampoco tiene porque ser inevitable en todo momento, 
porque corremos el riesgo de que se transforme en una 
catarsis eterna y regresiva; un continuo hablar de la crisis 
que nos puede conducir a la costumbre; a las falsas justi
ficaciones de la inevitabilidad del hecho. 

Los esfuerzos (los pocos esfuerzos aislados) por crear 
eslabones históricos de desarrollo, han desaparecido bajo 
la atracción inmovfüsta del sí y del no. Atraídos por los 
polos nos hemos quedado sin ecuador; es decir nos hemos 
quedado con el puro caos de los fenómenos. Y el caos es 
índefinible; apenas detectable. 

Creo interesante ver de qué manera, los cómos y los 
porqués han ido surgiendo y profundizando en juicios y 
experiencias, que han transformado al teatro, en un pro
ducto híbrido y . confuso, a veces contradictorio o margi
nado; desestimado o funcionalizado. En todos los casos: 
!eatro como producto de consumo. 

Históricamente, la opinión que se dirige a la defensa 
literaria del teatro, tiene su punto de partida en la fuente 
original de la cultura de occidente: Grecia. 

Ya en la "Poética", de Aristóteles, existen alusiones 
al valor exclusivo del texto. Así lo da a entender Lucien 
Dubech, en su historia del teatro, cuando afirma que: 
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" ... El arte dramático según el camino seguido por 
todos los géneros superiores, comenzó con la poe
sí.a. El verso elegíaco salió del verso heroico; el 
lirismo de la elegía y lo dramático del lirismo, por 
intermecl'io de la religión. El a1te dramático es la 
conclusión de una forma de lirismo propia de Gre
cia: el lirismo coral. .. " 

( Lucien Dubech) 

Aceptando la hipótesis d'e Dubech, la palabra es el 
elemento necesariamente básico y fundamental de la ex
presión dramática. Llevando el ejemplo a sus últimas con
secuencias, ¿podríamos afirmar que sin palabras no habría 
teatro? ¿Podríamos afirmarlo? 

Sin llegar tan lejos, un hecho sí podríamos verificar: 
según lo expresado por Dubech, el texto (o la palabra) 
se basan y se valen a sí mismas. Sus conclusiones son tan 
radicales ( SI), que impiden tocl'o acercamiento, todo po
sible diálogo; ya que el teatro cumple en sí mismo el ciclo 
completo de expresión. 

Entiendo que intentar una dirección escénica a partir 
de estos presupuestos, sería gratuito, e incluso, contrapro
ducente: ¿quién asegura al autor contra la intervención 
subjetiva de los actores y del director? ¿Quién asegura la 
traslación fiel del pensamiento del autor? Para Dubech, 
el teatro estaría dentro del ámbito de la poesía; o en el 
peor de los casos, en el de la literatura. 

Aquí por "poesía", debe entenderse no un valor pa
sible de juicio estético, sino simplemente, un texto versi
ficado. Es decir, un producto ambiguo, fluctuante entre 
la poesía · y la literatura; lo que muchos historiadores y 
críticos han dado ·en llamar: Poema dramático. 
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En ambos casos, el teatro sería un simple apéndice 
de la literatura. 

Esta opinión que niega el · espectáculo teatral, encuen
tra su justificación filosófica (y de alguna manera su jerar
quización) en la persona de August Comté, quien alud'e 
directamente a la cuestión en su "Sistema de Política Po
sitiva" . 

. Ante todo se toma la libertad de detenninar el nú
cleo fundamental de todas las artes que, según su criterio, 
posibilitan la enunciación de un juicio estético y por su
puesto, las enumera a continuación, siguiendo un orden 
valorativo de importancia, de l.a siguiente manera: 

" ... Poesía 

Pintura 

Escultura 

Música 

Arquitectura ... " 

(August Comté) 

Con respecto ai teatro, entendido como espectáculo 
público, no vacila en encuadrarlo y juzgarlo dentro y des
de su sistema filosófico, para finalmente expulsarlo de la 
sociedad .como- órgano estética y socialmente inmoral: 

''. .. el positivismo debe irrevocablemente destruir 
la instih.1ción del teatro, tan irracional como inmo
ral, reorganizando · la educación universal y fun
dando mediante la · sodolatría, un sistemá de he
chos apropiados para desdeñar las vanas satisfac
ciones. Desde que la lectura se ha difundido lo 
suficiente como para que en todas partes 'se pue
dan gustar aisladamente las obras dramáticas, la 
protección acordada a la actuación escénica, . sólo 
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beneficia a las mediocridades y este socorro ficti
cio no impide apreciar el desuso en que ha caído 
espontáneamente ... " 

(August Comté) 

Es interesante hacer notar el carácter reaccionario de 
la tesis. Comté basa sus conclusiones en un concepto mo
ral y minoritariamente clasista de la cultura. Por una parte, 
su afirmación de que el texto se vale a sí mismo, en tanto 
que producto literario al alcance de los lectores de todas 
partes, no tiene validez, porque las bases para el análisis 
son falsas, como lo demuestra la condición numéricamente 
minoritaria de tales hipotéticos lectores; una simple esta
dística de la época bastaría para colocar comillas al juicio, 
o por lo menos limitarlo desde un punto de vista clasista. 

Tampoco la tesis que se refiere a la inmoralidad del 
teatro, tiene sustento lógico, ya que Comté entiende por 
inmoralidad del teatro, la pérdida de una significación re
ligiosa del hecho. Se refiere al momento en que se produ
ce la ruptura de la colaboración del teatro con el culto, al 
que había servido como medio de expresión. El Renaci
miento rompe la unión teatro-liturgia y reivindica el tea
tro como arte y como profesión. 

A la concepción textual y literaria del origen del tea
tro, que como vemos tiene caracteres poéticos o pseudb
poéticos, y que desarróllase dentro de los cánones de la 
cultura occidental, se opone la tesis del teatro basado en 
la acción y el movimiento, y que tendría sus raíces pri
mitivas en las manifestaciones tribales, ceremoniales, litúr
gicas y totémicas de Oriente, Estados Unidos, América 
Central y Sur, Africa y Oceanía, en donde la danza de los 
pueblos indios y primitivos, constituye el elemento básico 
de las ceremonias, incluso místicas, mitológicas y mágicas. 
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Es decir, un origen del teatro que negaría absoluta
mente la cultura europea. Se han nombrado cuatro de los 
cinco continentes; el que falta, es Europa. 

¿Danza? 

Podemos ver en los orígenes del teatro chino (que se 
remontan a dos mil años antes de nuestra era) la utiliza
ción exclusiva del movimiento y de la acción, en represen
taciones escénicas. -La danza de la ceremonia religiosa, co
nocida con el nombre genérico die "Danza Sagrada" y el 
"Ballet de la Coite", profano y distraccional, constituyen 
los dos elementos básicos que luego entrarían a integrar lo 
que actualmente se conoce como Teah·o Popular Chino. 
Roberto Pignarre relata que junto al "Teatro de las Som- _ 
bras'', de la antigua India, (y del cual es posible encon
trar manifestaciones en el curso del siglo II antes de nues
tra era, y que sirvió de modelo al Teatro de Sombras de 
Java y Bali) se manifiesta una segunda forma de repre
sentación dramática: "El Wayan-Wong'', danza mímica in
terpretada por actores profesionales, con la intervención de 
tin relator o recitador. Actualmente Bali mantiene las pan
tomimas bailadas, que se aproximan bastante a las fuentes 
originales de la danza ritual. El mismo Pignarre cree po
der descubrir, sirviéndose de la etnología, la esencia dra
mática más antigua en las pinturas rupestres, que datan 
de la edad -paleolítica, y que representan a bailarines des
nudos o semicubiertos con pieles de animales, en actituq 
de movimiento. Este hecho, relacionado con el comporta
miento de los actuales pueblos "primfüvos" de América y 
Africa (que dan lugares a observaciones análogas) nos 
pueden conducir a la conclusión de que el origen del tea
tro debe buscarse en la danza ritual, es decir, en la plasti-
ficación del movimiento, en absoluta independencia del 
lenguaje oral. 
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A esto debemos agregar el hecho indiscutible del 
"Noh", el drama japonés que hace su aparición hacia el 
1100, como resultado de una fusión entre la "Kágura" (o 
pantomima bailada) y las "Crónicas" (textos de aconteci
mientos humanos). 

Estas investigaciones han posibilitado la reacción de 
lÜs defensores del espectáculo y del origen del teatro, en 
el principio fundamental del movimiento y de la danza. 

Esta corriente de opinión y de acción es bastante re
ciente, y proviene directamente del teatro. A través de 
hombres dedicados exclusivamente al hecho teatral. 

Es un movimiento encabezado, entre otros, por Gordon 
Craig, Antonin A1taud, Alfred Appia, Alfred J arry, Mejer
chold etc. No es un movimiento en sí orgánico, consciente. 
No existen premisas de trabajo común. Sólo existe un re
conocimiento mutuo y tácito del mismo origen del teatro. 
Tal vez una simple hipótesis, pero que ha posibflitado una 
verdadera explosión. Como también era de preveer, la reac
ción a los dominios del texto y del autor, se produce bru
talmente. Al sí, se le opone el no categó1ico; de tal forma 
que el aporte de estos hombres de teatro, se ve reducido 
por la situación de rechazo total o indiscriminado por las 
formas preestablecidas. 

Si es poco lo que apo1tan a la búsqueda de ese esla
bón histórico que permita al teatro un desarrollo dialécti
co (acorde con el resto die los fenómenos sociales), mu·
cha es su importancia revolucionaria, al abrir un discurso 
sobre un problema nunca planteado anteriormente: el di
rector escénico; revolución escénica. 
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y por consiguiente del equilibrio, cayendo en una 
completa anarquía". 

( Gordon Craig) 

" ... desde hace cuatrocientos años nos han ha
bituado a un teatro puramente descriptivo y que 
cuenta y recuenta la psicología, debemos terminar 
con la superstición del texto y de la poesía escri-
ta ... " 

( Antonin Artaud) 

Cr.aig descubre de pronto a los que él considera ver
. dugos del teatro, mistificadores de la palabra y herejes de 
~ la escena. Mentirosos del teatro y artífices de una falsa 
estructura seudbartística, montada en una pseudointerpre

. tación de la historia del Arte: 

" ... los pintores, los músicos, lo mismo que los 
literatos, se hartaron de sus vastos dominios y só
lo piensan anexarse el teatro. La necesidad de l.a 

< unidad en el teatro, como en todas partes, es recor
dar que sin ella caemos en el caos ... " 

; : ( Gordon Oraig) 
.. .:_ 

Es un llamamiento a la unidad del no; la invitación a 
,una lucha die trincheras; la destrucción (no por enfrenta

. miento). Es la invitación al caos como respuesta a otro 
- ~~os. 

" ... el teatro, arte independiente y autónomo, 
debe, · para resucitar o simplemente vivir, conocer 
lo que lo diferencia del texto y de la palabra pu-

s., . ra, de la literatura y de todos los medios escritos 
y fijos ... " 

( Antonin Artaud) 
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Gordon Craig .parece r(;1Sponder a esta invitación de 
Artaud, y llega hasta donde el fenómeno ~e ·acción y reac-
ción, s~ lo permite: · 

" ... no confundir al poeta dramático con el dra-
. -· rriaturgo. Uno escribe para el lector o el auditor y 

el otro para el público de un ·teatro. Actualmente 
el actor se empeña en personificar un carácter e 
interpretarlo. Un día lejario, . lo creará él mismo. 
Así renacerá el estilo. Creo qu~- lleg'a.rá el momen
to en que el · te~tro no tendrá más obras que repre
sentar _ y creará obras propias de su .arte. El actor 
desaparecerá y en su lugar ºveremos ~n pe~sonaje 
foanimado, que llevará, si ustedes quieren, el no'ni· 
bre de supemiarioneta. Cuando el director sepa 
combinar la línea; el color, el movimiento y el rit
mo, será artista. Ese día ya no tendremos necesli.
dad de dramaturgos. Nuestro . arte será indepen-
diente ... " · · 

;' 

· ( Gordon Craig) 

Parecen palabras de Mejerchold . . Influencias de la ex-
periencia rusa de Craig? · · 

" ... este es un teatro (el nuevo) que elimina al 
actor en provecho de lo que en nuestra jerga tea-

:' ·'" tral, ·llamamos director ;de ·escena. Pe.fo éste se 
-transforma . en una especie .. de ordenador . mágic'ó, 
en un maestro de ceremonia sagrada. Pm:que pá
ra mí nadie tiene derecho a llamarse autor, es - d~

cir, ordenador, excepto aquél al que 1<? correspon
de ·el manejo directo de la ·escena'. .. " 

( Antoniri Artaud) 

. ; . (Como . simple acotació:q recordemos' que la palabra 
"Sham", significaba, en idioma mogólico, ''~r.an Ordena· 
dor"); .. 
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''.." Estas· <lbs opíniopes radicales -(NO), nos permiten de 
algvna tnanera, resumir Jas ' dos . grandes ·tendencias histó.ri~ _ 
c~s :del :te.a:tro; ·También· nos. ,-j:iern;:iiten enfrentarlas · dialécth 
c¡unente. en busca de su destrucción, es decir, en bus·ca de 
lá: ·síntesis. 

