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En la selección de los materiales que conforman el número que 

el lector tiene en sus manos destaca la recuperación de los 

textos dedicados a uno de los personajes fundamentales pa

ra comprender la historia teatral del siglo xx. En efecto, para 

conmemorar el centenario del natalicio del poeta, escritor, 

dramaturgo, director de escena, pero, ante todo, renovador 

del teatro Bertolt Brecht, tuvo lugar en julio de 1998, en el 

Centro Nacional de las Artes, la celebración de un seminario 

nternacional dedicado al estudio de la obra del fundador 

del Berliner Ensemble. 

La polémica no estuvo ausente en el homenaje a Brecht; 

por e o en esta entrega se recogieron y seleccionaron 

tres de las posturas que hemos considerado representativas 

en esa discusión. 

Nos interesa señalar también, sin embargo, que esta 

conmemoración co ncidió con una conjunción sincrónica 

de sucesos que fue poco observada en su dimensión, tal 

sincronía revela el proceso general de evolución de lo que fue 

el signo peculiar del arte teatral del siglo xx la emergencia 

y consolidación de la puesta en escena como la modalidad 

del lenguaje distintivo del teatro. 
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Los textos magistrales 

que a continuación 

se incluyen fueron 

presentados en el 

seminario internacional 

41 La InfJJJ.encia de 

Bertolt Brecht 

en el Teatro Moderno" 

que conmemorando el 

centenario de su 

natalicio se realizÓ 

en el Centro Nacional 

de las Artes durante 

agosto de 1999 en la 

ciudad de México. 
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( Bertolt Bre::ht es sin duda uno de los grandes escritores literario-dramáticos de este 

siglo, pero también un extraordinario poeta, un narrador preciso y paradójico, 

un ensayista perspicaz sobre cuestiones que afectan a los seres humanos en sus 

relaciones sociales más diversas, el sentido de la producción cultural, el devenir de la 

historia o el significado de la justicia o de la ciencia. Nació al teatro cuando el cine 

alcanzaba su mayoría de edad expresiva, cuando las formas del capitalismo decimonó

nico entraban en crisis y arrastraban a Europa y Estados Unidos hacia tormentosos 

avatares, cuando amp lios sectores de la sociedad pugnaban por su emancipación eco

nómica y cultural, cuando el tablero de las vanguardias barría el campo de la práctica 

artística con perfiles dispares. Todas estas circunstancias emergen en sus obras inicia

les y se enriquecen después con nuevas indagaciones sobre la guerra, la alienación, la 

función social del saber etcétera. 

Reflexionó además sobre una forma nueva de hacer teatro, en la que se superara 

la empatía entre el actor y el personaje, así como entre el espectador y el espectáculo. 

Escribió a propósito de todo ello numerosos ensayos en los que proponía un nuevo lugar 

y sentido para el teatro, una forma diferente de concebir la representación. No se imitó 

sin embargo a la elaboración de nociones, sino que las aplicó en una práctica problemá

tica en sus comienzos, casi imposible en su periodo de exilio y ejemplificadora en sus 

últimos años como director de escena e impulsor de la creación del Berliner Ensemble 

y su posterior desarrollo. 

Además y a veces ante todo, Brecht fue un ciudadano activamente preocupado por los 

problemas políticos de la sociedad y el tiempo que le tocó vivir Se comprometió con unas 

opciones, definió unas ideas y una estrategia, criticó lo que los devotos consideraban incri

ticable, se atrevió a dudar de lo que se erigía como canónico, tomó partido por el presente 



de la clase obrera, su futuro histórico y las 

formas políticas que iban configurando su 
carácter hegemónico o dominante. 

La obra de Brecht es consecuencia 

del conjunto de estas actividades. No es 

posible considerar un aspecto sin tener 

en cuenta todos los demás. Cercenar una 
parte y tomarla como totalidad autónoma 

e independiente, representa una tergiver

sación de lo que fue su trabajo y de lo que 

pretendió señalar como camino y respon

sabilidad del intelectual y del artista en 

nuestra época. 

La concepción del texto, el personaje, el trabajo del actor la organización plástico

visual del espacio, las relaciones entre individuos y grupos, la iluminación y los sonidos, 

etcétera, responden en su construcción a pautas similares. Los planteamientos de la 

dramaturgia brechtiana son la expresión más depurada y coherente de aplicación de las 

concepciones dialécticas marxistas al arte del teatro. Imposible comprender su obra sin 
tener en cuenta dicha relación. Constituye una banalidad pretender reducir sus concep

ciones dialécticas a un marxismo esquemático y de manual. Asistimos por el contrario a 

una sutil percepción de las contradicciones, a la provisión de un complejo instrumental 

analítico, a la categorización precisa de actitudes, comportamientos y procesos. Ello 

equivale a la adopción de instrumentos científicos aplica

dos al trabajo artístico, pero también son la fuente de una 

extraordinaria espiritualidad de fi iación laica y materia

ista, así como al cultivo del humor y de lo lúdico. 

-H- El núcleo ideológico que genera su obra -ffi- La crítica ha adoptado diferentes actitudes frente a 

no es otro que la dialéctica marxista. No Brecht. 

se trata de la incorporación esquemática, 
superficial y mecanicista de ciertos conte

nidos revolucionarios, sino que implica la 

adopción de una metodología de la produc

ción artística y de la estructura textual y 
escénica que son consecuencia de su aplica

ción. Supone asumir la dialéctica para que 
actúe como nutriente de la escritura y la 

práctica teatral a todos los niveles. Partía 

del principio de que "el mundo es trans

formable porque es contradictorio" y quiso 

hacer del teatro un arte que mostrara su 
transformabilidad y generara en el espec

tador impulsos de transformación. 

a. Hubo quienes lo condenaron lisa y llanamente por 
motivos políticos o religiosos, sin detenerse en ningún tipo 

de consideración y negándole en términos contundentes 

y absolutos su nihil obstat estético-cultural. Esta postura 

ha discurrido los últimos años hacia lo que podríamos 
denominar como crítica difamatoria, que recurriendo a anécdotas de índole privada, 

dudosas o ciertas, poco importa, pretende construir categorías devaluadoras del escri

tor y del ciudadano Brecht. Este procedimiento les permite asegurar no sólo que Brecht 

admitió determinados hechos, sino que ni tan siquiera fue autor de sus obras dado que 

fueron escritas por sus colaboradoras y amantes. 
b. Otros elogiaron algunos aspectos poéticos en sus obras, pero redujeron sus apor

taciones teóricas y sus concepciones escénicas a un puro esquematismo, caricaturizán

dolas y vertiendo todos los lugares comunes que hoy siguen pesando sobre la teoría y 

práctica brechtianas. 



Obras de Brecht en México: 
Ramón Barragán en una escena de Terror y miserias de/111 Reicht. 
Espectáculo "Ocho directores, un punto de vista" organizado para 
conmemorar el centenario de Bertolt Brecht. Casa del Teatro, 
marzo a mayo de 1999. Foto: José jorge Carreón. 
En la página anterior vemos una escena de la misma obra, 
dirigida por Héctor Mendoza. Teatro Orientación,l959. 
Foto de archivo: Fondos Especiales, Biblioteca de las Artes, CNA. 



Obras de Brecht 
en México: 

Constantino Morán y 
Silvia Carusillo en 

Terror y miserias del 
lii Reicht. Casa del 

Teatro, marzo a mayo 
de 1999. Foto: José 

jorge Carreón. 

c. La crítica burguesa ilustrada, lo estudia y acepta en tanto que escritor de obras 

teatrales, poeta o narrador, pero lo desvincula cuidadosamente de sus concepciones 

teórico-prácticas en el terreno escénico, la ideología y la política. Se pretende conver

tir a Brecht en un clásico burgués ilustrado, perdido en su séptimo cielo, sacralizado, 

cercenado de las ideas, debates y acciones que configuran su vitalidad. 

d. A partir sobre todo de los años sesenta, surgió un comentario crítico de inten

cionalidad militante. La imagen pública que aureolaba al escritor fue propiciatoria 

de adhesiones incondicionales, de referencias enaltecidas, de exaltación constante 

aunque se le hubiera leído escasamente o de forma fragmentaria. Actitudes así des

embocaron en una sucesión de estereotipos políticos, ideológicos y estéticos que con 

más frecuencia de lo deseable enturbiaban o entorpecían su comprensión y su sen

tido más vital y productivo. 

e. Podemos hablar por último de una crítica establecida paulatinamente desde el 

rigor analítico y el intento de comprensión precisa de las aportaciones brechtianas, que 

u ti liza un instrumental acorde con la identidad de sus propuestas estéticas e ideológicas, 

situando adecuadamente al escritor en su contexto histórico. Las aportaciones en este 

sentido de Bloch, Dort, Chiarini, Willet, Althusser, Schumacher, Mittenzwei, Wekwerth, 

Volker, Castri, Hecht, Pavis, Sabine l<ebir y tantos más, son sumamente esclarecedoras. 

Muchas de estas actitudes ejemplifican situaciones o circunstancias diferentes de 

la lucha de clases en el terreno de la confrontación ideológica, pero en no pocos casos 

responden al deseo de proceder con aceptable consecuencia intelectual en el análisis y 

la investigación, frente a quienes no actúan de este modo. 

En los años setenta, ventearon algunos la superación de Brecht, sancionando poco 

menos que su muerte en aras de la supuesta liberación del inconsciente, desembocando 

en decadentes ceremoniales escénicos. Representaban abierta o solapadamente el esnobismo bur

gués, cobijado tras la envoltura aparente del vanguardismo esteticista o el experimentalismo. 

Las pretensiones de reducirlo a un mero y superficial propagandista o hurgar con procederes 

y objetivos obscenos en su privacidad para inducir valoraciones degradantes de su acción 

productiva artística, muestran a las claras la prepotencia de quienes creen haber ven

cido pero les enloda igualmente hasta las cejas con sus propias deyecciones. 



-IV- Brecht fue sin duda un vanguardista, pero su idea de la vanguardia nada tuvo que 

ver con el concepto y noción que de ella tuvieron el escritor o el crít ico burgués. Para 

la burguesía, el vanguardismo es siempre una necesidad mercanti Es la expresión de 

la novedad por la novedad, lo exótico, lo sorprendente, el más difícil todavía, lo extraño 

y tantas otras cosas que el mercado artístico capitalista necesita para lanzar nuevos 
productos y vender, aparentando una juventud o capacidad de rebeldía desde el sistema 

de la que en definitiva carece. 

La idea de vanguardia practicada por Brecht y otros artistas, se desarrolla en el 

interior de un proceso histórico definido y tiende a ampliar el ámbito de los lenguajes y 

la comunicación, profundizando y enriqueciendo los elementos sígnicos de la escritura 

para dar una visión más compleja y poliédrica de la realidad. Por otra parte, Brecht 

enlazaba con las experiencias soviéticas de los años veinte, con la piruetas del dadaísmo 

politizado y con fenómenos nuevos como el cinematógrafo, el fotomontaje, la novela 
documento, etcétera. No está de más citar como forjadores de este contexto nombres 

como Maiakovski, Meyerhold, Tetriakov, Tatlin, Grosz, los hermanos Heartfield, etcé

tera. Sus ásperos debates con Lukács son reveladores de un debate que sacudió la lite

ratura revolucionaria de los años veinte a los cuarenta. 

Pero al mismo tiempo y de forma inseparable, tuvo desde su juventud la aspiración 
de lo clásico. En su ensayo Brecht presentado a los ingleses/ el novelista y dramaturgo 

Lion Feuchtwanger afirmaba en 1928 que " Brecht aspira al clasicismo, es decir a la 

más rigurosa objetividad" refiriéndose a las primeras obras que le había dado a leer 
Esta aspiración de lo clásico es evidente si analizamos el repertorio de lecturas, su 

conocimiento del teatro oriental o su activa postura en pro o en contra, aunque siempre 

dinámica, respecto de Shakespeare. Pero sobre todo es una idea de clasicidad como 

espacio en el que se testimonian las contradicciones, anhelos y desilusiones de un periodo 

histórico, lo que conviene resaltar aquí. 

Lion Feuchtwa nger "' Brecht-darges tell für Eugla nder" Escrito en 1928 y publi cado en la revista Die We/tbüühne. 
Re cogid o en Sinn und Form, segundo número es pec ia l dedicado a Brecht , 195 7, y en Erinnerungen au Brecht, 
Leipz ig, Recla m, 1966, p. 11. Citad o po r Ma nfred Wekwerth en "El teatro de Brec ht : bú sq uedas, opin io nes, 
problemas", incluido en la obra colec ti va Brecht y el realismo dialéctico, Madrid, Comuni cac ió n B, 1975. 

¿Coexisten por tanto en su obra el van

guardista y el clásico? Nuestra respuesta 

es afirmativa siempre que la situemos 

en un plano no contaminado por los 
estereotipos. Brecht discrepaba 

del concepto que de lo clá

sico ha construido la bur

guesía, convirtiéndolo 

en simple fórmula y 

enunciado idea- L----------.../ 
lista tendente a construir una totalidad 

histórica a la que remitirse y asegurar su 

dominación de clase. Veamos la opinión 
de Brecht al respecto: 

Clasicismo no es en realidad, 
como se presenta a los ojos de un 

observador a posteriori, un grado 

particularmente alto de perfec

ción, dentro de un género artís

tico con sus propias leyes, o 
la simple expresión refleja de 

una época cerrada en sí misma, 

" clásica" precisamente, y por 

lo tanto un resultado, sino más 

bien algo de más amplias pers
pectivas e intenciones (aunque 

no tenga por qué estar hecho de 

manera consciente) y, precisa

mente, las intenciones se orien-



tan hacia las condiciones sociales. E intento de plasmar 

de manera estable determinados programas de carácter 

ético y estético, de conferirles algo de definitivo, conclu

yente, es decir, de trabajar clásicamente, representa el 

intento de una clase de procurarse a sí misma la conti

nuidad y a sus programas el carácter de definitivos. 2 

Una noción de este tipo permite a Wekwerth establecer 

la enumeración siguiente de las manifestaciones artísticas que 

Brecht consideraba como clásicas. 

La novela de Gorki La madre, el humorismo popular de 

Valentín, el descubrimiento por Marx de la doctrina del 

hombre y su mutabilidad, las canciones y los persona

jes populares de Buchs, el arte de guiar a los hombres 

de Len in, la crítica realista-fantástica de la sociedad de 

H ieronymus Bosch, la Analítica de Hegel, los poemas de 

Eisler el descubrimiento por Strittmatter de lo poético 

en las luchas de clases de la RDA, los grandes persona

jes de la Weigel, el modo en que Shakespeare trata a 

los grandes individuos, los fotomontajes de Heartfield, 

el clasicismo de Goethe, la música teatral de Dessau, el 

modelo atómico de Niels Bohr 

Por supuesto que Bertolt Brecht podría ocupar un puesto 

privilegiado en dicha enumeración. Su obra no es pues vanguar

dista y clásica a un tiempo, sino que posee el vanguardismo de un 

clásico cuya naturaleza no reside en una necesidad de mercado 

sino en la razón social e histórica de asumir las contradicciones de 

una época. Wekwerth amplía la noción de Brecht cuando define 

lo clásico en el arte de nuestro tiempo como las obras que confie

ren continuidad a los propósitos del proletariado dominante, o en 

lucha por la dominación, y de sus aliados, producidas de tal modo 

que hagan visibles, en los métodos y en los detalles, la totalidad y 

las relaciones, extendiendo por su mediación no sólo la capacidad 

sino también la alegría de cambiar el mundo. 

Estos imites sitúan la obra de Brecht como la de un clá

sico, le confieren esa eficacia que no es otra que el vanguar

dismo social que lleva en sí misma incorporado. Lejos de cual

quier sacralización, representa el vigor y la vitalidad de la causa 

por la que combatía. 

-v- La obra teatral y la estética de Brecht se configuran a 

través de un largo proceso. Nacen en plena eclosión expresio

nista, reciben las influencias del dadá, del surrealismo, de Cha

plin y Meyerhold, de los formalistas soviéticos, de la LEF¡ y se defi

nen como teatro épico. Primero adoptan contornos apologéticos, 

asumiendo su condición de instrumento activo en la lucha anti

fascista y en el combate social clase contra clase. Adqu ieren des

pués una mayor dimensión y complejidad, más riqueza de datos 

y expresiones. En esta búsqueda Brecht sintetiza los hallazgos 

dramatúrgicos shakesperianos, los métodos de los teatros chino 

y japonés, las astucias del cabaret y otros géneros populares, 

las aportaciones no schillerianas del teatro ilustrado alemán, 

las paradojas teatrales de Diderot, la experiencia de los teatros 

obreros, las nuevas técnicas del fotomontaje y el relato, la capa

cidad de observación de los naturalistas, etcétera. Finalmente, 

en sus últimos años, Brecht aseguró que había dado un paso ade

lante y definió su teatro como "dialéctico" La continuidad de 

este proceso es claramente perceptible, pero sería un error con-

- d 



siderar el comienzo sin tener presente el 

fiFlpl y su progresión futura, ni éste igno

tando los eslabones de la cadena. 

> - . 

-Vi- El estilo brechtiano tanto en su escri

tura literaria como escénica, es accesible, 

,transparente, pero complejo. Repudia la 

~~mplicación, el barroquismo artificioso 

convertido en un fin en sí mismo, pero 
asume la complejidad. La paradoja es la 

expresión lingüística del discurso litera-

lo que permitirá después la paradoja 

. La paradoja evoca la compleji-

s y corales obreras, las consideraciones 
cto del lugar y función de la música 

de Baa/, dirigida por José Luis Cruz, 
e no grafía de juan jo sé Gurrola. 
de la Facul tad de Arquitectura, C. U., 1990. 

Foto: José Lui s Domínguez. 



emanadas del grupo de compositores que 

participan en los festivales de Baden

Baden y Berlín, las soluciones narrativas 

y el concepto de montaje que elabora el 
cine soviético y Eisenstein en particular 

etcétera. 
Las aportaciones de Meyerhold ocu

paron sin duda un espacio preeminente 

en determinadas concepciones brechtia

nas. La noción de "extrañamiento" (Ver

fremdung) en particular de dimensión y 

alcance muy ampl íos, es coincidente con 

ciertas formulaciones utilizadas por los 
formalistas soviéticos a fines de los años 

veinte . Fue en concreto Viktor Sklov

ski quien habló de la Ostranénie entre el 

artista y su obra. Dicho planteamiento fue 
utilizado por Meyerhold al expresar la no 

identificación entre el actor y su persa

e. No hay que olvidar que la primera 

que Brecht utiliza el término Verfrem

pués, permitió confrontar la raíz sustentadora y la práctica escénica cristalizada en 

sucesivos espectááculos, en muchos de los cuales interviene como director de escena. 
En este periodo breve pero denso, Brecht no deja de profundizar en su método. Desa

rrolla el concepto de "teatro épico" y da un paso adelante al plantear los principios de 

un "teatro dialéctico" En este sentido junto al Messingkau" traducido como La compra 

del cobre pero que encierra un sentido metafórico más-amplio, vale la pena señalar el 

Estudio de la primera escena del "Cario/ano" de Shakespeare, las Notas sobre l<atzgra

ben o el conjunto de estudios que llevan el epígrafe global de La dialéctica en el teatro, 

como sus escritos más elocuentes. Por otra parte, elabora una estilística propia que 

tiene mucho que ver con su método, desde luego, pero que responde igualmente a las 

tradiciones teatrales alemanas, a los recursos técnicos y de producción de que dispone 

y al gusto personal y de sus colaboradores. 

El problema mayor que ha padecido la herencia brechtiana ha sido la confusión 
frecuente entre estilo y método. Ha habido mucha gente de teatro que ha intentado pro

fundizar y desarrollar el método creado por Brecht, su concepción dramatúrgica, pero 

no han faltado también quienes se redujeron a ejercitar una imitación empobrecedora 

de algunas propuestas formales del Berliner Ensemble, aceptándolas como hechos con
sumados y no como conclusión de un proceso de búsqueda. El método de Brecht sigue 

siendo en mi opinión, una forma notablemente productiva de hacer teatro. Lo difícil, no 

me cabe la menor duda, es aplicarlo correcta y justamente. 

es en 1936, con lo que ensancha y Vil- Brecht vivió conscientemente ligado a la historia de su tiempo, en los lances más 

entúa sus fundamentos metodológicos. 

Mientras la obra de Brecht quedó 

ducida tanto en sus escritos teóricos, 

ríticos o de creación al terreno del libro, 

existió la posibilidad de una discusión 
n torno al estilo y el método. Su estable

imiento en la R.D.A. en 1948 y la crea

del Berliner Ensemble un año des-

diversos y las circunstancias menos propicias. No es esta una afirmación meramente 

retórica sino que define sus comportamientos, incluso aquellos que pueden resultamos 
más ambiguos. La lectura de sus escritos sobre arte, literatura y política constituye sin 

duda un testimonio esclarecedor pero también la de sus Diarios que resumen opiniones 

y reacciones que quizá las circunstancias existentes le aconsejaron no hacer públicas. 

A este respecto es sumamente interesante comprender los puntos de vista de Brecht 

sobre el problema de la militancia y más aún, sobre las relaciones entre el intelectual 

y la política, grande o pequeña, er el periodo histórico de entreguerras, lucha contra 



los fascismos y guerra fría. Es notorio que en las sucesivas etapas que le tocó vivir 

-la vorágine de la Alemania de Weimar como exiliado errabundo o como ciudadano 

de la República Democrática Alemana- tanto su militancia antifascista y antiim

perialista como su apoyo a la construcción del socialismo quedaron probadas en todo 
momento. Pero fue la suya una militancia a partir de un concepto amplio y profundo 

de la política, el que supone cambios, movilizaciones, aprendizajes en las transfor

maciones sociales. Rechazaba como algo viejo las pequeñas disputas de grupos, las 

querellas entre capitostes con pies de barro, las intrigas, eso representaba lo viejo, 

lo que era necesario barrer de la política de nuestro tiempo. 

VHl Brecht quiso mantener una estrecha conexión entre arte y ciencia, haciendo que el 

primero tuviera una tendencia objetiva.3 Dicha objetividad y su pasión por mostrar lo 

negativo de los comportamientos humanos, lo contradictorio, para provocar impulsos 

sociales positivos en el espectador, constituye la clave de una nueva forma de entender la 

producción artística en una sociedad desarrollada, en la que los seres humanos pueden 

determinar su propia existencia. Por supuesto que negar la catarsis autocomplaciente 
del signo que sea, es buscar la vía difícil y aunque productiva, escasamente proclive a la 

consecución del éxito fácil. Su consideración del "placer de conocer" como prototípico 

del ser humano, destierra la magia y la mística de su existencia. 

La objetividad contradictoria supone una relación crítica del intelectual respecto 

de la realidad, incluso en el terreno político, claro está, que se hace patente en su obra. 
Relación crítica que constituye el germen de una posición dialéctica del intelectual hacia 

su medio social y la forma, al mismo tiempo, de asumir dialécticamente su trabajo. En 

Brecht la asunción de la crítica como dialéctica fue constante a lo largo de su vida, 

En este sentido los textos de Brecht son numerosos, en particular Der Messingkauf. Llegó a proyectar en 1937 "La 
sociedad Diderot", una especie de academia mundial del teatro a manera de las sociedades científicas internacio
nales. Discutió el asunto con Walter Benjamin y pensaba pedir su colaboración a Auden, lsherwood , Nordhal, 
Grieg, Lagerkvist, Eisenstein, Tetriakov, Burian y otros. Existe un manifiesto de Brecht sobre este proyecto, publi
cado en castellano en el número 70-71 de la revista ADE-Teatro. Con todo ello buscaba una valoración científica 
del hecho teatral y la puesta en marcha de un sistema de intercambio de experiencias, datos y publicaciones a 
nivel internacional. La guerra impidió que este proyecto se llevara a cabo. 

Obras de Brecht en México: 
Arriba, cartel que anuncia El alma buena de Sechuan, 
dirigida por Xavier Rojas. Teatro Hidalgo, 1968. 

Abajo, una escena de El círculo de tiza caucasiano, 
dirigida por Ludwik Margules, con escenografía de Alejandro 
Luna. Auditorio de Arquitectura de la UNAM, 1965. 
Foto: Gerardo Súter. 





también en su periodo como ciudadano de la R.D.A. Sólo que en su caso, la tendencia 

y tipicidad de su obra fue siempre coherente con el momento de lucha antifascista, de 

superación del capitalismo o de construcción del soc ialismo. Seguramente por todo eso, 

su método sigue pareciendo útil a todos aquellos que creen que el teatro y el arte son 

un producto soc ial que debe intervenir, con sus medios específicos, en la transformación 

del hombre y la historia hacia el predominio de la razón y la justicia. 

-1:*- El proceso contradictorio es la expresión de la práctica teatral brechtiana. Un proceso 

que surge en las contradicciones de la realidad histórico-social, se concreta en un material 

literario y escénico que recoge uno o varios aspectos de la abstracción previa, para rever

tir de nuevo en la vida social mediante su incidencia en las conciencias individuales y su 

a lo largo y ancho de sus escritos. Quizá 

convenga aclarar no obstante, que el sen

tido que daba a expresiones como "entre

tenimiento" y "placer" no tiene relación 

ninguna con el que les concede la industria 

del ocio consumista, que fabrica subpro

ductos escénicos de usar y tirar Más bien 

nos proponía el conocimiento como fuente 

de placer y el placer como forma de cono

cimiento. 

. 
movilización productiva hacia la colectividad. Pero en este proceso general el momento -?8:- Toda la teoría y las técnicas elabo-

concreto, el de la práctica teatral específica, está concebido como segmentos dinámicos radas por Brecht en torno al hecho tea-

determinados por las sucesivas contradicciones: palabras-acciones, actor-personaje, gesto

apariencia social, espacio de la acción-espacio de la representación, textos-música, etcé

tera. Estas contradicciones exigen la actitud crítica global del espectáculo hacia la realidad 

y de ésta, a través de los espectadores, hacia el espectáculo. Brecht se consideraba a sí 

mismo y así lo definió igualmente Ernst Bloch, como un "leninista del escenario" 

~ El humor es un mecanismo frecuente en su obra. En ocasiones emana de la ironía 

sutil, otras de la parábola ácida o de la parodia popular. Es instrumento de crítica de los 

comportamientos humanos, sirve como desvelador de actitudes ambiguas o so lapadas, 

de mentalidades absortas en el pasado o inconsecuentes. El humor impide que lo paté

tico, lo lacrimoso o sensiblero, se apoderen de la conciencia del espectador llevándolo a 

perder su objetividad, la razón de su ser individual. 

Brecht insistió con frecuencia en que "la función más importante y noble del teatro 

es entretener y que su objetivo es causar placer" Este objetivo lúdico del arte emerge 

Obras de Brecht en México: 
Escena de La excepción y la regla, dirigida por Eduardo Mata Alba y representada en las calles de una ciudad perdida 
en la delegación Gustavo A. Madero en 1961. Foto de Archivo: Fondos Especiales, Biblioteca de las Artes, CNA. 

tral, tienden en definitiva a desarrollar 

una nueva actitud del espectador. Habla 

explícitamente de un "arte de ser espec

tador" porque no concibe al ser humano 

como "silvestre" o "virginal " sino como 

ser histórico: habitante de una época en 

que la naturaleza comienza a ser eficaz

mente dominada por la ciencia y la ténica, 

en la que ya no puede sentirse prisionero 

de un destino todopoderoso e inaccesible 

que actúa implacable sobre él, impotente 

para evitarlo. Sabe que puede influir sobre 

el mundo y la vida, modificarlos, inducir

los, aunque no siempre conozca las vías y 

estrategias adecuadas. 

Brecht reclama de este espectador 

una actitud productiva, crítica, creadora. 



en" No sólo debe completar el espectáculo sino darte continuidad. 
No se trata de un ejercicio escolar sino de asumir el arte como 
configurador de la realidad. Impulsa a desarrollar el humor a 
su más alto y amplio nivel. Pero es evidente que proponiendo el 
conocimiento como fuente de placer y el placer como forma de 
conocimiento, está desarrollando un concepto más elevado del 
hombre que el de su simple instintividad pura y lo sitúa en la 
dinámica de asumir su propia conciencia, su responsabilidad his
tórica y su capacidad de realización plena. La tarea de sustituir 
la empatía por la lucidez del espectador, suponía evidentemente 
una ruptura respecto de cómo entender el hecho teatral. Esta 
actitud innovadora no debemos reducirla sin embargo al terreno 
escénico, sino que puede rastrearse igualmente en sus novelas y 
narraciones o en libros como el Me-ti, en el que se mezclan la polí
tica con la ética y la ciencia en un apasionante ejercicio literario. 

*fi Las permanentes apelaciones al correcto uso de la razón 
que formula Brecht a quienes producen y contemplan el arte, el 
teatro en particular no deben confundirse con una negación pri

maria de la emoción. Opinaba que el teatro puede ser una buena 
escuela de emociones pero que éstas deben depurarse: 

Mi teatro no renuncia de ninguna manera a las emocio
nes. Y menos que nada al sentido de la justicia, al afán 
de libertad y a la justa ira. Procura intensificarlos y pro
vocarlos. Pero las emociones siguen siempre la curva 
de la evolución ideológica. Hay formas muy diferentes 
de amor a la patria, algunas muy nobles, otras muy 
rastreras. Constantemente aparecen emociones que son 
gigantescas y peligrosas ciénagas de perversión social. 

En 1955, en una carta que dirige a los actores del Berliner En
semble expuso de forma concluyente su criterio: 

Os recomiendo ser particularmente desconfiados res
pecto a los que quisieran, de una u otra manera, des
terrar la razón del trabajo artístico. La tachan con 
sumo placer de "fría" de "inhumana" de "adversa
ria de la vida" y ven en ella un enemigo irreconciliable 
del sentimiento que sería en su opinión el único terre
no del artista. Prefieren beber en la "intuición" y defien
den con arrogancia sus "impresiones" y sus "visiones" 
contra todas las advertencias de la razón, la cual, a su 
modo de ver tiene algo de trivial. Pero la oposición entre 
razón y sentimiento sólo existe en sus cabezas irracio
nales y sólo como consecuencia de su vida emotiva sos

pechosa. Confunden las bellas y poderosas emociones 
que se reflejan en la literatura de las grandes épocas, 
con sus sentimientos imitados, sucios y estrechos que, 
en efecto, tienen todo que temer de la uz, de la razón. Y 
llaman razón a algo que no es verdaderamente la razón, 
dado que se opone a los grandes sentimientos. Nosotros 
somos empujados por las emociones al uso más intenso 
de la razón y la razón purifica nuestros sentimientos. 

2H:H:- En la actualidad, Brecht ha ganado una de las batallas más 
difíciles de nuestro tiempo: sobrevivir a las modas en un tiempo 
en el que la moda, convertida en necesidad del mercado, ensalza, 
consume y devora en incansable trasiego todo tipo de productos 
artísticos y teatrales. Asaltado y escarnizado desde posiciones 
muy diferentes, ha logrado trascender su propio tiempo para 

u 
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sta en escena del Foro Teatral 
en el teatro El Galeón, 1980. 

: Luis Fernando Moguel. 

emerger desde la historia con sus propias contradicciones. La vitalidad de la obra de 

Brecht en los países capitalistas desarrollados, quizá radique en su capacidad de pro

mover la toma de conciencia respecto de nuestras condiciones reales de existencia. En 

la ceguera de la alienación por la propiedad o por causas distintas, descubrir la lucidez. 

En la explotación directa, las raíces de la explotación indirecta. En la humillación del 

paro, sus causas. En la inmovilidad de los planteamientos subjetivos e individualistas, la 

posibilidad de intervenir activamente en los cambios sociales. En la naturaleza del capita

lismo, la necesidad de una alternativa. En la práctica de la sinrazón como razón del poder, 

el poder de la razón para desterrar la sinrazón. En la presión de colectividades negativas, 

la capacidad del hombre para decir "no" En la ilusión de la beneficencia, la urgencia de 

la justicia. En la corrupción de quienes ponen el conocimiento al servicio de intereses pri

vados, el derecho de los pueblos a adquirir conocimientos para acabar con la corrupción. 

En la superchería de un mundo inmutable, las posibilidades de transformarlo. 

Muchos de sus planteamientos estéticos son hoy patrimonio del teatro contemporá

neo, aunque incluso quienes los utilizan lo ignoren. Su propuesta de hacer del teatro un 

medio de comunicación y de movilización fundamentado en el placer racional de conocer, 

sigue pareciendo productivo y pertinente. En una época en que todo se concita para propi

ciar la alienación inmisericorde de los seres humanos, sus propuestas estéticas se centran 

fundamentalmente en el combate contra la alienación. Quizás estemos comenzando todos 

los días el necesario redescubrimiento de Brecht, más allá de los recursos formales y más 

cerca del significado profundo de sus propuestas. 

De Brecht nos queda ante todo una noción del papel que el teatro puede jugar en el 

desarrollo de la conciencia social de los individuos, al mismo tiempo que una forma precisa 

de combatir la alienación del espectador y por extensióón la alienación en general. uno 

de los rasgos más explícitamente contemporáneos y prototípicos de su herencia. Sus pro

puestas de una nueva forma de hacer teatro reposan no sólo en dichos postulados, sino que 

desembocan en planteamientos sugerentes en la explicitación de la práctica escénica. 