,: Un~ . síntesis que no puede' ser otra que el i;esultadri 
d'b Ja transformación dádá a t,rávés de la lucha de los dos' . . 
cóhtrari9s. · 

En, primer lugar; tenemos la gran corriente de. opi
IJipn, qtJe: det~rmina y define el origen del : teatro en )a . 
poesía y en la palabra. Esta corriente adjudica categoría . 
literaria al teatro dramático haciéndolo bastarse a sí mis
mo, pues considera que "el texto . dramático lleva implícito . 
el ~lemento esencial del teatro: el pensamiénto dlel autor. 

·.•' 

A partir de esta concepción es lógico suponer que una . 
dramatización del texto, significaría, inevitablemente, una 
deformación del pensamiento del autor, en tanto que pro
ducto de otra sensibilidad: ·la de los actores y la del diiec~ 
tor. Compliquemos aún más el caso, agregando las dlistin- ; 
tas sensibilidades y subjetividades de los diversos indivi
duos que colaboran en la creación del espectáculo teatral, 
como ser músicos, escenógrafos, figurinl.stas, etc. ¿Qué po
dremos pensar? Si continuamos· el razonamiento con lógi
c~, ¿no es justo o justificable la exclusión del director y de 
los actores del espectáculo teatral? · 

. ¿Es que se puede argumentar acerca de la función que 
cumplirían· estos individuos en un teatro entendido según: 
el contexto anteriormente explicado? 

En el mejor de los casos sería una reproducción del 
te.xto y de Ja idea .en una . sesión pública de teatro Ieído . . 
¿No es éste el medio más idóneo que permite respetar el 
p0nsamiento del autor? 
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En la otra parte, encontramos el no; la opinión die que 
el teatro (el espectáculo) es el resultado lógico, único y: 
verdadero, porque lleva implícito el conjunto de los me-; 
dios de expresión propios del teatro y que, por lo tanto, ' 
es esencial la presencia del director, justificada por ser el l 
elemento indispensable en la organización y disposición de 
esos medios escénicos. Considera, en oambio, inferior, la . 
parte literaria y a su autor. De estos dios elementos debe- · 
ría ser liberado el teatro, para permitir hacer del espec- ' 
táculo un arte absolutamente .autónomo, basando su auto
nomía en el empleo de esos elementos que le son propios, ' 
únicos, originales y específicos. 

Planteado en estos términos, el problema carece de so- i 

ludón. El carácter genuinamente extremista de la tesis, im- , 
pide un acceso, o un proceso de acere.amiento, y mucho 
menos un proceso de conciliación. 

Su no enfrentamiento dialéctico ha evitado el surgí- . 
miento de una síntesis. Tesis y antítesis han marchado pa- . 
ralelas. 

(II) UNA ELECCION PROVISIONALMENTE 

INJUSTA 

Es cierto, son dos enfoques, dios contrarios. Pero, per- : 
sonalmente, creo que de los dos métodos aquí expuestos, · 
el más nocivo para las posibilidades de desarrollo del tea
tro, está representado por la primera falange: texto como. 
parte primera y última del teatro. 

Hacer depender el juego mágico de la palabra, un he
cho tan concreto como el acto teatral, no sólo significa li- ' 
mitar la tarea del director, o esquematizar las posibilida
des experimentales de un juego dramático y de unos acto-
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res, sino también enajenar toda una serie de valores, que 
van desde la vocación, dedicación, profesión de los hom

. bres que trabajamos en el teatro, hasta el último y más 
importante hecho: la relación socio-ideológica-políti:ca-cul
tural del público con el teatro. 

Esta relación ~najenada aITastra consigo como un las
tre maldito, al conjunto de francotiradores del teatro: crí

. ticos, catedráticos, "teóricos" e historiadores. 

El juego mágico de la palabra aniquila el juego má
gico del teatro. Y evidentemente el teatro no puede hacer-

-se cómplice del estado de enajenación de una sociedad y 
mucho menos incrementarla o exasperarla, sin que medien 
unos objetivos absolutamente claros y una revolución for
mal y esencial del lenguaje. 

Porque hasta el momento, el teatro es cómplice cons
ciente de la enajenación die la sociedad. 

Si:gamos con Artaud: 

" ... si la comunicación racional a través del dis
curso, es realmente el objetivo último del teatro, 
no tiene sentido tomarse la molestia y hacer el gas
to de representar una obra teatral: evidentemente 
es suficiente leerla. . . Los hombres son y han sido 
siempre básicamente bárbaros y la gruesa armadu
ra protectora de conducta civilizada y cortés que 
han adquirido a lo largo de siglos de desconocerse 
psicológicamente, se derrumba ante cualquier ape
lación urgente a su emoción irracional. La cultura 
debe ser erradicada de la faz de la tierra ... " 

( Antonin Artaud) 

Este juicio, sumado a los anteriores, tan radical en sus 
pastulados, es sin embargo una auténtica declaración de 
principios: reivindica la condición del teatro como órgano 
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activo de protesta. Al reivindicar el movimiento está rei
vindicando la revolución. 

Ante esta situación, uno no puede menos que sentir
se en pa:rte identificado: identificado (y aquí está uno de 
los porqués de la elección) en lo que respecta a la con
cepción de la vida como movimiento, como una gran to-

. talidadl. La vida no evoluciona independientemente del 
arte o viceversa, sino que presupone una unidad de desa
rrollo. Cuando una de las partes falla, es que algo mucho 
·más serio está fallando: el sistema mismo. 

Pero a pesar de . todo lo que se pueda objetar, esta re
belión tiene absoluta validez, porque es una rebelión , dj.ri-

. gida contra las artificiosas jerarquías de valores, impuestas 
por la "cultura" a través die siglos de machac.adas costtu~
bres. Es una rebelión contra la normalizacú5n de las cos-

. . ., . ~ 

. tumbres. · 

Es a partir de esta deducción, que Artaµd se ,~giganta, 

_porque en esta deducción entra en juego algo más que un 
. espectáculo de teatro, mu°cho más . que un simple hecho es-
. tético: ·· hace su aparición la éHca. _ ·· 

Este es el aspecto positivo de los planteos de Artaud 
y Craig. Ningún hecho, ningún conflicto, por más simple 

-que parezca: su origen, su causa, o su solución, no podrá 
·ser tratado de manera eficaz, en profundidad, sin antes si
. tüarlo objetivamente dentro de un. contexto histórico deter
. minado a priori. 

Esfo . 9ontexto histórico {que tiy~e la . particularidad de 
sugerii:nos el enfoqueº y guiarnos a sus bondusíones) no es 

' . . ·. . . 1 
otro que la realidád que ·nos afecta diariamente y a la que 

'. ;nosotros ,afectamos a ·su .vez 'como seres . con _po'sibilidad 
.determinante que somos . .Esta realidad -es . concreta . (~
. miso . por.Ja aparente paradoja,'~condicionada . a y •por fac-
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tores de carácter socio-político-económico, que involucran y 
determinan en reciprocidad, los fenómenos supraestructu-
rales de la cultura. · 

Y el teatro debe ser cultura total. 

Pero ojo, entiéndase las comillas cuando se las colo
quemos a la palabra "cultura". En este caso la identifica
mos a una constante de barbarización. Esta "cultura" nos 
lleva una vez más al interrogante eterno: el control, guía, 
utilización e instrumentalización de las vías formales de 
expTesión. 

Y el teatro también es una vía formal de expresión. 
Me explicaré. 

La palabra cumple una furÍeión dentro de la sociedad 
-y es un elemento de influencia política,. psicológica y cultu
ral. No es una casualidad que Artaud identifique palabra 
y "cultura" como una realidad a rechazar, a enadicar de 

, la faz de la tie~r~. La palabra, es deci~, simple función 
'oral o escrita d'e la unión de letras del abecedario, es la 
vía · formal, a través de la cual la idea encuentra su con-
ducto expresivo. Pero a su vez, es también la forma con 
que las imágenes· sugeridas por la imaginación, cristalizan 

. en razonamientos, _ 

La sensación animal del frío, del hambre, del odió o 
del amor, son recibidos .por 'el cerebro y transformadas au

-tomáticamente en razonamientos, -conceptos . . Es lo que nos 
- permite no helarnos con el frío, el comer, el matar _ o el 
venerar. ~s decir, la sensación primera_ es razonada, -logi
zada y metamorfos~ada_ intelectualmente en juicios y pen-

-samientos. - , - · -- - - · " 
;:. 

Esto es: en palabras. 

Así ccimo la palabra cumple una. función . indi'spensa
ble en la comunicación entre los hombres adquleJ.te su. ma-
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yor envergadura social como dispositivo estructuralmente 
básico de la literatura y de la poesía. Sin embargo, en tea
tro (concebido como Cliscursivo) juega justamente como 
elemento inmovilizante. Se refuerza el contenido en per
juicfo de la forma y viceversa. Esto dicho con la debida 
relatividad que obliga una división arbitraria de forma y 
contenido. 

El uso racionalizado de la palabra en una orientación 
funcional, puede actuar sobre un hecho, de tal manera, que 
desvirtúa su sentido real, camufla las causas verdaderas y 
se presta a la confusión (deliberada o no), logrando iden
tificar por mimesis semántica, verdad y engaño. 

Un ejemplo elemental, podría ser el siguiente: 

A: - "Este hombre es un monstruo; cojea de la pier
na izquierda", 

(Esto puede ser subjetiva y objetivamente cierto) 

B: - "Este señor tuvo mala suerte de nacer con la 
pierna derecha más larga que la izquierda". 

(Objetiva y subjetivamente falso). 

Otro ejemplo nada ingenuo y mucho más cruel: 
"El atentado d'e Sarajevo desencadenó la Primera 

Guerra Mundial". 

"En la manifestación pública los estudiantes arreme
tieron contra las fuerzas del orden; el resultado de la re
friega callejera ha sido el de varios heridos de considera
ción, entre los que se pueden contar a treinta policías". 

"La huelga decretada por el Sindicato X es injusta 
porque no se basa en una reivindicación exclusivamente la
boral". 

"Muere un gran romántico de la Revolución: Che 
Guevara". 
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"El Che desaparece víctima de su propio romanticis
mo e idealismo". 

Cuando en el teatro se dibuja una situación social de
terminada, con la palabra como guía del esqueleto dramá
tico, se está construyendo un equilibrio falso y deforman
te. 

Se establece una escala d'e valores, no basada en el 
movimiento y en la acción, es decir, en los actos. Por lo 
tanto, el orden social de esta obra, al no estar basado en 
la acción, es un orden distinto. El resultado es la pa"labra 
en acción. 

De esa forma el teatro se transforma en "haga usted · 
esto!"; "haga usted lo otro!"; "marche!"; "deténgase!"; 
"coma!", etc. Aquí la palabra provoca la acción y no la 
acción a la palabra. Esta manera de hacer teatro respon
de a ideas claras, concretas, sociológica e ideológicamente 
analizables. 

La Justicia deja die existir; no podría evadir el círculo 
vicioso y caería en una trampa formal. De hecho es así. 
Desde el momento en que los cimientos descansan en la 
palabra, su actitud no puede ser otra que el sistemático 
trastoque de valores. La sentencia tiene que ser necesaria
mente falsa. 

Debido al uso enajenado del lenguaje, lo normal se 
funde en su contrario y origina el predominio del absurdo. 