Entre estos mecanismos, es el Verfremdung el que se erige con mayor calado y 

sugerencia motivadora. Su traducción exacta sería "extrañamiento" en el sentido de 

proponer una manera de mirar el objeto escénico, sea éste el personaje o el espectáculo, 



con una actitud que conduce a la desalienación del receptor Es 

ineludible prescindir con urgencia a este respecto, de los chistes y 

simplificaciones que se han producido aquí y allá. En un memo

rable artículo "Entfremdung und Verfremdung" ("Alienación y 
extrañamiento"), Bloch decía que 

opera ahora como desplazamiento o traslación de un 

proceso o carácter apartándolo de lo habitual para que 

pueda ser considerado algo menos natural y evidente. 
[ ... J De esta manera Brecht se propone descubrir pre-

ro o como el camino más corto e instaurando un dis

iento, que, como tal, es mucho más antiguo que 
bra que lo describe. El arte del Verfremdung 

su ita ciertamente un sentimiento de extrañamiento 

Befremden) lo mismo que un reconocimiento del extra

ñamiento CBefremdliches) pero por una intención deli
berada que no t iene ya nada de hostil La exterioridad 

debe ayudarnos a ver mejor, como un marco que aísla o 

un pedestal que eleva. Nos eleva cada vez más, repitá

moslo, de nuestro universo habitual, nos desconcierta, 

fuerza nuestra atención. 4 

De su legado destacan igualmente sus formulaciones respecto 

del trabajo dramatúrgico y la lectura concreta y contemporánea 

del texto literario-dramático, construir una forma discontinua y 

contradictoria de la narración escénica, una colisión desveladora 
de tiempos y espacios sociales e históricos, una utilización no 

alienante de la emotividad, el uso y función de la música como 

potenciadora de actitudes, un minucioso diseño de la gestuali-

dad, una austeridad significante en la utilización y propiedad 

de los elementos expresivos de la escenificación, un denodado 

esfuerzo de la globalidad del procedimiento creativo por produ

cir un discurso nítidamente legible y complejo a un tiempo, etcé
tera. Queda a los que seguimos y a nuestra propia capacidad, 

hacer que todo ello alcance la adecuada concreción y se confi

gure estilísticamente según nuestra propiedad artística. 

En definitiva, si hoy recordamos a Brecht no es sólo por su 

condición de gran artista de nuestro tiempo, sino por las expec
tativas que supo abrir, las paradojas que propuso, los hallazgos 

renovadores que propició y el sentido popular de sus aportacio

nes. También en esto su sentido de lo popular se aleja tenazmente 

de toda tentación populista. Brecht dejó dicho: 

Existen muchos artistas (y no de los peores) que están 

decididos a no hacer de ningún modo arte para una 

pequeña minoría de "iniciados" y que desean crear para 

todo el "pueblo" Es una intención democrática, pero 
-a mi entender- no del todo democrática. Es demo

crático hacer del "pequeño círculo de entendidos" un 

"gran círculo de entendidos" 

}B:lif Los avatares históricos que le tocó vivir, sus complejos aunque 

evidentes pronunciamientos políticos, el cinismo y ferocidad de la 

mayor parte de quienes lo denigraron, a veces aun sin conocerlo, ha 

restado en muchas ocasiones la adecuada perspectiva a su biogra
fía y su obra. El centenario de su nacimiento que ahora se cumple, 

quizá sea ocasión propicia para leerlo y valorarlo nuevamente con 

ojos limpios de añagazas y falsedades, para descubrir todo lo que 

aportó, lo que descubrió y lo que propuso. Quedarán siempre sus 



denigradores: quienes temen y tiemblan ante un ser humano capaz de hacer un correcto 

uso de la razón, de la crítica responsable, de la capacidad de dudar, porque saben que 

en el túnel de la historia su existencia es más peligrosa para sus privilegios y la sordidez 

del mundo que les conviene que diez divisiones blindadas. Brecht no fue un táctico útil en 
coyunturas circunstanciales sino un estratega del mejoramiento de la condición humana. 

Hay furias que sólo pueden provenir del miedo, sea éste fruto de la ignorancia o de 

un conocimiento que descubre intereses contradictorios insoslayables. ¿Por qué causa 

tanto miedo Brecht? Pocos han sido los escritores o creadores escénicos sobre los que 
se han vertido tantos lugares comunes, banalidades, afirmaciones falsas y gratuitas 

envueltas en solemnes arpegios magistrales. Pocos han sufrido tantas deformaciones e 

infamias de todo tipo según conviniera. 

La raíz de todo ello reposa quizás en el hecho de que Brecht fuera raramente neutral, 

aunque su astucia lo condujo no pocas veces por dédalos sinuosos para hallar salidas con
venientes. Se situó en las filas de quienes combatían por la emancipación y se implicó en 

la construcción socialista sin pe rder su capac idad crítica y la agudeza de sus análisis. Lo 

demás es casi siempre anécdota, banal, fragmentaria o hiperbólica, las hay para todos 

los gustos. Quienes por unas u otras causas no soportan que eso hiciera, lo acosan y lo 
condenan como si de una cuestión moral se tratara. Por eso sobre los lances más nimios 

o los usos más privados se intentan construir en su caso -y en otros- categorías. 

La iteratura dramática brechtiana, como la de otros escritores, vivió las esperan

zas y contradicciones de un tiempo que vio triunfar revoluciones, que asimiló el desa
rrollo del cine y hubo de replantearse el territorio nuevo y explícito del teatro. Su pro

puesta estética se erigió frente a los criter ios de escenificación heredados de la tradición 

decimonónica y del psicologismo realista . La vitalidad de su obra y su método radica 

posiblemente en la claridad y contenido de sus fines político-culturales. En unas cortas 

íneas que tituló Objetivos para el teatro, escribía. "El teatro de estas décadas debe 
entretener instruir y entusiasmar a las masas. Debe ofrecer obras de arte que muestren 

la realidad, de modo que permita construir el socialismo. Debe estar pues, al servicio 

de la verdad, el humanitarismo y de la belleza." ¿Quién puede afirmar que no siguen 
vigentes dichas propuestas? 

Obras de Brecbt en México: 
Escenas de El círculo de la carne, espectáculo basado 
en Santa Juana de los Mataderos de Brecht, dirigida por 
Alberto Domínguez, con la compañía Punto y Raya, SA 
de CV. Teatro Orientación, octubre de 1999. 

Erns t Bloch, Entfremdung und Ver(remdung, incluido 
en Distanciations /, Frankfurt, Suhrka mp , 1962. 
Traducción castell ana en AVE-Teatro, nú m. 70-71. 
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Traducción: Eduardo Contreras Soto y Georg Leidenberger. 

hace varios años, ha quedado más allá de discusiones objetivas que, ya antes de 
1927-1928, cuando se creó la versión más temprana del texto que surgiría del 

capullo como Die Dreigroschenoper; La ópera de los tres centavos (obra que lanzaría 
a l<urt Weill y a Bertolt Brecht a la fama mundial y que ha contribuido a mantenerlos 
en la memoria colectiva hasta la fecha), Elisabeth Hauptmann aportaba textos que, si 

acaso modificados mínimamente, se publicaban como si fueran de Brecht. Trabajando 
a menudo con originales en inglés (ella era virtualmente bilingüe al haber utilizado coti
dianamente el inglés con su madre, que creció en Brooklyn, Nueva York), pero también 
en francés (lengua en la que asimismo era experta) para 1925 Hauptmann no sólo había 
mejorado de modo radical la forma como se usaban los materiales en inglés en la obra 
de "Brecht" sino que había rehecho el humillante tono misógino que predominaba en los 
dramas y poemas de Brecht anteriores a su incorporación al equipo a fines de 1924. De 
modo gradual, como Peter Szondi demostró en 1966, su participación había aumentado 
a tal grado y había adquirido tal importancia, que, excepto un centenar de palabras, toda 
la obra El que dijo sí era inequívocamente de ella;1 por esta razón, como evidenció el 
mismo autor, Hauptmann publicó primero la obra bajo su propio nombre; sin embargo, 
se sigue presentando hoy de manera rutinaria como una obra de Brecht y no, como lo es 
con toda certeza, de Hauptmann. 

A fines de 1925, un año después de que Brecht conoció a Hauptmann, durante el cual 
los dos habían trabajado juntos intensamente en poemas, historias breves y dramas, éste 
admitía en una nota privada a Hauptmann que la única parte de la obra de "Brecht" Un 
hombre es un hombre que le correspondía a él era su edición final. No obstante, aunque 
lo hubiera admitido en privado, el nombre de ella no apareció en ningún lado cuando la 
obra fue publicada. Esta práctica continúa hasta hoy en día. 



La frase vital "fue lo único que yo CBrecht, se entiende] hice solo"2 ha sido reempla

zada por tres puntos en la nueva edición de "Brecht" de Un hombre es un hombre. Aquí, 

como en otras partes, la contribución de Hauptmann y otros a "Brecht" es suprimida, 

oscurecida o falsificada. 

Para 1925, como demostró James Lyon en 1975, las traducciones al alemán realiza

das por Hauptmann de poemas originalmente en inglés, se vendían a las revistas como 

"echt Brecht" ["auténtico Brecht"J.3 También sabemos, ya desde 1983, que por lo menos 

dos canciones de ella fueron incluidas (sin el crédito respectivo) en la muy exitosa obra 

Mahagonny, así como en el volumen Bertolt Brechts Hauspostille, de 1927 4 Pocas horas 

después de la representación de Mahagonny en Baden-Baden el17 de julio de 1927 en la 

cantina del hotel, la concurrencia cantaba espontáneamente la canción de moda en inglés 

pidgin, Is Here No Telephone. Esa concurrencia, sin saberlo, estaba cantando una canción 

de Hauptmann.5 Como su nombre no aparecía ni en las canciones ni en la obra, los créditos 

en Mahagonny, incluyendo sus canciones más populares, fueron para Brecht. 

Fue en 1927, ya con experiencia como creadora de los artefactos "de Brecht" cuando 

Hauptmann inició su trabajo en La ópera de los tres centavos. Es un hecho incuestionable 

que ella fue la primera en enterarse de que The Beggar's Opera (La ópera del mendigo, 

1728) de John Gay había sido revivida en Londres en aquellos años veinte, y que se trataba 

de una obra que también podría gustar en Berlín. A Hauptmann le había sido enviada una 

copia de The Beggar's Opera, y a partir de ella comenzó a crear una versión alemana. Aquí, 

muy poco podía ayudar Brecht: su conocimiento del inglés, según el testimonio de Hans 

Otto Münsterer, su amigo de toda la vida, equivalía en los años veinte a "casi nada" 6 En el 

ámbito lingüístico no se ha hecho gran caso de la capacidad que podría tener Brecht para 

traducir directamente del complejo inglés de Gaya un vibrante alemán moderno. 

Además de su falta de competencia lingüística para el inglés, hay una clara evidencia 

-cuando examinamos lo que hacía Brecht día con día en esa época- de que no dispo

nía de tiempo ni mostraba el mínimo interés hacia la adaptación de Gay que realizaba 

Hauptmann. La mayor parte de su tiempo la dedicaba (como sabemos por su correspon

dencia) a resolver asuntos de negocios y a trabajar en Fatzer y Joe Fleischhacker; obras 

prometidas al director Erwin Piscator pero nunca concluidas. También se hallaba ocu-



pado en una sarta de asuntillos periodísticos importantes desde el 
punto de vista de las relaciones públicas -pues lo mantenían con 
firmeza en el interés del público- pero que, según Hauptmann, 
le impedían concluir trabajos más consistentes. Ella anotó en su 
diario, el 10 de marzo de 1926, que deseaba lograr que él traba
jara en "algo más extenso, no sólo ensayos o algo así como cosas 
breves, trozos a medio acabar" 7 En el otoño de 1927 y la pri

mavera de 1928, además de escribir "trozos" Brecht formaba 
parte del equipo de Piscator cuando se trabajaba a diario en 
grandes proyectos como Rasputin, Schwejk y J<onjunktur. Brecht, 
de acuerdo con Piscator, declaraba a menudo en las sesiones de 
trabajo de este colectivo: "Mi nombre es una marca, y quien 
quiera usarla tiene que pagar " 8 Este énfasis en la propiedad, ana
tema para Piscator, junto con su informalidad para entregar los 
textos requeridos, dejó mal parado a Brecht frente a Piscator 

Mientras trabajaba en la adaptación de Gay en el invierno 
de 1927-1928, Hauptmann se involucró también en la produc
ción de una versión de Macbeth para la radio (transmitida el 
14 de octubre) Aquí de nuevo es claro, desde el punto de vista 
de un testigo, que estaba muy dedicada a la escritura cotidiana 
de los trabajos "de Brecht" 9 No obstante, cuando se llegaba al 
montaje real de las obras, fuera para la radio o para la escena, 
Hauptmann por lo general se involucraba menos. Ella se queda
ría en casa y trabajaría en los textos, mientras que él dedicaría 
gran parte de su tiempo, cada día y cada noche, a hacer decla
raciones escandalosas a los medios y a cultivar una personali
dad pública y ruidosa en cantinas, burdeles, carreras ciclistas y 
torneos de box. Cuando en 1951 Brecht se jactó de las pocas 
horas que había trabajado en Berlín antes de 1933, Haupt
mann anotaría privadamente, en un ensayo hecho levemente 

Pe ter Szondi, Bertolt Brecht, Der ]asager und der Neinsager. Vorlagen, Fassungen 
und Materia/en, Frankfurt del Meno , Suhrkamp, 1966. Szondi se suicidó poco des
pués de que se publicó su trabajo del ]asager. Para mí, su pérdida (yo había ido a 
Berlín en 1965 para estud iar en la Freie Universitat, en la que él impartía clases) 
fue a lgo de lo que nunca pude recobrarme. 

"Es war das einzige was ich allein gemacht ha be" Para el resto de la nota a Haupt
mann, véase la edición de "B recht" vol. 2, p. 408. 

Véase James K. Lyon, Bertolt Brecht und Rudyard Kipling: A Marxist's Imperial 
Mentor, La Haya, Mouton , 1975, pp. 55-56. [No ta de los traductores : la frase ale
mana "echt Brecht" "auténtico Brecht" es un juego de palabras inventado por 
Fuegi , cuya rima en el original es imposible de trasladar al español ; por e ll o se ha 
dejado la frase original en el texto .] 

Véase las notas de John Will ett a su versión inglesa de Apogeo y caída de la 
ciudad de Mahagonny, Londres, Methuen, 1979, p. viii. Willett afirma: "Elisabeth 
Hauptmann había estudiado inglés y ella le escribió a él las dos 'Mahagonny 
Songs' en ese idioma, las cuales siempre han figurado entre los poemas de él." 
De manera típica, Willett no pregunta por qué se permite que continúen publi
cándose como obra de Brecht. Quizá porque cuando él pub li ca traducciones de 
relatos breves, sabiendo que cas i de segu ro fu eron primero obra de Hauptmann, 
las presenta co mo "relatos breves de Brecht" 

Esta parecería ser la posición de Klaus Volker, quien, aunque acredita por lo 
menos del 80 a l 90% de la escritura de La ópera de los tres centavos a Hauptmann, 
añade (sin presentar evidencia alguna) que lo mejor en la obra es lo de Brecht. 
Véase Klaus Vo lker, "l nduktive Liebe, extensive Mltarbeit" en Nach Brecht, lnge 
Gellert (ed.), Berlín, Argon, 1992, pp. 76-100. 

El punto de vista de Münsterer sobre el escaso dominio del inglés por parte de 
Brecht está Incluido en james K. Lyon, op. cit., p. S. El mejoramiento en el uso 
de los originales en inglés, después de que Haup tmann se integró, es observado 
por John Willett. Éste, en el folleto académico Bertolt Brecht in Britain (Lond res, 
Goethe lnstitut, 1977, p . 14) afirmó: "Desde 1924 hasta el final de la vida de 
Brecht, a menudo es difícil saber quién, en este ámbito [uso de mater iales en 
inglés). esc ribió exactame nte qué." En 1983, e n e l Brecht Yearbook (volumen 
12, p. 121), Willett, hablando de "la división exacta de responsabilidades en la 
producción del co le ctivo" en e l periodo 1924-1933, dijo que "Quiz ás ésta sea 
la cuestión más importante sin resolver en la vida y en las obras de Brecht." 
De manera característicamente "brechtológica" Willett no retoma se riamente 
el problema después de 1983 (en este ensayo escrito por sugerencia mía como 
editor e n jefe del Brecht Yearbook) ni reconoce que el punto por él identificado 
tal vez sea un problema incluso de mayor envergadura respecto de la vida y las 
obras de Hauptmann. 

El diario de Hauptmann de 1926 forma parte del Hauptmann Nachlass del Stiftung 
Archiv der Akademie der Künste en Berlín. El diario se conserva en el archivo #EHA 151. 



ficción, que ese no había sido su caso: 
"Hasta el año treinta y tres yo escribía o 

copiaba la gran mayoría de los poemas. No había casi nadie más 

que escribiera, nadie más a partir de enero del año 25." 10 

Una actividad común de Brecht, en la que sabemos se ocu 

paba casi a diario desde que se trasladó por primera vez a 

Berlín en 1924, era asistir a los ensayos que se realizaban en 
numerosos teatros berlineses. Su primer empleo regular en la 

ciudad fue en el complejo del teatro múltiple de Max Rein

hardt. Los años anteriores a su exilio, que ocurrió en 1933, los 

empleó en estudiar de cerca el trabajo de los grandes directo

res de su tiempo, al igual que el del escenógrafo más brillante 

de Weimar Caspar Neher En los años de Weimar reunió los 
elementos que conformarían o que hoy llamamos "el estilo 

Brecht" En esa época desarrolló las habilidades que, después 

de la Segunda Guerra Mundial, lo elevarían al rango de los 

grandes directores de escena del siglo Y 

En diciembre de 1927 Brecht se encontraba en Darmstadt 
con Carl Ebert, quien estaba dirigiendo En la jungla de las ciu

dades. A fines de ese mes y en enero de 1928, lo encontramos 

preparándose para suplir al director Erich Engel, encargado de 

la obra de Hauptmann y Brecht Un hombre es un hombre, que 

se estrenaría en Berlín el 4 de enero . De aquí, Brecht se regresó 

con Piscator para trabajar en las obras Schwejk, estrenada el 

23 de enero, y en l<onjunktur, cuyo estreno ocurrió el 10 de abril 

de 1928. Como queda demostrado, al hallarse tan ocupado con 
un montón de otros asuntos que consideraba más importantes, 

entre el paso del invierno al comienzo de la primavera en Berlín 

en 1928, no hay evidencia disponible de que Brecht hubiera 

empezado a ayudar a Hauptmann en la traducción y adaptación 

de La ópera del mendigo de Gay. En una ocasión en la que Pisca

tor habló con Brecht, se supone que éste dijo: "Por ahí, la señora 

H está escribiendo sobre una ópera de los tres centavos." 12 

En una carta de Hauptmann al editor Peter Suhrkamp, 
recientemente descubierta, vemos que el 14 de marzo de 1957 

ella escribió: 

Acerca de mi trabajo para y con Brecht, usted es uno de 

los pocos que está enterado. Los pocos incluyen a Lenya, 
Hanns Eisler, Therese Giehse y algunos más. No habría 

mucho qué escribir al respecto. Además es horrible entrar 

en detalles acerca de esto, mencionar las propuestas para 

obras, las construcciones, los borradores de diálogos. 
Me refiero aquí no sólo a La ópera de los tres centavos, 

de la cual, antes de que Brecht se enterara, yo ya había 

hecho la traducción, la edición provisional y la selección de 

algunas escenas o momentos (sobre todo durante los ensa

yos de Un hombre es un hombre, en 27/28). Estas escenas, 

de hecho, motivaron a Brecht para ponerse a trabajar en 

esta obra. La contribución ya existía, y yo lo tengo incluso 

por escrito de parte de Brecht.U 

Peter Suhrkamp nunca cuestionó la detallada descripción 

que realizó Hauptmann en 1957, de cómo surgió La ópera de los 

tres centavos. El reclamo de Hauptmann aún no ha sido refutado: 
es decir, mucho del trabajo de adaptación estaba "bereits erle

digt", "ya hecho" "antes de que Brecht se enterara" (todas las 
cursivas de la cita anterior son mías). 

El primer involucramiento directo de Brecht con la adapta

ción de Gay que se ha establecido objetivamente, se dio en la pri-



mavera de 1928. Con el trabajo de Hauptmann "ya hecho" el 
proyecto de vender la obra se hizo una inesperada realidad. No 
mucho después de la última semana de abril de 1928, un trío de 
jóvenes registraba todo Berlín en busca de una obra. Ernst Josef 
Aufricht, actor e incipiente empresario que acababa de rentar el 
Theater am Schiffbauerdamm, de principios de siglo, y necesitaba 
una obra nueva para abrirlo; Heinrich Fischer de la prestiair.1sa.~"'"~~~ 
Munich l<ammerspiele, recientemente contratado por Aufricht, 
Robert Vambery, un húngaro de 21 años que comenzaba a traba
jar con Aufricht como el más joven dramaturgo de Alemania. 

8 "Meine Na me ist eine Marke, und wer diese Marke benutzt, muss dafür zahlen! '' 
Erwin Piscator, Das Politische Theater; Reiribek bei Hamburg, Rowohlt, 1963, p. 
141, con varias reediciones. 

' Transcripción de la grabación de una entrevis ta realizada en agosto de 1966 con 
Alfred Braun, transmitida junto con la obra de Hauptmann, Steffin y Brecht Santa 
Juana de los mataderos, por la Deutschlandradio, Berl ín. 

10 "Bis dreiunddreissig ha be ich die meisten Gedichte geschrieben oder abgeschrie· 
ben. Es war kaum jemand anderes da, der geschrieben hat, niemand sonst von 
Januar 25 an" Rosemarie Eggert and Rosemarie Hill (eds.), Julia ohne Romeo, 
Berlín, Aufbau, 1977, p. 230. 

11 Para un examen detallado del trabajo de Brecht como director en cada etapa 
de su carrera, véase mi libro Bertolt Brecht: Chaos, According to Plan, Cambridge, 
Cambridge University Press , 1986. 

12 "Da schreibt Fr. H. iiber eine 3 penny opera" frase tomada de los papeles inéditos 
de Piscator conservados por la Akademie der Künste en Berlín. 

13 "Über z umindest meine Arbeit für und mit Brecht wissen Sie wie nur wenige 
andere heute Bescheid. Die wenigen sind Lenya, Hanns Eisler, Therese Giehse und 
der oder die. Da briiuchte ich nicht viel zu schreiben, es ist auch grausig, dabei 
in Einzelh eiten zu gehen, in Stiickvorschliige, Konstruktionen , Dialogvorarbeiten 
und das bezieht si eh nicht nur a uf die Dreigroschenoper, die Brecht ja erst kennen 
lernte, als ich Übersetzung und provisorische Bearbeitung und Szenenauswahl bes
timmter Szenen oder Situationen Brecht gerardezu in die Arbeit an diesem Stück 
hineinlocken-bereits erledigt hatte (hauptsii chlich wiihrend der Mann ist Mann
Probenzeit 27/28). Der Beitrag war da, und ich habs sogar schriftlich von Brecht: 
La carta fue hallada entre los materiales de Hauptmann, aún no catalogados pro
piamente , que se conservan en la Akademie der Künste en Berlín. 

En la IJ<I)',Itld anteJtot lkrlolt BH•tlll um [[¡sabellll,tupltlldllll 
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De acuerdo con Robert Vambery (radicado en California, vivo aún, maravi lo
samente lúcido en pleno 1998, quien ha examinado y confirmado cuidadosamente 
toda la evidencia que presento aquí) los tres jóvenes, ya con cierta desesperación y 
después de haber agotado todas las agencias de dramaturgos activas, acudieron a un 
lugar concurrido por la gente de teatro de esa época, el café Schlichter's. Sentado 
allí, ataviado con su común, más bien teatral, "vestimenta proletaria" 14 (como la 
llama Aufrichtl estaba Bert Brecht. Ninguno de los tres lo había tratado personal
mente y, por lo que Aufricht conocía de su trabajo, Brecht era en principio mejor 
poeta que dramaturgo. Vambery, sin embargo, no sólo conocía la poesía (la cual, al 
igual que Aufricht, valoraba en mucho) sino también, y de primera mano, las obras 
publicadas bajo el nombre de Brecht. recientemente había terminado su trabajo en la 

Volksbühne de Berlín, donde Un hombre es un hombre acababa de producirse. Como 
Vambery conocía personalmente a E isabeth Hauptmann y la tenía en alta estima, él 
era una de las personas que podían tener una clara idea de cómo se creaban rutina
riamente obras como Un hombre es un hombre en el taller de Brecht. 

Para Vambery, como lo diría en entrevistas posteriores, "Brecht era un clásico Aus

beuter ['explotador']" "Administraba una maquiladora" El enfoque del joven drama
turgo, la idea de un Brecht que administraba una maquiladora de trabajadores explota
dos (muy parecida, por cierto, ¡a lo que hacían tanto Peachum como Macheath en La 

ópera de los tres centavos!), sería utilizado a fines de las años veinte, ligeramente modi

ficado para hacerlo ficción, por Marieluise Fleisser, amiga de Hauptmann y alguna vez 
amante de Brecht. Tiefseefisch, la reveladora obra de Fleisser1 5 sobre cómo las obras 
"de Brecht" eran producidas por mal pagados anónimos, fue ignorada por la mayoría de 
los académicos durante medio siglo. Las dudas sobre la "autoría" de Brecht ya estaban 
en el aire mucho antes de que la obra de Fleisser empezara a circular Brecht había sido 
públicamente acusado de plagio en noviembre de 1924, la primera vez que se trasladó 
a Berlín . Se había hecho notar que Garga, personaje de En la jungla de las ciudades, 

"hablaba pasajes enteros"16 tomados de una traducción alemana de Rimbaud legal
mente protegida. Poco despu el famoso cabaretero l<urt Tucholsky actuaba una 

preguntaba a otro: "¿De quién es esta obra?" y el 

otro respondía. "De Brecht" a lo cual el 
primero replicaba: "Por eso, ¿de quién es 
esta obra? ' 117 Y el dramaturgo Carl Zuck
mayer, cuando fue invitado por Brecht a 
unirse a un grupo de trabajo, declinó la 
invitación diciendo: "Para ti, el colectivo 
consiste en un grupo de personas inteligen
tes, quienes contribuyen a lo que uno de 
ellos quiere, o sea tú." Con una simpática 
sonrisa, Brecht respondió que Zuckmayer 

"no estaba equivocado" 18 Sin embargo, 
más allá de cualquier duda de la gente 
acerca de cómo surgían las obras "de 
Brecht", debe recordarse que, en parte a 
través de sus trozos periodísticos (cuanto 

14 Ernst Josef Aufricht, Erziih/e damit Du Dein Recht 
erweist, Berlín, Propylaen Verlag, 1966, p. 64. 

15 El t itulo de la obra de Fleisser era Tiefseefisch. Ella 
se la mostró a Aufricht en 1929 para una posible pro· 
ducc ión en el Schiffbauerdamm. Aunque Aufricht se 
había de s ilusionado de Brecht, le preocupaba mucho 
su reacción como para atreverse a montar esta obra. 

16 Véase uno de lo s mejores libros escritos so bre 
Brecht, "Baa l" und der )unge Brecht, Dieter Schmidt, 
Stuttgart, ]. B. Metz lersche Verlagsbuchhandlung, 
1966, p. so. 
17 Después de circular por años en forma oral, la 
rutina se imprimió por fin en Kurt Tucholsky, Lerne 
/achen ohne zu weinen, Berlín, Rowohlt, 1931, p. 346. 

18 "Für dich ist das Kol/ektiv eine Gruppe von intelli
genten Leuten, die z u dem beitragen, was eine wi/1, 
niimlich du" Ca rl Zuckmayer, A/s wiir's ein Stüück 
von m ir, Frankfurt del Meno, Fischer, 1966, p. 372. 



más insultantes, mejor) y de su estilizada 

vestimenta, él se había convertido en una 
figura de moda cuyo nombre tenía mer

cado en Alemania (aunque todavía era un 

desconocido fuera de su paísl. Además, el 

equipo del Schiffbauerdamm carecía sen

cillamente de opciones. Aún hoy Vambery 

lo admite con franqueza: ellos necesitaban 

con desesperación una obra, sin importar 

de dónde procediera. 
Así pues, ese día de plena primavera, 

con dudas o sin ellas, Aufricht, Vambery 

y Fischer se presentaron con Brecht en el 

café Schlichter's, se sentaron a su lado y 

le preguntaron si tendría algo adecuado 

para que ellos lo montaran. Él empezó a 

hablar de lo que realmente le interesaba, 
la obra Joe Fleischhacker. Pero esa obra 

le sonó aburrida al trío, así que ellos pidie

ron su cuenta y se dispusieron a salir del 

lugar Brecht, cuyos ojos le parecieron a 

Aufricht "ojos oscuros y punzantes, que 

absorbían ccin avidez y hambre todo lo que 

se les ofreciera" les presentaba otra posi

bilidad. "Pues, tengo una obra menor" 

dijo. "Mañana ya pueden leer seis de los 
siete cuadros. Es una adaptación de la 

Ópera de los mendigos de John Gay."19 

Una palabra importante utilizada aquí es 

Bearbeitung, es decir, lo que ya existía 

en ese momento era una adaptación de 

Gay, algo diferente de una traducción 

de Gay. Esto coincide con el recuerdo 

de Hauptmann, de lo que ella tenía "ya 

hecho" al adaptar a Gay para encender 

el interés de un Brecht ocupado en un 

montón de otras cosas más importantes 

para él. En el momento de ofrecerle la obra 

a Aufricht, Brecht la consideraba todavía 

una "Nebenwerk" "una obra menor" 
La descripción que hizo Brecht de 

esta "obra menor" (la cual él aseguraba 

que se llamaba "Gesindel" [La chusma] o 
"Scum" [La escoria] por aquel tiempo) fue 

tan atractiva, que el trío concluyó que "olía 

a teatro" y arregló que Fischer pasara por 

la obra, a la mañana siguiente, al departa
mento de Brecht. Cuando les llegó la obra, 

Aufricht escribió. "La leímos, y yo estuve 

inmediatamente encantado por la insolen

cia y el humor seco ... y también porque 
señalaba un nuevo estilo. Decidimos inau

gurar mi teatro con la 'Chusma."'20 Si los 

recuerdos de Aufricht están en lo correcto, 

y es verosímil que sean exactos, como me 

lo confirmó el testigo Robert Vambery 
aún vivo, la versión de La ópera de los 
tres centavos mostrada al trío a fines de 

abril de 1928 ya estaba llena del estilo 

que habría de volverse el sello internacio-



nal de todo lo que hasta la fecha es con

siderado brechtiano. Sorprendentemente, 

en el momento en que Aufricht decidió 

comprar la obra, esta "quintaesencial

mente" auténtica adaptación "brechtiana" 

de John Gay era, hasta donde lo demues

tran las evidencias lingüística, textual y 

biográfica disponibles, de modo abruma

dor y posiblemente exclusivo, la obra de 

Elisabeth Hauptmann. 

l<laus Volker, un estudioso de Berlín 

que conoció bien a Hauptmann, afirmó, 

tanto en una entrevista que tuvo conmigo 
el 28 de septiembre de 1990 como en un 

ensayo publicado en 1992, que para él, 

excepto las canciones, entre un 80 y 90% 

del libreto de La ópera de los tres cen

tavos era de Hauptmann.21 Jürgen Sche

bera, editor de la más reciente versión 

publicada de La ópera .. . , dejó impreso en 

una fecha tan temprana como 1983 que el 

texto vendido a Aufricht era uno en el que 

"Brecht casi no había trabajado" 22 De 

modo similar, Werner Mittenzwei, aca

démico de la antigua República Demo

crática Alemana y biógrafo de Brecht, 

publicó en 1986 que "la verdadera gerente 
del éxito fue ella CEiisabeth Haupt

mannJ" 23 Y el equipo integrado por los 

académicos Ronald 1<. Schull, estado-

unidense, y Joachim Luchessi, de la en 

aquel entonces República Democrática 

Alemana, al examinar la versión más anti

gua conocida que existe de la obra, el 
documento de 66 páginas BBA1782/l-66 en 

el Archivo Brecht, concluyó que no sólo el 

texto básico proveníade Hauptmann, sino 

que incluso las canciones de la obra son 

traducciones de John Gay realizadas por 

Hauptmann. 24 Asombrosamente, todos los 

elementos de la obra, tal como la cono

cemos, ya han cobrado cuerpo por com

pleto en el BBA1782, o se han puesto notas 
de lo que ha de incluirse posteriormente. 

19 ''dunkle stechendeAugen, die gierig und hungrig al/es, 
was sich ihnen anbot, aufsaugten" "Dann habe ich noch 
ein Nebenwerk" "Davon kónnen Sie margen sechs von 
sieben Bildern /essen. Es ist eine Bearbeitung von ]ohn 
Gay's 'Beggar's Opera'" Ernst josef Aufricht, op. cit. 

20"Wir /asen , und ich warvon der Frechheit und dem tro
ckenen Witz ... sowie durch die Andeutung eines neuen 
Stils sofort angetan und entschlossen, mein Theater mit 
'Gesinde/' zu eróffnen" Carl Zuckmayer, op. cit. 

21 Klaus Volker, "lndu ktive Liebe, extensive Mitarbeit" 
op. cit., p. 94. Sin embargo, véase también la nota S. 

22 "Brecht bisher kaum gearbeitet hatte" jürgen Sche
bera, Kurt Weill, Leben und Werk, Leipzig, VEB Deuts
cher Ver lag für Mus! k, 1983, p. 84. 

23 ''der eigentlich Erfolgsmanager war sie" Werner Mit
tenzwe i, Das Leben des Bertolt Brecht, Berlín, Aufbau
Verlag, 1986, vol. 1, pp. 277-288. 

24 Joachim Luchessi y Ronald K. Schull, Musik bei 
Brecht, Berlín, Henschelverlag, 1988, p. 390. 
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En varios sitios del BBA1782 se nos indica que han de insertarse canciones, las cuales se 

tomarán1 como Jo afirma el texto1 de Vi/Ion y de Kipling. Puesto que Brecht no dominaba 

el inglés suficiente como para trabajar de modo directo con l<ipling, ni remotamente el 

francés necesario para manejar directamente los textos de V ilion, del siglo XV era obvio 

para cua,lquiera que conociera las capacidades limitadas de Brecht que estas inserciones 

posteriores no podían provenir directamente de él. Por la correspondencia del periodo, 25 

sabemos que lo planeado para estas inserciones era trasladar traducciones anteriores de 

l<ipling, que habían sido realizadas por Hauptmann pero que se publicaron en principio 

como "echt Brecht11 Y para evitar un intento de traducción que estaba mucho más allá 

de su conocimiento del francés, lo que haría más tarde Brecht sería tomar cuatro de las 

canciones de Villon traducidas por 1<. L. Ammer (bajo el nombre de l<lammer). Tiempo 

después, l<lammer obligaría legalmente a Brecht a que le pagara una parte de las regalías. 

Cuando observamos de cerca el BBA1782, al parecer la más antigua versión que sobre

vive de la obra, nos damos cuenta de que la escena del establo, 26 una de las más famosas 

en la adaptación, ya se incluye aquí. Incluso encontramos todo el contenido que se utili

zará después para la selección más famosa de la obra ya concluida, la Balada de Mackie 

Navaja. De modo perturbador, el BBA1782 también contiene una dosis de antisemitismo 

explícito y de racismo flagrante, que se conservó en la versión final de la Canción de los 

cañones, recibida con el más salvaje entusiasmo por el público berlinés en la noche del 

estreno. 

Si académicos como Mittenzwei, V61ker, Schull y Luchessi están en lo correcto en 

su análisis de los manuscritos sobrevivientes, es decir, que es evidente que la obra fue 

hecha abrumadoramente por Hauptmann y no por Brecht (y yo no .he visto evidencia que 

cuestione exitosamente esta conclusión)· si Münsterer amigo de toda la vida de Brecht, 

es honesto al afirmar que Brecht virtualmente no manejaba el inglés en la época de 

La ópera ... ; si es correcto que Elisabeth Hauptmann poseía las habilidades lingüísticas 

necesarias para adaptar un texto en el difícil inglés de principios del siglo xv111 y obtener 

uno en brillante idioma alemán; si Brecht estaba continuamente ocupado en otras cosas 

en ese invierno y concebía en lo personal esa obra como algo que estaba haciendo Haupt

mann, y eso le dijo a Piscator (un punto confirmado por Hauptmann en su corresponden-

cia con Peter Suhrkamp, no cuestionada); 

y si otros testigos como Aufricht y Vam

bery están en lo correcto en sus recuerdos 

de lo que se les vendió en un principio en 

abril de 1928, entonces el principal papel 

de Brecht, en ese momento histórico en 

el café Schlichter's, fue el de vender a un 

empresario lo que era casi por completo 

una brillante idea teatral de Hauptmann. 

25 Véase Werner Hecht, Brecht Chronik, Frankfurt del 
Meno, Suhrkamp Verlag, 1998, p. 245 , bajo la entrada 
del 14 de abril de 1928 . Aquí Hecht asume que la 
carta en la que se pide permiso para volver a uti
lizar la traducción qu e hizo "Brecht" de un poema 
de Kipling, previamente publicada, fue escrita por 
Brecht, en tanto que cualquier autoridad en el cír
culo de Brecht sabría , desde hacía un buen tiempo, 
que muchas de sus cartas de negocios en los años 
veinte fueron redactadas por Hauptmann, y en la 
mayor parte de los años treinta, por Margarete Ste
ffin. Ambas mujeres, durante décadas y hasta el fi 
nal, escribieron rutinariamente cientos de cartas en 
diversos idiomas para que Brecht las firmara. 

26 Sin presentar evidencia alguna, john Willett afirma 
en la introducción a su edición de The Threepenny 
Opera (Nueva York, Arcade Publishing, 1994): "Brecht 
parece [las cursivas son mías] haber escrito algunas 
señaladas escenas nuevas (la boda en el establo , 
por ejemplo, que no guarda relación con el original 
de Gay)." En la mayoría de los campos académicos, 
"parece" no suele ofrecerse como una evidencia; sin 
embargo , el uso de esta palabra es muy típico de la 
Industria Brecht en todo el mundo, donde la hagio
grafía desplaza a los hechos. En 1974, Martín Esslin 
observaba: "La crítica brechtiana me parece que es 
una de las últimas áreas sobrevivientes del escolas
ticismo puro medieval, donde las afirmaciones basa
das en textos clásicos tienen un valor probatorio más 
alto que la prueba experimental", Brecht ]ahrbuch, 
Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1974, pp. 154-155. 
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Como vendedor, y esto lo sabemos por incontables testigos, 
Brecht encantaba a los pájaros en los árboles. Su talento para las 
ventas y los negocios era tan dominante, que Hauptmann, con su 
casi británica subestimación de sus propias capacidades, siempre 
estuvo a su sombra. Gran parte del t rabajo de Brecht, además 
de producir poemas breves de calidad deslumbrante/7 consistió 
en vender y revender al mejor precio los grandes y pequeños arte
factos "de Brecht" creados por Hauptmann, o por cualquie_r otro 
individuo que deseara trabajar entonces o después en su taller. 

Después de venderle a Aufricht el vivaz y atractivo "producto 
menor" en el que Hauptmann había trabajado durante el invierno 
anterior, Brecht presentó la soberbia idea de involucrar en el pro
yecto al hombre que había trabajado con Hauptmann y con él 
en el exitoso Mahagonny Songspiel: el compositor de vanguardia 
l<urt Weill. Aufricht estuvo de acuerdo en por lo menos conside
rar la incorporación de Weill. Por seguridad, en caso de que la 
música de Weill no resultara la más adecuada, Aufricht contrató 
al músico y director de opereta berlinés Theo Mackeben, quien 
podría trabajar con la partitura de Weill si era apropiada, o reha
cer la música original de J. C. Pepusch que se había utilizado en 
Londres para la producción original de 1728. 

27 Aunque, co mo sabemos, el gran ca baretero Tucholsky tenía serias dudas acerca 
de que Brecht hubiera escrito sus propias obras, era un admirador de su poesía, la 
mayor parte de la cual, has ta donde yo sé, sí produjo él mismo. También sabemos 
que E lías Cane tti (más tarde Premio Nobel de literatura), a pesar de que dudara de 
Brecht como dramaturgo y co mo persona, quedó tan impresionado cuando leyó 
por primera vez algunos de sus poemas, que se deshizo de todos los que él mismo 
había escrito hasta ese momento. Canetti nos ha dejado un recuento detallado 
de cómo Brecht reunió los elementos entonces presentados como "su" Ópera de 
los tres centavos. En Die Fackel im Ohr ("La ancore ha al oído"] (Frankfur t, Fischer 
Verlag, 1982, pp. 253-254), Canetti ve a Brecht como un "operador de una casa de 
empeños" vest ido con un "proletarische Verkleidung" "que tomaba de la derecha 
y de la izquierda, de adelante y de atrás, cualquier cosa que le fuese útil" 

Una vez embarcado el trío, con Weill autorizado para prepa
rar una partitura por probarse y con Mackeben contratado para 
la dirección musical, Aufricht eligió para la dirección general de 
la obra a Erich Engel, reconocido como uno de los directores más 
grandes de aquel Berlín. Entonces Brecht empezó no a escribir la 
obra, sino a vender los derechos mundiales en los mejores térmi
nos posibles para él. Con su perspicacia usual para los negocios y 
con sus bravatas para vender y revender cualquier pieza, escrita 
por su mano o por la de cualquier otro, se las arregló para vender 
la "propiedad intelectual" a Fritz Wreede, cabeza de la agencia 
de teatro berlinesa Felix Bloch Erben (FsEl. 28 

A pesar de que muy probablemente la obra vendida en ese 
momento era casi exclusivamente de Hauptmann, ella no fue invi
tada a la firma del contrato en las oficinas de FBE en la Nikols

burger Platz de Berlín, el 26 de abril de 1928. En cambio Weill, 
aunque seguramente aún no había escrito música alguna para la 
pieza, sí fue invitado por Brecht a dicha firma. Antes de subir las 
escaleras que conducían a las oficinas de FBE, Brecht sentó a Weill 
en una banca para delinear los términos. Aunque en esa época 
Weill solía recibir el 50% o hasta dos terceras partes de los ingre
sos por obras escritas con grandes dramaturgos del momento, 
como Georg l<aiser e Ivan Goll, Brecht declaró que los porcenta
jes serían 12.5% para Hauptmann, 25% para Weill, y un gran 
62.5%29 para él. Brecht afirmó que esta división era apropiada, 
ya que Weill no era realmente necesario, pues Aufricht podía utili
zar en su lugar la partitura original de Pepusch sin pagar nada por 
ella. Por lo tanto, ¿no prefería Weill 25% de algo que 100% de 
nada? Cuando Brecht llevó a Weill escaleras arriba para encon
trarse con Herr Wreede, estaba ya escrito, en un contrato que 
ha sobrevivido: "Bert Brecht, Berlín W 50, Spichernstrasse 16 



and l<urt Weill, Charlottenburg, Luisenplatz 3," acuerdan con 
FBE "explotar juntos la propiedad intelectual de la obra revisada 
con música: The Beggar's Opera" Los porcentajes de regalías 
fueron los que Brecht delineó. Había un 12.5% para "Frau Eli
sabeth Hauptmann" quien, como dice el contrato con un impo
nente eufemismo, "está ayudando en el libreto" Como en todo 
el trabajo anterior hecho por Hauptmann no había aparecido su 
nombre en ninguna parte, y sí había sido publicado bajo el nombre 
de Brecht, 12.5% era un avance, y en verdad era mejor que nada. 
Tanto Weill como Hauptmann, empujados implacablemente por 

28 Le estoy muy agradecido al doctor Kohler, de la actual Felix Bloch Erben, por las 
copias xérox que me facilitó de todo el material contractual que subsiste. A la luz 
de las decenas de miles de páginas de contratos en los que Brecht se involucró, 
queda claro que éste era por lo menos tan prolífico en la redacción de contratos 
como en la creación de poemas o ensayos explicativos de su obra. En los años 
veinte, treinta y la primera mitad de los cuarenta, el jefe de la Felix Bloch Erben, 
Fritz Wreede, le escribió a Brecht en cierta ocasión que: a) no se atrevía a encon
trarse personalmente con él, pues podía persuadirlo de absolutamente cualquier 
cosa, sin importar cuán perjudicial fuera para la empresa, y que b) se necesitaba 
un título en leyes para encontrarle pies y cabeza a las propuestas de negocios de 
Brecht, complejas y totalmente a su favor. También debemos recordar aquí que 
Brecht creía, aparentemente en serio, que los contratos podían hacerse con cual
quier persona que uno conociera. Afirmaba: "Mit jedem Menschen muss man einen 
besonderen Vertrag machen" "Uno debe hacer un contrato con cada persona" (esta 
cita y la siguiente provienen de Brecht, Gesammelte Werke, Frankfurt del Meno, 
Suhrkamp, 1967, vol. 20, pp. 22-24) . Decía que los acuerdos debían ser tales que 
él pudiera violarlos a voluntad, y que el hecho de que pudieran ser desventajosos 
para las mujeres era algo simplemente ya dado. Como él afirmó sin rodeos: "Man
ches muss die Frau a/s unabiinderlich hinnehmen" "Hay cosas que la mujer tiene 
que aceptar como tales. 

29 Véase mi análisis detallado de este y otros arreglos financieros de Brecht 
con Weill y Hauptmann, "Most Unpleasant Things with the Threepenny Opera : 
Weill, Brecht, and Money" en A New Orpheus, Kim Kowalke (ed.) , New Haven, 
Yate University Press, 1986, pp . 157-182, y, en una forma ligeramente distinta, 
bajo el título "The Business Deals of Herr Bertolt Brecht" en The Play and 
its Critic: Essays for Eric Bentley, Michael Bertin (ed.), Lanham/Nueva York/ 
Londres, University Press of America, 1986. Este ensayo también se publicó 
en alemán como "Die Geschafte des Herrn Bertolt Brecht" en Bertolt Brecht-Die 
Widersprüche sind die Hoffnungen, Wolf Wucherpfennig y Klaus Schulte (eds .), 
Copenhagen/Munich, Wilhelm Fin k Ver lag, 1988. Las cantidades que se incluyen 

en estos artículos fueron minuciosamente cotejadas , no sólo contra los archivos 
de la FBE en Berlín sino contra los papeles privados de Lotte Lenya y Kurt Weill , 
puestos a mi alcance por la Kurt Weill Foundation, la cual además me dio un 
pago por mi investigación. Los hechos presentados en estos artículos nunca 
han sido cuestionados . Robert Vambery, quien conocía mi trabajo desde 1986, 
así como el ensayo "Most Unpleasant Things" y está familiarizado tanto con la 
edición en inglés como con la muy aumentada en alemán de mi libro Brecht & 
Ca., en una entrevista reciente en la que se le preguntó: "ob ]ohn Fuegis These 
stimmt, dass sie nicht nur die Übersetzung gemacht hat, sondern uch die Bear
beitung massgeblich beeinflusst jat. Kónnen Sie das bestiitigen?" "¿podría usted 
confirmar la tesis de john Fuegi, según la cual ella [Hauptmann] no sólo hizo la 
traducción de la obra, sino que tuvo una influencia sustancial en la adaptación 
de la misma?" respondió: '']awohl, kann ich bestiitigen: Das ist al/es vollkom
men richtig" "Sí, la puedo confirmar. Todo es absolutamente correcto" Zeitung, 
Bochum, Schauspielhaus Bochum, núm. 16, 1998, p. 78. 

En contraste, en Breche Chronik (op. cit., p. 245), trabajo reciente de Werner 
Hecht (1998), una muy típica creación de Suhrkamp Verlag, no sólo se oculta 
por completo el enorme papel de Hauptmann en cada etapa de la creación de La 
ópera .. . (y por ello se le da mayor peso al supuesto papel de Brecht en la creación 
de la obra), sino que incluso se dan, con descuido, cantidades inexactas, tanto 
para el porcentaje de regalías de ella como para el de Brecht. 



Brecht, permitieron ciertos términos para establecer que quedaba escasa relación (enton

ces o ahora) con quien contribuyó con la mayoría de los elementos de la "propiedad inte

lectual" de la obra hoy conocida en todo el mundo como La ópera de tos tres centavos de 

Brecht. Para él, la cuestión no era quién escribiría qué, sino quién dispondría del derecho 

de vender la obra como suya. 
Hay un acuerdo general acerca de que, una vez firmado el contrato a fines de 

aquel abril, sin una nota musical escrita hasta ese momento y sin muchas de las can

ciones que habrían de insertarse en el texto, se necesitaría un trabajo intenso para 

que la "ópera" pudiera comenzar sus ensayos el lo. de agosto. Brecht gozaba de tal 

reputación de no cumplir los trabajos a tiempo (sabemos que precisamente por eso, 

iHauptmann fue comprometida en primer lugar para trabajar con Brecht!) y de ser 

particularmente fraudulento con el trabajo por el que ya se le había pagado, que FBE 

insertó algunas cláusulas en el contrato del 26 de abril especificando que éste sólo 
tendría efecto si a) se entregaba un libreto íntegro en el plazo establecido, b) 

Weill entregaba música aceptable seis semanas después de recibir el libreto, y e) se 

cumplía el acuerdo del calendario con Aufricht para estrenar a fines de agosto. Se 

acordó, por ende, que un equipo creativo completo saliera a trabajar unido en dos 
sitios vacacionales en el sur de Francia. 

Por la correspondencia publicada de los diversos participantes, al igual que la 

inédita, y con los recuentos de algunos testigos, podemos reconstruir quiénes fueron a 

Francia a trabajar en el libreto. Estaban incluidos: el compositor propuesto, l<urt Weill, 

y su esposa, la cantante y bailarina Lotte Lenya, quien, con su voz espesa y lasciva, haría 

mucho por asegurar el éxito del espectáculo/0 Brecht, junto con Helene Weigel y el hijo 

de ambos, Stefan, entonces de cuatro años; Elisabeth Hauptmann y Erich Engel, el direc

tor del espectáculo. En los relatos de Werner Hecht y de Schebera sobre este trabajo 

en el sur de Francia no se menciona que estuvieran presentes Engel ni Hauptmann. La 

30 Tal vez no de manera sorpresiva, las descrip ciones de Lenya ponen el acento en las aportaciones de su marido más 
que en las de los otros miembros del equipo. Los sentimientos de ella hacia Brecht eran ambiguos. Él había impulsado 
su carrera, pero había robado claramente a su esposo. En sus últimos años, ella declaraba a menudo, en privado, que 
Brecht era un ladrón y un "filósofo vulgar" "a lguien que tenía la necesidad de rebajar las contribuciones de otros"· no 
obstante, en público, hasta el día de su muerte, ella por lo general acentuaba sus mejores cualidades. 



omisión de estos dos personajes clave permite a Schebera31 y 

a HechP2 acentuar sólo el trabajo realizado por Brechty Weill. 

Hauptmann es "desaparecida" a pesar de que, como ha demos

trado l<laus Volker ella estaba allí, trabajando como siempre en 

la obra a cuya existencia había contribuido. 33 

Es claro, por su propia correspondencia, que Brecht no tra

bajó exclusivamente en La ópera de los tres centavos mientras 

estuvo en el sur de Francia. Como era común, una condición ya 

crónica que desquiciaba a Hauptmann, él tenía que terminar otra 

larga obra atrasada. Además, si ha de otorgarse credibilidad a 

sus propias cartas, en Francia ocupó parte de su tiempo tanto 

en atender otras obligaciones de negocios, como en leer las Con

fesiones de San Agustín, un texto difícilmente conectado de modo 
directo con La ópera ... Por añadidura, como su hijo estaba con él, 

debió dedicarle algún tiempo a jugar en la playa. Las canciones 

supuestamente creadas en este viaje de trabajo con vacaciones no 

eran, como señala Werner Hecht, las que se utilizarían en este 

espectáculo. 34 Werner M ittenzwei escribe acerca del trabajo rea

lizado por el colectivo en Francia: "Brecht, quien normalmente 

trabajaba a gusto, en este caso no tuvo muchas ganas. É consi

deraba La ópera de los tres centavos como una obra menor, en la 

que no debería gastar mucho tiempo."35 

A principios de junio,36 sabemos con certeza que el grupo 

creativo comenzó a tomar caminos separados, y que lo que logra

ron completar lo enviaron a Felix Bloch Erben para que lo dupli

cara y se lo diera a Weill, quien lo utilizaría como base para com

poner la partitura de la obra. Curiosamente, el trabajo enviado es 

el documento de 66 páginas con el que ya nos habíamos encon

trado, el BBA1782. 37 El documento duplicado y distribuido por FBE 

es el BBA1782. En él, como afirman Luchessi y Schull, las cancio-

31 Véase las notas altamente selectivas de Schebera sobre 
cómo surgió La ópera de los tres centavos, en la nueva edi

ción de "Brecht" por Suhrkamp, en 30 volúmenes, vol. 2, p. 425. 

32 Werner Hecht, op. cit., p. 246 . 

33 Véase Klaus Vólker, Brecht-Chronik, Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997, 
p. 54. Sin embargo, la Chronik de Vólker de 1971 no contenía esta información. 

34 Werner Hecht, op. cit., p. 246. 

35 "Doch bei Brecht, der sonst immer Spass an der Arbeit fand, stel/te sich die rechte 
Lust nicht ein. Für ihn war die 'Dreigroschenoper' ein Nebenprodukt, das nicht viel 
Zeit kas ten durfte" Werner Mittenzwei, o p. cit., p. 280. 

35 Schebera, de modo totalmente erróneo, pone tanto a Brecht como a Weill en 
el sur de Francia trabajando en La ópera ... "im ]uni und ]uli" "en junio y julio" 
(edición en 30 vals., vol. 2, p. 425). 

37 Curiosamente, Werner Hecht, en su Chronik (p. 245), ubica la creación del BBAI782 
como "anfang Mai" "a principios de mayo" es decir, antes del viaje al sur de Francia. 
Como en muchos de sus otros "hechos" no ofrece evidencia de por qué cree que sea 
así. Al hacer esta afirmación, Hecht se queda sin un manuscrito identificable que 
hubiera salido del trabajo realizado en el sur de Francia donde, incidentalmente, 
su Chronik ignora la presencia de Hauptmann. No se explica por qué se considera 
al BBAI782 como un trabajo entregado a FBE antes de que el grupo saliera a Francia 
a completarlo. De hecho, si Hecht está en lo correcto al asignar la conclusión del 
BBAI782 a principios de mayo, entonces, a la luz de la primera venta a FBE (escasa
mente una semana antes), el papel de Hauptmann es posiblemente aun mayor que 
el que se habia pensado. O es esto, o se nos está pidiendo creer que, en una semana, 
Brecht transformó de alguna manera un texto con el que hasta Schebera reconoce 
que probablemente nada tuvo que ver antes de la venta a Aufricht. Además, Hecht 
es internamente inconsistente . Él afirma, en la página 244 de su libro, que Brecht 
comenzó a trabajar en el texto ''a/s ihn Ernst ]ose{ Aufricht für die Erdf{nungspre
miere im (van ihm übernommen) Theater am Schiffbauerdamm u m ein neues Stück 
bittet (> Mai)" "cuando Ernst Josef Aufricht le pidió que escribiera una nueva obra 
para el estreno del Theater am Schiffbauerdamm (después de mayo)" Y después 
se nos dice, bajo el encabezado del 26 de abril, que para esta fecha "Bs Textbearbei
tung der Beggar's Opera (> Miirz) ist so welt fortgeschritten, dass Kurt Weill mit der 
Vertonung der Songs beginnen Kann" "el trabajo de B. en la adaptación de la Beggar's 
Opera (después de marzo) está tan avanzado que Weill puede comenzar a ponerle 
música a las canciones" O bien la adaptación de Brecht ya estaba "avanzada" para 
el 26 de abril (Werner Hecht, p. 245), o bien fue comenzada por primera vez después 
del 26 de abril (Werner Hecht, p. 244), cuando el autor afirma que la obra comienza 
en mayo. Si comenzó en mayo y también se le dio a FBE a principios del mismo 
mes, esto reduce la aportación de Brecht, simplemente sobre la base del tiempo 
suficiente para hacer cualquier trabajo real, a casi cero. La mayoría de los críticos 
en Alemania no han advertido estas inconsistencias internas de Hecht en los hechos 
más básicos de La ópera ... 



nes son las traducciones y adaptaciones de Gay realizadas por Hauptmann. Otras can

ciones, las de l<ipling y de Villon, sólo están indicadas con el nombre en el BBAl7B2, así 

que, hasta el mes de junio, aún no existían sus textos, planteando, por ende, un serio 

problema para toda la producción, en particular para l<urt Weill. 

Por lo tanto, asombrosamente, hasta la duplicación por FBE del BBAl7B2, en junio de 

1928, no hay canciones que podamos identificar como explícitamente de Brecht que se 

hubiesen incluido en la producción final, y no hay escenas que podamos atribuir directa

mente a su pluma antes que al colectivo. Incluso en este momento de junio, a pesar del 

inminente vencimiento del plazo, La ópera ... aún no era considerada por Brecht más que 

un "producto menor " A partir de ahora, y lo podemos seguir en detalle a través de su 

correspondencia, él estaría literalmente a lo largo del mapa. Después de que el equipo se 

separó y tomó diversos caminos desde Francia, encontramos a Brecht primero en su sitio 

vacacional preferido en Alemania, el pueblo bávaro de Utting, una villa en la orilla de un 

lago, lugar en el que tiempo después compraría una sustanciosa propiedad. A principios de 

jul io ya estaba en Berlín, pero aunque se reunió con Aufricht y, supuestamente, según el a 

menudo poco confiable Hecht, hizo algún trabajo con Hauptmann y Weill sobre La ópera ... , 

sus cartas indican que su interés se inclinaba hacia el montaje de la obra de Feuchtwanger 

y Brecht, t<alkutta, 4. Mai. La producción de esta obra fue un escrito atroz de Brecht, pero 

a él le agradó que le dejara dinero. Después de Kalkutta, salió a Bad Homburg para ver al 

economista Fritz Sternberg. De allí, se dirigió a Heidelberg; luego manejó de regreso hacia 

el idílico Utting. Aunque se trata de distancias que hoy pueden cubrirse a gran velocidad, 

ésta no era la situación en la Alemania pre-Autobahn del verano de 1928. 

A pesar de que se esperaba a Brecht de regreso en Berlín para el arranque de los 

ensayos, los cuales, al decir de Aufricht, empezaron el lo. de agosto/ 8 lo hallamos todavía 

en Utting casi por otra semana. Se suponía que Brecht manejaría hasta Berlín con el esce

nógrafo del espectáculo, Caspar Neher, pero este plan se vino abajo el domingo 5 de agosto 

al descomponerse su coche; asf que viajó a Berlín (si Hecht está en lo correcto) en el tren 

nocturno. Para el lunes 6 de agosto de 1928, estamos a tres semanas y media del estreno de 

la obra. ¿Quién contribuyó con qué a la obra común en esas tres semanas y media vitales? 

¿Aquí Brecht se hizo cargo, como quiere una venerable tradición, de convertir al BBAl7B2 



<la obra inicialmente de Hauptmann, y quizás entonces del colectivo del cual el la formaba 

parte en el sur de Francia) en algo que cambiaría la historia del teatro? 

Los principales testimonios disponibles sistemáticos provienen de Aufricht, Vam

bery, E lías Canetti y Toni Mackeben, secretaria profesional de escena a fines de los veinte 
en Berlín, que estaba casada con el director musical del espectáculo, Theo Mackeben. 

Ninguno de los cuatro testigos (presentes en muchos ensayos) adjudica a Brecht un papel 

principal de dirección, particularmente positivo, en la creación grupal del trabajo final. 

El 23 de marzo de 1998, Robert Vambery fue entrevistado por Astrid Thomessen, de 

la ciudad de Bochum. A la pregunta de qué había hecho realmente Brecht, según su 

experiencia, como director antes de y durante la producción de La ópera ... , Vambery 

contestó: "En aquel entonces, antes de La ópera de los tres centavos, Brecht normal

mente permanecía al lado del atril de la dirección. A veces susurraba algo al director 

pero nunca interrumpía ni se manifestaba. Después del éxito de La ópera de los tres 

centavos, todo esto cambió radicalmente."39 Por lo tanto, f ue después de La ópera ... , 

desde el punto de vista de Vambery, cuando Brecht se impuso como director, no durante 

el período de ensayos de La ópera ... 

Al no haber llegado Brecht hasta la segunda semana de los ensayos, el reparto prin
cipal ya tenía buen tiempo de haber sido asignado por Aufricht y Engel, tras las debidas 

consultas con Weill y Brecht. Hauptmann, al igual que su amiga y colega dramaturga 

Marieluise Fleisser no se involucró mucho en la mayoría de los detalles del montaje pro

piamente dicho, terreno que, en la Alemania de entonces, estaba dominado fuertemente 
por varones. El diseño principal del escenario y del vestuario lo realizó Caspar Neher, al 

igual que gran número de bosquejos en los que se delineaban los s'itios del escenario en 

los que se colocarían tanto a los actores como a los músicos. Asimismo, fue Neher quien 

empleó de nuevo el diseño de medio telón que había inventado en 1926 para la obra de 

Hauptmann y Brecht Un hombre es un hombre, en la producción de Darmstadt dirigida 
por Jacob Geis. Y sorpresivamente para la leyenda que adjudica a Brecht la ruptura 

de colocar a los músicos sobre el escenario, esta idea, como veremos, también fue de 

Neher Theo Mackeben, quien trabajaría, como era de esperarse, de manera más cer

cana con Weill, con el director general del espectáculo Erich Engel y con el escenógrafo 

38 Como Weill no se integró a los ensayos hasta e l 10 
de agosto (un procedimiento comiln. pues a nte s de 
incorporar los elementos musicales de un espectá· 
culo prime ro se necesita darle forma), Werner Hecht 
(Chronik, p. 250) afirma que los ensayos comenza· 
ron el viernes 10 de agosto. Al elegir tendenciosa· 
mente esta fecha, Hecht puede afirmar qu e Brecht 
asistió a todos los ensayos, puesto que éste, al pare ~ 

cer, regresó a Berlín, como fecha más temprana, e l 
6 de agosto. Hecht no ofrece evidencia de que Aufri· 
cht y Vambery, como testigos, estén equivocados al 
afirmar que lo s ensayos básicos del montaj e comen
zaron el martes lo. de agosto . 

39 "Dama/s, vor der Dreigroschenoper, hat sich Brech t 
meistens sti/1 neben dem Regiepult aufgehalten, man
chmal flüsterte er mit dem Regisseur, hat aber nie 
unterbrochen oder sich irgendwie bemerkbar gema
cht. Nach dem Erfo/g der Dreigroschenope r hat sich 
das alfes ungeheuer veriindert" entrevista reali zada 
en Bochum, op. cit., p. 74 . / 



aunque era tratado con deferencia como 

el supuesto autor de la obra que se ensa

yaba, no tenía ninguna función oficial de 

director), dirigió la mayoría de los ensa

yos de los actores en las partes cantadas 

de sus papeles. Según los recuerdos de 

Toni Mackeben, fue difíci para su marido 

ensayar con los cantantes "porque" como 

ella apunta, "Brecht entregaba los textos 

muy lentamente" 40 Asimismo, señala que 

muchas de las canciones no las entregó 

Brecht hasta un poco antes del estreno. Y 

esas canciones eran principalmente, como 

sabemos, las de Villon y l<ipling, mencio

nadas en el mecanoescrito BBA1782. Por la 

manera como trataba a los actores y por 

su incumplimiento en enviar las canciones 

a tiempo, Toni Mackeben consideraba a 

Brecht una persona "sehr unangenehe'm" 

"muy desagradable" 

En contraste con la rudeza y las dila

ciones de Brecht, Caspar Neher probó que 

era todo un profesional, y de él provino, 

según Toni Mackeben, la idea de colocar a 

los músicos sobre el escenario, a la vista 

del público. "Fue una idea de Neher (él 

hizo la escenografía)" 41 afirma Toni. El 

entrevistador sorprendido al parecer por 

esta declaración, ya que en la leyenda se 

atribuye esta idea a Brecht, pregunta a la señora Mackeben: "Entonces, no fue resuelto 

que la banda de músicos estuviera en la parte de atrás del escenario." A lo que Toni 

Mackeben responde: 

No, no había nada resuelto al principio. No sabían si abrir un foso; de todas mane

ras, éste no hubiera alcanzado ... Los músicos tenían que formar parte del esce

nario, y Brecht y Engel dijeron que no había espacio para la música en esos 

escenarios planos -había que quitar tres filas y la orquesta debía estar en el 

foso. Entonces, dijeron de nuevo Weill y mi esposo: "en este caso Weill retirará la 

música, porque no quiere que venga desde el foso sino desde el escenario" Por eso 

hubo mucha bronca y peleas. Finalmente, ellos ganaron, y fue Neher quien tuvo la 

idea de que la música estuviera en el escenario, es decir atrás del actor Ensayaron 

tan bien, que incluso durante el estreno nada falló -todo estuvo excelente.42 

Si hay que creer a Toni Mackeben (y no veo razón para no hacerlo, ya que su testi

monio coincide con los de otros testigos y su trabajo consistía en dar seguimiento a lo que 

sucediera en los ensayos) entonces los elementos clave del diseño escénico provienen de 

Caspar Neher Tan importante como observar que la innovación de colocar a los músicos 

en escena proviene de Neher, es la afirmación, también por parte de Toni Mackeben, de 

que Brecht se opuso a ella. Tiempo después, esta innovación es muy elogiada, momento a 

partir del cual generalmente se le atribuye al propio Brecht. Los recuentos de los testigos 

difieren radicalmente de las leyendas hagiográficas usuales. 

Si volvemos ahora al testimonio de Aufricht, hallamos a un Brecht que parece más un 

obstáculo que una ayuda para lograr un espectáculo a punto de ser estrenado. Aufricht da 

un ejemplo elocuente. Una de las actrices y cantantes clave en el espectáculo era Carola 

Neher, quien se volvería famosa después por su papel de Polly en la versión fílmica de Pabst 

de La ópera .. . Por la época en la que se suponía debía ensayar esta obra, se enteró de que 

su marido, el dramaturgo l<labund, agonizaba en Davos, y ella dejó los ensayos para estar 

con él. l<labund murió el 14 de agosto y fue cremado el 20 del mismo mes. Carola regresó 

directamente a Berlín, pero quedó consternada cuando se dio cuenta de que durante su 



ausencia se habían hecho muchos cortes a su personaje. Según Aufricht, Brecht intervino 

en ese momento: "Yo lo arreglo" 43 afirmó. Hizo llevar una mesa al escenario y se sentó 

junto a Neher (con quien había comenzado un tórrido romance), cambiando las cosas en 

todo el libreto y reasignándole líneas a ella. Para horror de Aufricht, todo el reparto, a 

partir de ese momento, se vio obligado a permanecer inmóvil mientras Brecht ocupaba 

todo el escenario con Carola Neher hasta las 5:00 de la mañana. Finalmente, Aufricht, 

exasperado, les preguntó a los dos si no podían continuar en su oficina para que dejaran 

libre el escenario y continuara el ensayo. Carola Neher, ofendida por esto, le dijo a Aufricht 

que él mismo podía actuar el papel. Se negó a continuar como integrante del reparto, y su 

papel tuvo que ser reasignado una semana antes del estreno. 