Cuando Artaud afirmaba aquello die que "los hombres 
son y han sido siempre básicamente bárbaros", y llegaba 
a la conclusión que la "cultura debe ser erradicada de la 
faz de la tierra", se refería sin lugar a dudas al efecto no
civo ele la palabra, a su daño causado a través de la his
toria de la humanidad. 
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. · ·Cuando la Revolu~ion Francesa· irrumpe en ' la histo
ria, o hace historia como producto de una .madurez econó- : 
mica , y política, y transforma Jodo un sistema de vid.a mi
lenario; lo hac~''totalm~~te: la ci'.iittir~ se masifica, ~e trans
fonÜa a ~u vez.' ·cambia clase como quien cambia de ' ca~ ' 
sa. De Termidor 'en adelante, la :revolución . industrial sa
brá utilizar estas bases culturales. Es en este momento que, · 
en oposieión a los 'métqdos de relaciones feudales,, decide 
civilizar ."al bárbaro salvaje", según las ideas 1:le· una revo- · 
lución traicionada. La revolución industrial permite un . 
acceso controlado a la cultura y al arte. 

En esta actitud no debe verse un intento de humani- · 
záción tendiente a amortiguar el desnivel ' intelectual de 
las clases antagónicas, sino algo más simple e inmediato:·. 
una prudente y controlada perfeccionalidad del individuo · 
en vistas · a un incremento de los bienes de producción y 
de la misma producción. 

Si esta sociedad surgida de la revolución industrial, se · 
decide a otorgar al hombre esas pequeñás dosis de sabi
cluría, lo hace a cambio die una mayor prest.ación de ser- . 
vicios profesionales. La burguesía ha sido la primera en 
comprendei: (de ahí su. gran mérito) que el trabajo pro- . 
<lucido por un individuo alfabetizado y limitadament~ cul
tivado, no puede compararse en cantidad y calidad', al deL 
indiyiduo inculto o analfabeto. 

Pero el aparente e inofensivo hecho alfabético produ
ce un doble efecto contrarío y contradictorio: por una par
te, mayor dependencia física (especialización, participa
eión en las ganancias) y por la otra una gradual indepen~ 
dencia de tipo intelectual (formativa). 

' ' 
Esto es lo que se refiere a un primer análisis de la pa

fabra y a su función en la sociedad. 
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En un segundo momento se v.erificaJa pu.esta eJ1 mar
cha del aparato alfabetizador enajena?? )'. enajenante. Hay 
que justificar la injusticia clasista de la justicia. 

.. La inva~ión .de la palabra (oral y escrita) fue liman-
do . l~s · sentimie~to~ opacán'cfolos, derivando al individuo 
hacia el individualis~o, para finalme~te convéitirlo en is
rno de sí mismo. 

La eliminación de los sentimientos no es un acciden
te más de la palabra, sino uno de s11s objetivos más direc
tos y concretos. La pasión puede mover. a las masas; . ]a hi
bridez las encerrará en sus casas. Esta es _la máxima. Y 
la máxima se cumple como un reloj suizo. 

En una transmutación lindante con la prestidigit,ación, 
el cambio diametral de I9s valores humanos, l.ogra ,camu
fla~se e ·imponerse 'como nueva verdad, ·coino un nuevo he
cho inefutable. La palabra tiene la razón y la razón se ex
presa a través de la palabra. Los medios masivo:\ , de co
municación ( teati:o incluído) hicieron el . resto, o lo hicie-

. ron todo. . . . 

Todo este . proceso ','cultural"··h~ influíc;lo, y cpndiciorn~.
do al teatro durante-el transcurso de los últimos siglos. El 
discurso, ya sea este ideológico o distraccional, esteticista 

'···o formalista o evacionísta, en el s'entido total del''término, 
r~emplaza rápidamente, a los sentimientos. El t~rrente 'ver
bal ·va poed :a poco, empequeñeciendo el espado escénic?. 

El teatro, en , esas condiciones, sólo podría 'elegir .e1:1-
: · ;tl:e . dos' única'~ .posibilidades: ·· . 

{1) .J'~AT~p CANALIZADO . . 

(2) TEATRO OPOSICIONAL . 

.El . pri.m~ro daría .como resultados , o. productos : 

· (a) El .conformismo, -

( b) La distracción. , ,. 
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( c) La pornografía. 

( d) La evasión. 

(e) El mal gusto. 

( f) El inmovilismo ideológico como una aritmética 
de los cinco factores anteriores. 

El segundo, por su parte, no escatima los métodos di
rectos: 

(a) Divulgación ideológica. 

( b) Persuación. 

( c) Propaganda. 

( d) Justificación. 
(e) Rebelión. 

( f) Dinamismo intelectual, y a veces como resultado 
aritmético de lo anterior: 

( g) Dinamismo físico. 

En ambos casos y éste es el aspecto clave de la situa
ción (digo clave, por no decir triste, muy triste) asistimos 

· a un teatro sometido y reducido a apéndice de la literatu
. ra. 

Artaud identifica palabra y cultura. ¿Por qué? ¿En 
qué sentido debemos o podemos entenderlo? Evidente

. mente e~ teatro, para Artaud, no es un ente abstracto, des
ligado de la realidad, sino un resultado de la realidad, un 

· hijo del mundo. Un hijo con capacidad total de rebelión. 
Y el arma de ese hijo debe ser resultado de un análisis die 
esa realidad: es decir, el análisis del mundo en que vivía 
Arta ud. 

La ·diferencia que existe entre Artaud y nuestra elec
ción "provisionalmente injusta", es el neo-capitalismo. Ar
taud lo predijo, nosotros lo vivimos. 
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. · :· ¿Y en qué nos afecta · el neo-capitalismo? ¿En qué 
afecta directamente al teatro? ¿O al Arte? El mundo ac
tual· está caracteriwdo por las relaciones humanas basadas 
en una concepción científica de los medios de consumo. 
Estamos viviendo la sociedad de consumo. Para muchos, 
!'lste hecho puede ser la maravilla del siglo XX, para otros, 
1a' revolución que andaban buscando desde el Tennidor, 
~acrificando horas libres; pero para nosotros es algo dis-:
tinto. En esta nueva sociedad (que mucho tiene de neo, 
como todas las restauraciones) al estado sólo le interesa 
el individuo como consumidor de productos, o como fac
tor productivo de mercancúzs de co11SU111io. 

, ·: Mientras que en proporción inversa desciende el inte
rés por el no-conswmidor y por el no-productor. Esto ocu
rre, por ejemplo, con el individuo de cero a veinte años, 
que en relación a la concepción estatal de la nueva socie
dad es un consumidor-obligado-no-retribuidor. 

· Económicamente parasitario. 
¿Humanamente (poco, mucho o nada interesante) 

qué? 

. Desde un punto de vista humano-social escapa a los 
esquemas de un neo-capitalismo que produce neo-indivi·· 
duos, como en sus buenos tiempos produjo juventudes his
téricas y fanatizadas por aberraciones geo-políticas, y que 
llevaron a la humanidad restante a una guerra estúpida y 
grande, que se llamó coquetamente, Segunda. 

Lo mismo ocurre con el obrero no calificado: al no 
poder desarrollar actividades productivas ( económicamen
te rentables) ve transformarse su vida en una triste para
doja: desplazado económicamente por no poder ser ni pro
ductor de bienes de consumo (incapacidad tecnológica), 
ni consumidor de esos mismos productos (incapacidad eco
nómica). 
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Esta insuficiencia econ6mica (bajos salarios, desocu· 
paci6n, despidos, transitoriedad laboral) lo convierte en 
emigrado activo de la nueva sociedad neo-capitalista; en 
el mejor de los casos, en un peregrino más de la geografía 
suburbana y campesina. 

Junto al niño, incapaz de .retribuír, la no "cultura" es 
una de las causas de la marginación económica, geográfica 
moral y social del individuo. 

El imposibilitado económico, el no productor, es el 
nuevo leproso medieval de la era contemporánea. 

Para llegar a esta segunda revolución burguesa, mu• 
cho es lo que se ha tenido que derrumbar o por lo menos, 
perfeccionar. Uno de los factores decisivos ha sido justa• 
mente la transformación del lenguaje. 

El derrumbe, esto es; el fenómeno europeo del neo· 
capitalismo artístico y literario. Incapaz die sobrepasar el 
grado de desarrollo y la velocidad de desarrollo de la eco
nomía burguesa, desaparece como lenguaje al ser desplaza
do por el sistema infra y supraestructural de la nueva rea
lidad económica. Con él, ciertos métodos de análisis glo
bal de la realidad, como existencialismo, fenomenologismo, 
socialismo democrático, liberalismo de centro y liberalismo 
de izquierda. 

Las relaciones sociales (clasistas e interclasistas ) se 
Irnn modificado; han evolucionado. Diría que de alguna 
manera, hemos presionado desde todos los puntos y desde 
todas las posiciones, para provocar este estado de evob~ 
ción progresiva. O por lo menos participado con nuestro 
doble juego, el de crítica y el de colaboración. 

El neocapitalismo ha dado como resultante la diver.si
ficación y especialización de cada disciplina científica. El 
lenguaje se hace a su vez especializado de tal manera, que 
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hablar hoy en día de "Ciencia'', "Arte'', no ya es una uto
p~a, sino una declaración pública de ignorancia. 

La Estética tradicional se ha roto, la retórica ha muer
to. Es el momento de la neo-retórica. Y es un chiste amar
go: es como mordernos de contentos una nueva cola (la 
misma), sin pensar que un hombre con cola, es un perro. 

¿Cuáles son los nuevos fenómenos? ¿En qué se tra
duce la peste de Artaud y su paralelismo teatral? ¿Cuál 
es el nuevo contexto socio-cultural, en el que nosotros de
bemos basar nuestras experiencias? 

Una de las posibles respuestas, puede ser la tecnocrn-
cia. 

Tecnocracia entendlida en toda su extensión, y con to
dos sus posibles neo-logismos agazapados, a la espera d ,~ 
su academización: "tecninvestigador"; "tecniliterato"; "tec
nihistoriador"; "tecnipoeta"; "tecnifilmógrafo"; "tecnitea
trólogo"; etc. etc. 

La tecnocracia es un nuevo fenómeno; un fenómeno 
definitivo e importante. 

Muchas son las leyes históricas puestas en discusión, 
en crisis. El mérito de la burguesía reside en haber sido 
la primera en comprender la función del lenguaje en esta 
nueva realidad. El lenguaje es utilizadlo como instrumento 
recto; su especialización actúa como instrumento de margi
nación e integración para-clasista de la pequeña hurgue~ 
sí.a y clases medias. Provoca, crea y justifica teóricamente 
la tecnocracia; la independencia individual para-clasista; el 
"progresismo del hombre desplazado"; el favoritismo polí
tico, científico; el desarrollo de la personalidad', condicio
~ada a objetivos productivos; la fractura de las relaciones 
sociales; el desaITaigo ideológico; desarraigo científico (fu
ga de cerebros); el desarraigo político; la enajenación y 
el cretinismo intelectual. 
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En el campo de la cultura y del teatro, tiene su. traducr 
ción teórico-práctica en los provincianismos; en el confort 
mismo, en el nacionalismo, en el vacío ideológico. 

Televisión, cine, rad1o y prensa: los cuatro principá~ 
les conductos de divulgación masiva, en manos de la teC:. 
nocracia neo-capitalista, a los que debemos agregar lo$ 
condensados semanales y dos mil años de teatro. 

La supraestructura tiene la obligación objetiva de jtis~ 
tificar histórica y públicamente sus actos: sobrevivir. ; 

" 
Frente a este fenómeno de especialización a todos los 

niveles, no es posible oponer métodos estéticos tradiciona7 
les. Es necesario enfrentar la nueva realidad mediante una 
nueva concepción: especialización de la cultura. 

P ero, cuidado; la especialización de la cultura, no pu~ 
de ser otra cosa que una jerarquización del Arte; debemo~ 
extraerlo de sus limitaciones para convertirlo en Ciencia; 
De otra manera no es posible romper la pseudocultura neo
capitalista. Se hace condición indispensable sobrepasar e~ 
nivel cultural, teórico y práctico que nos propone la bur
guesía y destruírla haciendo estallar los esquemas de ra~ 
zonamiento. , · 

' Tanto para Artaudl (previsor), como para nosotros (tes¡ 
tigos y partícipes), el proletariado ha sido marginado dy 
las fuentes culturales, y por lo tanto no tiene sentido se· 
guir considerándolo destinatario de nuestra producción .ar~ 
tística. No nos engañemos, la lucha no está allí, porqué all~ 
se trata de una guerra y no de una batalla alfabética. 