De lo que sí tenemos alguna certeza es que para el montaje Brecht escribió la Balada 

de Macl<ie Navaja, trabajada con Weil poco antes del estreno. Probablemente, sin esta 

particular canción La ópera de los tres centavos nunca habría alcanzado el éxito que 

tuvo. De modo similar, la idea de Brecht de que la música del espectáculo estuviera 

a cargo de Weill fue algo esencial. Sin embargo, es igualmente claro, no sólo por los 

recuerdos de Toni Mackeben sino por los bosquejos de Caspar Neher que sobreviven, 

que sin las brillantes innovaciones escénicas de éste, el montaje no se habría convertido 

en algo que cambió la historia del teatro. Y obviamente, aunque fue Brecht quien sugi

rió que Weil se uniera al equipo, fue la brillante partitura de este músico la que elevó 

las canciones a ese nivel que les permitiría alojarse profundamente en nuestras vidas 

conscientes e inconscientes. Y en fin, sin Hauptmann, no habría habido texto para tan 

brillante montaje. Ni habría habido un texto en el que Brecht (para formar un todo con 

las canciones de Gay retrabajadas por Hauptmann) pudiera insertar una canción original 

suya (Mackie Navaja) y las otras cuatro tomadas en gran parte de las versiones alema

nas de Villon realizadas por l<lammer Desde mi punto de vista, y creo que suele darse 

este caso en el que los artistas combinan sus talentos como suelen hacerlo en el cine, 

la ópera y el teatro, el artefacto combinado La ópera de los tres centavos es el producto 

de un colectivo muy dotado, en el que las habilidades de cada persona elevaron el trabajo de 

las otras a un nuevo nivel. Partiendo del copioso material que tenemos para documentar el 

mes en el cual se montó esta obra, podemos ver que se trataba de un grupo de profesionales 

40 "weil ... von Brecht die Texte sehr stockend kamen", 
manuscrito de una entrevista realizada por Geoffrey 
Abott en Giessen, el 25 de noviembre de 1985. Este 
mecano escrito me lo proporcionó el señor Vambery. 

41 "Es war eine idee von Neher (der hat das Bühnenbild 
gemacht)" ibid., p. 8. 

42 "Es war also nicht von Anfang an gekli:irt, dass die 
Kapel/e hinten auf die Bühne sitzen sol/" ... "Das war 
gar nicht a m Anfang gekli:irt, nein. Da wussten sie gar 
nicht, ob sie eine Loge freimachen sol/en, aber das hatte 
nicht gereicht ... Die Musiker müssen a uf die Bühne und 
Breche und Engel sagten, wir haben auf den plateen 
Bühne keinen Platz für die Musik -da müssen aber drei 
Reihen weggenommen werden, und das Orchester muss 
richtig im Orchester sein. Da hat wieder Weill und mein 
Mann gesagt, 'Dann zieht Weill die Musik zurück, weil er 
die nich aus dem Orchestergraben haben will sondern 
von der Bühne' Darum gab es viele Streitigkeiten, viel 
Krach. Dann haben die es durchgesetzt und Neher hatee 
eben die Idee, dass die auf die Bühne kam und zwar 
hinter den Schauspieler. Die waren eben so {ese probiert, 
dass es ging-auch bei der Premiere·nicht schief-es war 
al/es erstk/assig" ibid., pp. 8-9. 

43 '1ch bringe das in Ordnung" Ernstjosef Aufricht, op. cit., p. 69. 

44 "Was war Ihre grosste künstlerische Erkenntnis bei 
der Zusammenarbeit mit Brecht? " ... "Dass die Durchse
tzung einer offentlich wirksamen Personlichkeit wesen
tlicher ist, als was im Theater geschiebt. Also: Pub/ikum
sarbeit. Nicht künstlerischeArbeit, sondern Publikumsar
beit. Public relations. Der Breche wurde eine ungeheuer 
wirksame und interessante Figur in der Óffentlichkeit. 
Was ihm mehr genützt hat a/s al/e andere. Natürlich 
hatee er sehr gute künstlerische Eigenschaften, aber für 
den Erfo/g eines Autors sind Public Relations wichtiger 
als das, was er im Theater tut" entrevista realizada en 
Bochum, op. cit., p. 76. 

45 "die autorisierten und wirksam gewordenen Erst~ 

drucke" Véase vol. 1, p. 612 para esta afirmación del 
principio editorial, una regla entonces directa y delibe · 
radamente violada en el caso de La ópera ... , en donde 
no se nos dice que la "primera edición autorizada" fue 
un texto de tres coautores, todos mencionados con letra 
de igual tamaño. 



consumados Brecht era sólo uno de ellos, y la mayor parte 
del tiempo no desempeñaba el papel de director- quienes 

empujaron, jalaron y tiraron de este radical espectáculo 

hasta darle forma. El resultado del intenso esfuerzo de este 
grupo fue lo que cambió la historia del teatro. Más tarde, 
empezó a crearse la leyenda de Brecht como el escritor clave 

del espectáculo, a quien deberíamos atribuirle los más bri
llantes hallazgos escénicos. La historia escrita de este espec

táculo, una especie de "teoría histórica de grandes hom

bres" iniciada de modo rimbombante por Brecht y conti

nuada servilmente a lo largo de 70 años por la Industria 

Brecht, presentaba una visión según la cual todo lo bueno 

provenía de Brecht. Ésta dejaría de lado en la conciencia 

pública otros puntos de vista menos estridentes, así como los 
testimonios y os participantes clave en la obra. 

Cuando al señor Vambery el dramaturgo de 1928 para 

La ópera de los tres centavos, se le preguntó en la entrevista 

de Bochum del 23 de marzo de 1998 "En su trabajo con 

Brecht, ¿cuá fue su experiencia artística más importante?" 

Vambery respondió de modo contundente 

Que lograr tener un personaje público es esencial, más 

que lo que ocurra dentro del teatro. Es decir· rela

ciones públicas. No el trabajo artístico, sino las relacio

nes públicas. Public Relations. Brecht surgió como una 
figura pública increíblemente efectiva e interesante. 

Esto le sirvió más que todo lo demás. Por supuesto, 

tenía buenas cualidades artísticas, pero para el éxito de 

un autor es más importante su presencia pública que 

sus actividades dentro del teatro. 44 



El genio de Brecht para las relaciones públicas, su habilidad para apoderarse de 

cualquier idea y luego promoverla como si fuera suya, que Vambery observó de primera 

mano durante años, dejó tras de sí una cauda de amplia y profunda amargura. Cuando 

Piscator se enteró por la radio de la muerte de Brecht en agosto de 1956, anotó en 

su diario que éste le había robado su legado, el trabajo que había realizado para crear 

lo que llamamos "teatro épico" La idea del "Verfremdung", que claramente conduce 

hacia el escritor soviético Viktor Schklovski a mediados de los años treinta, es hoy en 

día comercializada casi universalmente como una innovación "echt Brecht" Y en cuanto 

a Hauptmann, después de años de desesperado silencio público marcado por al menos 

dos intentos de suicidio, una vez muertó por fin Brecht, ella no pudo soportar la manera 

en que era tratada por los herederos de Brecht; fue entonces cuando se dirigió a Peter 

Suhrkamp, pidiéndole que interviniera y corrigiera la situación. Pero él nunca hizo nada 
por aclarar al público en general la magnitud de lo que él sabía que Hauptmann había 

aportado a la creación de La ópera de los tres centavos. 
Apenas ahora comienza a emerger la historia completa. Entre los restos de aquel 

tiempo en que Hitler se movilizaba para adueñarse de todo el poder, se encuentran algunos 

testimonios capaces de demostrar lo que aportó Hauptmann al corpus de la obra publicada 

bajo el nombre de "Brecht" Sobrevivieron, por ejemplo, unas cuantas copias de la primera 

edición de La ópera de los tres centavos, publicada bajo el cuidado de Peter Suhrkamp, que 

en aquel entonces trabajaba para la editorial l<iepenheuer En esta edición de 1931, con 

igual tamaño de letra, se les acredita a tres autores la creación de La ópera ... "Brecht, 

Hauptmann, Weill" De modo contundente, esta clara atribución de autoría compartida se 

omite en la actual edición "Brecht" en 30 volúmenes, a pesar de que esto constituye una 

violación directa al principio bajo el cual la edición está ostensiblemente basada. el uso de 

"las ediciones originales autorizadas e influyentes" 45 La edición de l<iepenheuer, con los tres 

coautores nombrados, es precisamente "la primera edición autorizada e influyente" No sólo 

eso: el responsable de esta primera edición no fue otro sino Peter Suhrkamp. Por lo tanto, 

y esto es algo que cualquier académico serio debería saber y algo que la editorial Suhrkamp 

no puede negar, la palabra "Mitarbeiter" "Colaborador" introducida en la edición de 1938 

por los editores como si fuera parte de la "primera edición autorizada", es una desfiguración 

directa y, supongo, deliberada. El término 

"Mitarbeiter", como todo académico debe 

saberlo, no se utilizó en la primera edición 

autorizada de la obra (la de 1931), sino que 

fue introducido años después por Brecht, 

pará no verse en la necesidad de conseguir la 

autorización o de pagar a sus coautores por 

reimprimir La ópera ... (y más de una docena 

de obras) en la edición de Malik de 1938.46 

Además de la reveladora edición 

sobreviviente de l<iepenheuer (para la 

cual el propio Peter Suhrkamp sirvió de 

Lektor), en el contrato de Felix Bloch 

Erben (para la venta de los derechos en 

lengua inglesa de La ópera ... , con fecha 

del 12 de diciembre de 1932), encontra

mos que encima de las palabras '"la dicha 

obra', escrita en idioma alemán por Bert 

Brecht y basada en 'The Beggar's Opera' 

de John Gay" se insertó a máquina la 

siguiente frase· "versión de Elisabeth 

Hauptmann" 47 Estas palabras breves, 

vitales, podrían servir como su epitafio. 

45 Véase Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Londres, 
Malik Verlag, 1938, vol. 1, p. 6, publicación en la que, 
con letra delgada, los nombres de "E. Hauptmann, K. 
Weill" se anuncian como Mitarbeiter en La ópera de los 
tres centavos, dando entender así que BRECHT, aparen
temente solo, fue el autor primario de la obra. 

47 Copia xérox del contrato original, que me fue pro
porcionada amablemente por Felix Bloch Erben. 





;(/ 1 i'- Frente al gran número de evidencias que aclaran cómo La ópera ... y muchos otros 

'/ . textos comparables surgieron realmente de otras manos que no eran las de Bertolt 

Brecht, quizás hoy no debería sorprendernos mucho hallar que en Die Zeit, en el encabe

zado de la primera página del ensayo del notable crítico Fritz Raddatz sobre el aniversa

rio de Brecht, se le califique de ladrón. Ni que el veterano crítico de Theater Heute, Peter 

von Becker afirme sin rodeos en el Tagespiegel de Berlín que la evidencia lo convence 

de que la conducta de Brecht fue criminal. Ni tampoco que Urs Jenny, en Der Spiegel, 

haya presentado con sobriedad detalles irrecusables de cómo se creaban regularmente 

las obras "de Brecht" N que el principal crítico teatral del Süddeutsche Zeitung, Rüdi

ger Schaper haya afirmado que, a la luz de la evidencia disponible, hoy es un hecho 

que La ópera de los tres centavos no es, en principio, una obra de Brecht. Ni que Sven 

Boedecker escribiera en Die Woche (después del intento por abordar estos asuntos con 

quien actualmente está a cargo de la editorial Suhrkamp)· "El editor de Suhrkamp, 

Siegfred Unseld, se veía alterado cuando se negó a contestar algunas preguntas sobre 

la coautoría de Hauptmann; tachó categóricamente de ignorantes a los que lo interro

gaban, aunque su predecesor había aceptado la coautoría.1148 Sin embargo, en este sep

tuagésimo aniversario del estreno de la obra, a pesar de las opiniones de los principales 

críticos -no sólo en Alemania sino en todo el mundo- la prensa mundial aún no ha 

presionado a Siegfred Unseld para qué explique por qué en la nueva edición "de Brecht" 

no obstante que sus propios editores han reconocido en otros medios el papel de Haupt

mann, todavía no se le da el lugar que le corresponde -utilizando el mismo tamaño de 

letra- a quien escribió realmente obras COrTJO La ópera ... Unseld no ha explicado por 

qué esta situación no debiera ser vista como un enorme fraude. 

Pero hoy, un año después del centenario del nacimiento de Elisabeth Hauptmann, su 

nombre ha comenzado a resurgir tanto de la sombra de Brecht como de la estrategia 

comercial de la editorial Suhrkamp, la cual, a pesar de la evidencia contraria en sus pro

pios archivos, comercia con las obras utilizando el sello "echt Brecht"como si él hubiera 

sido el autor principal de las obras clave, entre las que La ópera ... es sólo una, si bien 

48 "Suhrkamp-Verleger Siegfred Unse/d mache keine allzu gute Figur, wenn er Fragen nach der Ko-Autorenschaft Haupt
manns, die se in Vorgtinger einst anerkannte, als 'grotesk' zurückweist und al/e Fragesteller apodiktisch 'lgnoranten' nennt" 

quizá la más famosa. De las aportaciones 

de Hauptmann se habla ahora de manera 

más regular en artículos periodísticos de 

todo el mundo, así como en las notas de 

los programas teatrales en sitios como 

Hamburgo y Bochum. En Holanda, la gran 

intérprete de las canciones "de Brecht" 

Jasperina de Jong, y en Inglaterra las 

magníficas cantantes Bettina Jonic y Tara 

H ugo, incluyen en sus programas informa

ción acerca de cuál fue realmente el papel 

de Hauptmann. También en Gran Bretaña, 

en un libro titulado The Cambridge Com

panion to Brecht (editado en 1994 por 

Pe ter Thomson y G lendyr Sacksl, los edi

tores colocaron el nombre de Hauptmann 

a la cabeza de la lista de creadores de La 

ópera de los tres centavos, reconociendo 

abiertamente su papel en la creación de 

muchas otras obras. 

Alguien puede preguntarse todavía si 

esto tiene alguna importancia, excepto 

como una nota al pie en alguna oscura 

publicación académica, o en un libro de 

una editorial universitaria como la de Cam

bridge. ¿Es importante saber quién escric 

bió La ópera de los tres centavos, o cual

quier otra obra "de Brecht" si a ciencia 

cierta es una magnífica obra de teatro? El 

asunto mayor y más serio es uno planteado 



por Foucault como una pregunta: "¿Qué es 

un autor?" ¿Puede llamársele autor, con 

todas las letras (como sugiere Robert Vam

bery en el caso de Brecht), a un construc

tor de relaciones públicas, a una bandera 

bajo la cual un grupo de obras diversas son 

comercializadas por un "autor" o un editor, 

más interesados en las ganancias que en 

los hechos de autoría real, o por un Estado, 

como es el caso de la R. D.A., que comercia

lizó a Brecht después de su muerte, y aun 

hasta el colapso final de ese mismo Estado, 

como un genuino icono socialista? Si La 

ópera de los tres centavos, la única obra 

que tal vez el público en general asocie con 

el nombre de Brecht (si es que lo conoce), 

virtualmente no es con certeza una obra de 

este autor entonces cabe preguntarse ¿qué 

otros secretos esconden, qué otros nom

bres han sido borrados de todas las demás 

obras, como el único guión cinematográ

fico terminado en Berlín, los relatos breves, 

mucho del trabajo teórico en la concepción 

del Lehrstück, los numerosos poemas y aun 

varias letras de las canciones más famosas 

y diversamente interpretadas? 

Hauptmann, debemos recordarlo, no 

está sola entre "los desaparecidos" La 

ópera de los tres centavos no es el ejemplo 

más notorio de ocultamiento deliberado de 

quién escribió qué. Lo que le sucedió al nombre de Hauptmann en conexión directa con La 

ópera ... es sólo una muestra de la práctica que ahora sabemos marcó la carrera completa 

de Brecht como escritor, desde1918 hasta 1956. La lista de los desaparecidos, en el mejor 

de los casos en la oscuridad de largas notas al pie tediosamente ilegibles, o semiocultos bajo 

el débil término de "Mitarbeiter" incluye por lo menos a. Weisenborn y Stark, a quienes se 

debe la primera versión alemana. del texto publicado como La madre de Brecht; Nordahl 

Grieg, muerto en un bombardeo contra la Alemania nazi, cuyo trabajo Cen la traducción y 

adaptación de Margarete Steffin: Brecht no sabía noruego) proveyó del núcleo a Los días 

de la Comuna; Ruth Berlau, quien contribuyó claramente en por lo menos una docena de 

obras, incluida una de las más famosas, El círculo de tiza caucasiano; Margarete Steffin, 

cuyos ingresos como escritora le salvaron la vida a Brecht, a Weigel y a sus hijos, que estuvo 

involucrada de modo principal en aproximadamente 30 textos, de 1932 a 1941, periodo 

en el que se basa gran parte de la reputación de Brecht como dramaturgo; Ernst Ottwalt 

(muerto en el Gulag) y Slatan Dudow, quienes, ahora lo muestra la evidencia, escribieron 

juntos casi toda la película l<ilhle Wampe, y Boris l<ochno, que, como ha demostrado David 

Drew, escribió mucho de Los siete pecados capitales.49 

Los académicos de la próxima generación, espero, nos proveerán de análisis más 
completos sobre la autoría que los que yo he podido ofrecer, incluso en la muy expandida 

edición alemana de Brecht & Ca., de 1089 páginas50 y 2171 notas al pie. Veo esta 

obra como una base expedicionaria; desde la cual otros investigadores pueden emprender 

posteriores exploraciones. En lugar de más hagiografía de "gran hombre" como se le 

sigue comerciando incesantemente, se necesita una arqueología de voces, un intento de 

49 Véase la nota de Adam Pollock en Kurt Weill Newsletter, vol. 16. núm. 1, primavera de 1998, p. 12. 

50 Las ediciones originales estadounidense y británica tenían "sólo" 732 páginas, y la edición francesa levemente 
aumentada, 877. MI profundo agradecimiento a Sabine Groenewald, directora de la Europaische Verlagsansalt en 
Alemania, quien me permitió, junto con el maravilloso traductor de la obra, Sebastian Wohlfeil, incorporar las 
novedades académicas aparecidas después de que el libro fue entregado a Grave Press en Nueva York, en 1990. En 
particular, estoy agradecido a Roben Vambery, el único testigo sobreviviente de la creación día a día de la obra que 
ahora conocemos como La ópera de los tres centavos, quien, tras la aparición de las ediciones de 1994 en inglés, 
revisó cuidadosamente todos Jos hechos y me proporcionó nuevos documentos e ideas de inestimable valor. 

51 Edición de "Brecht" en 30 vals., vol. 12, pp. 29-30, bajo el titulo "Fragen eines /esenden Arbeiters" 



definir quién hizo qué. Fue supuestamente 

Brecht, después de todo C¿o él no escribió 

este poema?) ,51 el que exhortaba a pre

guntar, en Preguntas de un obrero que lee, 
quién había construido realmente "Tebas, 

la de las siete puertas" "¿Fueron sólo los 

reyes?" pregunta aquí o, como está impli

cado, ¿era más verosímil que innumera

bles individuos anónimos hubieran reali

zado el trabajo real? ¿Por qué no, entonces, 

hacerse esta pregunta acerca de Haupt

mann y de muchas otras personas como ella, 

que constantemente son borradas? Gran 

número de obras que conservan el sello de 

Brecht ocupan hoy un lugar muy importante 

en la historia de la literatura dramática. 

¿Por qué no reconocer a los varios indivi

duos talentosos que las 

hicieron nacer? 



La explosión de la meta 

no pone fin al camino. 

Heiner Müller 

Stef an Schnabel 

con Brecht: 
t:cabajo d.e teat:co en el •erliner enseJJ.-.le 



) 
Traducción: Cla udia Cabre ra 

hablaremos del trabajo de teatro en el Berliner Ensemble, lugar en el que soy 

asesor artístico desde hace tres años, y es como hombre de teatro, no como 

estudioso de las ciencias teatrales, que quiero dirigirme a ustedes. No esperen de mí 

una ponencia redonda, que contenga una tesis fundamentada científicamente acerca del 

tema Brecht hoy. Prefiero abordar las reftexiones, dificultades y exper iencias que hemos 

tenido en nuestra serie de experimentos con Brecht. Les hablaré del "taller Berliner 

Ensemble" y, para ser más exacto, de los montajes de las siguientes obras de Brecht: La 

resistible ascensión de Arturo Ui, Puntila y su siervo Matti y Vida de Galileo. 

Nosotros nos hemos esforzado por lograr que el trabajo teatral en el Berliner En

semble sea una empresa detectivesca que investigue las circunstancias reales. Este tra

bajo teatral planteó la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que habita en los sótanos de nuestra 

hermosa Alemania nueva que, sin que tengamos una idea precisa acerca de su natura

leza, sigue trabajando incesantemente en nosotros y nos impulsa? Se puede decir enton 

ces, que el Berliner Ensemble es un lugar en el que se desarrolla una investigación de las 

bases y de la realidad . En este sentido, los autores y los textos son nuestros aliados en 

el análisis de la realidad política del sig lo xx. Y uno de los aliados principales es Bertolt 

Brecht, fundador y espíritu tutelar del Berliner Ensemble. 

Las reflexiones que sirvieron de punto de partida para nuestra temporada con motivo 

del centésimo aniversario del natalicio de Brecht, celebrado el lO de febrero de 1998, 

podrían esbozarse brevemente de la siguiente manera. el siglo xx se inició en Europa en 

1914 con la división del movimiento obrero - que no pudo impedir la Primera Guerra 

Mundial con la carnicería perpetrada en Verdún como una cifra récord para el siglo 

xx, con el ftorecimiento de la industria bélica europea gracias a la producción de gases 

tóxicos y a las exterminaciones mecánicas masivas, de las que los hombres -acorazados 

interiormente- emergían como no-muertos. En Verdún, la humanidad y todo un siglo 



Arri ba: Brecht y He le ne We ige l e n e l estreno de 
Madre Coraje y sus hijos, ob ra co n la que se in au
guró e l Berline r Ensembl e .en 1949. 

Véase Wa lter Benjamin, "Der Erza hler" en Gesa m 
m elte Schriften, Fra n kfurt de l Meno, 1980, vol. 11. 2, 
p. 439, y Alexa nder Kluge, "Es is t ein lrrtum, dass 
di e Tote n tot s ind" en Fra nk Hó rnig k e t al. (comps .), 
Kalkfell, für Hein er Mü ller, li bro de trabajo , Be r lín , 
1996 , p. 145. 

fueron puestos sobre r iel es, los cuales co nducían, como si se tratara de un viaje en ferro 

carril, a Auschwitz o a una especie de descarrilamiento, a una supres ión de la historia y 

de la opinión pública, a una finalización prec ipitada de ciertas experiencias vitales que 

ya no servirían para la vida futura.1 Aquí, Walter Benjamín tiene razón al corregir a l<arl 

Marx: las revoluciones no so n las locomotoras de la historia del mundo, sino el intento 

de la humanidad, que viaja en ese tren, por alcanzar el freno de mano. 

El siglo xx concluyó en 1989, con el fracaso de la tentativa por encontrar una alter

nativa social al capitalismo real existente. Es decir que hemos dejado atrás el siglo xx 

y que ahora nos encontramos en el umbral del siguiente milenio. Es tiempo de hacer un 

balance, de lanzar una botella al mar hacia el siglo xx1. 

Las obras del autor del siglo, Brecht, como La resistible ascensión de Arturo Ui 

Cl941) Puntila y su siervo Matti Cl940l Vida de Galileo Cl938) La medida Cl930l, el 

fragmento de Fatzer Cl929l o la Pieza didáctica de Baden-Baden Cl929 l nos ofrecen 

la oportunidad de analizar y de poner a discusión las grandes preguntas abiertas, las 

catástrofes y las expectativas incumplidas en la histori a del siglo xx: el proyecto de la 

modernidad y el fin de la civilización que significó el nacionalsocialismo; la dinámica 

propia del progreso técnico y la amenaza nuclear que creó la posi bilidad del fin del 

tiempo, que hizo factible el fin del mundo, algo que sobrepasa toda imag inación. En 

resumen, y utilizando un concepto de Günther Anders. el fin del tiempo, que se tornó 

irrevocable con Hiroshima y Nagasaki. Por último, también están la vio lencia co n fin es 

políti cos - del terror en los años treinta a la Fracción del Ejército Rojo Cla guerrilla 

urbana de la Repúbli ca Federal de Alemania, en los años setenta) y el final de la 

competencia de los proyectos de sistemas sociales. por un lado, el triunfo del capitalismo 

y, por el otro, la muerte prematura de la alternativa socialista. 

Pero representar a Brecht en el teatro también debe significar hoy en día, abrir la 

discusión práctica y teórica acerca de los proyectos que Brecht tenía para el teatro del 

siglo xx, como las grandes parábolas, el teatro épico y un objetivo formulado por él en 

Leipz ig, en 1948 (poco después de su regreso del exilio), durante una discusión sostenida 

con estudiantes. En 1979, Heiner Müller escribió acerca de este objetivo que perseguía 

el trabajo teatral de Brecht realizado tras la Segunda Guerra Mundial 





Brecht abogaba por veinte años de 

destrucción de la ideología, y tenía 

la necesidad de contar con un teatro 

propio donde "elaborar escándalos 

de manera científica" un teatro que 

persiguiera la división política del 

público, en lugar de su "unificación" 

ilusoria con apariencia estética. En 

otras palabras: era su esperanza 

puesta en un teatro político más 

allá de las presiones comerciales 

del mercado. Un teatro que tuviera 

su oportunidad en la contradicción 

entre el éxito y la efectividad, y 

no su dilema, como en la sociedad 

capitalista. Fue una anticipación, 

una proyección a futuro que, a 23 

años de la muerte de Brecht, toda

vía no se convierte en presente. 2 

Representar hoy a Brecht significó 

para nosotros, y no en último t érmino, 

ocuparnos del género de la "pieza didác

tica" la propuesta de Brecht para dar 

form a al teatro del futuro/ en el que ya no 

existiría la división entre el escenario y la 

sala con los espectadores, un teatro para 

la autocomprensión política de los colec

tivos ... ¿Pero dónde, en Europa, existen 

todavía hoy colectivos políticos? 

Brecht/i~lüller /Wuttke: 

la 
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Un colectivo en forma de una sociedad necrófaga, un pueblo asesino: eso fueron los 

alemanes en tiempos del nacionalsocialismo. Bajo el mando de Hitler los alemanes se 

convirtieron en un pueblo. Ese es uno de los temas de La resistible ascensión de Arturo 

Ui, de Brecht, en la escen ificac ión de Heiner Müller que se estrenó en 1995 en el Berli

ner Ensembl e y que probablemente ustedes vi eron el año pasado, cuando esta obra se 

presentó en México. 

Otros temas y motivos del montaje de Heiner Müller de Arturo Ui son: 

l. E poder de la seducción. la obra empieza con la balada El rey de los silfos (1782) 

de Johann Wolfgang von Goethe, musicali zada por Franz Schubert. En esta balada, 

Goethe nos habla de un temible rey de las hadas que seduce a un niño y lo somete a su poder 

mortal. Citaré algunos versos que el Rey de los si lfos le dice al pequeño: "¡Oh lindo niño, 

anda, ven conmigo ligero! Verás qué alegres juegos allí te enseñaré. [ ... J Lindo niño, me 

encanta tu belleza di vina, si no de agrado vienes, la fuerza emplearé."4 E padre está 

sordo a la voz del Rey de los silfos, no toma en serio las llamadas de auxilio de su hijo ... , 

y al final lo sostiene muerto entre sus brazos. 

Uno puede estudiar las t éc nicas de este poder de la seducción. Se puede persuadir a 

cualquiera, es só lo una cuestión de saber actuar, arte que Arturo Ui aprende magnífica

mente del viejo actor (Bernhard Minettil. 

2. Eso que tanto fascinaba de Hitler y que todavía hoy nos sigue fascinando : la secreta 

simpatía por el más débil, por "el sencillo hijo del Bronx" que viene desde muy abajo y se 

remonta a la cima asesinando. Es la historia de alguien que hizo carrera, de un self-made-man. 

3. La fasc inac ión por el mal. Cuando Givola, alias Joseph Goebbels, le dice a Roma, 

alias Ernst Rohm . "1\11 pierna es corta, ¿verdad? También tu inteligencia. Ahora ve a la 

pared con tus buenas piernas" 5 estamos vi endo a Brecht en todo su esp lendor 

4. Hitler como el perro pastor al emán a quien la gran industria ha pu esto una 

correa muy larga para que ahuyente a mordidas a los comuni st as. En este sentido, par

ticularmente los alemanes occidentales -según l<laus Theweleit- son los ganadores 

psicológicos de la Seg unda Guerra Mundial los judíos y los comunistas expul sados, el 

movimiento obrero desintegrado, la revolución sexual de los años veinte, en principio, 

detenida, con " fu erza que provenía de la alegría" los alemanes se lanzaron de leno 

\ 

a la era Adenauer a la época del milagro 

económico alemán. La fuerza psicológica 

necesa ria para la " recon strucción " de 

Alemania ex istía en grandes cantidades, 

por lo que el mil ag ro económi co alemán, 

gracias al éxito del sacrificio perpetrado 

en la Segunda Guerra MundiaV pudo 

pretender que no lo tocaban todos los 

asesinatos cometidos. 

5. Al final de la obra, Arturo U 

insinúa el sa ludo hitleriano, espera un 

momento para ver si alguien, entre el 

Heine r Mülle r, "Fatzer+Keuner" e n Rowe/sch, Be rlín, 
1982, p. 143. 

Brecht, visto por Man fr ed Wekwe rth , en sus últi · 
mas conversaciones: "Hab lábamos acerca de l teatro 
de l futuro. ¿Cómo se rí an las cosas s i - como en 
la tipica exagerac ión g lobal de Brec ht- es te tea tro 
co nvirtiera los placeres en pue stos de combate? 
Ento n ces le pregunté a Brecht, a qui e n no le g u s ta 
ban es te tipo de preguntas , hechas a l in s tante: ( ... ] 
'¿Me puede mencionar una obra que usted crea que 
re presente la forma del teatro del futuro7' La res 
puesta llegó tambi é n a l instante: 'L a m edida:" Cita 
tomada de Re in e r Ste inweg (comp.), Brechts Mode/1 
der Lehrstücke . Zeugn isse, Diskussion, Erfa hrungen , 
Frankfurt d e l Me no, 1976, p. 201. 

j ohann Wolfgang von Goethe , "Erl koni g" e n Erich Trünz 
(co mp .), Goethes Werke, Munich , 1978, vol. l. p. 154. 

Berto lt Brecht, "Der aufhaltsame Aufs tieg des Arturo 
Ui" (parábola), co laboradora Margarete Steffin, en Cesa m· 
me/te Werke, Frankfurt del Meno, 1967 vol. 4, p. 1810. 

6 Véase La nota de los traductores Jürgen Freund y Klaus 
Theweleit, en Ll oyd de Mause, Reagans Amerika, Basilea/ 
Frankfurt del Meno, 1984, p. 162 y ss. 



Escena de La resistible ascensión de Arturo Ui, 
dirigida por M. Wekwerth y P. Palitzsch , 
con música de Hans-Dieter Hosa lla. 
Berliner Ensemble, 1959. Foto : Percy Paukschta. 

ENSEMBLE 
público, corresponde al ademán y des

pués lanza un beso con la mano. Hasta 

ahora, nadie ha respondido con el saludo 

nazi, pero sí ha habido aplausos atrona
dores para Arturo Ui, en la persona de 

Martin Wuttke, en cada una de las 190 

funciones presentadas. Esta es también 

una respuesta al fascinante U de Martin 
Wuttke· ha persuadido -como ya semen

cionó a todos y cada uno de los espec

tadores. Heiner Müller, cuando se le pre

guntó por el éxito del montaje, contestó: 

"Todo Berlín quiere ver al Führer." 
Antes de hablar acerca de cómo 

Martin Wuttke interpreta a "Brecht" de 

una forma nueva, de cómo le brindó un 

nuevo sustento a su teatro gestual hare
mos algunas observaciones teóricas so

bre el teatro de Brecht. 

Para el teórico del teatro Brecht, el 

cuerpo tiene prioridad sobre el lenguaje: 

non verbis, sed gestibus, "no palabras, 

sino gestos" Los gestos, en el sentido 

que Brecht les daba, no debían expresar 

o encarnar sino mostrar Un modelo de 
este teatro "que muestra" es La escena 
callejera, el modelo básico de una escena 
del teatro épico Cl938) "El testigo ocular 

de un accidente de tránsito le muestra 

cómo pasó el accidente a un grupo de per-



sonas que se han reunido. Los que ahí se encuentran no pueden haber visto el suceso, o bien, 

no comparten la misma opinión del narrador, es decir, lo ven 'de otra manera'· lo importante 

es que quien muestra debe actuar la conducta del chofer, o del atropellado, o de los dos, de 

manera que los demás se puedan formar un juicio del accidente.''7 

En Brecht se puede aprender mucho sobre la función crítica del cuerpo que muestra. 

Por ejemplo, señala qué conocimientos puede adquirir el espectador a través de él; de 

qué manera puede servir a los hijos de la época científica para alcanzar un pensamiento 

profundo; cómo muestra el "no-es-esto-sino-lo-otro" etcétera. Sin embargo, en Brecht 

podemos saber muy poco acerca del cuerpo del que muestra. Se dice qué es lo que no se 

le permite: compenetrarse con lo mostrado, identificarse; dónde tiene que estar· junto a 

lo mostrado; cómo debe mostrar el mostrar· por medio de una técnica de la interrupción, 

de comentarios recíprocos entre gestos y palabras. El cuerpo que muestra expone lo 

mostrado. Vemos lo que está exponiendo, pero, ¿dónde está quien expone? ¿dónde 

está él mismo, el cuerpo del que muestra, del que porta los gestos del mostrar? En la 

teoría del teatro de Brecht, este cuerpo es una black box, es decir se conoce el estímulo 

que recibe, pero no lo que esto va a dar por resultado. En su 1 ugar aparece el "cuerpo 

conjunto" de la escena. lo gestual. A principios de los años cincuenta, Brecht entiende 

por "cuerpo conjunto": "todo un sistema de gestos individuales de las formas más 

diversas [ ... J en el que se basa un proceso entre los hombres que puede ser aislado y 

que afecta la postura general de todos los que par ticipan en él. [ ... J Un gesto dibuja las 

relaciones entre los seres humanos" 8 

Retomemos una frase de la Nueva técnica del arte dramático :_ " Un gesto dibuja las 

relaciones entre los seres humanos." Brecht identifica el trabajo del director teatral con 

el de un pintor El cuadro, el tableau, determina el teatro europeo de Diderot a Brecht. Se 

basa en la identificación entre escena teatral y cuadro: el instante que es " atrapado" por el 

pintor en su lienzo como elemento significativo corresponde, en el escenario, precisamente 

al momento en que se paraliza la acción, e instantáneamente lo pasado y lo futuro adquieren 

sentido. En su ensayo "Composition" Denis Diderot describe así el tableau, el modelo para el 

teatro gestual de Brecht: "Un cuadro compuesto correctamente es un todo, reunido bajo un 

único punto de vista. En ét las partes colaboran para llegar a un objetivo común y forman, 

mediante su correspondencia, un todo tan 

real como las partes de un cuerpo vivo.119 

La fuerza del tableau, el sentido 

"separado" de los acontecimientos que 

se suceden en el cuadro, es, a la vez, su 

debilidad . Lo que no "quiere" adaptarse 

a la configuración, a las líneas generales 

o parciales, es expulsado del cuadro: " E 

tableau [ .. . J es un mero fragmento con 

márgenes bien delimitados, indiscutible, 

incorruptible, que niega todo lo que existe 

a su alrededor " 10 

Trabajar en lo gestual exige que todo 

gesto casual y toda articulación corpo

ral que no contribuyan al sentido del con

junto, que no se inclinen ante él, sean sacri

ficados. Aun cuando este marco de refe

rencia del sentido sea tensado hasta el des

garramiento por la contradictoria relación 

que tienen los gestos entre sí, en ello 

sólo cuenta la manifestación del cuerpo, 

cargado de significado. El teatro "que 

7 Bertolt Brecht, "Der Messingkauf' en Gesammelte Werke, 
Frankfurt del Meno, 1967 vol. 16, p. 546. 

Bertolt Brecht, "Neue Technik der Schauspielkunst" en 
Gesammelte Werke, Frankfurt del Meno, 1967, vol. 16, p. 753. 

9 Denis Diderot, "Composition" citado en Roland Bar
thes, "Diderot, Brecht, Eisenstein", en Filmkritik, año 18, 
1974, núm. 215, p. 497. 

10 /bid., p. 498. 



muestra" semeja un teatro de cuadros en 

los que se debe revelar el sentido social de 

la escena. Bastaría con ver una sola vez los 

famosos libros de modelos del Berliner Ens

emble, las documentaciones fotográficas de 

las funciones importantes de Brecht: bajo 

cada fotografía hay una frase que la escena 

debe formular La composición sin huecos de 

las partes gestuales individuales debe permi

tir al espectador captar el sentido del cuadro 

en el que se está llevando a cabo un juicio, 

y este juicio debe quedarle claro de manera 

rápida y perfecta. Demasiado rápida y dema

siado perfecta. No caben la discrepancia, el 

suspenso, el descubrimiento. Es, pues, retó

rica pura cuando se dice que "se cierra el 

telón y se abren todas las preguntas" 

Después de esta digresión acerca de 

lo gestual, del tableau como modelo y de 

la laguna en la teoría teatral de Brecht, 

regresemos al montaje de Heiner Müller 

de Arturo Ui y a Martin Wuttke, quien 

-eso opino yo- le ha dado un nuevo 

sustento al teatro gestual de Brecht.U 

El porqué Heiner Müller escogió pre

cisamente la Ascensión de Arturo Ui 

-obra desacreditada debido a que se 

le calificó de propagandística- como su 

primer montaje en el Berliner Ensemble, 
lo entenderá mejor quien conozca la esce-

nificación clásica de Arturo Ui de Peter Palitzsch y Manfred ekwerth. Se estrenó en 

1956, y Ekkehard Schall tenía a su cargo el papel protag' 1co. Se escenificó durante 

quince años y llegó a 532 representaciones; se present' como obra invitada de París 

a Munich, de Budapest a Venecia, de Londres a Mo ú ... , y contribuyó a cimentar la 

fama del Berliner Ensemble. 

En esta representación de teatro estatal de R.D.A. no hay prácticamente una 

escena que no esté dispuesta como un cuadro e marcado. En el marco de este orden, 

el espectador se entera de quién fue culpabl del ascenso de Hitler· los señores del 

monopolio del trust de la coliftor en alianz con las clases feudales dirigentes. Los 

dedos acusadores de esta pintura señalan el ramente al otro lado, al Occidente, donde 

se encuentra el enemigo de clase· él tiene la ulpa de que todavía sea fértil el regazo del 

que salió Hitler Los cuerpos que actúan en estos cuadros tienen una codificación abso

lutamente social. El Arturo Ui de Ekkeh d Schal es el pequeño burgués que repre

senta al tirano, quien, maquillado exagera amente y caracterizado simbólicamente por 

gestos exagerados, es exhibido en un estr do de juguete. 

El montaje de Müller remite a este teatro brechtiano incondicional al Estado 

mediante los marcos rojos que utiliza, a la vez que trata de romper su orden. Para 

ello, su arma más poderosa es el cuerpo d Martin Wuttke. El cuerpo de este actor no 

está determinado socialmente· articula la odicia producto del sentimiento -antropo

lógicamente muy arraigado- de insuficie cia absoluta. Antes de hablar durante un 

buen tiempo, jadea como un perro. Al inicio de la función, el Ui de Wuttke es el perro 

u Véase al respecto Günther Heeg, "El cuerpo de Brecht" ponencia resentada el25 de noviembre de 1997, en el marco de la 
Práctica brechtiana en el Berliner Ensemble. Durante la temporada atral BRECHT 100, el autor friburgués Klaus Theweleit 
y el especialista berlinés en ciencias del teatro Günther Heeg se alter aran cada mes en la Práctica brechtiana. 

Klaus Theweleit habló acerca de los temas tratados en la tempera teatral: "Observaciones acerca del fantasma de la 
Fracción del Ejército Rojo" "Radicalismo abstracto y arte" "Medea en A érica" "El éxtasis de mezclar épocas" "La historia 
en el arte" "La tormenta, de Shakespeare ---€1 servicio secreto inglés con ista América" y "¿Desaparecen las masas?" 

Günther Heeg esbozó una teoría del teatro contemporáneo con el lema legar con Brecht más allá de Brecht" Además, 
habló de "La sensualidad de las imágenes - Wilson, Diderot, Brecht, entre ot " y abordó el tema de "Es bueno que morir 
se convierta en algo tan público -acerca de la 'pieza didáctica' de Brecht (frag nto 1929)" 

Las ponencias de Günther Heeg, Klaus Theweleit y Bernd Bóhmel, que fuer expuestas en la Práctica brechtiana, 
están reunidas en el libro - de próxima aparición- Mündig ist der Mensch, wen r Ausgang hat. Brechtschulung a m 
Berliner Ensemble, Stefan Schnabel (comp.), Frankfurt del Meno, 1999. 





callejero al que todos patean. El sofoco de su "Yo quiero" busca 
apropiarse de cada frase pronunciada, acerca el lenguaje a la 

articulación corporal y lo vincula con el deseo infantil Así, el 

lenguaje oscila entre el significado y el sonido, y es penetra

do por un lanto infantil y terco, por el aullido de codicia del 

lobo, por una muda precipitación, por el gruñido de la satisfac

ción momentánea. 

El cuerpo de Martin Wuttke no está cubierto por ningún 

tableau, carece de vergüenza, es desvergonzado. Este cuerpo 
que muestra, nos enseña su herida, tiene que mostrarla una y 
otra vez; no puede alcanzar el reposo. Sólo con esfuerzo logra 

detener de manera pasajera al cuerpo del deseo en la pose sig

nificativa. Pero a este cuerpo le resulta tremendamente difícil 
integrarse al gesto importante, lo cual representa un peligro 

continuo para el tableau, que debería presentar el sentido de la 

fábula. Una y otra vez, Martin Wuttke se sale del contexto de 
esta fábula y se convierte en mero retórico. En este contexto, 

Martin Wuttke dijo en una entrevista. 

Cuando Hitler hablaba, vivía. Hitler siempre se creó a 

sí mismo. Lo interesante de los discursos es que Hitler 
no desplegaba del todo su energía sino hasta que se 

embriagaba él mismo. En algún momento, aparece una 

hiperventilación causada por la respiración agitada. 

Uno se marea de verdad. Hitler necesitaba ese estado 

del rante. Sólo durante esos actos vivía Hitler 12 

En el montaje de Heiner M üller sobre la Ascensión de Arturo 
Ui, estos discursos se independizan frente al transcurso de la 

acción, el orador aparece atrás del actor y lo supera. Ya en 



Brecht, la retórica era la carga explosiva 

de la obra; Müller y Wuttke sólo propor

cionan el detonador El actor-retórico se 

dirige directamente al público, lo atrapa 
con una retÓórica en la que el lenguaje y el 

deseo, a través de la significativa imp.gen 

del cuerpo, se comunican sin intermedia

ción. El cuerpo y el discurso del actor, su 

deseo de gustar, de avasallar al público, 

duplican su papel. El efecto de esta retó

rica es abrumador Atraviesa la mirada dis

tanciada, que juzga fríamente, y hace sentir 

al espectador, en el cuerpo de Wuttke, en 
el cuerpo de Ui, la propia codicia, el propio 

deseo por el poder y el avasallamiento. 

Con este montaje, Müller y Wuttke se 

despiden de un antifascismo desvalido, que 

no quiere saber nada de la realidad de un 

"Hitler en nosotros" El cuerpo de Wuttke 

inscribe en la historia social del fascismo 

al propio deseo. Esto hace que la historia 
sea tan difícil. Asimismo, ésto conduce a 

un teatro brechtiano que -finalmente

plantea preguntas en lugar de presentar 

respuestas. 

12 "Meine Vorstellung van Theater: Auf der Bühne spre· 
chen dauernd Tate. Am Abend dürfen sie aus Kiste" 
conversación con Martin Wuttke, de Klaus Dermutz, en 
Theater heute, anuario 1995, p. 118. 

La resistible ascensión de 
Arturo Ui, 

dirigida por Heiner Müller. 
Berliner Ensemble, 1995. 

Foto: B. M. Mayer. 
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Los trabajos de Einar Schleef representan otra manera radical 

de enfrentarse a los textos de Brecht. Schleef es dramaturgo, teó

rico del teatro, director, escenógrafo, diseñador de vestuario, actor 

y pintor, todo en uno. Al Berliner Ensemble llegó a principios de los 

años setenta -cuando Ruth Berghaus estaba a cargo de la dirección 

artística-, después de haber sido alumno de la clase magistral del 

escenógrafo l<arl von Appen. Junto con B. 1<. Tragelehn, quien había 

sido alumno de Brecht, Schleef montó en 1974 El despertar de la 

primavera, de Frank Wedekind, y un año después La señorita Julia, 

de August Strindberg, dos montajes que, por su fuerza anárquica, 

sacudieron los cimientos del teatro de la R.D.A. En 1976, Schleef 

huyó de la R.D.A., y en los años ochenta montó en el Schauspiel, 

en Frankfurt del Meno, entre otras obras, el Fausto de Goethe y un 

proyecto sobre la antigüedad llamado Madres, basado en Los siete 

contra Tebas, de Esquilo, y en Las suplicantes, de Eurípides. 

En 1993, Schleef regresó al Berliner Ensemble y montó Los 

Wessis13 en Weimat; de Rolf Hochhuth, actual propietario del inmue

ble del Berliner Ensemble.14 Esta obra de Hochhuth es una especie 

de diario de guerra sobre la hostil toma de posesión de la República 

Democrática Alemana por la República Federal de Alemania tras la 

su S 

caída del Muro de Berlín, en 1989. El segundo 

montaje de Schleef en el Berliner Ensemble -y desgra-

ciadamente el último- fue Puntila y su siervo Matti, realizado en 

1996. Esta obra de Bertolt Brecht presenta la relación imposible 

entre el terrateniente Puntila y su siervo Matti en el transcurso del 

doble fracaso del compromiso matrimonial de Eva, la hija de Pun

tila. Ahora hablaré de este montaje, de la arqueología brechtiana 

real izada por Schleef y, especialmente, de su forma de trabajo teatral 

- que recurre al coro de las antiguas tragedias griegas-, al igual 

que del proceso de producción de la representación. Le debo impor

tantes datos y propuestas al especialista en ciencias teatrales Gün

ther Heeg, de Frankfurt, quien, en una ponencia en el Berliner Ens

emble, habló sobre la " Economía de lo femenino" en el montaje de 

13 Los Wessis, o alemanes occidentales, y los Ossis, o alemanes orientales , son térmi
nos acuñados tras la reunificación alemana . Tienen una connotación esencialmente 
despectiva, pues obedecen al encono social derivado de las ideologías y lo s antagó· 
nlcos sistemas económicos preexistentes. [N. de la T.] 

14 Para decirlo con más precisión: la propietaria del inmueble del Berliner Ensemble 
es la Fundación llse Holzapfel; fue establecida por Rolf Hochhuth, quien le puso el 
nombre de su madre. El cómo le hi zo Rolf Hochhuth para entrar en posesión de l 
Berliner Ensemble es una larga hi storia , qu e nos dice mucho acerca de lo competen· 
tes que son los responsables en Berlín ... 



Einar Schleef de Puntila y su siervo Matti 5 

Arqueología brechtiana significa, or 

lo pronto, que Schleef fue al archiv de 

borrador de Puntila -que data e sep

tiembre de 1940 y no fue pub ·cado-

hallazgo constituye una ri a mina de his

s que habrían de 

nes posteriores uiero trazar a grandes 

rasgos est rqueología brechtiana reali

or Schleef tomando como ejemplo 

Puntila y su siervo Matti sostienen ver

daderos diálogos de refugiados frente a una 

imaginaria superioridad de lo femenino, de 

la que se nutre el anhelo por una soldades

ca alianza entre hombres, existencialmente 

necesaria. Una alianza soldadesca entre 

hombres - como la de Puntila y Matti

constituyó la base que le dio el impulso 

dinámico al nacionalsocialismo alemán, el 

cual ocultó de manera fatal la oposición 

política entre señor y siervo, entre explota

dor y explotados. Este conocimiento histó

rico es el motivo político de la arqueología 

brechtiana de Schleef y de lo " soldadesco" 

en su teatro. Pero sobre todo, la política de 

Einar Schleef está definida por su forma especial y por el lenguaje de su teatro. 

Pero cuidado : que no surjan malentendidos. Con lo "femenino" no estoy designando 

nada sustancial, ninguna forma típica de "feminidad" ninguna "imagen de mujer" Lo 

"femenino" es más bien lo que se niega a ser fijado, identificado e integrado por lo que 

es idéntico a sí mismo, es decir, por el sujeto "masculino" La superioridad de lo femenino es 

imaginada porque el enemigo está adentro. Los deseos de sobrepasar las fronteras del propio 

yo en el fundirse-uno-con-el-otro oculta a la vez el riesgo de que el yo burgués, "masculino" 

se ponga en .Peligro a sí mismo. Por eso, aquellas aspiraciones que se sustraen a la fuerza 

de voluntad y al razonable control de las acciones son percibidas como "debilidad" y como 

"amenaza" Así pues, son llevadas al exterior y proyectadas sobre el otro sexo, desde donde 

regresan en forma de terroríficas imágenes de superioridad femenina. 

En la versión original de Puntila, los personajes de Eva y Matti presentan algunas 

reacciones a partir de este miedo masculino. Aquí, Eva es la verdadera y obstinada adver

saria del espíritu servil , es la oposición viva -es decir, difícil de aprehender- al dominio 

arrogado por el servilismo. En la versión conocida de Puntila, Eva ha sido moldeada como 

la hija de buena familia que resulta demasiado ignorante para llevar la vida de la esposa 

de un siervo. Por el contrario, en el borrador, Eva es una muchacha inteligente, capaz 

de ironías lingüísticas, que reclama abiertamente su derecho al hombre que ella misma 

escogió al placer por el que ella misma optó. Matti se atemoriza ante esta situación, y 

busca refugio en una conversación de hombre a hombre con Puntila. Éste está de acuerdo 

en que Matti "examine a Eva hasta que se ponga azul " 16 

Este examen a Eva, por lo general celebrado como el punto culminante de las demostra

ciones del despótico director de la escena del examen, Matti, se muestra en toda su bajeza 

desde la perspectiva de la versión original· el examen de Eva constituye, en realidad, el sacri

ficio femenino ritual que le brinda cohesión a una comunidad de hombres "débiles" De hecho, 

al final del examen, tanto el señor como el siervo coinciden sin más ni más en repudiar a la 

hija y a la posible esposa "debido a su ser desnaturalizado" La rígida conciencia servil, que 

se articula en las respuestas esperadas del examen que Eva no puede contestar, festeja su 

triunfo : comer arenque hasta que te salga por las orejas, remendar calcetas, callarte la boca 

frente al consorte -como muestra de la comprensiva naturaleza femenina- y no protestar 



en modo alguno en contra del señor, que es 

quien tiene la sartén por el mango. Este es el 

precepto para lograr la más completa ?-dap

tación a las circunstancias, la proscripción 

de todo movimiento espontáneo, la prohibi

ción de los deseos: fascismo puro. Aquí no 

se expresa un elevado concepto del siervo 

acerca de sí mismo, sino la autopercepción 

de quien se encuentra de espaldas contra la 

pared. Matti sabe que "cuando uno es reser

vado y refrena sus pasiones, puede llegar 

lejos"Y Y Puntila anuncia. "diez pasos de 

distancia y nada de familiaridades, si no 

cunde el caos; en eso soy inflexible" 18 Estas 

son palabras de oro, dictadas por el miedo. 

El sacrificio de lo femenino en el ritual 

del examen les debe otorgar la apariencia 

de validez. Eva, el oprimido "centro del 

miedo" de la obra, debe servir de escar

miento para que el temor tanto a la pér

dida del yo como a la debilidad pueda des

aparecer tras la arrogancia de la concien

cia servil. 

Einar Schleef es fiel a Eva al hacer que 

su protesta contra la alianza soldadesca de 

Puntila y Matti, y también en contra del 

sacrificio femenino, se convierta en el móvil 

de la interpretación teatral. Este no sería el 

caso si la protesta de Eva sólo fuera inter

pretada, si, como una variación, se narrara 

Foto: Ute Eichel. 

simplemente como una "fábula misógina" 

Pues en el terso producto final de la inter

pretación de la versión conocida, los cuer

pos, el lenguaje y el movimiento se encuen

tran abstraídos por el sentido. El corte hecho 

por la abstracción en el cuerpo de los acto

res excluye lo femenino -es decir, la articu-

15 Véase al respecto Günther Heeg, "Herr und Knecht, 
Furcht und Arbeit, Mann und Weib: Einar Schleefs 
archaologische Lektüre van Brechts 'Puntila"' en Marc 
Silbermann (comp.), drive b: BRECHT 1 OO. Theater 
de Zeit Arbeitsbuch. The Brecht Yearbook 23 (1988), 
Berlín, 1997 

15 Bertolt Brecht, "Herr Puntila und sein Knecht Matti" 
(obra popular), en Gesammelte Werke, Frankfurt del 
Meno, 1967 vol. 4, p. 1686. 

17 /bid., p. 1634. 

18 /bid., p. 1665. 
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lación y el movimiento poco importantes

de la interpretación, puesto que amenazaría 

con destruir la interpretación teatral inteli

gible, clara y comprensible de la fábula. 

Einar Schleef responde a este sacri

ficio de la interpretación con una forma 

de teatro que repite en lo interpretado el 

proceso de producción de la interpreta

ción y hace visible y perceptible la violen

cia de la abstracción del sentido. 

El medio teatral que utiliza Einar 

Schleef para repetir el proceso de produc

ción de la representación en el escenario es 

el antiguo coro trágico. El coro constituye el 

núcleo de fuego del teatro de Schleef. Siem

pre está presente en el escenario como un 

grupo de individuos que trabajan en conjunto 

y como la comunidad que trabaja igualmente 

en conjunto. El pánico que está en medio es 

el mismo que se siente durante los ensayos. 

Su impronta no desaparece en el producto 

artístico acabado, sino que sobrevive en las 

representaciones. El hecho de que la repre

sentación sea esencialmente una represen

tación del tiempo de ensayos se muestra 

externamente: el intérprete de Puntila fue 

el propio director Einar Schleef. Este intér

prete de Puntila es al mismo tiempo el 

director en sí: domador implacable, patrón 

cuidadoso, director que ordena a los otros, 

que los presenta y los manda a proscenio, 

y luego los llama de regreso, que jala los 

hilos y da las órdenes. 

Pero más que un ensayo, el teatro de 

Schleef es, ante todo, un oratorio. Dada la 

forma concertante del oratorio de Pun

tila, el lenguaje -su curso, su ritmo, su 

timbre y su musicalidad- toma cuerpo en 

bruto, antes de que sus signos cobren sen

tido . Pero en lo inacabado, en lo informe, 

en la separación entre cuerpo, lenguaje e 

imagen, regresa lo femenino -excluido o 

domesticado- gracioso y atractivo. 

Los elementos teatrales del oratorio 

de Schleef son. 

l. La disolución del vínculo del texto 

con determinados dramatis personae, lo cual 

despersonaliza las voces: cuando Schlee( en 

la primera escena, "Puntila encuentra a un 

ser humano", y durante el ascenso al monte 

Hatelma, en la escena once, cuando dice los 

textos de Puntila y de Matti, se le ha quitado 

todo sustento a la interpretación acostum

brada de señor y siervo. La distribución de 

los textos del "Mercado de siervos" entre 

voces anónimas que no pueden ser identifi

cadas como personas individuales, provoca 

que las frases separadas del discurso econó

mico-político aparezcan con una nueva luz, 

sin filtros ideológicos. 

2. El intercambio de las voces en los 

papeles que desempeñan los sexos: el cuento 

de fantasmas de Matti es narrado por voces 

de niñas pequeñas; en la alabanza a la noche 

finlandesa, el abogado, el juez y el prior 

recorren todas las tonalidades, de la voz del 

bajo a la de la soprano; las voces de Fina, 

Laina y Han na se hacen cargo de los pasajes 

del texto en los que Puntila castiga a Matti. 

La afirmación, que se creía segura, 

muestra estar impregnada de lo femenino. 

En la fortaleza de la determinación mas

culina -"la palabra de un campesino de 

Tavast se sostiene, eso lo saben todos"-19 

ha penetrado desde el principio el coro feme

nino, que está siempre al acecho para llevar 

el lenguaje al límite de su significado -y 



más allá- mediante risas, susurros, hablando todas las mujeres a la vez, gritando, y así 

vengarse del arrinconamiento de lo femenino en el proceso de la interpretación. La venganza 

amenazada se manifiesta en las voces de los hombres, en las que se percibe una perturbación 

fundamental que sólo pueden dominar con dificultad. De manera poco flexible -y poco con

vincente-, el coro masculino trata de conjurar a las mujeres mediante la repetición de la 

declamación casi escolar de una afirmación inculcada: "¡Oh, bendito país de Tavast! ¡Con su 

cielo, sus lagos, su pueblo y sus bosques! " 20 

El individuo se enfrenta a una situación más difícil Schleef/Puntila siente que el suelo 

tiembla bajo sus pies en los improvisados duelos de discursos con Eva/Jutta Hoffmann. Esto 

conduce en parte al desquiciamiento de las voces, y también a la falta de palabras. En gene

ral, los gritos excesivos tienen la función de afirmar al yo masculino frente a las propias dudas 

en cuanto al éxito de la autoafirmación. Pero en la autoafirmación proclamada a gritos anida 

el miedo a la impotencia y a la ruina del yo. El grito por el reconocimiento se convierte en 

grito de ayuda, a sabiendas de que no la habrá y de que la ruina es inevitable. En la autoper

cepción masculina, en la autopercepción adaptada del siervo que niega el miedo y lo prohíbe 

por ser algo femenino, resuena el pathos femenino: la entrega, el sufrimiento, la pasividad. 

Y es que el pathos femenino extrae su fuerza de su complicidad con el miedo. La economía 

de lo femenino, que es una economía de la complicidad, de la colaboración con el miedo, está 

orientada, precisamente, a combatir la desaparición del miedo. 

El mérito de Einar Schleef consiste en que no sólo se expone a la repetición de lo feme

nino en el proceso de producción de la interpretación, sino que se le entrega. De esta manera, 

se declara de acuerdo con el ocaso del director que forja significados. Pero Schleef no ve esto 

como un "pasarse del lado de las mujeres"· para él es un "trabajo necesario, una reflexión 

necesaria L .. J para hacer posible la sobrevivencia de la forma artística amenazada del teatro 

de la palabra, combinado con el teatro musical" 21 

19 /bid., p. 1640. 

20 /bid., p. 1707 

21 Einar Sch leef, Droge, Faust, Parsifa/, Frankfurt del Meno, 1997 p. 10. 
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La Vida de Galileo es el tercer mon

taje, y último, del Berliner Ensemble del 

que quiero hablarles. Fue estrenado bajo 

la dirección de B. 1<. Tragelehn, alumno de 

Brecht, en diciembre de 1997, es decir, en la 

temporada BRECHT 100. 

A lo largo de su vida, Brecht se ocupó 

en tres ocasiones del tema de Galileo, y cada 

vez resultó una obra diferente. Es como la 

realización de su propia utopía del valor de 

utilidad: "En una cosa hay muchas cosas.'122 

Y Galileo sirve para muchas obras. 

.., 
a. e 

La primera versión de Galileo la escribió Brecht en 1938/1939, en el exilio danés. Este 

Galileo es -en vista del nacionalsocialismo y del estalinismo entonces reinantes- un alegato 

en favor de la libertad de investigación y de enseñanza. 

En 1944, en Hollywood, junto con el actor Charles Laughton, Brecht empezó a trabajar 

en la versión norteamericana de Galileo. Un actor había encontrado su papel y eso hacía feliz 

al autor. No se requería otro motivo. Trabajaron a lo largo de doce meses en el desarrollo 

del personaje. Durante ese año, ocurrió el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiros

hima y Nagasaki. Este acontecimiento marcó el umbral de una época. A partir de entonces 

-dice Günther Anders-, el hombre es capaz de producir más de lo que puede imaginarse: 

el Apocalipsis factible supera la imaginación humana. La ceguera ocasionada por la idea del 

Apocalipsis sustituye el concepto de catástrofe final por la tentativa de superar al enemigo 

en cuanto a la cantidad de armamento acumulado, sobre todo atómico. Galileo se convierte 

en una obra acerca de los peligros de la investigación sin límites y sin tabúes. 

La tercera, la versión berlinesa de Galileo, surge en 1955/1956, después del 17 de 

junio de 1953, día en que los obreros se rebelaron en Berlín Oriental debido a las cada 

vez más restrictivas normas de trabajo y a la insatisfacción política. Este "levantamiento 

obrero" fue sofocado con tanques soviéticos. En el Galileo berlinés, Brecht tematiza -de 

manera más inconsciente que consciente- su fracaso personal frente a ese momento 

mesiánico que no se dio en 1933 y que se presentó ese 17 de junio de 1953: la intervención 

de la clase trabajadora. 23 



El director B. 1<. Tragelehn fue asis

tente de Brecht en el invierno de 1955-1956, 

cuando éste inició los ensayos para la Vida 
de Galileo en el Berliner Ensemble. Debido 

a su enfermedad cardiaca, Brecht no pudo 

concluir su trabajo, y Erich Engel se hizo 

cargo de la dirección. Brecht murió el 14 de 

agosto de 1956. 

La impresión decisiva que dejaron en 

Tragelehn los ensayos de Galileo fue la 

siguiente: Brecht es Galileo. La obra es un 

autorretrato de Brecht en el espejo del perso

naje histórico Galileo, y es, por tanto, su obra 

más personal. Ésta lleva por subtítulo: Infor
mes sobre B. B., expresado con mayor cui

dado, con más precisión: Galileo es una obra 

que aborda los problemas de un artista, cien

tífico e intelectual del siglo xx en su enfrenta

miento con el " Poder" La obra trata acerca 

de Brecht, pero no sólo de él. La vida de 

Brecht no es la clave, sino las fechas que mar

caron las catástrofes del siglo xx. 

" Bertolt Brecht, "Die Horatier und die Kuriatier" (obra 
escolar), colaboradora Margarete Steffin, en Gesammelte 
Werke, Frankfurt del Meno, 1967 vol. 4, p. 1055, y Rudi 
Thiessen, "Kommentare zu Leben des Galilei von Bertolt 
Brecht" en el programa de mano del Berliner Ensemble 
para la Vida de Galileo de Bertolt Brecht, redacción de 
Stefan Schnabel, temporada 1997/1998. 

23 Véase Friedrich Dieckmann, "Galilei ·Komplikationen" 
en Hilfsmittel wider die alternde Zeit, ensayos, Leipzig y 
Weimar, 1990, p. 180. 



Y todo parecía haber empezado de 

manera tan prometedora ... Todos uste

des conocen la gran aria de entrada de 

Galileo en la primera escena de la obra, 

con Andrea. No tengo que citarla entera, 

quizá baste con lo siguiente: 

La época antigua había acabado y 

empezaba una nueva. [ .. .J Porque 

durante mil años reinó la fe, preci

samente ahora reina la duda. L . .J 
Los cielos, según se ha visto, están 

vacíos. Y han estallado alegres car

cajadas. [ .. .J Siempre se ha dicho 

que los astros estaban fijos en una 

bóveda de cristal para que no pudie

ran caerse. Ahora hemos cobrado 

ánimo y los hemos dejado flotar 

libremente, sin apoyo, y ellos han 

emprendido un gran viaje, como 

nuestros barcos. 24 

La estructura de ·la proclamación que 

hace Galileo de la modernidad está cons

tituida por antítesis: viejo orden/nuevo orden, 

época antigua/nueva época, fe/duda, inmo

vilidad/movimiento, todo esto durante dos 

mil años, ¡pero ahora empieza lo nuevo! 

Estas antítesis casi se tropiezan entre sí, 

como si Galileo primero tuviera que entu-

siasmarse él mismo por lo nuevo, catapultarse a la cima de la época mediante el rechazo 

continuo de lo viejo y embriagarse de entusiasmo en el delirio de las comparaciones. Existe 

la sospecha de que no logra liberarse de aquello contra lo que se opone, y que está evitando 

la experiencia que anida entre los resquicios de las antítesis: el agujero negro, el vértigo de 

encontrarse haciendo un gran viaje sin apoyo alguno. La experiencia que detona como un 

shock el descubrimiento de Galileo no es la promesa de un nuevo y mejor orden humano, 

sino la experiencia de la falta de bases en la existencia humana: 

Galileo: Hoy es 10 de enero de 1610. La Humanidad escribe en su diario: El cielo ha 

quedado abolido. 

Sagredo: Es horrible.25 

La tercera escena de la obra, de la que se ha tomado el pasaje citado, podría llamarse 

también "Galileo asesina a su mejor amigo Sagredo." Sagredo, que aparece por última vez 

en esta escena, se precipita al abismo abierto por Galileo al abolir el cielo. El científico 

moderno camina sobre cadáveres; no tiene ninguna sensibilidad acerca de lo que significa 

para los mortales comunes tener que vivir y morir bajo un cielo que ha sido abolido. Pues 

Galileo hace tiempo que dejó la Tierra atrás, hace mucho que se elevó a las estrellas. Cuando 

describe la Tierra desde la Luna, el científico moderno se ha convertido en el ojo de Dios, que 

cree tener a la Tierra en la mira, bajo su control. 26 

Este autoendiosamiento del ser humano tras la abolición del cielo, paradójicamente, 

coincide con su completa marginación en el cosmos, con su entrega a una realidad en princi

pio desoladora. Se tiene la tentación de decir· la casi inhumana autoexal tación del hombre, 

el autoendiosamiento del científico moderno es una reacción a la humillación profundamente 

narcisista del ser humano a principios de la modernidad. Y no es sólo en este sentido que la 

Vida de Galileo nos dice mucho acerca de la historia del género humano. 

En el proceso de secularización, el teatro sustituye a la teología, el Dios creador se muda 

del Más Allá al escenario, la cosmovisión que le da sentido a la época -la creencia en la 

razón, la libertad del individuo, su responsabilidad moral- es presentada y certificada por 

el teatro. El teatro de la modernidad sustituye la idea del Gran Teatro del Mundo. Cuando 



el auctor divino, el Dios titiritero del theatrum mundi suelta los hilos, entonces ha sonado 

la hora del autor teatral, cuyo "espíritu" debe tomar una forma viva en el escenario. Este 

" espíritu " del autor naturalmente no es el de una persona empír ica, por ejemplo, el " espíritu" 

de-Bertolt Brecht. Es más bien el espíritu de los autores en su totalidad, el espíritu de 

una fue rza creadora divina que penetra en el texto dramático y lo conv ierte en una obra 

que descansa sobre sí misma, que está ordenada y volcada sobre sí Este "espíritu" 

-que mantiene la cohesión de la obra, modelo del mundo, por el que éste mantiene su 

cohesión en Brecht, habita en la fábula que, como el cielo ptolomeico, se extiende 

protectora sobre el escenario de su teatro. 

La cosmovisión ptolomeica y la concepción del Gran Teatro del Mundo se relacionan 

entre sí en Galileo, en el parlamento del pequeño monje en el que habla acerca del trabajo y 

del lugar de sus padres en el mundo. 

Mis padres son campesinos en Fucino, lo saben todo acerca del olivo, pero de lo 

demás, muy poco. [ ... J Viven casi como animales, pero hasta en su infortunio se 

oculta cierto orden. [ .. .J Se les ha asegurado que el ojo de la divinidad está puesto 

sobre ellos; que todo el teatro del mundo está construido a su alrededor, para que 

ellos, los actores, puedan hacerse valer en sus papeles grandes o pequeños. ¿Qué 

dirían los míos si yo les dijera que se encuentran en un pequeño conglomerado 

rocoso, que gira incesantemente en el espacio vacío y se mueve en torno a otro astro, 

uno de muchos y bastante insignificante?27 

Aqu í puede perc ibirse, de repente, un frío y un desamparo que Gali leo no quiere 

aceptar Y en la habitación se plantea una pregunta. ¿De qué me sirve reconocer al 

mundo si no lo puedo cambiar? Un agujero negro en el que Brecht miró por un breve 

tiempo, pero que no pudo soportar. Se impone la siguiente pregunta. ¿puede el teatro 

de Brecht vivir con la humillación narcisista de la que habla la Vida de Galileo? 