La verdadera fuente de consumo del arte, de la cultu~ 
ra, del teatro, es la pequeña, mediana y gran burguesía, y 
hacia ella y contra ella es que debemos orientar toda nues,,. 
tra producción. Pero para ello se hace necesaria una recon7 
sideración del lenguaje, un análisis de la capacidad creado,,. 
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ra y unas reflexiones acerca del nuevo binomio forma-con
tenido. 

La concepción artaudiana del teatro (negación extre
ma) debe canalizarse; a pesar de todo la palabra sigue sien
do un elemento primordial en la comunicación y en el tra
bajo. No está solamente allí l.a búsqueda: debemos encon
trar una nueva forma de expresión. 

Si estamos de acuerdo que el esquema del mundo ac
tual es el desarrollo ( dlentro de lo relativo del ejemplo) 
de las ideas de Artaud, y el irracionalísmo es un método 
directo de conmoción, dirigido no al intelecto, tendremos 
entonces la fusión de estos principios; los primeros pasos 
para una investigación dialéctica para una nueva expresión 
escénica. El lugar de los sentimientos, es ocupado ahora 
por el cronométrico organismo d'e la nueva sociedad: la má
quina. 

La máquina presupone una mentalidad a la que, hay 
que destruír y para ello, evidentemente, no basta el discur
so, porque el discurso tiend'e a identificarse con la máquina 
misma. Debemos pues acatar el status para su análisis y 
atacar luego con los sentimientos. Los sentimientos son el 
único punto débil de l.a máquina, el neurálgico. 

. La tregua de la Gran Guerra comenzada en 1938, cie
rra el capítulo de muchas cosas: las tumbas de 40.000.000 
de muertos inútiles, la desocupación obrera (absorbida ma
sivamente en la reconstrucción de ciudades y países); la 
posibilidad de subsistencia de varias formas de gobiernos 
como nueva realidad (dictaduras militares, democracias 
burguesas, monarquías, democracias populares y sistemas 
socialistas; países neutrales d'esvastados y países neutrales 
enriquecidos, como el nuestro). 

Cierra también el paréntesis abierto por la gran crisis 
fconómica nacida del cracking de la Bolsa de Nueva York, 
en el año 29, etc., etc. 
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Sin embargo abre las puertas a un mundo totalmente 
nuevo y desconocido: la sensación de que todo está aún 
par hacerse predomina en los ánimos de aquellos hom
bres que surgieron del caos y de las ruinas, para dar lo~ 
primer.os pasos die un movimiento incierto, epiléptico. Es 
dentro de este ámbito hasta el fenómeno del neo-capita· 
lismo que debemos analizar el primer intento de un nuevo 
teatro: el de las generaciones post-bélicas. 

Atrás quedan dos ejemplos que no se pueden igno
rar: Craig y Artaud. En 1950 se produce en París una 
de las explosiones más publicitadas del panorama teatral, 
en lo que va del siglo: la bomba lonesco y "La cantante 
calva", que "ni es cantante ni calva, ni siquiera es". 

Detenerse en el significado de esta obra en sí, sería 
inútil; mucho se ha escrito y hablado ya. Lo que sí llama 
la atención es el vacío generacional; un abismo separa 
padres e hijos; la comunicación se ha roto definitivamen
te. La nueva generación irrumpe con un elemento abso· 
lutamente nuevo en la hist0ria: la destrucción de los va· 
lores que le han precedido, sin siquiera ponerlos en tela 
de juicio. Con un rotundo "no", se rechaza todo lo que 
es anterior al día de ayer. Es un no artaudiano. Los pe• 
destales son destruidos sin compasión y sobre sus ruinas 
se construyen (no nuevos valores), nuevos pedestales. A 
veces el vacío es total. 

· Dos guerras en menos de 40 años han logrado de· 
rrumbar la fe en un sistema tradicional de vida y de pen
samiento. El joven ya no cree en aquellos hombres que, 
traicionando sus ideas, no supieron o no quisieron ofre" 
cerle un mundo, lo suficientemente digno de crédito en 
el que pudieran desarrollar la cadena histórica. 

La guerra que ha comenzado en 1938 se continúa 
en el tiempo y en el espacio, variando turísticamente · fa 
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geografía, como no queriendo aburrir demasiado: Viet
nam, Camboya, Laos, Santo Domingo, Corea, Bolivia, 
Brasil, Nigeria, Israel, Países Arabes, Centro América, etc., 
etc. Se ha transformado en un monstruo con posibilidades 
de destrucción total. 

El clásico "nosotros" se ha visto amputado y busca 
refugio en un "yo" cósmico e irracional. La comunica
ción se produce casi a nivel de gestos, de sonidos. Dentro 
de esta confusión generacional, el teatro se transforna en 
.ruptura de lenguaje, como si el hombre se hubiera cansa
do de insultar. 

A través de la jerarquización de la paradoja, el yo, 
cobra caracteres metafísicos. Ya no se plantea el problema 
desde un punto de vista objetivo, porque la objetividad 
se ha quemado entre las bombas y en los archivos polvo
rientos de bibliotecas. 

El teatro contemporáneo está guiado y reflejado en 
las situaciones límites; el autor arranca premeditadamente 
de una situación límite, a la manera die J asper. Por eso 
sus personajes son siempre deformes, desesperados, des
clasados, sin posibilidad de huida o de solución. Aunque 
presentan casi todos un rasgo particular: carecen de con
texto histórico; son personajes al margen de la Historia. 
Y este no es ya un problema die talento, se trata de un 
problema de ideología. 

Frente a este fenómeno, los críticos y estudiosos del 
teatro (deseosos de sobrevivir en su profesión), en cuanto 
comprobaron que sus expresiones de enfoque no encaja
ban dentro die esta nueva realidad, y que el fenómeno 
superaba su pereza mental e intelectual, optaron por ra
dicalizarse una vez más, dando origen a dos situaciones 
cómicamente contradictorias: 
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Rechazo de la nueva realidad teatral. 

Aceptación incondicional y veneración. 

En la primera se alistaron los suicidas, es decir, aque
llos autores y críticos cuya oapacidad volitiva se vieron 
desbordadas por la nueva experiencia. Desaparecieron de 
la estima pública. 

En el segundo bloque (verdadera tabla de salvación) 
encontraron refugio aquellos críticos que por instinto de 
conservación (la mayoría), o por talento (la minoría) 
optaron por la carta del todo o nada. 

Y acertaron. 

Cuando una generac10n no logra superar sus propios 
esquemas de formación, desaparece destrozada por los 
hechos que no supo ni pudo prevenir. 

En este contexto deberemos analizar los problemas, 
todos los problemas que se plantean en el teatro: direc
ción escénica, autores, concepción de una nueva inte1pre
tación; análisis de una nueva relación público-teatro; de 
una nueva crítica. 

Dentro de este panorama que se nos ocurre semi
siniestro. O siniestro. 
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apartes 
de 
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entrevista 
con 
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CASA DEL r= . R: 
Medc,\in 

peter handke 
por 

Artur ] oseph 

]oseph: ¿Cuál es la idea básica que usted quiere poner 
de manifiesto con sus obras? 

Handke: Hacer que la gente tome conciencia dlel mun
do del teatro, no del mundo externo a él. Hay una 
realidad teatral. Una silla sobre el escenario es una 
silla teatral. Una escoba sobre el escenario puede 
hasta llamarse con el nombre del teatro en donde 
se presenta la pieza. Se diseña una escena par.a co
locar todos los objetos -lo que nosotros llamamos ob
jetos, una silla, un armario- en tal forma que su re
lación hace que sean objetos escénicos, objetos para 
ser usadlos en la J·epresentación. Ellos no son reales, 
no están colocados, por ejemplo, en una sala real. So
bre la escena, una mesa tiene una función teatral e$
pecífica: no es una mesa para comer, o para mostrar 
como una persona muy hambrienta, come, es para de
mostrar para que puede servir. Una mesa puede ser-
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vir como ornamento, como puerta, como escenario; 
puede ocupar el centro del escenario como símbolo de 
orden. El acto de sentarse en escena puede descom
ponerse en fases, movimiento lento, de tal manera que 
se pueda mostrar hasta qué punto ese simpl~ movi
miento sea producto de una alienación. Se le quita a 
los objetos la función que desempeñ~n en la realidad. 
Adquieren una función artificial en el juego que les 
obligo a jugar. 

]oseph: Persigue Ud. un propósito político? 

Handke: No directamente. Decir que estaba tratando de 
interpretar un nuevo orden social con esa pieza. (Se 
refiere a "Insultando a la Audiencia") sería mucho 
decir o muy poco. Estaba pensando solo en lo formal, 
el lado dramático, en las formas de pensamiento y ex
presión. 

Joseph: El ritmo de sus piezas golpea emocionadamente. 
Es intencional? 

Handke: No puedo separar los efectos racionales y los 
emocionales. A menudo no se siente emoción cuando 
descubrimos un nuevo pensamiento, una revelación 
nueva, un nuevo punto de vista sustentados en la ra
zón? 
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Pienso que lo nuevo, la nueva perspectiva, moviliza 
la .razón y ésta a su vez las emociones-una clase de 
gozo que U d. puede llamar emocional. 

Sin embargo, en "Insultando a la Audiencia", muchos 
espectadores no escucharon lo que se estaba diciendo. 
Ellos oyeron el ritmo, y aparentemente, Ios ritmos, en 
alguna forma, disminuyeron la distancia entre los ac-



tores que hablaban (por parlantes) y los espectadores 
que escuchaban. Los ritmos tocaron directamente la 
emoción haciendo que todo sucediera más cerca. 

"Inmltando a la Audiencia". Pieza corta, escr,ita en 
1965. No hay actores. A través de cuatro parlantes se 
informa a los espectadores, con gran detalle, que no 
están viendo una obra de teatro. A través de los par
lantes se baña a los espectadores; con una lluvia de 
insultos. No hay indicaciones escénicas, ni una parti
cular distribución de los parlamentos. Se necesita una 
contribución importante del director y los actores en 
la orquestación rítmica de las frases. 

"Quise comunicar a los demás el efecto que me causa 
la música beat". ( Handke.) 

Uno de los hechos que más me preocupan es la alie
nación de 'la gente con el lenguaje. De cierta manera, es 
el problema básico con los jóvenes revolucionarios: están 
·alienados con su propio lenguaje. Ese ya no es "su" len
guaje de ninguna manera, ya no pueden ni siquiera comu
nicarse. La manera como hablan nos muestra cuál mise
rablemente están enredados entre ellos mismos. 

Para mí al menos, esto es verdad: en la medida en 
que la gente se aliena con su lenguaje, con las palabras, así 
como los trabajadores lo están con sus productos, (en una 
sociedad capitalista) está también alienada con el mundo 
en su totalidad. 

"TDR 49" 
Traducción: 

Gilberto Martínez 
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Amigo lector: 

El Teatro Libre se complace en hacerle entrega de la 
décima edición de "TEATRO'', revista dedicada exclusivamente 
a la divulgación teatral. 

Hemos logrado llegar al número 10 a pesar de los enor
mes tropiezos económicos a que nos vemos sometidos en cada 
edición, pues en contraste con los altos costos de impresión 
han sido pocos los anunciadores que apoyan este tipo de pu
blicaciones, no obstante y gracias a ellos hemos sorteado por 
décima vez las dificultades. 

En nuestro afán por difundir 'dentro y fuera del país y 
el continente las obras de autores nacionales, hemos publicado 
textos, a nuestro juicio, muy significativos de nuestra drama
turgia; a saber: 

El Monte Calvo 
Los Mofetudos 
El Menú 
Dulcita y el Burrito 
Doña Pánfaga o el Sanalotodo 
La huelga 
El velorio 
El abejón mono 
El túnel que se come por la 

boca 

1atro aníbal mno 
gilberto martínez 
enrique buenaventura 
carios josé reyes 
gilberto martínez 
jaime barbín 
jaime barbín 
arturo alape y eddy armando 
migue! torres 

La Maestra enrique buenaventura 
También hemos publicado las siguientes obras extranjeras: · 

Matusalén o el eterno burgués iván goll 
Atrocidades americanas en saul gottieb 

Viet Nam 
El asesinato de X 
El Pupilo que quiso ser Tutor 

libre teatro libre 
peter handke 

Creemos estar contribuyendo a la difusión del arte escé
nico y esto nos estimula a continuar con esta labor, procu
rando darle cada vez un carácter más científico y técnico. ' 

Naturalmente todo esto queda supeditado a nuestra práctic¡¡ 
teatral lo que nos hace partícipes y nos posibilita asumir . una 
actitud crítíca día a día más amplia y objetiva del movimient9 
histórico , qüe vive nuestra sociedad. 