De manera ptolomeica y pasada de moda, Brecht presenta a su héroe Galileo en 

el centro de la obra : Galileo es el Sol alrededor del cual gira todo lo demás. Hablando 

metafóricamente, la alternativa a ello hubiera sido un teatro en el que los conglomerados 

rocosos, los bloques de texto, giraran alre 

dedor de sí mismos en el espacio. Heiner 

Müller soñaba con poder realizarlo. Las 

partes del fragmento de Fatzer, de Brecht, 

se aproximan mucho a este sueño. Brecht 

debe haberlo intuido, porque inmediata

mente después de haber escrito Galileo, 

critica en su Diario de trabajo el oportu

nismo técnico de la obra, y dice de Fatzer y 
de La panadería que: " estos dos fragmen

tos tienen el más alto estándar técnico" 28 

El abismo entre el Gran Teatro del 

M un do -que se encuentra ligado a la cos

movisión ptolomeica- y un teatro coper

nicano en,el que los bloques de texto giran 

en torno de sí mismos dentro de un espa

cio vacío, altera el teatro épico al tema-

24 Bertolt Brecht, "Leben des Galilel' (obra de teatro), colabo
radora Margarete Steffin, en Gesammelte Werke, Frankfurt 
del Meno, 1967 vol. 3, p. 1232 y ss. 

25 /bid., p. 1250. 

26 Véase al respecto Günther Heeg, "El zombie Galileo. 
Por un teatro de sombras" ponencia presentada el1 8 de 
mayo de 1998, en el marco de la Práctica brechtiana en 
el Berliner Ensemble, 1997/1998. 

" Bertolt Brecht, "Leben des Gali/et op. cit. , p. 1249 
y SS. 

28 Bertolt Brecht, Arbeirsjournal 1938-1955 ("Diario de 
trabajo"), Berlín y We imar, 1977 p. 27, anotación del 25 
de febrero de 1939. 



tizarlo sin ser consecuente con sus repercusiones constructivas. Entre estas repercu

siones constructivas surgidas de la destitución del autor se encuentra la supresión de 

la línea externa de demarcación entre los dramatis personae. Los textos del viejísimo 

cardenal, del pequeño monje, de las arias de Galileo, ya no les serían atribuidos a per

sonas ni las afirmaciones tendrían una delimitación clara. En un teatro copernicano 

sólo habría textos que -sin un centro organizador sin una fábula, sin uria historia y sin 

héroes- se moverían alrededor de sí mismos y contra sí mismos, igual que conglome

rados rocostos que giran dentro del espacio vacío. 

Tenemos poca o ninguna experiencia con este teatro copernicano. Pues debido a nues

tros sentimientos, a nuestras necesidades y deseos, a nuestra hambre de sentido y de histo

ria, nos aferramos tercamente a la cosmovisión ptolomeica: "Yo soy el centro de la Tierra 

-puntualiza el viejísimo cardenal Yo no soy un ser cualquiera sobre un pequeño astro 

cualquiera que gira, por corto tiempo, en cualquier parte.'129 

Like a rolling stone, escrito por Bob Dylan, es un himno a la oportunidad de tener una 

experiencia vital copernicana. En el montaje de Tragelehn es cantado por los monjes, quienes, 

al iniciarse la escena en el Collegium Romanum, se burlan de Galileo: "How does it feel 1 To 
be without a home Like a complete unknown Like a rolling stone?" ¿Por qué Lil<e a rolling 
stone resuena con un aire tan triunfal cuando la cantan Bob Dylan o Mick Jagger y Keith 

Richards? se pregunta el especialista berlinés en ciencias de la religión Rudi Thiessen, y él 

mismo ofrece una hermosa respuesta: 

como representante de toda una generación, el cantante se siente como empujado de aquí 

para allá;· sabe que no es amo en su propia casa; que todo el mundo está en desorden, 

que domina el caos, que no existe un plan razonable. Bob Dylan sostiene un espejo frente 

a nosotros: "ustedes, que creen comprender al mundo, en realidad son tan impotentes 

como nosotros; ustedes también van de aquí para allá, y cuando creen que controlan, son 

controlados; ustedes no son nada" Pero Like a rolling stone no es sólo el himno, el canto 

de los héroes, el reconocimiento de este valle de lágrimas que es la vida. El aire triunfal de 

"How does it feel 1 To be without a home/ Like a complete unknown 1 Like a rolling stone?" 
es también un enfático sí a esta vida que no tenemos bajo control.30 



En este sentido, Bertolt Brecht no se tenía bajo control cuando, durante la redacción 

del borrador, escribió en 1938 un episodio para la escena final en el que el viejo Galileo, casi 

ciego, hace que su hija Virginia lea en voz alta las inscripciones que se encuentran en las vigas 

del techo de la biblioteca del político y filósofo francés Michel de Montaigne (1533-1592). 

En la revisión de la versión de Galileo que iba a ser publicada, Brecht eliminó este episodio 

y lo hizo desaparecer en sus cajones, quizá porque intuyó que le iba a restar sustento a su 

proyecto de Galileo. El episodio en la biblioteca de De Montaigne fue publicado por primera 

vez en 1957 en el cuaderno 15 de Versuche, que Brecht había preparado poco antes de 

su muerte. Esta escena, que pareciera ser el testamento de Brecht, fue incorporada en el 

montaje de B. 1<. Tragelehn como el epílogo de Galileo que -como ya se mencionó- lleva el 

subtítulo Informes sobre B. B. 

En un principio, Galileo no hace ningún intento por comentar las inscripciones en las 

vigas del techo de la biblioteca de De Montaigne. Le parece que en parte son lugares comu

nes, en parte tonterías y sólo en una pequeña parte cosas dignas de ser tomadas en cuenta. 

Él aspira, en realidad, a algo más, algo que no sólo requiera sus comentarios. Esto pasa al 

llegar a la trigesimoséptima inscripción. En ella se lee: 

37. Dios creó al ser humano como una sombra. ¿Quién puede darle vida si el Sol ya 

se ha puesto? (Galileo calla.)31 

Esta inscripción conmueve a Galileo en lo más profundo. El filósofo y especialista en 

ciencias de la religión l<laus Heinrich interpretó esta escena muy bellamente en una conver

sación que fue incluida en el programa de mano de Galileo: 

Si el Sol, igual que Dios, ya se ha puesto, y no se ha colocado nada en su lugar, ¿quién 

va entonces a darle vida a las sombras, a nosotros? Al negar Galileo la puesta del 

Sol, hace que el Sol Ces decir, Dios) se ponga. Esto también se pudo haber sostenido 

contra Galileo en su proceso. La física de Galileo le restó vigencia a la ética. Ya no 

existe ninguna instancia, ninguna moral, por la que se pudiera orientar, por ejemplo, 

un científico en sus investigaciones.32 

29 Bertolt Brecht, "Leben des Galilet, op. cit., 
p. 1282. 

30 Véase Rudi Thiessen, "Empire Burlesque", en 
Sigrun Anselm y Carolina Neubaur (comps.), Ta/is
mane, Klaus Heinrich zum 70. Geburtstag, Basilea/ 
Frankfurt del Meno, 1998, p. 495. 

31 Bertolt Brecht, "Episode aus einer früheren Fas
sung der 14. Szene van Leben des Galilef' en Versu
che, cuaderno 15, Frankfurt del Meno, 1957 p. 133. 

32 Véase el epílogo de Galileo, de una conversación 
entre Klaus Heinrich, B. K. Tragelehn y Stefan Sch
nabel, en el programa de mano del Berliner Ensem
ble para la Vida de Galileo de Bertolt Brecht, redac
ción de Stefan Schnabel, temporada 1997/1998. 



Sin embargo, el silencio de Galileo no 

debe aparecer como mojigato y contrito, 

como si quisiera anular el conocimiento al 

canzado. Este silencio marca más bien un 

problema en el interior del conocimiento: 

el problema de la investigación carente de 

tabúes y de sus consecuencias, no investiga

das, para el derecho humano. La muda arti

culación que Galileo hace del desconcierto 

nos recuerda, sobre todo, la existencia en 

sombras de la humanidad y la irremediable 

fascinación que ésta siente por la muerte. 

Este silencio arroja una luz negra sobre el Sol 

de la obra. ¿Es que acaso yo hice invisible 

al hombre, es que apagué la luz del mundo? 

Esta es para Galileo la posible y peligrosa 

quintaesencia de todas sus acciones. 

Nosotros extrajimos de ahí la idea de 

extender alrededor del escenario negro y 

vacío de Galileo una cinta con el primer men

saje por radio de Yuri Gagarin, el primer 

hombre en el espacio: " Oscuro, camaradas, 

muy oscuro es el cosmos." Este es el estado 

de las cosas a finales del siglo xx. 

La última inscripción, la decimocuarta, en la biblioteca de De Montaigne, con la que 

termina la Vida de Galileo, dice: 

14. Digno de admiración es lo bueno. Gal ileo sólo dice: ¡Más fuerte! 

y Virginia repite: 14. Digno de admiración es Jo bueno. 33 

Antes de darle una interpretación a este final, quisiera retroceder un paso, es decir, 

una escena . . En la penúltima escena, en la que Galileo es prisionero de la Inquisición, se 

le podía ver como a una persona disociada en la que coexistía un conjunto de emociones 

irreconciliables entre sí. La entrega de los Discorsi a Andrea fue la prueba de fuego de 

Galileo. Toda la lógica de la razón hablaba en contra. Los sentimientos de culpa de Gali

leo, su comodidad, su vanidad, su búsqueda de la gloria. son estos pensamientos persona

les los que lo desgarran, como a Acteón en el mito griego, quien fue despedazado por sus 

propios perros -sus propios pensamientos- en su búsqueda por la verdad. Mediante 

esta experiencia del desgarramiento, Galileo se convierte en un intelectual contemporá

neo; el héroe del Renacimiento se transforma en un intelectual de finales del siglo xx. 

"¡Más fuerte!" no significa. más fuerte, para que lo pueda oír el mundo. "Digno de 

admiración es Jo bueno." Las categorías morales le resultan ajenas al mundo del científico 

Galileo Galilei y del autor Bertolt Brecht. Por eso " ¡Más fuerte!" significa, voy a citar a 

l<laus Heinrich : 

Esto es tan inaudito que no puedo oír lo que estoy oyendo. L . .J Es una fórmula de 

conciliación y nadie sabe si Galileo es todavía capaz de conciliar algo. Esto tampoco 

lo debe saber el espectador La primera versión de la obra data de la misma época 

de la "fisión del átomo", la segunda, hecha junto con Charles Laughton, de la época 

del "debut" de la bomba. Es decir, que todos saben que eso es lo que en realidad se 

tenía que lograr Y de nueva cuenta, todos dicen: eso tampoco lo vamos a saber ... 

como Galileo.34 

33 Bertolt Brecht, "Episode aus einer früheren Fassung... op. cit. , p. !33 . 

34 Epílogo de Galileo, op. cit. 









está diseñado para todos aquellos 

interesados en la historia y la evo-

lución de la moda medieval europea, 

y, específicamente, en la realización del ves

tuario teatral. Señalaré los retos que pre

sentaba la puesta de Becket o el Honor de 
Dios, del escritor francés Jean Anouilh, en el 

rubro del vestuario y de su contexto dentro 

de esta obra en particular De la misma 

forma, trazaremos las influencias históricas 

que modelaron la silueta de este periodo. 

Muchos diseñadores, al enfrentarse con 

un vestuario de época, intentan crear répli

cas de antigüedades históricas. En el caso de 

Becket no sucedió así. La escenificación de esta 

obra se realizó sobre la escalera de piedra 

del siglo xvn Cen el Convento del Carmen, 

en San Ángel), la cual, en sí, imponía ciertas 

exigencias a la indumentaria. Además, había 

que considerar el hecho de que los actores se 

enfrentaban a una puesta de suma peligrosi

dad. Me encontré también con que tres de 

los actores interpretaban un sinnúmero de 

personajes, lo cual significaba que los cam

bios de vestuario debían ocurrir con fluidez. 

Por ello los cierres tendrían que estar ocul-
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tos bajo jaretas frontales, con cintas y ama

rres falsos. (Debe recordarse que aunque ya 

existían los botones, éstos no eran muy bien 

vistos en el medioevo, pues se consideraba 

inmoral, sobre todo en el caso de las muje

res, que las personas pudieran desvestirse 

con tanta rapidez.) 

E 1 público estaría a unos cuantos metros 

de los actores, situación que definía muchas 

características de la indumentaria. Las telas 

no podían ser de materiales evidentemente 

sintéticos. Por otro lado, las costuras debie

ron hacerse a mano. 
En la época de Becket, un rasgo carac

terístico de la moda era el color, aparente 

también en la joyería. Se trata de una mo

da intermedia, un parteaguas entre la moda 

grecorromana, que derivó en la bizantina, 

y la moda de la Europa medieval que adop

taba el cristianismo. Era la época de las Cru

zadas, de la heráldica, de los trovadores, de 

los juglares y de la Muerte Negra; época 

de barbarie que parecía olvidar todos los 

conocimientos aportados por las grandes 

civilizaciones clásicas. 

Como mencioné, las acciones de los 

actores no debían estar restringidas por el 

vestuario. Por lo tanto, me vi obligado a 

tomar ciertas libertades en el diseño, ya que 

las túnicas medievales de ese periodo, 1160, 

eran muy largas y estaban provistas de una 

gran cantidad de pliegues (las túnicas feme

ninas agregaban un manto atado al pecho 

con cinti la), lo cual representaba un enorme 

peligro sobre la escalera. 

Adelanté entonces el diseño unos 50 

años, hacia 1200, cuando la túnica perdió 

pliegues y en los hombres subió hasta la 

rodilla para dejar ver la braga. El vestua

rio femenino se simplificó también, esbo

zando una si 1 ueta más definida y sensual 

El arte románico bizantino desplegó las 

maravillas de sus recursos en el siglo XII, 

antes de sufrir una transmutación en la Edad 

Media. Había que considerar la severidad y 

el rigor en el detalle, concreto, rígido y lineal. 

Todo estaba regido por los principios de ver

ticalidad y gracia, y el traje no es la excep

ción: empieza a dejar las tradiciones bizanti

nas y las influencias de los pueblos bárbaros 

del norte, y adopta una silueta más deli

neada y accesorios menos ostentosos. 

El arte y la indumentaria reciben el 

impulso de una revolución general en los 

siglos XI y XII, y también la influencia del 

gran movimiento de las ya mencionadas 

Cruzadas. Los trajes conservan aún influen

cias románticas, pero han agregado el sayo, 

las ligaduras de piernas, las caperuzas y 

los casquetillos. Los dos sexos adoptan 

, : 

. 

. 

las túnicas cerradas hasta el cuello, con 

mangas largas que llegaban a la muñeca. 

Las túnicas se sujetaban con ceñidor el cual 

a menudo daba Varias vueltas al cuerpo. 

Empezó a insinuarse el calzado de punta 

o polaina. La escarcela de cuero, propia 

de campesinos o peregrinos, fue populari

zada por los cruzados, y subsistió con el 

nombre de "limosnera" hasta el siglo xvi. 

Los labriegos de la escena IV del primer 

acto aparecen con estas bolsas. 

En el momento de la conquista nor

manda en 1066, muchos ingleses aún se 
tatuaban y se adornaban con brazaletes 

de oro y rústicos collares; también usaban 

largas barbas, y se vestían con pieles sin 

curtir· sobre sus yelmos montaban alas y 

cuernos de animales. Sin embargo, luego de 

la conquista, las modas cambiaron. Los nor

mandos, por ejemplo, solían rasurarse. Las 

bragas masculinas no eran muy entalladas; 

se sujetaban por debajo del jubón, y después, 

con cintas de cuero o lino, se moldeaban 

sobre las piernas. 

Durante el siglo XII, muchos reyes, 

nobles y caballeros europeos viajaron a 

Palestina para recobrar la Tierra Santa 

de manos de los sarracenos. Los documen

tos y estatuas de la época los muestran 

ataviados con túnicas en forma de "T" 



sobre su armadura de cota de malla, o 

bien con piezas rectas de tela con un ori

ficio en medio para que pasara la cabeza. 

Cuando regresaron los viajeros a Europa, 

estas túnicas o surcoats, como se les lla

maba en Inglaterra, se popularizaron entre 

los dos sexos, sobreviviendo, con algunas 

variantes, h.asta el siglo xv 

E 1 surcoat cubría el pecho y la espalda, 

pero quedaba abierto a los lados hasta 

la cintura, desde donde se unía hasta el 

dobladillo de la prenda. En ocasiones, la 

abertura para el brazo era muy ancha 

y suelta, y más tarde a la túnica se le 

añadieron mangas. Cuando la persona 

no deseaba usarlas, dejaba que colgaran 

libremente bajo sus brazos. Posterior

mente, se le agregaron decoraciones en 

las orillas y se le puso un forro de piel 

para las épocas de frío. Diseñé dos tipos 

de surcoat: uno para los barones de Enri

que II y otro para el rey en la escena 

del desfile, cuando las tropas normandas 

entran triunfantes a París. 

Materiales 
La muselina, el algodón para cortinas y 

muchas otras telas comunes fueron "carac

terizadas" para aparentar materiales más 

costosos. La manta y el lino, excepcional

mente dúctiles, pueden teñirse o trabajarse 

para dar la apariencia de infinidad de mate

riales. Los soldados que regresaron de la pri

mera Cruzada trajeron consigo nuevas y cos

tosas telas, como la seda, el damasco y el 
oro tejido. Decidí que la capa del rey de Fran

cia aparentaría estar hecha con este tipo de 

materiales, tan en boga por aquel entonces 

entre la aristocracia medieval. Finas tam

bién, sobre todo para la escena de la Ferté 

Bernard (cuando el rey y Becket se encuen

tran en esa fría planicie, antes de que el 

monarca mande asesinar a su mejor amigo), 

debían ser las pieles de animal que cubrirían 

a Enrique II. En esta escena, las ricas vesti

duras del monarca, las pieles, el oro y los ter

ciopelos contrastarían extraordinariamente 

con los pies desnudos del santo monje y su 

sencillo hábito de estameña. 

Indumentaria militar 
Los soldados y barones guerreros al ser

vicio de Enrique II tenían que verse rudos, 

bárbaros y feroces. Los yelmos contaban con 

una pieza frontal sobre la nariz, muy carac

terística de este periodo, realizada con mate

riales suaves para evitar accidentes. Aque

llos que llevaban barba y bigotes los mante

nían por lo general bien cortados, pero la 

mayoría se rasuraba. 

Lo que se usaba de rigor en esta época 

eran la cota de malla, calza de lo mismo, 





rodilleras y pespuntes sobrepuestos. En nues

tro caso, ante la imposibilidad de conseguir 

la cota, la suplimos teatralmente con la lla

mada manta de Veracruz, con la que se 

hacen hamacas. La desventaja de este mate

rial es que se estira demasiado con el uso 

y debe ser constantemente reparado. A la 

manta de Veracruz le aplicamos estopero

les metálicos ligeros, con el fin de darle a la 

cota mayor brillo y rudeza. 

En esa época se usaban también las 

túnicas con incrustaciones metálicas blaso

nadas, agudos acicates y grandes escudos 

con la heráldica correspondiente. Como el 

tamaño de los escudos resultaba inadecuado 

para la escalara, no los incluimos en el ves

tuario de los actores. 

Incorporamos las enormes espadas que 

cuelgan de un tahalí, pero evitamos las lanzas 

adornadas con pendoncillos que usaban los 

soldados normandos. 

Las ballestas se -realizaron de manera 

bufa y diminuta en la escena I del acto 

segundo. 

Indumentaria femenina 
Ésta consistía generalmente de dos túni

cas. La silueta era sumamente elegante y 

delicada. Con frecuencia, las mangas ceñi

das eran falsas, es decir no estaban cosidas 

a la prenda. En el diseño del personaje de 

Gwendolina se había pensado originalmente 

usar este tipo de mangas -que en Inglate

rra alcanzaron una prolongación tan desme

dida que era imposible andar con ellas sin 

anudarlas a la manera de una gran bolsa

pero al final decidí omitirlas por temor a 

que le ocasionaran problemas a la actriz en 

las escaleras. No obstante las incorporé de 

diversas formas en los ricos vestidos de la 

reina Leonor ya que este personaje requería 

mucho menos moviljdad que Gwendolina. 

El vestido femenino constaba de cota o 

sobretúnica (sin mucho escote), replegada al 

cinto para descubrir la túnica inferior· las 

mangas eran sueltas, de punta y largas hasta 

la rodilla. El cuerpo quedaba ajustado. 

El cinturón ornamental, al igual que 

los broches, era un accesorio absolutamente 

indispensable para los dos sexos en el siglo 

XII. Destacando el vientre, caía largo hasta 

debajo de las rodillas. Se decoraba con 

pedrería, amuletos y emblemas alusivos a 

la familia o al consorte. Sobre las túnicas, 

combinadas, venían las capas, cuya capu

cha o rostrillo se extendía sobre el pecho de 

hombro a hombro. Sobre ésta se colocaba el 

sombrerillo o bonete, con tocadura de velos. 

Las mujeres comenzaron a entallar sus pren

das al sujetarlas con cintas por detrás (algu

nas incluso se cosían diariamente). 

Las capas semicirculares se unían con 

un solo broche sobre el hombro, o bien 

con dos -uno sobre cada punta de la 

capa- los cuales se sostenían con un 

cordel que cruzaba sobre el pecho. 

El cambio más sorprendente en el siglo 

XII fue que las mujeres mostraron por pri

mera vez su cabellera, la cual trenzaban con 

cintas y le añadían pelo para exagerar su 

extensión. Existía gran variedad de tocadu

ras, velos y mantos, coronas, frontaleras de 

pedrería, redecillas de oro y tocados con ore

jeras y mentoneras, llamados también bar
bettes en Francia. Se dice que Leonor de 

Aquitania, la esposa de Enrique II de Ingla

terra (1154-1189), los introdujo en ese país, 

por lo que me pareció más que adecuado 

diseñarle un tocado de este estilo para la 

escena IV del acto tercero. 

La seda ya había hecho su aparición 

en Europa desde los tiempos bizantinos. 

Los persas la introdujeron en Bizancio, 

pero por razones poi íticas y debido a 

las guerras, los bizantinos se vieron priva

dos de tan hermosos lienzos. Teodora, la 

esposa del emperador Justiniano, resol

vió el problema enviando a dos monjes 

como misioneros a China. A su regreso 

a Bizancio, levaban consigo, dentro de 

sus bastones de bambú, capullos y larvas 







del gusano de seda, y tallos de morena, 

convirtiéndose este hecho en la primera 

noticia de espionaje y contrabando indus

triales que tenemos. E uso de la seda se 

mezcló cori las tendencias de los celtas 

y los galos. Los pueblos comenzaron vis

tiendo pieles de animales, en este caso 

de reno, jabalí, martas y conejos. Por 

supuesto que se trasquilaban borregos y se 

hilaba. Tal proceso cu minó en la manu

factura de bragas, que se difundieron por 

toda Europa. Aunque los primeros en usar 

pantalones fueron los persas, corresponde 

a los galos el mérito de haberlos confec

cionado tejidos con lana. 

Indumentaria del pueblo 
La indumentaria más común consis

tía en un sayo o túnica a media pierna, 

provista, durante gran parte de la Edad 

Media, de capuchón; éste, conforme avan

zaron los siglos, empezó a desarrollar 

punta en la parte posterior de la cabeza. 

Indumentaria eclesiástica 
Para el siglo XII, el clero ya había adop

tado muchas de las formas que, con muy 

pocas variaciones, aún conserva hasta nues

tros días. Sus ropas evolucionaron de los 

siglos vm al XII, y se derivan de la toga, la 

dalmática romana-bizantina y el himatiom; 
este último se convirtió en el palio, utilizado 

por los papas y arzobispos, y también por los 

cortesanos de Bizancio. El palio civil, deno

minado lorum, era extremadamente largo. 

Consistía en un rectángulo de fina tela deco

rada con oro, perlas y piedras preciosas, que 

se drapeaba alrededor del cuerpo o simple

mente se le hacía un orificio en medio para 

meter la cabeza; así, el palio colgaba por 

delante y por detrás sobre las túnicas. La 

riqueza y el esplendor de los nobles bizanti

nos nunca fueron igualados; de ahí emana la 

indumentaria eclesiástica actual. En el año 

850, el papa León IV escribió: "Que ningún 

clérigo celebre el santo oficio sin amito, 

alba, estola, manipulo, casulla." E amito 

(del latín amictus, de amicere, "cubrir") 

fue adoptado en el siglo VIII para velar el 

cuello, que tanto los civiles como eclesiásti

cos lo levaban sin abrigo. 

Todo ropaje largo necesita un ceñidor 

así que éste fue añadido desde tiempos anti

guos. La estola y la casulla, originalmente 

indumentaria civil, ft1eron abandonadas por 

el sector secular y adoptadas por el clero . 

La estola correspondía a los diáconos. Ésta 

también comenzó siendo una delgada tira 

de lienzo, prendida al hombro izquierdo. La 

dalmática, una túnica holgada con mangas 

muy anchas y cortas, fue adoptada por los 

obispos y los diáconos. En Becket, los obis-

pos de Londres y Canterbury vestían dalmá

ticas y casullas muy contrastantes. 

El siglo XII vio también el nacimiento 

de la heráldica, los capuchones con largas 

puntas, los yelmos engarzados -para los mili

tares- las brafoneras, los tahalís, los guan

tes y las espuelas, que se lucían con orgullo en 

los torneos y fiestas solemnes. 

Termino este artículo diciendo que para 

mí fue un privilegio recrear la indumentaria 

medieval de Becket o el Honor de Dios. Rara 

vez se presenta la oportunidad de enfren

tarse a un periodo tan interesante. 

Este montaje realizó una muy exitosa 

temporada en el Museo del Carmen, bajo el 

auspicio de la UNA M. La puesta de Claudia 

Valdés l<uri ha representado a México en 

importantes festivales europeos y latinoa

mericanos. También recibió varios premios 

de la crítica teatral especializada. 
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cada día es mayor la necesidad de contar con profesionales en el campo de la produc
ción y la promoción de las artes escénicas, así como con material que ayude a conocer 

métodos, estrategias, sistemas y técnicas aplicadas a la gestión de espectáculos artísticos. 
En un intento por contribuir a satisfacer esta necesidad, escribí este texto con apuntes útiles 
para realizar la producción ejecutiva de un espectáculo. La información que se proporciona en 

este trabajo es resultado de 20 años de experiencias vividas en diversas actividades escénicas 
y del aprendizaje obtenido en talleres y seminarios cursados e impartidos. 

Cuando investigué la bibliografía que existe en México sobre producción, gestión, pro
moción y difusión de espectáculos, fue decepcionante no encontrar publicaciones que tra
taran estos temas, y resulta preocupante reconocer la ausencia de lugares para la forma
ción, capacitación y actualización en los oficios teatrales. Los programas de estudio en 
las escuelas especializadas no prestan atención a estas materias. Los alumnos egresados 
de actuación, dirección, dramaturgia, crítica teatral, etcétera, desconocen, en su mayoría, 
lo que implica el ámbito de la gestión y distribución del producto que estudian. Es en la 
práctica de su profesión en donde se enfrentan desarmados a un mundo que exige conoci
mientos y experiencia desde la concepción hasta la ejecución de un proyecto escénico; sólo 
así podrán obtenerse buenos resultados. 

Durante años he buscado información al respecto, y ha sido en Europa, Canadá y Esta
dos Unidos en donde he podido encontrar textos de buen nivel (consúltese bibliografía). 
Algunas ideas y propuestas que aquí se exponen han sido tomadas de estos libros, y otras 
son resultado de los conocimientos adquiridos en los talleres y seminarios. Pero sobre 
todo, fue revisando cada una de las carpetas de trabajo realizadas a lo largo de mi carrera 
como pude ordenar y sistematizar la información en forma metódica y práctica, a fin de 
ofrecer un texto con los temas elementales que deben considerarse en el proceso de pro

ducción de un espectáculo escénico. 



En México, como en el mundo entero, siempre será necesario 
contar con profesionales en el oficio de la producción escénica, y cada 
día se reconoce más la importancia del papel que juegan en la elabo
ración de proyectos escénicos; es por ello que confío en que este texto 
también contribuya a despertar en el lector su interés y entusiasmo 
por conocer y formar parte del grupo de gestores en artes escénicas, 
campo que ofrece un amplio espectro de oportunidades y de trabajo. 

Finalmente, es interesante reflexionar sobre el público que asiste a 
una obra de teatro, un concierto, una coreografía o un espectáculo mul
tidisciplinario, ya que, por lo general, los espectadores no tienen idea 
de todo el trabajo, el esfuerzo y el tiempo invertidos en la producción; 
en ocasiones, los mismos actores, cantantes, músicos o bailarines parti
cipantes tampoco conocen de cerca el proceso que permitió su presenta
ción en el escenario. En este sentido, puede pensarse que el trabajo del 
equipo de producción es poco reconocido y que sus responsabilidades 
son mayores que las satisfacciones; sin embargo, la posibilidad de ver 
realizado el espectáculo es una de las más grandes gratificaciones profe
sionales y existenciales que puede tener un productor ejecutivo. 

Si comenzamos por definir el concepto de producción ejecu
tiva de un espectáculo, podría decirse, en pocas palabras, que es 
la materialización, en tiempo y espacio, de las ideas, los concep
tos, los móviles y los sueños -propios o de otros (autor director 
empresario)- a través de sistemas adecuados (cuadros, organigra
mas, tablas, diagramas, modelos, machotes, guías, etcétera), dise
ñados para cada proyecto específico. 

Todo espectáculo artístico requiere la colaboración de varios 
profesionales procedentes de distintas disciplinas, con la iniciativa, 
el optimismo y el talento para llevarlo a cabo; puede tratarse de la 

puesta en escena de una obra de teatro, de una ópera, un concierto, 
un recital, un espectáculo de danza, de marionetas, de circo, un 
performance, o incluso un festival. 

Para obtener buenos resultados con el proyecto es necesario coor
dinar el esfuerzo de ·los equipos de trabajo, cuyas responsabilidades 
pueden dividirse fundamentalmente en tres áreas: Artística-Técnica
Administrativa, o bien, Dirección-Producción-Gestión (Anexo l). 

Por lo general, en Europa, Estados Unidos y Canadá el equipo 
de producción está conformado por las siguientes figuras : 
Administrador (Administrator) 

Gerente de producción (Production Manager) 

Director técnico (Technica/ Director) 

Director de vestuario (Wardrobe) 

Jefe de foro (Stage Manager) 

Jefes de departamentos técnicos (Department Heads) 

Equipo de apoyo, asistentes, aprendices y voluntarios (Support Staffl. 

En México, las figuras que conocemos, cuyas responsabilida
des generalmente se concentran en una sola persona, son: 
Productor Responsable del financiamiento del espectáculo. Selec

ciona la obra, nombra al director plantea una serie de premi
sas del proyecto y hace los trámites para conseguir el teatro. 

Coordinador de producción. Planea y diseña el proceso de produc
ción, en tiempo, espacio y acciones. Se encarga, en la práctica, de la 
organización humana, técnica y administrativa del proyecto a partir 
de la sistematización de cada etapa del proceso y por departamento 
(escenografía, vestuario, iluminación). 

Gerente de producción. Administra el dinero, contrata al elenco, 
a los equipos artístico y administrativo, y al personal de apoyo. 
Se ocupa de la promoción publicitaria de la obra, junto con el 
responsable de gestión o difusión y relaciones públicas. 



Productor ejecutivo. Literalmente ejecuta la producción, respe
tando los criterios artísticos y estéticos determinados por el 
director y el escenógrafo. Coordina las actividades de los equi
pos de trabajo (creativo, artístico y técnico), ayudando a resol
ver sus necesidades logísticas, técnicas y administrativas. 

2. Modelos de producción 
Podemos identificar varios modelos de producción, que res

ponden a diferentes necesidades, intereses y capacidades; entre 
otros, tenemos los siguientes: 
Amateur· aficionados y de la comunidad; depende de voluntarios, 

y no de la taquilla. 
Escolar· programas escolares y temarios clásicos. 
Experimental: búsqueda de nuevas formas de expresión y organi

zación tendientes a la innovación. 
Independiente: autofinanciable; generalmente posee un discurso 

propio, que realza el nivel artístico. 
Callejero: fuera de los foros; dirigido a un público que común

mente no asiste a los espectáculos. 
De Cámara: reduce los formatos de expresión, el número de eje

cutantes y de espectadores . 
Universitario: recintos universitarios; es realizado por estudian

tes y profesionales. 
Oficial: responde a políticas culturales; cuenta con patrocinio del 

gobierno. 
Comercial: el valor de la producción está determinada por el 

dinero, y no por el valor artístico. 
En cualquiera de estos casos, y sin importar si se trata 

de una compañía, grupo o institución, es necesario definir cla
ramente la dimensión del proyecto, sus objetivos, medios y 

metas desde el punto de vista artístico, humano, técnico y 
administrativo. 

Con este propósito, se deben contrarrestar o eliminar las debi
lidades (aspectos del funcionamiento interno que pueden mejo
rarse, o en los que otros son superiores: puntos negativos de las 
fortalezas); anticipar las amenazas (hechos externos que ponen 
en riesgo el desarrollo y crecimiento del proyecto: aspectos nega
tivos de las oportunidades); potenciar las fortalezas (elementos 
internos positivos: puntos fuertes sobre los que existe un completo 
dominio, por ejemplo: capacidad de gestión, experiencia, trayecto
ria, reputación, producto que se ofrece, precio al que se vende), y 
aprovechar las oportunidades (direcciones de los acontecimientos 
del entorno que posibilitan el desarrollo del proyecto, por ejemplo: 
mercado, competencia, tecnología, política cultural actual, venta
jas fiscales). Estas premisas son conocidas como método o análisis 
DAFO, y considerarlo ayuda a dimensionar el proyecto. 