Los Editores. 
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Claus Peymann 

dirigiendo 
A 

handke 

i . Claus Peymann está considerado como uno de los más 
i:mportantes directores actuales · en Alemania Occidental. 
Pirigió "Insultando a la AW(liencfa" de Handke en 1966 
y posteriormente ha dirigido los estrenos de sus otras obras, 
incluyendo "La Cabalgata a través del Lago Constanza". 
Fue fundador y director del Berlín Schaubuhne am Halles
tShen Ufer, uno de los primeros teatros colectivos de Ale
mania Occidental. 

Mi idea no es explicar algunos aspectos de la obra de 
Peter Handke desde el punto de vista teórico-crítico sino 
desde el punto de vista práctico. 

'. . Para aquellos que no están familiarizados con el tea
tro alemán, quiero manifestarles que los trabajos de Hand
ke se representan en todos los teatros de mi país y sus li
J;>ros de crítica y ensayos rápidamente se agotan. 

( Conocí el trabajo d'e Handke en 1.a primavera de 1966. 
~staba trabajando con mi grupo en un teatro pequeño en 
f~ankfurt Theatre Offn Tumi que subsistía primariamente a 
t~avés de las representaciones que hacíamos en los alre
ef é_dores de la ciudad y en el campo. Los miembros del gru
P9 provenían directa~ente de teatros universitarios y es
cuelas de arte dramático. Nuestra perspectiva de trabajo 
estaba relacionada con la política d'e izquierda. Un día, el 
director de la Suhrkamp Theatre Book Company, Karl
heinz Braun, nos trajo un libreto el cual catalogaba como 
representativo de una "obra caliente,,. Braun mantenía su 
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entusiasmo por la obra a pesar de que todos los grupos tea· 
trales que la habían estudiado, unos 60, la habían recha· 
zado. (En Alemania Occidental hay por lo menos unos 
200 grupos teatrales activos). La pieza, por supuesto era: 
Insultando a la Audiencia. 

Aunque no nos confirmábamos políticamente en la 
obra, nosotros también nos entusiasmamos con lo desver
gonzado, o podría decir con la frialdad, con que se ponía 
de manifiesto la deshonestidad del espectador alemán. La 
estructura formal de la pieza, sin embargo, semejaba, de 
una manera asombrosa, la estructura musical del primer 
disco de los Beatles. (La última edición del libro fue de
dicada a John Lenon y a nuestro grupo). Insultando a la 
Audiencia nos dio la oportunidad de traer al escenario el 
ritmo beatle, de hecho llegó a ser una ópera-beat. 

A pesar de mi entusiasmo tuvimos que sortear una 
gran cantidad de obstáculos antes de iniciar los ensayos: 
por ejemplo, nuestro patrocinador rehusó financiar la obra, 
algunos actores se retiraron aduciendo que el trabajo de 
Handke no tenía sentido. Pudimos iniciar el trabajo solo 
cuando los responsables de la asociación "Experimental 
Theatre W e~k" de Frankfurt financió el proyecto. 

Después del estreno de la pieza de Handke, la cual 
se llevó a escena después de arduos ensayos y de estudio 
de la música de los Beatles, las opiniones se dividieron 
aún más tajantemente. De repente los espectadores se en
contraron en el centro de la discusión -hallaron que esta
ban haciendo el papel principal-. El actor les decía: "Ya 
no tienen que mirar a través de la barrera, ustedes son el 
tema, el eje central" . 

. .. . . . . . ·• ........ , ............ . .. "'• .............. . 
El mejor método para dirigir las primeras obras de 

Handke y que se ha denominado NARRACIONAL aún no 
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se ha logrado. La mayoría de las producciones· se:. han 
orientado en la base de que Handke es ·un joven revolu-· 
cíonario, cuya intención es el escándalo, y que· ·sus obras 
son una mezcla de payasadas y entretenimiento~ que for\ 
man una mezcolanza. La sutileza y las cualidades de SlJS 

primeras piezas -cualidades en el sentido de una nueva 
teoría. del espectáculo- no fueron -desafortun.adamente
asimiladas. 

En 1969, Handke escribió una pieza que tituló: "El 
Pupilo que quiso ser Tutor". Es una pieza muda cuya te
ma es el poder, su práctica, y la dependencia. El .. Pupilo 
y el Tutor son los dos personajes de la pieza .. Para refo.r~ 
zar la dependencia del Pupilo en rel.ación a su Tutor, 
Handke construyó una serie de situaciones relacionadas 
con la lucha por el poder. El lenguaje no verbal de 11;!, 

obra se hace visible a través del gesto, el mim<~>, (no pan
tomima), y movimientos asociados. El tema único, el po~ 
der y la práctica del poder, constantemente se abre hacia , 
nuevas variaciones. Cuando el Tutor lee el periódico, por 
ejemplo, el Pupilo lo imita leyendo un libro. import_ante. El 
constante duelo de gestos, de consentimientos a base de 
trucos y trampas, de vacíos y maniobras sorpresivas to~ 

man lugar en un campo de batalla que podríamos. deno
minar realidad dentro de su extrema banalidad'. Un sim
ple gesto de una mano saludando a alguien, puede ·ínter~ 
pretarse como una demanda por el ·poder. 

Durante los ensayos -debo confesar- repetidamente 
nos dlesilucionamos y perdimos la fé en el material. Todo 
parecía ser demasiado superficial y simple. Llegamos a un 
punto en que artificialmente tratamos de incrementar la 
tensión de la acción basando todo el tema de la obra en 
la historia de un crimen . .Pero pro~to nos dimos ~uenta de 
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que no era ese el camino. La pieza de Handke era mucfo~ 
más penetrante y profunda, que nuestra primitiva historia. 
Ese microcosmos de Handlke contenía tal realidad, ritmo, 
y ~nergía que cuando terminamos el período de ensayo, 
nos encontramos para nuestra sorpresa, con una increíble 
y 'sugestiva representación. 

El PupUo que quiso ser Tutor muestra más claramen~ 
te que "Kasparr" que Handke ha desarrollado una nueva 
(é.CJ1k:a . d,e ohserpa.piqn para ~l t.e.atro. Eso, quizá, pued~ 
ser explicado de la siguiente manera: imagínese que usted 
ve un juego de fútbol, no desde el punto de vista del que 
átaca sino desde el punto de vista del portero, observando 
como él sigue las acciones, como reacciona, como sus ten
siones varían, como enfrenta al atacante y como se relaja 
cu.ando el peligro se aleja, etc. Si U d. observa el. juego des
de esa perspectiva, encontrará que puede aprender más 
acerca del juego que con cientos die jtiego5 a los cuales 
asistió previamente. Si se encuentra en el lugar de un ao:
cidente trate de observar a la muchedumbre y no al heri
do. Ese mirar le;os del centro, lejos del punto de gravedad, 
puede ser inuy instructivo y esclarecedor. El observar se 
vuelve más sensible. Aplicandó esa técnica a la actuación 
encontrará que usted! ·realmente no ve lo que actualmente 
ve, aumeritarido 'su poder dé percepción. 

Muchos estudiantes iz.quierdistas interrump1eron lás 
funciones. port~ndo pancait;~s. .EÍlos den9minaron a Hand~ 

'•', ke el prectirsor . de una literatura "ciega". Fué más tarde 
que co~prendieron su est1,1pidez, -como ese "miciocosmds 
d.e geSfos~" alegori.Zába . sus · pr~blemas centrales . . 

.. . . . . . . . . . .. . . . . . : .. . . . 
~TD. R $4" 
.Traducción y resumen: 
'Gil.berto M!U'tínez 
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PIEZA SIN PALABRAS 

Existen dos puntos ese~ciales que tener en cuenta 
en esta pieza de Handke: el conflicto· Pupilo
Tutor, como parcábola de una situación social 
presente en la vida del hombre desde el comienzo 
de nuestra civilizació~, y la forma específica 
que elige el autor para mostrárnosla: una serie 
de acciones, tensiones y relaciones elegidas con 
extrema sensibilidad, con vistas a la educación 
de un nuevo modo de VER y PERCIBIR en el 

espectador • 

. .. . hay que intentar cultivar la poesía de cuan-
, tos sonidos originan :estas acciones (el crujido 

de la manzana al ser' mordida, el ritmo de las 
pisadas, el correr del agua en un recipiente, 
el cortar las remolachas), el director debe sacar 
partido de la relación situacional de los · perso
najes, su difereneia de estatura, su lucha sorda 
y apasionante. Hay que- procurar enlazar todas 
las escenas, evitando cuantos os~u.r:os sean. posi
bles. • . Es necesario .hacer palpable para el es .. 
pectador el confl~cto social que se esconde detrás 

de esta parál>Óla de "happen.ing". 

José Luis Gómez 
(Primer Acto. 131) 



peter handke 

el pupilo 
que 

qu ISO 

ser tutor 

Se abre el telón. Es un día de sol. 

Nosotros vemos en el fondo del escenario, como el fon
do de la escena, la fachada de una hacienda. El escena
rio no es profundo. 

El lateral izquierdo, desde nuestro punto die vista, es
tá ocupado por el paisaje de un gran campo de maíz. El 
lateral derecho, desde nuestro punto de vista, representa 
un campo sembrado de remolachas. Los pájaros hacen 
círculos alrededor die los dos campos. 

Enfrente de la hacienda vemos algo muy peculiar, 
un largo objeto que nos preguntamos qué puede repre
sentar. 

Un abrigo de caucho negro lo cubre parcialmente, 
sin llegar a quedarle como un guante, pero a pesar de 
todo nb logramos reconocer .. qué representa en el esce-
nario. '., .. · '· 
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A Ja derecha de la puerta de la hacienda, desde nues
tro punto de vista, enfrente de la ventana, apreciamos un 
bloque de madera con un hacha; o mejor, una gran pieza 
de madera .reposa sob.re el bloque, en ángulo, y el hacha 
clavada en ella. 

Alrededor del bloque vemos pedazos de madera, vi
ruta, pinzas, grapas y astillas esparcidas por el piso. A1 
pié del bloque vemos un gato. Cuando se levanta el telón, 
el gato probablemente levante la cabeza, como lo haría 
normalmente, y haga lo que en ese caso fuera lo usual, de 
fal manera que nosotros lo vemos representar lo esperado 
en esa situación. 

Después de esa primera ojeada, vemos a alguien sen
tado en un banco cerca del bloque de madera: una figura. 

Después de un breve vistazo a los implementos de la 
escena, regresamos a la figura sentada en el banco, al sol, 
enfrente de la casa. 

El -la figura, que es un hombre- viste como un hom
bre del campo: un overol sobre sus pantaloncillos largos, 
zapatos pesados; en la parte superior usa camiseta. 

No tiene tatuaje en sus brazos. 

No usa nada en su cabeza. El sol continúa briilando. 
No es necesario explicar que el individuo que está sentado 
en el banco, enfrente de la casa, lleva máscara. La máscara 
cubre la mitadl de su rostro -la parte superior- permanece 
inmóvil. 

Representa además una alegría sin límites. 

La figura sobre la escena es una persona joven -al
,gunos reconocerán que probablemente representa al Pu
pilo-. Tiene sus piernas estiradas y observamos que lleva 
botas claveteadas. 
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El Pupilo está asiendo la parte interna de su rodilla 
derecha; con su mano izquierda; la pierna derecha, en for
ma opuesta a la izquierda, está ligeramente encogida. 

Vemos que apoya su espalda contra la pared pintada 
que representa la entrada a la casa. 

En su mano derecha tiene una manzana. Ahora que 
el telón se acaba de abrir, la figura se lleva la manzana 
a la boca. El Pupilo muerde la manzana como si nadie lo 
estuviera viendo. No chasquea como si nadie lo estuviera 
escuchando. 

El cuadro como un todo exuda algo die la cualidad de 
lo que uno podría !Iamar profunda paz. 

El Pupilo come la manzana como si nadie lo estuvi..:
ra observando. (Si usted se detiene a pensar en este pun
to, las manzanas se comen con gran deleite). El persona
je se come la manzana, ni muy rápido, ni muy despacio. 
El gato hace lo que está haciendo. Si decide dejar el es
cenario, nadie se lo impedirá. Si en un principio pusimos 
mucha atención en la figura, y le dimos mucha importan
cia, ahora tenemos suficiente tiempo para inspeccionar los 
otros objetos y ái-eas. Puede alguien sospechar por la ma
nera como el Pupilo se come la manzana que está confor
me con su situación? En este momento, no. 

Porque estuvimos muy ocupados mirando otras cosas 
casi nos perdemos el que, el personaje, terminó de comer 
la manzana. Nada fuera de lo común ha ocurrido duran
te este proceso. El personaje no tiene una forma peculiar 
die consumir manzanas, tal vez algunas pocas semillas han 
caído al piso; pollos no hay, 

Ahora es el túrnó de · la · segunda manzana. Para efec
tuar eso, el Pupilo estira su pierna derecha coinpletamen-
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te, y con su mano izquierda buscl:l bajo el overol, en el 
bolsillo derecho de sus pantalones. 

Obviamente no lo está haciendo muy bien. 

No pudo buscar en el bolsillo con su mano derecha, 
porque tendría que reclinarse hacia atrás, pero está sen
tado muy cerca del ml,lrO y no puede reclinarse lo nece
sario. 

Se desliza hacia adelante con el banco y se recuesta 
hacia atrás sóbre el muro; no, la parte alta y baja de su 
cuerpo continúan con demasiado ángulo para que su ma
no pueda hacer lo que desea hacer. La pausa es notoria. 

Ahora el Pupilo se levanta y mientras está de pié bus
ca en el bolsillo de su pantalón y fácilmente extrae la man
zana. Mientras está en el proceso de sentarse, muerde la 
manzana. Cuando se sienta de nuevo empuja el banquillo 
cerca al muro de la casa y asume similar, aunque no pre
cisamente la misma, posición inicial; el gato se mueve o no 
se mueve, el Pupilo come. De la parte de atrás del telón 
que representa el campo d!e maíz -desde nuestro punto 
de vista a la izquierda- sale una segunda figura, el Tutor, 
juzgando por su visible apariencia: botas de caucho cu
biertas de lodo hasta la rodilla, pantalones grises de tra
bajo, camisa a cuadros (blanca y azul) con las mangas en
rolladas, tatuajes en sus brazos, cuello abierto y una más
cara cubriendo la parte superior del rostro, un sombrero 
con una pluma de faisán, una insignia en el sombrero, un 
lápiz die carpintero detrás de su oreja y una calabaza de
lante de su estómago. 

Ahora que ha entrado el Tutor, vemos que el telón 
que está representando el campo de maíz está compuesto 

. de varios bastidores, los cuales están regresando a su po
sición original. , .. 
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El campo de maíz está en calma, los pájaros giran en 
círculo sobre el mismo punto. 

El Tutor ve al Pupilo. 

El Tutor se adelanta y da una mirada al Pupilo. 

El Pupilo está tranquilamente comiéndose su manza-
na. 

El Tutor sigue lentamente mirando al Pupilo. 

Como podemos apreciar, la forma de comer la manza
na gradualmente es más lenta. 

Mientras más prolongada sea la mirada del Tutor más 
se prolonga la comida de la manzana. 

La calabaza, la cual el Tutor está sosteniendo delan
te de su estómago, es como lo vemos, una calabaza real. 

Pero difícilmente notamos eso después de que el Tu
tor ha mirado de hito en hito al Pupilo y éste cesó de co
merse la manzana, la cual desigualmente comida, reposa 
en su mano, el escenario gradualmente se oscurece. La 
escena ha terminado. 

U na nueva escena empieza ahora en la oscuridad. 

Lo que nosotros oímos es muy fuerte; es la grabación 
de una respiración que es transmitida a través de un sis
tema de amplificación. Después de un período de silen.cio 
la Tespiración a través del sistema continúa, más fuerte que 
suave, pero constante, y en ondas que suben y bajan den
tro de la escala de los decibeles, en tal forma que nos ha
ce pensar: ahora será más fuerte, más fuerte, cada vez más 
fuerte, pero en ese momento, repentinamente, se torna te
nue de nuevo, y pensamos: ahora la respiración se deten
drá, y de nuevo vuelve a ser fuerte, y en efecto tan fuerte 
o más fuerte de lo que podríamos considerar una respira-
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c1on normal. Es como la respirac10n fuertemente amplifi
cada die un viejo, pero no mucho; de otra forma, es como 
la respiración fuertemente amplificada de un animal que 
ha sido corneado, pero no mucho; es voraz, temerosa, si
niestra,' pero no mucho; a veces parece significar la angus
tia de la muerte, pero en alguna forma tampoco lo es por 
que aparece cambiando de lugar constantemente. En una 
película italiana de espías ( The Chief sends his best man, 
con Stewart Granger y Peter van Eyck, dirigida por Ser
gio Sollima), hay una secuencia en la cual, en un aparta
mento -en el que alguien ha entrado y ha encontrado a 
su amigo muerto- die repente se oscurece, después de 
unos pocos momentos de silencio, como ya lo hemos di
cho, la respiración repentinamente llega a ser audible y 
por tan largo tiempo y tan intensamente, que el intruso en 
su desesperación empieza a disparar y brinca detrás d~ 
una silla, es herido y las luces se encienden. Un joven se 
para encima de él, con una pequeña grabadora en la ma
no la cual apaga y la odiosa respiración se detiene. Esa 
es la clase de ;respiración de que hablamos en este momeni. 
to -sin las mismas consecuencias por supuesto- repentina.:. 
mente se inicia, se detiene después de cierto tiempo, y co.:. 
mienza de nuevo. 

Estamos sentados en la oscuridad, juzgamos por los 
ruidos que nos llegan, que el escenario está siendo arregla
do. 

Mientras gradualmente se está oscureciendo, oímos mú
sica, una de acordes estridentes tocados sin método, cm~ 

pausas y variaciones diversas. Ocasionalmente varios acor
des se producen en una rápida secuencia. · 

Los acordes han sido tomados de los tonos "Colors for 
Susan" de "I Feel Like Im Fixin'to Die (Vanguard VSD 
i0266)" tocado por Country J oe and the Fish. La pieza 
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dura solamente 5 minutos y 57 segundos, y se repite más 
y más durante el curso de la acción, excepto por el final 
que se reserva para lo último. 

En el escenario el Tutor y su Pupilo están en el pro
ceso de arreglar el escenario: lo que estuvo antes aden
tro está ahora afuera. 

Si el escenario es giratorio solo basta girarlo 180 gra-
dos. 

Si el escenario no es giratorio el Tutor y el Pupilo 
voltean simplemente los bastidores que representan el sem
brado de maíz y remolachas y la fachada de la casa, de 
forma que la parte de atrás de los bastidores, ahora re
presentan el interior del edificio. 

Vemos hacia afuera a través de la ventana de atrás, 
por delante de la cual antes veíamos a los pájaros volan
do en círculo. Careciendo de un escenario giratorio, el 
Tutor y su Pupilo se encargan ahora de coger los obje
tos que estuvieron enfrente de la casa, (el objeto bajo el 
abrigo de caucho, etc.), al fondo dlel escenario (éste se 
ilumina de nuevo), que son muebles, y entrados. 

Lo que se requiere para la obra es lo siguiente: una 
mesa de regular tamaño, dos sillas, una parrilla eléctrica, 
pn moledor de café, una cafetera, un surtido de botellas, 
vasos, copas, salseras, platos, soperas (en el piso, en la 
parte de atrás), una lámpara die petróleo, una manguera, 
un saca botas, un peTiódico que yace en la rendija de la 
puerta. En la puerta, colgados de un clavo un zurriago 
y unas tijeras. 

Desde nuestro punto de vista vemos un gran calen
dario colgado del muro derecho. Mientras vemos todo 
esto, lo siguiente ha sucedido en la escena: El Tutor en 
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la oscuridad rastrilla un fósforo y prende la lámpara de 
petróleo. Como sabemos, por otras muchas representacio
nes, todo el escenario gradualmente . se ilumina cuando 
alguien prende una lámpara; lo mismo ocurre en ésta. El 
escenario está ahora completamente iluminado -permíta
senos no olvidar l.a música que llega a nuestros oídos, ni 
suave ni fuerte- estamos en la siguiente situación: la 
escena representa un cuarto de la casa. Pero ese cuarto 
está aún vacío, excepto por el periódico en la rendija de 
la puerta, los objetos colgados en la misma y el calenda
rio. 

Vemos al Tutor y a su Pupilo, quienes vienen de de
recha a izquierda respectivamente, distribuyendo los obje
tos mencionados antes, con el fin de decorar la habitación: 
cada uno trae una silla, después traen la mesa, luego vie
ne el Tutor con la manguera, la cual arrastra a través del 
escenario antes die dejarla caer; el Pupilo trae las botellas 
y las bandejas, el Tutor, los vasos -sin prisa y sin cere
monia- justo como si no los estuviera viendo; trabajado
res de un circo lo harían de manera diferente. 

No demuestran satisfacción, ni interés de contemplar 
un trabajo bien hecho, no se mueven al compás de la mú
sica. 

Ambos se sientan, el Pupilo primero pero se detiene 
en la mitad del movimiento, el Tutor se sienta y el Pupilo 
termina su movimiento interrumpido. 

Se ponen confortables. La música es placentera. El 
Tutor estira las piernas por debajo die la mesa. El Pupilo 
también estira las piernas por debajo de la mesa y da 
un salto cuando toca las del Tutor. Después de una pau
sa, el Pupilo lentamente encoge las suyas; el Tutor con
serva las suyas estiradas. 
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El Pupilo sentado. ¿Qué hace con sus piernas? 

Quietud, música. 

El Pupilo pone sus pies en el travesaño del frente de 
su silla, para reforzar el movimiento usa su cuerpo para 
tirar el asiento hacia atrás, produciendo el sonido caracte
rístico; el Tutor no se siente aludido, responde quitándose 
el sombrero y poniéndolo encima de la mesa. 

Quietud, música. 

El Pupilo mira despaciosamente alrededor del cuarto, 
alrededor, arriha, y también abajo, pero evita mirar al Tu
tor, rozarlo con su mirada, hace una cara, como para 
hablar, cuando está a punto de mirar al Tutor: si esto se 
repite muy a menudo, pierde su significado sicológico. 

El Tutor mira a su pupilo. 

El Pupilo se para, saca una manzana del bolsillo de 
sus pantalones, debajo del overol, y la pone al lado del 
sombrero: 

El Tutor deja caer su mirada en la manzana. 

El Pupilo empieza de nuevo a mirar alrededor del 
cuarto. ¿Qué es 1o que hay para ver en el cuarto? 

De repente, como si se sintiera atrapado, el Tutor co
loca su cabeza con la del Pupilo. 

El Pupilo, cogido por la mirada del Tutor, para de 
mirar alrededor. Se miran fijamente, de hito en hito, mu
tuas miradas entre sí y a lo lejos. 

Se miran, se espían. El Pupilo pone sus pies en el piso; 
podemos oírlo. 

El Tutor lo mira, lo escudriña. 

El Pupilo se levanta, delicada, suavemente. 
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El Tutor lo mira, observándolo. El Pupilo solo preocu
pándose por él se dirige hacia la puerta, sus pasos, cuida
dosos al principio, progresivamente se tornan más fuertes 
a medida que se acerca a su destino. 

El Tutor lo sigue con la mirada. 

El Pupilo se agacha y coge el periódico. 

El Tutor no sigue mirando al Pupilo, detiene sus ojos 
fijamente sobre la puerta. ¿Qué está colgando allí? 

El Pupilo se endereza, regresa a la mesa con el pe
riódico debajo del brazo, de nuevo empezó a caminar cui
dadosamente, dirigiéndose hacia la mesa casi sin ruido; 
en el camino él utiliza su mano libre para coger el perió
dico que lleva d'ebajo del brazo, y sostenerlo con cuidado 
en su mano, por el tiempo que está parado frente a la 
mesa. 

El Tutor mira fijamente a la puerta. 

El Pupilo pone cuidadosamente el periódico al lado 
del sombrero y la manzana. 

El Tutor baja la cabeza; en la pausa entre los movi
mientos oímos un fuerte acorde musical. 

El Pupilo se sienta sin hacer ruido, igual que lo hizo 
antes; los siguientes acordes son suaves. 

El Tutor desdobla el p eriódico completamente. Lee. 
Dobla el periódico al tamaño die una página. Pretende 
leer esa página. Lee en tal forma que es un placer verlo. 
El Pupilo, mientras se sienta, saca, con gran esfuerzo, un 
libro pequeño, fuera del bolsillo de sus pantalones, el mis
mo pantalón del cual sacó las manzanas y lee también, 
y no es menor el placer al mirarlo. 