Para definir estas cuestiones, se sugiere formularse las siguien
tes preguntas: 
¿Cuál es la visión, la misión y los valores que nos caracterizan? 
¿Cuál es nuestra imagen en la comunidad? 
¿Tenemos una imagen de excelencia? 
¿Cuál es y cuál debería ser nuestro público? 
¿Cubrimos las expectativas del público? 
¿Estamos satisfaciendo una verdadera necesidad? 
¿Realmente tienen calidad nuestros productos y servicios? 
¿Qué estamos vendiendo? 
¿Por qué escogimos este proyecto? 
¿Quiénes somos? 
¿Dónde se va a realizar? 
¿Cuándo va a ocurrir? 



¿Cuánto cuesta el proyecto en general y por conceptos o partidas 
presupuestales? 
¿Cómo se financiará, organizará y venderá el proyecto? 

Para responder estas y otras preguntas es necesario analizar 
el entorno: considerar los factores económicos, sociales, tecnoló
gicos y normativos que nos pueden beneficiar o perjudicar en el 
proceso, y analizar la competencia: identificar a nuestros competi
dores, obtener información sobre sus precios, bienes y servicios, 
y también sobre sus estrategias de promoción; asimismo, hay que 
analizar internamente los recursos con los que contamos, nuestras 
capacidades y carencias. 

estrategias adecuadas que permitan alcanzar los objetivos planteados; 
aquí se sugieren algunos aspectos que deben definirse y considerarse, 
los cuales determinarán, entre otras cosas, el concepto de la puesta en 
escena, el sistema de financiamiento y la campaña de difusión. 
Características del espectáculo. Siempre existen una o varias 

razones para realizar un espectáculo. Éstas deben ser lo sufi
cientemente atractivas como para interesar tanto a los artis
tas, creativos y patrocinadores involucrados como al público 
que asistirá. Por ello es importante definir las razones por 
las que se ha seleccionado el proyecto (tema, época histórica, 

contexto social, espacio de representación, concepto estético, 
participantes, repertorio o programa). 

Ficha técnica. Este documento nos permite concentrar toda la infor
mación detallada del proyecto (nombre de la obra, autor, número 
de actos, tiempo de duración, datos del director, de los equipos 
creativo, artístico y técnico, del foro, las necesidades técnicas). 

La ficha se irá completando y actualizando conforme se definan 
y precisen los diversos aspectos que la integran (Página 108). 

Ficha del foro. En ella se incluye toda la información relativa al 
lugar o lugares donde se presentará el espectáculo (ubicación, 
condiciones, equipos técnicos y humanos disponibles, servi
cios con los que cuenta, etcétera) (Anexo 2). 

Etapas. Considerando la fecha del estreno como meta, la planea
ción debe hacerse por meses, semanas y días, en retrospectiva. 
Esto permite tener una visión global del proyecto en el tiempo, 
determinar las prioridades y coordinar semana a semana las 
actividades, de manera que pueda diseñarse un plan mensual 
y una agenda diaria para cada equipo de trabajo. 

Valor artístico. Se refiere a la importancia de contar con el elenco 
y el equipo artístico concebidos y seleccionados para el pro
yecto, conociendo su disponibilidad y condiciones para traba
jar; también alude a la originalidad y características estéticas 
particulares del proyecto. 

Valor regional. Está relacionado con el contexto general y parti
cular del proyecto, así como con las circunstancias para su 
realización (festival, homenaje, comisión, conmemoración de 
fecha, aniversario del foro) . 

Impacto. Es muy importante ubicar el proyecto en términos de' 
sector social al que está dirigido y definir el perfil del públicc 
al que interesa captar 

Legalidad. Al seleccionar la obra de teatro, el repertorio de ur 
concierto o la música para una coreografía, es indispensablE 
tomar en cuenta y tener claro el tema de los derechos dt 
autor traducción, ejecución, etcétera, así como los permisos 
registros y trámites necesarios que deben realizarse con la! 
instituciones correspondientes (Sociedad de Autores, Campo 



sitores, Hacienda, Tesorería, delegaciones políticas y sindica
tos, entre otras). 

Presupuesto ideal y disponible. Concebir el proyecto en todas 
sus etapas y facetas, al igual que el equipo de colaboradores 
que participará, permite tener una perspectiva aproximada de 
los gastos generales. Este presupuesto "ideal" será realista en 
el momento en que se cotice cada elemento y se confronte 
con el análisis de los ingresos que se obtengan por patrocinio, 
taquilla, venta de funciones y otros. 

Costeabilidad del proyecto. Administrativamente se refiere a la 
viabilidad financiera del proyecto, pero también es importante 

considerar el nivel de interés que existe en el mercado cultural. 

4. Financiamiento 
Una vez definidos los objetivos cualitativos y cuantitativos, la 

visión, la misión y la filosofía del proyecto, y analizadas objetiva
mente las circunstancias para llevarlo a cabo, es fundamental con
siderar el nivel de inversión que requiere la empresa que se va a 
desarrollar· es decir hay que calcular entender y visualizar el pro

yecto en términos financieros. 
Presupuesto. Presupuestar con antelación puede aplicarse tanto 

a la adquisición de productos y materiales como a la con
tratación de personas y servicios. Las cotizaciones y pre
supuestos deben ser solicitados por escrito, con el mayor 
detalle posible en cuanto a la descripción del producto o 
servicio (medidas, volumen, fechas de entrega, etcétera). Se 
sugiere crear una agenda de producción con los nombres de 
los proveedores, su dirección, teléfonos, fax, e-mail, RFc, así 
como archivar catálogos, muestrarios y listas de precios, 
que serán de gran utilidad para futuras producciones. 

Revisión de ingresos. Las fuentes de ingreso más comunes son 
las siguientes: subvenciones públicas y privadas, becas 
(deben conocerse las fechas de las convocatorias y asegurarse 
de cumplir con todos los requisitos de las bases), patrocinios 
(intercambio de bienes por beneficios publicitarios u otros), 
mecenazgo (apoyo desinteresado), donativos (en dinero o 
en especie), préstamos (definiendo las condiciones, fechas 
límite, intereses), alquiler de equipos propios (sonido, ilu
minación, vestuario, props, etcétera), venta de boletos (antici
pada y con descuentos de preventa), venta de merchandising 
o souvenirs (carteles, pins, camisetas, calcomanías, cachu
chas, plumas), venta de servicios (cursos, talleres, publici
dad), venta de funciones (pago por adelantado o porcentual) 
y taquilla (venta de boletos en ventanilla y/o agencias alter
nativas de venta). 
Para conseguir recursos (procuración de fondos) de entidades 

financieras, ya sean públicas o privadas, es importante la buena 
presentación del proyecto en todas sus secciones y etapas. Debe 
incluir el planteamiento del concepto escénico, los objetivos y 
metas, los participantes, las necesidades técnicas, el presupuesto, 
las fechas, los bocetos y diseños, la maqueta, la imagen gráfica, la 
estrategia publicitaria, etcétera, así como la exposición clara de lo 
que se propone a cambio del patrocinio. 
Previsión de gastos. Los gastos de producción se agrupan gene

ralmente en dos áreas: personal y material. Principalmente se 
tienen cuatro tipos de gastos: contratación (personas y/o ser
vicios), alquiler (deben considerarse los cargos posibles por 
desperfectos o retraso en la devolución del material), com
pras (hay que concretar fechas de entrega, definir si el precio 
incluye impuestos y transporte, conocer el nivel de existen-



cías, por si se requieren reposiciones, y confirmar las garan
tías) y realizaciones o construcciones (deben considerarse 
los cambios posibles a los diseños originales) (Anexo 7). 

Control financiero. Es importante distinguir entre los gastos fijos 
y los variables, así como las etapas de la producción en las 
que se van generando los gastos y los ingresos. Por ejemplo, 
durante la preproducción se tienen gastos de preparación del 
proyecto (permisos, derechos de autor consultas técnicas 
con profesionales, acondicionamiento del lugar de ensayos, 
fotocopias de libretos, etcétera), y es posible tener ingresos 
solicitando apoyos, patrocinios, becas, etcétera. 

Análisis de viabilidad. Este tema es fundamental para determinar 
si es conveniente emprender el proyecto. Supone calcular el 
costo global en todas sus etapas (montaje, temporada y giras), 
el tipo de contratos que se ofrecen a los participantes (pago 
único, mensual, por función) y la inversión inicial que requiere 
el proyecto, así como definir el periodo de comercialización 
del espectáculo. Deben considerarse los ingresos que se tienen 
y los que se tendrán a lo largo de la vida del proyecto, y cal
cular el precio de los boletos, el aforo del recinto donde se 
llevará a cabo el espectáculo y el número de funciones que se 
realizarán. Todo ello con el objetivo de amortizar los gastos, 
mantener la compañía y generar beneficios (Anexo 4). 

5. Selección y contratación del equipo de trabajo 
• .. 1 .. • • .. • .. 1 • • .. 1 .. • .. 1 • • • • 

las personas invitadas a participar en el proyecto, es importante 
definir y delimitar claramente las funciones, responsabilidades y 
condiciones de trabajo (derechos y obligaciones), y también tras
mitir a cada participante su importancia como artista en el equipo, 

señalando particularmente las aptitudes y virtudes por las que ha 
sido considerado un integrante fundamental en el proyecto. En 
estas reuniones hay que interesar y entusiasmar a cada uno, clari
ficando las características del proyecto (Capítulo 3). 

La organización del equipo de trabajo determina las vías de 
comunicación adecuadas para cada participante (Anexo 3). Además 
del personal propio del foro, pueden mencionarse seis equipos 
básicos que intervienen en el proceso de producción de un espec
táculo; dependiendo de las características del mismo, se determina 
la cantidad de personas y el tiempo que dedicarán a su trabajo, 
con base en los factores humanos, económicos, de infraestructura 
y técnicos disponibles. 
Equipo creativo: dramaturgia, dirección (escena, música y coreo

grafía), diseñadores (escenografía, utilería, iluminación, vestua
rio), producción, promoción, difusión y relaciones públicas. 

Equipo artístico: actores, actrices, cantantes, músicos y bailarines. 
Equipo técnico: foro, iluminación, sonido, tramoya, traspunte. 
Equipo de realización: música, carpintería, herrería, costura, pin-

tura, accesorios, maquillaje y efectos especiales. 
Equipo de apoyo: asistentes y aprendices. 
Equipo eventual: investigación, traducción, diseño gráfico, foto

grafía, video, entrenamiento vocal y corporal, efectos especia
les, animales amaestrados, etcétera. 
Idealmente, una de las primeras personas que deben contra

tarse al emprender un proyecto es el productor ejecutivo para que, 
junto con el director, organice en términos financieros, técnicos y 
logísticos cada una de las ideas. 

Conviene que sea el productor quien negocie las condiciones 
de participación de cada colaborador determinando el tipo de con
trato que se establecerá con cada uno de ellos, la remuneración 



económica por su trabajo, el periodo, las actividades que realizará, 
etcétera, para que el director se concentre en los aspectos artísticos 
y estéticos del proyecto. 

En particular el trabajo del productor ejecutivo será más efi
ciente mientras mayor sea su conocimiento y experiencia del tra
bajo que se realiza en cada departamento; esto le permitirá resol
ver las eventualidades que se presenten durante el proceso de pro
ducción. El productor ejecutivo es también el encargado de coordi
nar la dinámica de interacción de cada equipo y la comunicación 
entre ellos, a fin de que se cumplan los tiempos previstos. 

Para organizar la agenda de producción es fundamental elabo
rar directorios con los datos de cada participante (equipos creativo, 
artístico y técnico, personal de apoyo, patrocinadores, contactos, 
constructores y realizadores, proveedores, personal del foro, invi
tados al estreno, prensa especializada, etcétera) y la información 
necesaria (nombre completo, nombre artístico, dirección, teléfonos, 
fax, e-mail, profesión o actividad, RFc, al igual que el tipo de con
trato, fecha de ingreso y de término, honorarios, fechas y formas 
de pago, etcétera) . En el caso de los artistas, puede incluirse foto, 
así como medidas, idiomas, aptitudes. 

6. Logística de una producción 
Una vez definidos los aspectos anteriores, es necesario orde

nar en tiempo, dinero y espacio, el trabajo de cada equipo con 
sus respectivos departamentos, actividades específicas y nece
sidades. Es decir, se debe determinar que cada persona y cada 
elemento del proyecto estén en el momento, en el costo y lugar 
que se requiere. 

El productor ejecutivo es quien debe solicitar revisar 
organizar y actualizar permanentemente la información pro-

porcionada por cada equipo de trabajo, utilizando cuadros, 
tablas, diagramas, fichas, etcétera , que le permitan documen
tar y analizar cada movimiento que se efectúa en el proceso 
de producción. 

Las reuniones de trabajo durante todo el proceso de produc
ción -en las que se cuente con la última versión de los documen
tos necesarios- son muy importantes, pues permiten evaluar los 
avances y determinar las prioridades que deben resolverse. 
Ruta crítica de producción: cuadro en el que se definen, en 

tiempo retrospectivo al estreno, las etapas y actividades de 
trabajo para cada departamento; aquí también es conveniente 
incluir por semana el monto del presupuesto que se requiere 
(Anexo 6). 

Plan de trabajo mensual: tabla en la que se desglosa la ruta crí
tica de producción, con las actividades específicas por sema
nas y días (Anexo 5). 

Agenda de actividades: cuadro en el que se detalla con precisión 
cada día, incluyendo el nombre de los responsables, la activi
dad planeada que realizarán, el tiempo que se requiere y las 
observaciones correspondientes. 

Se sugiere que en el encabezado de cada documento (anexos) 
se ponga el nombre del espectáculo, del director y, opcionalmente, 
del equipo creativo, y al final de él, notas al pie con la fecha de 
elaboración y de modificación, así como el nombre del documento 
o archivo, ya que generalmente las versiones se van modificando a 
lo largo del desarrollo del proyecto. 

El contacto cotidiano con estos sistemas de trabajo ayudan 
al productor ejecutivo a estar un paso adelante de las necesidades 
logísticas, lo cual le permite planear preparar y organizar la pro
ducción ideal y oportunamente. 



cipalmente en cinco etapas de trabajo: preproducción (definición 
y financiamiento), ensayos y realización (puesta en escena y cons
trucción), producción (montaje en el foro, ensayos técnicos y genera
les), estreno-temporada-gira (comercialización) y posproducción 
(cierre administrativo, registro y evaluación). 

Entre los instrumentos o herramientas de trabajo necesarios 
para el equipo de producción se deben considerar la computadora 
(con programas útiles como hoja de cálculo, procesador de textos, 
base de datos, e-mail e Internet), fax, un radio localizador, teléfono 
cefular calculadora, papelería (papel membretado, copia de registro 
fiscal, acta constitutiva, papel blanco, hojas de contabilidad, recibos 
de dinero y comprobación de gastos, tabla sujetapapeles, post-it, 

etiquetas, lapiceros, plumas, plumones de colores, marcadores de 
texto, gomas, gises, tijeras, cutter, perforadora, engrapadora, grapas, 
tachuelas, clips, ligas, diúrex transparente, masking tape, gaffer, 

cintas adhesivas de colores y doble cara, pritt, pegamento, correc
tor regla, escuadra, cinta métrica, escalímetro, caja de herramientas 
(con desarmador pinzas, linterna, extensiones, guantes de trabajo, 
tapabocas, cronómetro), botiquín de primeros auxilios (con curitas, 
alcohol, merthiolate, vendas, gasas, aspirinas, descongestionante, 
antialérgico, termómetro, jabón, toalla), cámara fotográfica, costu
rero (con hilos, agujas, alfileres, seguritos, velero, cierres), destapa
dar sacacorchos, abrelatas, etcétera. Además, el equipo de produc
ción debe contar con suficientes copias de los planos, levanta
miento del escenario, fotos, inventarios, libretos técnicos (ilumi
nación, sonido, efectos especiales), y también de los documentos 

actualizados de la ruta crítica, plan de trabajo mensual, calendario 
de actividades, presupuesto y permisos, entre otros. 

Una buena preproducción determina en gran medida el desa
rrollo y el éxito del producto escénico. Abarca desde la primera 
reunión de trabajo y la etapa de planeación, hasta la entrada al foro 
para el montaje. 

Durante este tiempo se concretan todos los detalles y requisi
tos artísticos, técnicos y financieros que conlleva el espectáculo, y 
se coordina el trabajo de los equipos de diseño y realización para 
que todos los elementos necesarios estén listos en la fecha prevista 
y dentro del presupuesto asignado. 

A continuación se mencionan algunas actividades importan
tes para el productor y varias cuestiones que deben considerarse 
durante esta etapa: 
Coordinar las reuniones individuales con los colaboradores para 

c:lefinir las condiciones particulares de participación, contrata
ción y remuneración, así como las de los directivos y diseña
dores para definir estilos, técnicas y materiales. 

Participar en las reuniones de trabajo del director y los diseñado
res, al igual que en las del equipo técnico y de producción, a 
fin de involucrarse con el proyecto. Es fundamental que todos 
sientan que están trabajando para lograr un mismo objetivo y 
conozcan en qué están contribuyendo los demás. 

En estas reuniones se definen procedimientos y se resuelven pro

blemas técnicos, se aclaran cuestiones financieras, se consi
dera la sustitución de materiales originales por otros más eco
nómicos, se aclara si la escenografía, decorados o elementos 
de la producción son estables, desmontables y practicables 
para gira, etcétera. 

Es imprescindible contar con los planos del foro o foros en los que 
se presentará el espectáculo, y distribuir las copias entre los 



diseñadores para que puedan trabajar y adaptar sus propues
tas de acuerdo con las medidas, dimensiones y condiciones 
del espacio o espacios. 

Conforme se realicen los diseños preliminares, planos del espacio 
escénico (planta, cortes laterales, dibujos por sección), reque

rimientos detallados de sonido e iluminación, dibujos, bocetos 
de vestuario, maquetas y diseños por computadora, se reco
mienda organizar el material por temas, en carpetas. 

En el momento en el que los diseños, maqueta, planos, muestras, 
imagen, dummy, etcétera, así como la descripción de los mate
riales que se utilizarán, las cantidades y las dimensiones 
aproximadas, son presentados por el equipo creativo al direc
tor y éste los aprueba definitivamente, es conveniente que 
estas versiones sean firmadas por el responsable, el director y 
el productor ejecutivo. 

A partir de entonces, se transcriben en relaciones todos los detalles 
de cada uno de los diseños y de los elementos que conforman la 
producción, por escena, cuadro, etcétera. Hay que solicitar a los 
diseñadores precisión en la descripción o especificaciones de 
sus propuestas (medidas, peso, volumen, color, textura, estilo, 
etcétera), con el fin de evitar errores en la interpretación de sus 
modelos. Es natural que en este punto el proyecto esté sobredi
mensionado por los diseñadores, quienes optarán por "lo ideal" 
en cuanto a los materiales y recursos concebidos. 

Paralelamente, se realizan las gestiones formales con el foro donde 
se llevará a cabo el espectáculo, a través de la instancia que lo 
represente; asimismo, los convenios con patrocinadores y las 
contrataciones de creativos, elenco, realizadores y otros servi
cios, en los que, por escrito y firmados, queden los acuerdos, 
compromisos y condiciones para cada una de las partes. 

Se debe contar con todos los permisos y registros necesarios (dere
chos de autor traducción, adaptación, carta compromiso del 
foro , autorizaciones legales). 

Durante la preproducción se elaboran y detallan las fichas técnica 
y del foro (Anexo 2). 

Una vez definidos todos los aspectos anteriores, se elabora un pre
supuesto general aproximado, que supone la descripción pre
cisa del espectáculo en términos financieros , por conceptos o 
partidas, tales como honorarios, realización de escenografía, 
utilería, vestuario, sonido, efectos especiales, difusión, etcétera. 
Deben considerarse también los gastos de operación y mante
nimiento que se generen durante la temporada, así como una 
partida específica para las giras (Anexo 9). 

Es importante incluir en el presupuesto general un 20% adicional 
del total para algunos conceptos: 5% para herrajes y contingen
cias (clavos, tornillos, tuercas, bisagras, herramientas, pega
mentos, cintas, cable, gastos imprevistos, mudanzas, estiba
dores) y el 15% de Impuesto al Valor Agregado (IvA). 

Por lo general, los presupuestos son aproximados y suelen variar 
conforme avanza el proceso; las partidas deben definirse en 
la medida en que se cotiza cada elemento material, técnico y 
humano que integra el espectáculo; en este punto es conve
niente detallar el presupuesto por escenas (Anexo 8). 

A continuación se presentan algunas fórmulas útiles para el 
cálculo aproximado de ciertos gastos, que también deben incluirse 
en el presupuesto: 
Para calcular el gasto en mano de obra, se multiplica el costo total del 

material por 1.5 (por ejemplo, si la madera para realizar un mueble 
cuesta $1,000.00, la mano de obra será aproximadamente de 
$1,500.00, por lo que el costo real del mueble será de $2,500.00). 



Para calcular el valor de una hora de trabajo, se divide el monto de la 
mano de obra entre el número total de horas del proceso de rea
lización (si la manufactura del mueble tomó 89 horas, se divide 
$2,500.00 entre 89, y el valor de cada hora será de $28.00). 

Para calcular las horas extra, se multiplica el valor de una hora 
de trabajo por 1.5 se debe considerar que la mano de obra 
se contrata por 8 horas diarias, cinco días a la semana (una 
semana tiene 40 horas laborables); tomemos el mismo. ejem
plo: si el mueble se hizo en 89 horas, hay que considerar 9 
horas extra, que se multiplican por 1.5 del valor de una hora 
de trabajo, en este caso $28.00 (aquí, el importe por horas 
extra será de $28.00 x 1.5 x 9 horas= $378.00). 
Se sugiere obtener de dos a tres cotizaciones por elemento, 

comprar materiales por medidas estándares, aprovechar elemen
tos que ya existan en la industria especializada o en bodegas, con
siderar días de margen de protección para entrega de los mate
riales, así como tener presente el precio unitario, descuentos por 
mayoreo, variaciones de estilo y tiempos de pedido y entrega. Es 
de gran ayuda conseguir muestras o fotografías de los materiales 
y objetos requeridos, a fin de que los diseñadores tengan opcio
nes para escoger 

Después de que el presupuesto ha quedado definido al máximo, 
es importante que junto con el director se revise y se realicen los 
ajustes necesarios, o se reconsideren ciertas partidas con los dise
ñadores para avanzar a la siguiente etapa. 

A partir de este momento y durante las siguientes etapas de 
la producción, se debe dar seguimiento cotidiano al presupuesto y 
mantener organizada la administración del mismo. Se sugiere ela
borar cuadros o tablas que contengan la información detallada para 
controlar el proceso (Anexo 10). 

Flujo de efectivo semanal. Deben registrarse semanalmente los 
movimientos financieros básicos (ingreso, gasto y saldo), así 
como las especificaciones pertinentes para cada operación 
financiera que se realiza. 

Estado de cuenta. Permite la claridad y el control de la situación 
económica de cada partida presupuesta! y de los sistemas o 
mecanismos que se aplican en la administración del proyecto 
(caja chica, chequera, tarjeta de crédito, recibos, pólizas, fac
turas, comprobantes de gastos). 
Dependiendo de la magnitud del espectáculo, es conveniente 

abrir una cuenta bancaria en la que se realicen todas las operacio
nes monetarias. De esta manera, existirá un registro de las mismas, 
respaldado por fichas de depósito, pólizas de cheques, estados 
financieros emitidos por el banco, etcétera. Lo anterior indepen
dientemente del control que exige el manejo de una caja chica o 

fondo revolvente. 

7.2 Ensayos 
Durante el periodo de audiciones y ensayos, el departamento 

o equipo de producción realiza simultáneamente diferentes tareas: 
prepara la sala de ensayos, coordina las realizaciones (escenogra
fía, vestuario, utilería, música), organiza el estreno y la temporada, 
y prepara la gira, al mismo tiempo que administra la contabilidad 
del proyecto. El productor ejecutivo estará ocupado tanto en los 

ensayos como fuera de ellos. 
Generalmente, el productor y el asistente de dirección se encar

gan de encontrar y acondicionar la sala de ensayos. Se sugiere 
contar con mesas de trabajo, sillas, percheros, espejo, clóset con 
llave, equipo de sonido, ceniceros, botes de basura, pizarrón 
para colocar notas informativas y planes de trabajo, utensilios de 



limpieza e instrumentos y herramientas de trabajo del equipo de 
producción. Es importante acondicionar un área de descanso, con 
cafetera, agua, etcétera. 

En el primer ensayo formal se confirma el directorio de todos 
los participantes. En esta reunión se reparte la versión definitiva de 
los libretos, repertorios, guiones, etcétera, y el director junto con 
el equipo artístico de diseñadores, expone el proyecto, la propuesta 
del montaje, el concepto genérico y estético, así como las fechas, 
términos y condiciones generales de contratación. Se sugiere contar 
con la maqueta y los bocetos. Si aún no se ha contratado al elenco, 
en esta sesión se firma el contrato y se revisa la ficha personal. 

Durante el proceso de ensayos (trabajo de mesa, lecturas, análi
sis de texto, marcaje), el productor ejecutivo deberá consultar con el 
director el plan de trabajo para conocer las necesidades por escena y 
contar con anticipación con los elementos que se requieren para tra
bajar mientras se construye la escenografía definitiva; es responsa
bilidad del productor ejecutivo proporcionar y sustituir los elemen
tos imprescindibles (rampas, plataformas, escaleras, puertas, venta
nas). Se sugiere considerar estos gastos en el presupuesto. 

El equipo de producción facilitará la comunicación entre los 
diseñadores y los realizadores, proporcionándoles la información 
necesaria respecto de las medidas, materiales, etcétera; asimismo, 
administrará el dinero, visitará los talleres de construcción y super
visará en cada caso los tiempos, el costo y la calidad. 

7.3 Produuión 
La producción comprende la recta final antes del estreno. Por 

lo general, se trata de la semana previa al estreno, en la que todos 
los elementos generados durante la preproducción se integran en 
el espacio escénico y se ponen al servicio del espectáculo. 

En este momento ya han sido seleccionados y entrega
dos todos los elementos; el paso siguiente es realizar los 
inventarios definitivos de cada departamento (escenografía, 
utilería, vestuario, etcétera) (Anexo 12). 

Al iniciar la etapa de producción es necesario conocer y estable
cer con anticipación la calendarización de entrada de cada equipo 
de trabajo al foro, las actividades a realizar y el tiempo requerido. 

Es importante conocer y familiarizarse con el vocabulario téc
nico de todos los componentes de un foro. 

Una vez que se entra al espacio escénico con todos los elementos, 
el proceso de montaje es coordinado por el equipo de producción, 
que ha concertado horarios de trabajo con el personal del foro y los 
diseñadores (escenógrafo, iluminador encargado del vestuario, del 
sonido, de los efectos especiales, etcétera) para organizar el plan de 
montaje; éste incluye diversas actividades y habitualmente se desa
rrolla de la siguiente manera: 
Ubicar los accesos, desahogos y lugares de resguardo, y conocer 

las medidas de seguridad del foro. 
Marcar con cintas el escenario, de acuerdo con el plano escenográfico. 
Colgar las piezas en sus barras correspondientes (telones, colum

nas, voladoras). 
Extender en la superficie el tipo de piso requerido (alfombra, linó

leum, pasto artificial). 
Ubicar las plataformas, rampas, andamios, escaleras. 
Colocar el mobiliario principal de la escenografía, cuidando de 

dejar espacio suficiente para el acceso de escaleras y/o equipo 
de iluminación y sonido. 

Pintar y texturizar el escenario y la escenografía. 
Resolver los cambios de escenografía (para técnicos y jo actores), cro

nometrarlos, ensayarlos y marcarlos en el libreto del traspunte. 



Ubicar los equipos de efectos especiales en su posición y asegurar 

su funcionamiento. 
Colgar las luces y equipos de sonido en posición aproximada, según 

los diseños y la ubicación de los elementos escenográficos. 
El iluminador acompañado por el director y el escenógrafo, con los 

técnicos del foro afoca cada lámpara y se programa en la con
sola cada efecto de iluminación. Se sugiere sentarse en dife
rentes posiciones de la sala, a fin de evitar que el espectador 
vea los equipos o secciones del escenario que no forman parte 
de la escenografía, de manera que al afocar se definan los lími
tes de cada luz y ésta no afecte al espectador 

Realizar un ensayo de pies (cues) de luces para que el elenco fije 
posiciones y puedan ajustarse detalles. Marcarlos en el libreto 
de iluminación. 

Instalar micrófonos, ambientales, equipo de audio, monitores, 
banda sonora; mezclar realizar pruebas, programar y marcar 
los niveles de sonido en la consola. 

Hacer un ensayo de los pies de sonido y ajustar detalles. Marcarlos 

en el libreto de audio. 
Marcar en el escenario la posición de cada elemento escenográfico, 

utilizando diferentes colores de cinta para cada escena, así 
como las entradas y salidas con cinta luminosa. 

El atrezzo (plantas, cuadros, adornos, etcétera) debe marcarse con 

una etiqueta numerada y su etiqueta correspondiente en el 
piso o pared de colocación. 

Se sugiere hacer un dibujo o croquis detallado o tomar una fotografía que 
muestre la posición de cada elemento y objeto en cada escena. 

Ubicar mesas en los pasillos aforados detrás de las pier
nas (cortinas laterales) para colocar la utilería y los 
accesorios en orden de aparición. La superficie de las 

mesas deberá pintarse de negro y, con etiquetas, nombrar el 
objeto en su posición. Se sugiere pegar una lista de la utilería 
por escena y por actor arriba o aliado de cada mesa. 

Elaborar una relación de utilería por cada actor y cerciorarse de su 
ubicación antes de cada función. 

Distribuir y acondicionar los camerinos, poniendo el nombre de los 
actores y actrices en la puerta. 
Antes de los ensayos técnicos y generales conviene realizar un 

desfile del elenco con vestuario, circulando por el escenario para 
familiarizarse con todos los elementos en escena, y un pase mecá
nico de la obra integrando los cambios de vestuario en tiempo natu
ral. Quizá sea necesario improvisar un camerino cerca del escenario 
para los cambios rápidos de vestuario. 

Se sugiere investigar las direcciones, horarios y precios de tinto

rerías y lavanderías cercanas al foro, así como elaborar una lista de 
teléfonos de emergencia, hospitales y ambulancias en la localidad. 

Cada departamento o equipo debe elaborar sus respectivos 
libretos técnicos (diagrama de escenarios por escena, cues o pies de 
entradas y salidas de luz, sonido y efectos especiales), que deberán 
ser cotejados con el director y/o su asistente y el productor ejecu
tivo, quien siempre deberá tener copia de la última versión. 

Ensayos técnicos: lo ideal es hacer por lo menos dos. Suelen 
ser largos y cansados; se requiere concentración y disponibilidad 

incondicional para su desarrollo. Se sugiere programar descansos 
eventuales y contar con refrigerios (catering). 

Los ensayos técnicos son la oportunidad para que el personal 
técnico y de tramoya practiquen sus actividades durante la función, 
así como para que el elenco utilice el escenario, la escenografía y 
la utilería en orden y en tiempo real. Si el equipo de tramoya o los 



actores tienen cambios rápidos, es conveniente darles el tiempo sufi
ciente para que los realicen y se hagan los ajustes necesarios. 

Se sugiere omitir diálogos y realizar el ensayo "cue to cue" o "a 
la italiana" a fin de garantizar que la obra funcione técnicamente 
antes de los ensayos generales. La obra debe correr, y sólo será 
interrumpida para corregir cualquier problema técnico, de movi
miento o de tiempo. 

Generalmente, el director hará al elenco y al equipo técnico 
observaciones y notas diversas que se deben corregir por lo que se 
sugiere prever que cada departamento o persona cuente con hojas 
de trabajo; el productor ejecutivo debe cerciorarse de que los ajus
tes solicitados por el director se realicen. 

Escenogratra Jlumlnaclán Sonido Vestuario Utilerfa Producción 

Resanar mesa Reubicar luz 4 Mover micro Cambiar pañuelo Flores Tener 50 cartas 
esc.2 grandes extra en temporada 

Ace lerar cambio Oscuro para Poner de lantal 
del te lón azul cambio telón Efecto de lluvia en el baúl Sacar carta Confirmar 

con telón azu l del delantal invitados al 
Lavar servilletas C/telón ensayo general 

Aumentar tiempo diario 
de pista ambiental Cambiar diario 

las flo res 

Ensayos generales: lo ideal es tener dos o tres, e invitar a espec

tadores y medios de difusión a presenciarlo. Es la oportunidad 
del actor para medir las reacciones del público (risas, aplausos) y 
darles tiempo para que sucedan. 

La obra debe correr completa con el texto, el repertorio o la 
pista sonora en tiempo real. 

Es la oportunidad del elenco para pulir cuestiones de interpre
tación y precisar movimientos. 

Hay que conocer con exactitud la duración de cada acto, 
escena, cuadros e intermedios, así como el tiempo que se toma el 
elenco para cada cambio de escena y de vestuario. 

Resolver las observaciones y notas que hace el director al 
elenco y al equipo técnico. 

Solicitar por escrito las cortesías de los equipos artístico, téc
nico y administrativo para el estreno. 

El estreno es el momento esperado por todas las personas que han 
formado parte del proyecto en alguna etapa del proceso y por los medios 
de difusión. que han sido previamente advertidos del espectáculo. 

Es importante que el elenco y todos los participantes estén com
pletamente listos 60 minutos antes de la hora programada y que cuen

ten con el tiempo suficiente para calentar concentrarse y vestirse. 
El equipo de producción deberá considerar los siguientes 

aspectos : 
Asegurarse de que todos los elementos de la escenografía, la utile

ría, los efectos especiales, el vestuario, etcétera, estén en posi
ción y funcionen. 

Coordinar con el equipo de relaciones públicas el acceso de invita
dos especiales, patrocinadores y acreditación de prensa. 

Se sugiere llevar un registro de prensa por función, en el que se 

detallen: fecha y hora de la función, nombre, medio y teléfono, 
dejando un cuadro para anotar la fecha en la que se publicó la 
nota o se trasmitió el programa. 