El Tutor dobla la página del periódico a la mitad y 
continúa levendo. 
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El Pupilo saca un lápiz del bolsillo de sus pantalo
nes, un lápiz de carpintero, como el del Tutor, solo que 
más pequeño; lo usa para marcar el libro mientras lee. 

El Tutor sigue con la página doblada. 

El Pupilo así como subraya en su libro, borra tam
bién algunas veces. 

El Tutor sigue doblando lo mejor que puede el pe
riódico. 

El Pupilo obviamente está empezando a dibujar algo 
en su pequeño libro. 

El Tutor dobla. 

El Pupilo excede las márgenes del libro mientras di
buja y empieza a dibujar en la palma de la mano. 

El Tutor levanta la cabeza. 

El Pupilo dibuja al reverso die su mano. El Tutor es 
gradualmente forzado a empezar a arrugar el papel, pero 
no notamos actualmente el cambio entre doblar y arrugar. 

El Pupilo dibuja su antebrazo; lo que él dibuja no 
tiene necesariamente que representar los tatuajes del Tu
tor. 

El Tutor, obviamente, no está ya leyendo o d'oblando, 
está vigorosamente arrugando. 

Las dos figuras están fuertemente comprometidas en 
:su acción: uno dibujando, el otro arrugando. 

El Tutor completa el proceso de aITugamiento y el 
periódico es ahora una apretada bola. 

El Pupilo continúa dibujando. 

El Tutor está quieto, la bola de papel en su puño, 
mira al Pupilo que está dibujando aún. 
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El Pupilo está dibujando, mientras más largamente 
lo mir.a, más lentamente dibuja. 

Después, en lugar de dibujar, se rasca con el lápiz 
y finalmente lo voltea y se rasca el brazo con la otra pun
ta, lo introduce en la carne sin moverlo. Se detiene de 
hacer lo que está haciendo y lentamente pone el lápiz, 
próximo .al sombrero, en la mesa; rápidamente retira su 
mano y la pone, lentamente, en l.a parte baja del brazo, 
con los dibujos. 

El Tutor coloca sus puños con la bola de papel 
sobre la mesa y la deja allí. 

El Pupilo empieza a mirar alrededor del salón una 
vez más, arriba, abajo, .al lado, bajo sus piernas. 

El Tutor abre los puños que sostienen la bola de pa
pel y pone sus manos cerca a ella; el papel lentamente se 
expande. 

La música, notablemente fuerte ahora, es placentera. 

Hay un lapso de tiempo en que no hay movimiento, 
aunque eso no quiere decir que las figuras parezcan es
culturas, introduciendo oportunamente, sin cambios brus
cos, la siguiente secuencia. 

Durante ese período solamente oímos la música. 

Ahora la música se torna casi inaudible, justo como 
el tema principal debe desaparecer, casi del todo, duran
te ciertas secuencias de una película. 

Vemos al Tutor poner lentamente el antebrazo sobre 
la mesa. 

Como réplica a este movimiento, el Pupilo, pone sus 
manos sobre la mesa, las puntas de los dedos señalando 
al Tutor. 
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El Tutor, sin mirar al Pupilo, coloca su cabeza en los 
antebrazos, sobre sus manos, esto es, de tal manera, que 
su boca y su nariz están puestas en el reverso de sus ma
nos, con sus ojos mirando a través de ellas. 

Consecuentemente el Pupilo lentamente baja la cabe
za hacia la mesa hasta que su cabeza queda colgando en
tre sus br.azos a la altura de la mesa. Después de una pau
sa breve en esta posición y a este nivel, el Pupilo baja su 
cabeza aun más bajo, entre sus estirados brazos, los cua
les tiene que doblar ahora, hasta que la cabeza casi toca 
las rodillas: permanece en esa posición. 

El Tutor recoge l.a cabeza hacia su cuerpo de tal for
ma que ya no repos.a con su boca y su nariz sobre las ma
nos sino con la frente. 

El Pupilo separa sus rodillas y mete su cabeza entre 
eHas y sus brazos separados. 

El Tutor extiende sus manos por encima de la cabeza 
y ahora está con su cara, esto es, con su máscara, sobre la 
mesa. 

(Todos estos movimientos, aunque son hechos muy 
despacio, no son ceremoniosos). 

El Pupilo deja c.aer sus brazos de la mesa, pero deja 
su cabeza colgando entre sus rodillas a ese nivel. 

El Tutor, mientras tiene su cara en esa posición, usa 
su cuerpo para retirar la sill.a tan lejos como le es posible, 
mientras deja su cara sobre la mesa, su cuerpo se desliza 
de la silla. 

El Pupilo, si es posible, estrecha sus rodillas sobre la 
c.abeza o contra ella. 

Se encuentran completamente inmóviles en escena co
mo si nadie los estuviera observando. 

81 



Oímos la música nítidamente. 

Pasa un lapso de tiempo; ya pasó. 

Los objetos están en su lugar: aquí y allá. 

El Tutor se para, no notamos los movimientos inter
medios; permanece allí, representa a alguien de pie, nada 
más. 

¿Qué hará · el Pupilo ahora? 

Pasa algún tiempo; esperamos. 

Ahora el Pupilo se para sin qu~ notemos sus movi
mientos intermedios. 

¿Qué está haciendo el Tutor? El camina por el esce
nario. Eso es lo que representa. 

El Pupilo de pie; permanece estático. El Tutor corre; 
el Pupilo empieza a caminar. El Tutor salta. El Pupilo sal
ta. 

El Tutor coge una silla y se para sobre ella; el Pu
pilo no brinca, se detiene y permanece en su sitio. El Tu
tor salta a la mesa, el Pupilo lo hace a la silla. El Tutor 
coge la otra silla y la pone sobre la mesa, se sube en ella; 
el Pupilo -como podría ser de otra manera- salta a la 
mesa. 

El Tutor se agarra de la lámpara que cuelga del te
cho y queda colgando de ella; el Pupilo se sube sobre la 
silla que está sobre la mesa. 

El Tutor cuelga de la lámpara reposadamente, se ba
lancea un poco, el Pupilo permanece, quieto, en la silla 
que está sobre la mesa. 

El Tutor se suelta. Se deja caer. Aterriza con sus ro
dillas dobladas, es entonces cuando gradualmente se en
dereza hasta erguirse totalmente. 
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El Pupilo rápidamente salta de la silla a la mesa, de 
la mesa a la otra silla y de ésta al suelo, mientras hace to
do eso toma la silla de Ia mesa y la coloca donde estaba 
antes y casi simultáneamente se encucli11a. Todo eso trans
curre tan rápidamente que si deseáramos contar no llega
ríamos sino a uno. El Tutor despaciosamente se encucli
lla. El Pupilo se sienta sobre el piso. El Tutor se sienta 

.sobre el piso despaciosamente. 

Tan pronto como el Tutor se ha sentado el Pupilo 
rápidamente se acuesta. 

El Tutor despaciosamente, muy despa ciosamente, tam
bién se acuesta sobre sus espaldas y se pone confortable. 

Tan pronto como el Tutor se acuesta, el Pupilo gira 
sobre sí mismo y yace sobre su estómago. El Tutor, enfá
tizando cada movimiento con el sonido que produce, tam
bién gira sobre sí y se coloca boca abajo, despaciosamen
te. 

Haciéndolo lo mejor que puede, el Pupilo encoge sus 
extremidades, tratando de unirlas. Vemos que se encoge 
progresivamente y oada vez es más pequeño. ¿No era como 
un balón inflado, era? 

Parece que lo fue. El Pupilo cada vez es más peque
ño, más pequeño y achatado, el escenario se va oscurecien
do. El Tutor permanece boca ahajo, el escenario se oscu
rece del todo, se escuchan algunos acordes. 

Se ilumina el escenario. Vemos nuevamente a los dos 
personajes sentados a la mesa conservando sus previas po
siciones. 

El Tutor se levanta, va hacia donde está el sacabotas, 
se saca las botas de una manera profesional, sin exagerar, 
como si nad1e lo observara. Las lanza a través del escena
rio con un solo movimiento de pateo. 
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El Pupilo se pone de pie, va hacia I.as botas y las co
loca una al lado de la otra contra la puerta. Uno después 
del otro, Tutor y Pupilo regresan a sus puestos. 

Pausa breve. 

El Tutor se saca sus medias de lana, enrollándolas so
bre sí, y las arroja, hechas un manojo, a través del esce
nario, un.a allí y otra allá, sin demostrar ningún motivo 
sucio, como si nadie lo estuviera observando. El Pupilo se 
para, recoge las medias, las pone al derecho y las coloca 
tan cariñosamente como es posible, a través de las botas. 
Regresa a la mesa y se sienta de nuevo. 

El Tutor se levanta, va hacia la puerta, toma las tije
ras que cuelgan del clavo, y regresa con las tijeras, a su 
sitio. 

Después de que se sienta, coloca su pie desnudo so
bre el travesaño de la silla, y empieza a cortarse las uñas 
del pié. 

Oímos el ruido. Se comporta como si realmente nadie 
lo estuviera observando. Corta sus uñas tan despaciosa
mente y se toma tanto tiempo que un poco más y se vol
vería gracioso. 

Cuando termina, coloca las tijeras sobre sus rodillas. 
Después de una pausa, el Pupilo se levanta, camina por el 
escenario, recoge los pedazos de uña que reposan en el 
suelo y los coloca en la palma de su mano. 

Lo hace tan despaciosamente que también podría ser 
risible. Cuando finalmente el Pupilo se endereza y retorna 
a la mesa, el Tutor coge las tijeras y empieza a cortarse 
las uñas de los dedos. 

El Pupilo va hacia el calendario que cuelga de la pa
red! derecha del cuarto. 
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. '· El Tutor corta y el Pupilo rasga con .violencia una ho
ja del calendario. 

,. 
;; 

" 
" 
" 

,, ,. 
,. 

,, ,, 

Es un proceso lento, sin ritmo; el Tutor necesita un 
peterminado tiempo para cortar la uña y el Pupilo necesi
ta un determinado tiempo, diferente, para, ai:rancar la. ho
j~ del calendario; los ruidos que se producen al cortar" las 
uñas, al rasgar las hojas del calendario, se superponen, no 
necesariamente son sucesivos, algunas veces ocurren si
illultáneamente; las hojas del calendario caen ondulantes 
a) piso. 

El calendario queda sin hojas; todo lo que podemos 
yer no es más que un cartón recostado sobre la pared. 

El Tutor está aún cortándose las uñas, el Pupilo per
manece inactivo cerca a la pared, de medio lado. 

La música se oye claramente, es tan placentera que el 
corte de las uñas no nos afecta. 

La escena se va oscureciendo, cuando lo está total
mente el ruido se acaba. 

El escenario se ilumina. El Tutor se levanta, va ha
cia la parrilla. Toma la cafetera que está detrás de la fila 
de botellas, y coloca una punta de la manguera dentro. 
Sale y regresa rápidamente. Oímos que la cafetera se lle
na con agua. El Tutor sale y regresa nuevamente. Saca la 
punta de la manguera de la cafetera y la deja caer. Le 
eoloca la tapa y la pone sobre la parrilla. Jala la mangue
ra hacia adentro del escenario. Tiene que hacerlo por un 
período largo d'e tiempo en la medida en que la mangue
ra es muy larga. Finalmente consigue que la manguera es-
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té toda dentro del cuarto. No .sucede · nada gracioso. En
rolla Ia manguera, ordenadamente, sobre el codo y la ma;~ 
no, va hacia la mesa y· coloca la manguera enrollada sobre 
ella, con los otros objetos que allí reposan. Regresa a sq 
posición -inicial. Las dos figuras permanecen inmóviles eµ 
escena, contemplándose. Gradualmente empezamos a oír 
el · agua que hierve en la cafetera. 

·· El ruido que oímos es aquel que se produce cuandd 
e1 agua llega a su punto de ebullición. . J 

' " " .. 
" " .. 

j 

" " .. 
,¡ 

El Tutor se levanta, trae e] molinillo de café, se sienl 
ta, se pone cómodo, agarra el molinillo entre sus rodillas 
y empieza a moler. 

Oímos el crujido .... 

El Tutor está moliendo, sin preocuparse, aparentemen1 

te, de nada más .... 

" " .. 
• , 

" " .. 
" " 

La cafetera silba ... 

El Tutor gradualmente se detiene. 

Probablemente la cafetera se ha apagado automática
mente, así que de nuevo todo está en silencio. La música 
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c;impieza a oírse en el momento apropiado, una vez que el 
escenario está a oscuras. 

En el escenario iluminado vemos dos personas senta
das a la mesa, en el intermedio, por supuesto, apagaron 
ia parrilla. 

El Tutor se para y sale fuera de escena. Vuelve rápi
damente con un sartén, en el cual quema incienso, en una 
ínano, y en la otra una gran tiza blanca. 

Olemos el incienso y vemos las nubes de incienso. El 
'Tutor va hacia la puerta y comienza a escribir algo en la 
parte superior. En el momento en que coloca la tiz.a con
tra la madera, el Pupilo en la silla gira hacia él; saca al
go del bolsillo de sus pantalones y lo arroja hacia el Tu
for. . . debe ser algo muy liviano porque el Tutor no de
tiene su despacioso movimiento de escribir, parece como 
si estuviera dibujando. 

El Pupilo se pone cómodo en la silla y arroja algo de 
nuevo sin apresurarse. 

El Tutor escribe; el Pupilo lanza. 

Vemos que los proyectiles que lanza el Pupilo se 
quedan pegados de la camisa del Tutor: sí, son cardos. 

Mientras el Tutor escribe despaciosamente, el Pupilo 
ocasionalmente le arroja un cardo, no significando nada 
la forma como los lanza. Oímos la música y olemos el in
cienso. 

La espalda del Tutor lentamente se cubre de cardos 
mientras escribe. El escribe en la puerta de arriba a abajo: 

K+M+B 
K+M+B 
K+M+B 

BI LIOT EC,. 

".'..; ~RT 
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El Pupilo toma ahora los cardos de un puño y los 
arroja con la otra mano. El Tutor, mientras escribe, coge 
el zurriago que está colgado de lc.i pue1ta. Retrocede. 

El Pupilo le está tirando cardos de nuevo. 

El Tutor gira como accidentalmente, despacio; al mis
mo tiempo, el Pupilo sigue tirando cardos, los que golpe~ 
el pecho del Tutor, (o no). El Tutor permanece en su s~¡ 
tío; el Pupilo le arroja los últimos cardos al Tutor. 

El Tutor sostiene la sartén con el incienso enfrenté 
de él. Mientras más tiempo sostenga la sartén más se der 
mora el Pupilo en lanzar los cardos. . . . , ': 

Una vez más, durante este proceso, se oscurece, y ~ 
música. . . (ver anteriormente). 

Las dos figuras están de nuevo sentadas a la mesa 
mirándose fijamente cuando la luz regresa al escenario. 
Sentados, uno frente al otro. 

Inmediatamente nos damos cuenta de que la nariz del 
Pupilo sangra, la sangre sale de su nariz, corre a través de 
la boca, sobre el mentón, fuera de la nariz. . . . ' 

El Tutor está sentado, el Pupilo no cambia de acti· 
tud .... no cambia de actitud .... 

Gradualmente se oscurece de nuevo. 

De nuevo los vemos ocupando su posición en la mesa. 

El Pupilo se levanta mirando la pared, dándonos la 
espalda. 
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El Tutor se levanta, va hacia el Pupilo, lo agarra de 
los hombres, sin expresar nada, (es decir, sin violencia) 
y lo hace girar. 

El Tutor, después de una pausa, cambia la posición 
de sus manos, y hace girar al Pupilo de nuevo. 

El girar gradualmente se convierte en girar sobre si 
mismo, girar sobre si mismo, .ahora girar sobre sí mismo, 
pura y simplemente. 

El Tutor lo hace girar con facilidad!, casi como si es
tuviera pensando que es otra cosa, y el Pupilo gira fácil
mente, también como si estuviera p ensando que es otra 
cosa. Sin transición, sin que ninguno de los dos se bam
bolee, repentinamente vemos al Tutor de pié junto a las 
botellas y platos. 

El Pupilo se ha detenido y permanece de pié por un 
tiempo · antes de que nos demos cuenta que permanece 
de pie. 

El Tutor se agacha y mientras se agacha tira una bo
tella al Pupilo: el Pupilo muestra cómo podlría agarrarla, 
pero no la coge, y la botella cae al suelo pasando lo que 
debería pasar. . 

Como uno se puede imaginar, las cosas pasan de la 
siguiente manera: 

Agachándose, el Tutor arroja botellas, platos y vasos 
al Pupilo, pero el Pupilo, aunque haciendo aparentemen
te un esfuerzo, p ermite que todos los objetos caigan al sue
fo, y los objetos pueden o no quebrarse. El proceso care
ce también de un ritmo definido: ahora ellos se detienen, 
el Tutor inicia de nuevo su acción, el Pupilo permite que 
los objetos caigan al suelo y así sucesivamente ... . 
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Repentinamente, antes de terminar de arrojar todas las 
botellas, dentro de esa ·exquisita acción de arrojar y que
brarse, un objeto es asido por el Pupilo, como si hubier.p, 
sido un accidente. 

Estamos abismados. 

En ese momento la escena repentinamente se oscure-
ce. ,; 

En el momento en que regresa la luz, los personaj,es 
están de nuevo sentado5 a l.a mesa. El Tutor se levanta 
y va hacia alguna parte, ¿dónde? Aparentemente no sabe 
a dónde debería ir. No, él no desea ir hacia el calendarío. 
Gira alrededor, gira alrededor, sigue girando alrededor. 1 

) 

El Pupilo se levanta y camina también, muestra él cq-
mo comparte Ja indecisión del Tutor e imita los gestos d~l 
mismo, el movimiento de las piernas como el movimiento 
indeciso de los brazos, aunque la imitación no necesite ser 
perfecta. 

Casi chocan en el momento en que el Tutor repenti
~amente cambia de dirección -está probablemente evitan
do los fragmentos de botellas y platos-; más de una vez yl 
Pupilo se detiene pegado de los talones del Tutor. " 

' · 
Continúan moviéndose alrededor del escenario, preteú,-

den tener un objetivo, el cual, sin embargo, nunca alean• 
zan, pues lo olvidan antes de llegar a él. 

Repentinamente el Tutor va hacia la puerta, sale y 
agarrando la manija de la parte exterior trata de cerrarla; 
el Pupilo toma la manija de la parte de adentro de lfl 
puerta y trata de seguir al Tutor, pero este jala de la m~ .. 
nija y no se lo permite. El Pupilo jala en dirección opues
ta. 

El Tutor dando un fuerte jalón cierra la puerta arras
trando. al Pupilo. Este permanece en frente de la puerta, 
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por el lado interno, con la mano sobre la manija, luego la 
roza y la deja caer. El Tutor en la parte de afuera per
manece estático. 

El Pupilo se arrodilla, sin caerse al suelo, y empieza 
a aullar, rápidamente: vemos que la puerta tiene en su 
parte inferior una salida extra -como para un perro-. Una 
vez el Tutor está afuera el escenario se va oscureciendo. 
Nos hemos acostumbrado a la música. 

' 
La pausa es mucha más larga esta vez porque se es,-

tá de nuevo cambiando el escenario. En un escenario gi
ratorio solo se necesita que éste gire. El cambio se hace 
en la oscuridad. Regresa la luz al escenario. Es un día 
lluvioso. El Tutor y su Pupilo arreglan los objetos de la 
escena: un grande y largo objeto, cubierto con el sobre
todo negro, el cual han traído juntos a escena, un banco, 
remolachas, melones, calabazas. 

Ahora que todo está en su sitio, el Tutor se sienta en 
el banco mientras el Pupilo permanece cerca del misterio
so objeto. Sin que exista un comienzo, la obra se ha ini
ciado de nuevo, el Pupilo quita el sobretodo de caucho y 
vemos que el objeto es una máquina para cortar remola
chas. 

El Tutor se pone el sobretodo, ( está aún con el pie 
desnudo ), y para ponei· a prueba la máquina, permite que 
la cuchilla descienda varias veces, sin cortar todavía nin
guna remo).acha. 

El Pupilo se levanta y va hacia Ja máquina. El Tutor 
se agacha, coge una remolacha, la introduce en la máqui-

. na ,y baja la cuchilla con un solo movimiento, breve, sin 
dificultad; como lo indica la .acción: la parte superior de 
la remolacha cae al suelo. El Tutor repite el movimiento 
ejemplarmente: otra parte de la remolacha c.ae al suelo. 
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El Pupilo observa, sin mucho movimiento, el Tutor repi
te el proceso. El Pupilo busca una remolacha pero realiza 
muchos movimientos superficiales, muchos rodeos; pode
mos oír sus pisadas sobre el piso, y los pies desnudos del 
Tutor, quien de nuevo se retira a un lado y permanece 
erecto. 

El Pupilo eleva la cuchilla, introduce la remolacha y 
corta. El Tutor avanza hacia él, se coloca a su lado, retro
ced'e un paso. . . . . . El Pupilo recoge unas pocas remola
chas y las coloca cerca. . . El Tutor se detiene cerca de él 
y permanece allí ... 

El gato furtivamente se escapa del interior de la casa. 

El Pupilo hace un intento tan débil de cortar la remo
lacha que en esta ocasión la parte separada no cae al sue
lo. 

El Tutor permanece cerca observándolo. 

Al siguiente intento la parte cortada de la remolacha 
cae al suelo. 

El gato hace lo que se supone debe hacer ... 

El Tutor permanece en su lugar. 

El Pupilo tiene problemas de nuevo con la remola
cha, hace un nuevo intento de cortar la parte superior, un 
segundo, y luego sin mirar al Tutor, quien ha empezado 
de nuevo a caminar alrededor del escenario con sus pies 
descalzos, hace un tercer intento; entonces, después de 
un cierto tiempo, cuando el Tutor se detiene frente a él y 
lo observa una vez más; entonces posteriormente -de nue
vo se inicia la oscuridad en la escena- por quinta vez, (el 
Tutor comienza a caminar de nuevo); luego -casi estamos 
a oscuras (¿está el Tutor cerca de la máquina?) -final
mente nna vez más, y ahora- no podemos soportar el se-
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guir mirando de nuevo, no podemos oír el ruido de algo 
que cae al piso; en consecuencia la escena se queda en 
silencio, totalmente por algún tiempo. 

Después de ese silencio, oímos, suavemente en un 
principio, una respiración, que poco a poco se torna más 
intensa. La reconocemos. Cada vez es más fuerte, esto es, 
más amplia, ¿los estertores die la muerte? ¿Una inspiración 
muy profunda? ¿Solo son bramidos? ¿Un inmenso animal? 
Llega a ser muy intensa y regular. Desborda los límites d'e 
la casa. ·· 

¿Está aquí? ¿Allá? Repentinamente se para. Todo 
queda en siiencio. 

Después de una pausa prolongada vuelve la luz a la 
escena. 

La casa, el campo de maíz, el campo de remolachas. 

No vemos ni al gato, ni al Pupilo, ni al Tutor; ni si
quiera la máquina de cortar remolachas permanece en es
cena, excepto por los tres bastidores, el escenario está des
nudo. 

Alguien entra del lateral derecho: es el Pupilo. Lleva 
una cuba y envuelta en la parte superior d'e su cuerpo una 
manguera de caucho. No lleva overol. Coloca la cuba .en 
el suelo y se desenrolla la manguera. Un extremo de la 
manguera lo coloca dentro de la cuba: toma el otro extre
mo y lo lleva fuera del escenario, la manguera es estirada 
durante el proceso. Oímos el agua que llena la cuba. El 
Pupilo regresa a escena transportando un saco de arena, 
lo pone cerca de la cuba, mete la mano dentro del saco, 
~.e endereza y deja que el puñado de arena que sacó se 
deslize y caiga en la ponchera, sin permitir que sea por 
entre los dedos primero. 
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De nuevo mete la mano dentro del saco, se endereza 
y deja que el puñado de arena caiga a la cuba. 

foelegantemente, irregularmente, sin ceremonias. 

Oímos unos acordes aisladamente. 

De nuevo el Pupilo mete la mano dentro del saco, se 
endereza, y deja que el puñado de arena caiga a la cuba. 

Oímos los acordes y el ruido de la arena cayendo den
tro del agua, la escena se va gradualmente oscureciendo. 

,, 

Se cierra el telón. 
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Traducción: 
María Cecilia Mejía de J. 

y 
Gilberto Martínez 
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