Se sugiere contar con sobres que incluyan boletín de prensa, pro
grama y fotos a color y en blanco y negro. 

Coordinar y resolver con' relaciones públicas y el responsable del 
foro la entrada de público, la taquilla, los incidentes en la 
entrada y las llamadas. 

Las llamadas se dan primero al elenco y al personal técnico del 
teatro. Se sugiere advertirlos a los 30 y 15 minutos antes de 



iniciar cuando el público entre a la sala, para que 5 minutos 

antes de comenzar, el elenco y los técnicos estén en su posición. 
Las llamadas al público conviene que se anuncien: la primera, 10 

minutos antes de la hora programada; la segunda, 5 minutos 
antes, invitando al público a ocupar sus asientos. La informa
ción al público (cambio de actor celulares apagados, toma de 
fotografías sin flash, etcétera), debe darse antes de la tercera 

llamada, la cual tendrá que anunciarse a la hora progr~mada. 
Reservar buenos lugares para patrocinadores, prensa e invitados 

especiales. 

Temporada 

Es el periodo (días, semanas o meses) en el que se realizan las 
funciones del espectáculo en determinado espacio escénico; com
prende desde el día del estreno hasta el desmontaje. 

A partir del estreno, el asistente de dirección, el de producción 
y el traspunte se convierten en la máxima autoridad en el escena
rio; son los responsables de supervisar el trabajo de los equipos 
artístico y técnico, y de que todos los elementos estén listos por lo 
menos una hora antes de la función. 

La responsabilidad del asistente de dirección será mantener la cali
dad artística y estética del espectáculo; el elenco deberá confirmar que 
su vestuario y utilería estén en su sitio y funcionen perfectamente. 

El asistente de producción mantendrá estrecha comunicación 
con cada equipo de trabajo, así como con el personal de sala y 
taquilla del foro, verificando el funcionamiento de cada departa
mento y proporcionando los recursos y el apoyo necesario durante 
esta etapa; es el responsable del mantenimiento estético de la pro
ducción y de la revisión periódica de cada elemento escénico, a fin 
de mantener la calidad visual y el funcionamiento de los mismos. 

Los gastos de operación (catering, efectos especiales, artícu
los perecederos -comida, flores, etcétera-, sustitución de ele
mentos que se rompen) deben calcularse desde que se hace el pre
supuesto inicial; también es importante nombrar un responsable 
que se encargue de proveer a la función de lo necesario (asistente 
de producción, de dirección o jefe de u ti! ería). 

Durante toda la temporada, el productor ejecutivo y su asis
tente deben mantener contacto con la taquilla del foro , conocer los 
ingresos y eventualmente, coordinar los movimientos que se rea
lizan al pagar impuestos, cobrar bouchers, etcétera, tomando en 
cuenta las siguientes sugerencias: 
Utilizar además de la taquilla del foro, otras agencias o puntos 

de venta (TicketMaster Tower Records, librerías). 
Establecer un periodo de venta anticipada al estreno con tarifas 

especiales por preventa. 
Comunicar por escrito a los encargados de taquillas las caracte

rísticas del espectáculo (género, artistas, duración, etcétera) 
para que puedan informar al público que lo solicite . 

Calcular el ingreso de taquilla considerando los antecedentes de 
producciones anteriores en el foro y de la compañía. 

El corte de taquilla debe hacerse 40 minutos después de comen
zada la función. 

El reporte de taquilla se presentará semanalmente, y los pagos 
e impuestos se efectuarán los primeros días de la siguiente 
semana (derechos de autor Tesorería, Hacienda, Delegación, 
sindicatos, porcentajes del foro, de recuperación de la pro
ducción, pago a tarjetas de crédito), a fin de evitar recargos, 
amonestaciones y multas (Anexo 11). 

Es importante prever la eventual cancelación o suspensión de 
la temporada por huelga, siniestros, enfermedad certificada, 



muerte de familiares, etcétera. En cualquiera de estos casos, 
deben establecerse criterios flexibles para negociar la remune· 
ración justa de los colaboradores; por ejemplo, si se cancela 
el proyecto antes del estreno y los departamentos o diseñado
res no han cumplido con sus compromisos, se deberá cubrir 
menos de la mitad del pago acordado originalmente; si han 
cumplido sus compromisos, tendrán que cubrirse tres cuar· 
tas partes del pago acordado originalmente; otra opción es 
dividir el presupuesto de honorarios previsto para cada per
sona entre el número de días de trabajo programados; en el 
caso de suspensión, se cubren exclusivamente los días traba
jados y se negocian las condiciones de reposición. 

Desmontaje 

El equipo de producción es responsable c!e planear con anti
cipación el desmontaje del espectáculo y de organizar la secuen
cia, coordinando a los equipos de trabajo. Se sugiere considerar 
lo siguiente: 
Tomar medidas de precaución al iniciar el desmontaje para evitar 

accidentes. 
Prevenir el personal y el tiempo necesarios para desmontar el esce

nario, los equipos de sonido e iluminación, empacar los ves
tuarios, la utilería y los elementos escenográficos, entre otras 
actividades, y coordinar esta tarea. 

Cotejar el material con los inventarios originales (Anexo 12) a la 
hora de guardarlo y jo devolverlo. 

Elaborar inventarios definitivos al empacar y detallar su localización. 
Es aconsejable tener a la mano papel periódico, telas, cajas, almo

hadas, bolsas grandes de basura, masking tape o cinta canela 
y etiquetas para marcar los paquetes. 

Es necesario contar con el transporte adecuado y con un lugar en 
el que se depositará la producción. 

Giras 
Considerando la posible proyección del espectáculo, se debe 

tomar en cuenta la disponibilidad del elenco y de los elementos 
escénicos, así como prevenir las condiciones de remontaje y 
contar con los materiales necesarios para proponer la obra 
en festivales y muestras nacionales e internacionales, en 
colaboración con promotores o agentes. 

Las gestiones para realizar giras deben iniciarse con 
mucha anticipación. Generalmente, es a partir del estreno cuando 
comienza a pensarse en la posibilidad de viajar con el espectá
culo. Conviene tener cierta claridad desde la preproducción para 
organizar el proyecto en este sentido; asimismo, es importante 
mantener una estrecha relación con los organizadores del espec
táculo, determinando las responsabilidades y obligaciones de 
cada parte. 

El equipo de producción debe asegurarse de que todos los 
espacios en los que se presentará la producción satisfagan a 
las necesidades técnicas del espectáculo (ficha del foro) y encar
garse de enviar con anticipación la ficha técnica a los foros. Tam
bién se responsabiliza de la organización de los inventarios, el 
embalaje y transporte de los elementos y del grupo, además de 
supervisar las condiciones financieras, técnicas y logísticas de la 
gira, y tramitar los contratos. 

El equipo de producción, junto con otras personas, debe 
coordinar entre otras, las siguientes actividades : 
Prevenir los instrumentos y herramientas de trabajo para el 

equipo de producción en las giras. 



Realizar la versión para gira de las necesidades generales, y 

también la ficha técnica. 
Solicitar la ficha del foro y los planos de los teatros en los que 

se presentará el espectáculo. 
Enviar los documentos y materiales que sean requeridos. 

Elaborar presupuestos específicos y administrar los recursos. 
Actualizar los inventarios, especificando peso, volumen y valor 

unitario. 
Supervisar el embalaje de la producción y el movimiento de la 

carga. 
Definir en los contratos y convenios las condiciones de los 

artistas, de los técnicos y del espectáculo. 
Prevenir y definir la cobertura de seguros para el equipo humano 

y la producción. 
Definir la logística considerando el nombre, dirección, teléfono, 

fax, etcétera, del responsable de cada foro y hotel, así como 
las condiciones del transporte para el personal y la carga. 

Coordinar con la sede los itinerarios, incluyendo tiempos de 
viaje, montaje, ensayos y desmontaje. 

Determinar la distribución del hospedaje, el número de habita
ciones y los viáticos para artistas, técnicos, choferes y per
sonal de apoyo. 

Prevenir y tramitar los requerimientos legales (visas, aduanas, 
derechos, excesos de carga, entre otros). 

Supervisar el envío oportuno de material de promoción (imagen, 
programa, logotipos), así como la realización de la rueda 
de prensa, entrevistas y difusión del espectáculo. 
Es muy importante investigar las reglas locales de opera

ción de cada sede en particular y conocer con anticipación 
aspectos relativos a la normatividad, seguridad, salud fitosani -

taria, uso de fuego y otros materiales, al igual que todo lo con
cerniente a cuestiones legales (impuestos, registros, permisos 
especiales, sindicatos, etcétera). 

7.5 Posproduuión 
Comprende desde el desmontaje en el foro y la realización de 

giras, hasta la elaboración del informe final de producción. 
El equipo de producción debe coordinar el resguardo de la pro

ducción, supervisando que todo el material alquilado y prestado 
regrese a su origen en perfectas condiciones. y que lo comprado 
o construido se guarde limpio y debidamente empacado, inventa
riado y seguro en un lugar adecuado hasta su reutilización. 

Si definitivamente no se va a utilizar nada nuevamente, se 
sugiere ofrecer a los miembros de la compañía y al equipo técnico 

y colaboradores comprar los elementos a bajo costo, o donarlos a 
bodegas de producción, o hacer una venta de garage. 

Para que el cierre administrativo sea sencillo y preciso, con
viene iniciar la comprobación de gastos desde la preproducción y 
supervisar todo el proceso con claridad, transparencia y orden en 
las cuentas y documentos correspondientes. 

En el caso de que cada departamento o equipo administre su 
propio presupuesto, se sugiere establecer criterios uniformes para la 
comprobación de los gastos, integrada por las notas, facturas, recibos 
y comprobantes de gastos, pegados en hojas, ordenados cronológica
mente y numerados; debe hacerse también una relación numerada que 
contenga el nombre y dirección del proveedor, cantidad, especificación 
y monto de la mercancía o servicio adquirido o contratado, partida del 
presupuesto a la que se aplica, firma del responsable de la operación 
y fecha en la que se realizó. Esta relación deberá entregarse con copia 
para el productor ejecutivo, quien firmará y entregará acuse de recibo. 



Asimismo, hay que elaborar un informe general que contenga 
los antecedentes, objetivos, el proceso (bitácora de trabajo que se 
solicita y consulta con el asistente de dirección y otros jefes de 
departamento), desarrollo de la producción (gastos estipulados, 
gasto real, ingresos, déficit o superávit), registro de asistencia 
de público y medios, venta de funciones, al igual que una buena 
selección de prensa (fotos y reseñas). 

Conviene estar pendiente de que el departamento de difusión 
y relaciones públicas recopile y archive los materiales que se pro
duzcan y generen (boletín de prensa, programa de mano, póster, 
postal, inserciones y publicaciones en periódicos, revistas, suple
mentos, entrevistas, etcétera). 

La información organizada desde un principio ayudará en la 
elaboración del dossier del proyecto, la carpeta de prensa, el por
tafolio de fotos y la edición de un video, que en algunos casos se 
deberá proporcionar a los patrocinadores. 

Es aconsejable que el productor ejecutivo archive la relación 
de proveedores y contactos, tarjetas de presentación, presupues
tos, lista de precios, copia de las comprobaciones de gastos, fichas 
de foros de la gira, etcétera. 

Finalmente, se recomienda el envío de cartas de agradecimiento 
a los patrocinadores, a los foros y a quien se considere necesario, a 
fin de mantener relación con los contactos establecidos. 
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Para los fotógrafos Fernando Moguel, José Zepeda, José 
Jorge Carreón y Obdulia Calderón, quienes cotidianamente 
nos revelan los recuerdos del teatro que está por venir. 

la memoria contiene todos los 
tiempos y su orden es imprevisible, ahora 
estoy frente a la geometría de luces que 
inventó esta ilusoria colina como una 
premonición de mi nacimiento 

Elena Garra, 
Los recuerdos del porvenir 

el fuego el final más digno para un teatro que ha perdido 
a sus espectadores pues, mutilado de su razón de ser 

las cenizas que se lleva el viento dignifican su pasado. En 
muchos de los casos, tras el incendio, sus empresarios y especta
dores recapacitan, y construyéndolo de nuevo lo hacen resurgir 

Pero no siempre ha sido el fuego que dignifica, ni los impon-
derables sismos y otras calamidades, ni el ominoso abandono de 
los espectadores, lo que ha llevado a tantos y tantos coliseos al 
panteón de los teatros mexicanos. 

Las más de las veces, los espectadores han visto desaparecer 
-con un íntimo sentimiento de orfandad- sus lugares de reen
cuentro. Algunas ocasiones, los teatros se vienen abajo por desidia; 

otras, al olvidarse de su función original, se les utiliza para fines dis
tintos, y, la mayoría de las veces, desaparecen a causa de la demoli
ción propiciada o solapada por sus propietarios . 

Uno de los coliseos de este panteón mexicano, el Apolo de 
Culiacán, tampoco terminó sus funciones con un telón de lumbre: 
fue arrasado ante las estupefactas miradas de los ciudadanos que, 
aunque se quejaron con las autoridades, nada pudieron hacer para 
impedir el desastre. 

Del Teatro Apolo sólo quedan algunos programas de mano, 
reseñas periodísticas, documentos de archivo y fotografías que, 
indirectamente, testifican la existencia de su edificio y de los 
espectáculos que tuvieron vida en su escenario, y que se extinguie
ron, como fuegos fatuos, ante los ojos del espectador 

Entre estos documentos hay una foto tomada en 1898, que forma 
parte de un archivo particular en Culiacán; esta foto, impresa en plata 
sobre gelatina, es el motivo principal de la presente "Apología" 



El periodista llegó por mar 
En enero de 1898, el escritor norteamericano john Reginald Southworth desembarcó 

de un buque de vapor en el puerto de Altata, y ahí abordó el Ferrocarril de Occidente que 
lo transportó hasta Culiacán, donde se entrevistó con el gobernador Francisco Cañedo. 
Southworth, que venía desde San Francisco, propuso a Cañedo la publicación en Estados 

Unidos de un libro sobre Sinaloa que, de acuerdo con las modernas técnicas editoriales, 
incluiría en sus páginas múltiples imágenes, como grabados y fotografías. El periodista 
obtuvo el apoyo económico del Gobierno del Estado y de diversos municipios, como el de 
Culiacán, constando en las actas de ese cabildo que a fines de enero solicitó 1 SO pesos 
"para ayudas de gastos de la impresión que publicará en inglés".' Southworth recorrió los 
principales centros económicos de la entidad, y, tras haber compilado información de muy 
diversa índole, publicó un libro bilingüe -inglés y español- titulado El Estado de Sinaloa, 

México: sus industrias comerciales, mineras y manufactureras, obra publicada bajo las direc
ciones del gobierno del Estado. Los derechos de autor o copyright de esta obra quedaron 

registrados el 3 de octubre del mismo año; en el mes de noviembre, The Hicks-Judd Com
pany de San Francisco, California, concluyó la edición; el libro consta de 102 páginas. 

Es en las páginas de este libro donde se publica por primera vez la fotografía de nues
tro estudio: una espléndida vista del Teatro Apolo de Culiacán, la única que conocemos 
- hasta hoy- en la que se registra completa su fachada de manera frontal. 

Gran parte de las fotografías en las que aparece completo este coliseo están tomadas 
desde los ángulos laterales, capturando una imagen en perspectiva del edificio, lo cual 
impide la visión clara del conjunto arquitectónico y sus detalles. Por otro lado, las fotogra
fías frontales conocidas sólo captan detalles de la fachada, tal vez porque fueron tomadas 
desde un punto cercano o, acaso, porque las lentes utilizadas no eran las adecuadas para 
abarcar la imagen del teatro en su totalidad. 

El autor y el propietario 

Seguramente no fue Southworth quien tomó la fotografía del Apolo, pues en cada 
lugar que visitaba adquiría vistas tomadas por los fotógrafos locales. En el caso de las 
fotos de Mazatlán que aparecen en El Estado de Sinaloa, México: sus industrias comercia-

l'<U3:XICO. 

Sus Industrias Comerciales, Mineras 
y Manufactureras. 
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Archivo Municipal de Culiacán, Libro de actas de las reun iones 
de cabildo, correspondiente al año de 1898. Dato proporcionado 
por el historiador Francisco Padilla. 



John Reginald Sout hworth, El Estado de Sina loa, México: sus 
industrias comerciales, mineras y manufactureras, obra publicada 
bajo las direcciones del gobierno del Estado, Culiacán1 reed ic ión 
del Gobierno del Estado de Si na loa, noviembre de 1980 060 pp.)1 

pp. 147-148. 

El señor Eduardo Cabrera1 dueño del terreno sobre el que se cons
truyó el Teat ro Apolo1 otorgó poder legal a Enr ique Ci fra para que 
realizara la venta de dicho predio a la Empresa del Teatro de 
Culiacán. En la escritura de compra-venta consta que el señor 
Ci fra vivía f rente al terreno en cuestión. Archivo General de Nota
rlas del Estado de Sinaloa - en lo sucesivo AGNES - , libro del 
notar io público Ramón J. Corona correspondiente al año de 18911 

Distr ito Jud icial de Culiacán, escr itura número 341 27 de octubre 
de 1891, fojas 44v a la 46v. 

/dem. 

El Estado de Sinaloa, Culiacán Rosales, 31 de diciembre de 1889, p. 2. 

AGN ES, libro del notario público Ramón J. Corona, op. cit., foja 45. 

El Correo de la Tarde, Mazatlán, l o. de sept iembre de 1891, p. 2. 

les ... , según su autor fueron compradas al fotógrafo Guillermo L. Zúber propietario del 
taller de fotografía más antiguo de ese puerto.2 Es posible que Southworth haya comprado 
la imagen del coliseo de Culiacán al fotógrafo norteamericano Albert Lohn, avecindado en 
esa ciudad desde finales del siglo pasado, aunque no está en nuestras manos confirmarlo. 

Ochenta y dos años después de la primera edición -1980-, el libro de Southworth fue 

reeditado por el Gobierno del Estado de Sinaloa. Se trata de una edición no facsimilar que 
no incluye todas las imágenes del libro original - al cual no tuvimos acceso-; la fachada 
del Apolo se encuentra en la página 60: mide apenas 9.3 x 6.1 centímetros y aparece en 
una composición junto con otras cuatro vistas de diversos sitios de la capital sinaloense. 
Es factible que desde la primera edición, la foto publicada por Southworth haya perdido la 
nitidez del original al ser reproducida fotomecánicamente y "reventarse el grano" lo cual 
impidió la clara definición de la imagen, perdiéndose gran parte de los detalles . 

Por un golpe de suerte, un reconocido escenógrafo y acucioso coleccionista de icono
grafía antigua de la capital sinaloense encontró en manos de otro particular un lote de las 

fotos originales de Culiacán que se publicaron lOO años antes en el libro de Southworth. 
Después de muchos ruegos al propietario, y gracias a la inversión de "una pequeña fortuna" 

a mediados de 1998 el escenógrafo añadió a su colección varias de estas fotografías . 

El continente y sus contenidos 
Según se infiere de las luces y sombras, la fotografía fue tomada al mediodía; pode

mos fecharla entre el 22 de enero de 1898 -fecha en la que, como veremos después, se 
exhibió por primera vez el cinematógrafo de los Hermanos Lumiére en este teatro- y 

octubre del mismo año, cuando Southworth registró sus derechos como autor de El Estado 

de Sinaloa, México: sus industrias comerciales ... 

La fotografía original que tuvimos a nuestro alcance fue impresa en plata sobre gela
tina; mide 25 x 20.5 centímetros y está montada sobre un cartón amartillado (similar al 
actual papel cascarón) que mide 31.6 x 26 centímetros. Debido al paso del tiempo, el 
cartón que da soporte a la fotografía y la enmarca se encuentra un tanto reseco y quebra
dizo, presentando una fractura en el ángulo inferior izquierdo. 

Como es posible observar la fotografía contiene en sí misma datos sobre su toma. En 



la parte inferior se advierte una línea diagonal ascendente de izquierda a derecha que, a 
primera vista, parece ser una calle; sin embargo, al mirarla detenidamente resulta que está 
conformada por varios tabicones unidos con una mezcla de argamasa, aplanada en la orilla. 
Estos elementos -en 1898- formaban parte del pretil de la casa ubicada frente al teatro. 
A la derecha del pretil, sobre los tabicones, se aprecia un objeto aparentemente metálico, 
que quizá sea parte del equipo fotográfico. De estas observaciones se infiere que la cámara 
se emplazó en la azotea de la casa de don Enrique Cifra3 -calle de por medio vecina al 
teatro- y que el fotógrafo se ubicó casi a la misma altura del balcón central del segundo 
nivel del teatro, desde donde obtuvo un registro frontal plano de su objetivo. 

Por otro lado, dadas las dimensiones del edificio (32 varas de frente,< es decir 26.81 
metros) y la relativa estrechez de la calle, es posible que el fotógrafo haya empleado una 
lente similar a la hoy conocida como 28 milímetros o gran angular logrando así capturar 
completamente el teatro, aunque con una mínima y casi imperceptible distorsión. 

En cuanto al negativo, seguramente se utilizó el de 6 x 6 centímetros, llamado actual· 
mente formato 120 o negativo medio. En el momento de hacer la ampliación de la impre· 
sión, el fotógrafo elaboró una ventanilla o mica con un diseño curvo para modificar el 
margen superior de la imagen, así como los dos ángulos inferiores. Lo artesanal de la téc· 
nica es notorio en la cuasi curva abajo a la derecha, donde es evidente el tijeretazo en 
la cartulina o material que fue empleado para fabricar la mica. El margen que por este 
medio obtiene el autor combina líneas curvas y rectas, haciendo notorio su gusto por la 

arquitectura del teatro. El trazo curvo superior corresponde al arco sobre dos de las puer· 
tas inferiores -la segunda, según se cuente de izquierda a derecha o viceversa. En tanto 
que los fragmentos de círculo sobre los que fueron ángulos inferiores derecho e izquierdo 
recuerdan, a su vez, los arcos de medio punto de las demás puertas. El diseño de la foto se 
hermana, al imitarla, con la arquitectura de la fachada del teatro, consiguiendo así una clara 
correspondencia entre el continente -la fotografía- y su contenido -el Teatro Apolo. 

Un teatro para Culiacán 
Fue Mariano Martínez de Castro, gobernador de Sinaloa, quien tuvo la iniciativa para 

construir un nuevo teatro en la capital del estado, que supliera -superándolo-las carencias 

del Ángela Peralta, coliseo provisional de 
madera, quizás el primero en Culiacán. En 
1889, Martínez de Castro viajó a la ciudad 
de México, y ahí contrató al arquitecto Luis 
F. Malina para que -entre otros trabajos
construyera un teatro en la capital sinalo· 
ense. Al regreso del gobernante, se publicó 
un decreto (el 31 de diciembre del mismo 
año) mediante el cual se concedía la exen· 
ción de impuestos por el término de 20 años 
al primer teatro que se construyera en la 
capital, comprometiéndose el Ayuntamiento 
a aportar el 20% del costo de la edificación, 
siempre y cuando la construcción costara 
un mínimo de 30 mil pesos.5 Ante las facili· 
dades otorgadas por el gobierno, un grupo 
de 28 accionistas particulares constituyó 
la Empresa del Teatro de Culiacán, S. A., 

cuyos estatutos se redactaron el 26 de abril 
de 1891 designándose presidente a Ángel 
Urrea, tesorero Luz Salmón y secretario a 
Manuel Clouthier Cañedo.6 

La primera piedra de este coliseo se 

colocó a finales de agosto de 1891 la noti· 
cia se publicó el lo. de septiembre: "Fir· 
mada el acta de la Mesa Directiva por todos 
los circunstantes se encerró en una probeta 
de cristal, que juntamente con varias mane· 
das de plata del presente año de 1891 fue 
guardada en la piedra fundamenta1." 7 



El arquitecto Malina señaló la ubica
ción de los documentos fundacionales: 
"Todo esto dentro del cofre debe estar a 

tres o cuatro metros abajo del piso de 
escaleras que conduce del pórtico al ves
tíbulo y precisamente en el eje del edifi
cio",8 es decir bajo la puerta central que 

aparece abierta en la fotografía publicada 
por Southworth. 

El nuevo teatro de Culiacán se inau

guró el 14 de abril de 1895.9 Esa noche de 
un domingo, el arquitecto Malina fue lla

mado varias veces al escenario para recibir 
el aplauso del respetable. 

Tres años y medio después, la foto
grafía de nuestro interés aparecería en el 
libro de Southworth sobre Sinaloa. En él, 
el periodista norteamericano opinaba: "el 

teatro [de Culiacán] es uno de los mejores 
embargo, el edificio no estaba concluido en todos sus 

y así había sido inaugurado. Las puertas de las "'""'"''""'"' 
gencia, ubicadas en el primer nivel en los extremos 
a izquierdo, son provisionales; podemos darnos 
ello al observar documentos fotográficos posteriores, 
los que aparecen las puertas definitivas, fabricadas 
el mismo estilo de las demás; en la foto que publicó 
Southworth tampoco están completos los adornos metá
licos que rematan el techo de la terraza derecha. 

El padre de las musas 
El teatro construido por el arquitecto Malina estuvo ubicado en la acera norte de la 

calle Rosales, entre la calle de los Artesanos (hoy Juan Carrasco) y la avenida Mariano 
Martínez de Castro (hoy Álvaro Obregón); el nombre de Apolo había sido sugerido por 
Ángel Urrea,u presidente de la empresa constructora, quien no llegó a ver concluido el 
edificio, pues falleció el8 de mayo de 1893, dos años antes de la inauguración del teatroY 
(A su muerte, Manuel Clouthier Cañedo asumió la dirección de la empresa constructora.) 
Como un homenaje a la memoria de Urrea, se decidió conservar el nombre propuesto por 
el difunto empresario. 

Apolo, padre de las musas, generalmente se representa portando una lira, símbolo de la 
armonía celeste. 13 Como en múltiples teatros mexicanos y del mundo, una lira remataba la 
fachada del Apolo de Culiacán, como es evidente en la fotografía publicada por Southworth. 

El arquitecto Molina 
Siendo el Apolo un lugar destinado al ocio de los culiacanenses, tenía en el segundo 

nivel, sobre el vestíbulo, un amplio espacio denominado Círculo Mercantil, que servía 
como casino; en él se servían bebidas alcohólicas y se jugaba baraja, dominó, ajedrez y 
billar. Es aquí, en el balcón central del Círculo Mercantil, donde observamos a dos atilda
dos personajes que posan para la foto. 



El señor de la izquierda, de traje blanco -lino quizá, muy 
de moda en la época- y moño negro, con su taco de billar en 
la mano derecha, es el arquitecto Luis F. Molina, diseñador y 
constructor del teatro contenido en nuestra fotografía, que a 
su vez contiene a su creador 

Luis F. Molina nació en Ozumbilla, Estado de México, el 
13 de septiembre de 1864. 14 Cursó la carrera de arquitectura 
en la Academia de San Carlos; en su momento, en febrero 
de 1887 la junta de profesores le señaló que su examen 
profesional consistiría en el diseño de un teatro; los planos 
de la "memoria descriptiva del proyecto" fueron exhibidos, 

junto con otras obras mexicanas, en la Exposición Universal 
de París de 1889.1' El 24 de octubre del mismo año, Molina 
fue examinado y aprobado como arquitecto, 16 y para febrero 
de 1890 ya se encontraba viviendo en la capital sinaloense, 17 

preparándose para iniciar la construcción del teatro. En el 
momento de posar para la foto objeto de nuestro estudio, 

el llamado "arquitecto de Culiacán" tenía 33 años. Nos preguntamos -seguros de no 
encontrar respuesta- si él mismo sugirió al fotógrafo las curvas superiores e inferiores 
de la impresión que emulan el diseño de su edificio. 

El personaje junto a Molina, de traje oscuro, sin moño ni corbata, tocado con su som
brero a pesar de estar a cubierto, que sostiene una botella de vino en la diestra y una copa 
en la siniestra, con un rayo de la luz cenital del caluroso mediodía culiacanense en la punta 
de la nariz, cuya mirada desde el balcón central del Círculo Mercantil se dirige a la cámara, 
quizá sea Manuel Clouthier Cañedo, "un intelectual soñador al que le fascinaba viajar" y 

quien "durante gran parte de su vida alentó la ilusión de irse a vivir a París con su familia".18 

Aunque en ese momento Clouthier Cañedo presidía la Empresa del Teatro de Culiacán, 
S.A., propietaria del Apolo, tendríamos que haber conseguido un retrato del empresario 
para confirmar nuestra aseveración. En todo caso, a Clouthier Cañedo le convenía que 
Southworth incluyera la foto en su libro -cuyas intenciones publicitarias eran explícitas-, 

pues el Apolo estaba inserto en una ruta 
de teatros que tocaba las principales ciu
dades del Pacífico norte mexicano y aden
trándose en Estados Unidos, llegaba hasta 
San Francisco, precisamente la ciudad en la 
que se editó El Estado de Sinaloa, México: 

sus industrias comerciales ... 

Luis F. Malina, \\Autobiografía" una libreta, inédita, citada en 
Héctor R. Olea1 

11 Semblanza del ingeniero Luis F. Molina"1 en la 
revista Academia, núm. 1, Culiacán, marzo-mayo de 1987 p. 9. 

"Dentro y fuera de la ciudad" El Correo de fa Tarde, Mazatlán1 

15 de abril de 1895, p. 2. 

10 John Reginald Southworth, op. cit., p. 55. 

11 Luis F. Malina, "Relación de los hechos [respecto de la cons
trucción del Teatro ApoloJ por el propio ingeniero Malina" en 
Francisco Verdugo Fálquez, Las viejas calles de Culiacán, Culia
cán, Editorial Sinaloa, 1949, pp. 141-143. 

12 El Correo de fa Tarde, Mazatlán, 8 de mayo de 1893, p. 2. 

13 José Antonio Pérez- Rioja, Diccionario de símbolos y mitos, 
Madrid, Tecnos, 1988, pp. 71-72. 

14 Héctor R. Olea, "Semblanza del ingeniero Luis F. Malina" en 
op. cit., p. 13. 

15 Véase Martfn Sandoval Bojórquez, "La arquitectura en Culiacán 
durante el Porfiriato: 1880-1910", tesis para obtener el grado de 
Maestría en Historia Regional, Culiacán, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Facultad de Historia, 1998, pp. 84-86. 

16 Francisco Manuel Álvarez, El Dr. Cavallari y la carrera de inge
niero civil en México, México, A. Carranza y Compañfa Impreso
res, 1906, p. 45. 

17 El Estado de Sinaloa, Culiacán Rosales, 22 de febrero de 1890. 

18 Enrique Nanti, El Maquío Clouthier, la biografía, México, Pla
neta, 1998, p. 33. 



Arriba: Barandal es de hierro fundido, según la fi gura 54 de l 
Catálogo ilustrado ... de la Fundic ión de Si nalca. 

Abajo: Gato mecánico de torni llo, según la figura 307 del 
Catálogo ilustrado ... de la Fundición de Sinal oa. 

Pági na derecha arriba: Barandal es de hi erro fundido, según la 
fi gura 61 del Catálogo ilustrado ... de la Fund ición de Si nalca. 

Página derecha abajo: La página 46 del Catálogo ilustrado ... de 
la Fundición de Sinal oa. 

La edad del hierro 

Continuando la exploración de este documento iconográfico, podemos observar las 
herrerías de los balcones del Apolo, fabricadas en la Fundición de Sinaloa. 

Esta empresa, que según Southworth se fundó en Mazatlán en 1862 ,19 publicó 
su Catálogo ilustrado de construcciones civiles y obras públicas en 1904.20 Esta fun 
didora, la primera en el estado, fabricaba toda clase de máquinas y herramientas 
en hierro fundido, además de muebles de madera y otros artículos. Al decir del 
Catálogo .. . , "la empresa se encarga de hacer estudios , proyectos y presupuestos 
de toda clase d e construcciones civiles" incluidos los teatros Y Entre las múltiples 
ilustraciones, bajo el rubro de "sillas para teatro" se encuentran los grabados de 
"pies para bancos de teatro" y "s illas con asiento movible" ,2 2 modelos que pudieron 
haber sido utili zados en el teatro de Luis F. Molina en Culiacán, aunque no tenemo s 
constancia de ello. 

En cambio, los barandales de los balcones centrales del Círculo Mercantil correspon

den completamente a la figura 54 del Catálogo .. . , según el cual cada segmento de este 
modelo de hierro fundido medía 27 pulgadas de alto por 13.5 de ancho, con un peso de 
12 kilos; cada metro armado con platinas de hierro costaba -en 1904- 18 pesos. 23 

Los barandales laterales del Círculo Mercantil corresponden a la figura 61 del 
mismo impreso ; medían 29 pulgadas de altura por 15 de anchura, y su peso era de 1 O 
kilos ; el metro armado tenía un costo -en el mismo año- de 15 pesos. 24 Esta empresa 
también trabajaba sobre diseño, así que probablemente la lira de Apolo, que remataba 
el edificio, fue fundida en Mazatlán, de acuerdo con el diseño de Luis F. Molina. 

Por otro lado, el teatro estaba equipado con un sistema de gatos mecánicos, que 
estaban instalados bajo el entarimado de la luneta, "de tal manera que pueden quitarse 
los asientos y demás muebles del patio y arreglarse para baile. Allá es donde tienen 
lugar muchos de los grandes bailes que los hijos de Culiacán, famosos para este arte, 
celebran a menudo." 25 

Según testimonio del señor Cruz Cortés - último operador del proyector de cine 

del Teatro Apolo-, 26 estos gatos eran de tornillo, y muy probablemente corresponden 
a los de la figura 307 del Catálogo ... 27 



Fiat lux 
Cuando se imprimió esta placa, ya se empleaba en el Apolo la luz eléctrica. Bajo los 

balcones centrales del Círculo Mercantil se habían colocado tres estrellas de madera, con 21 
bombillas eléctricas, sobre cada una de las tres entradas del pórtico del teatro. Las luminosas 
estrellas eléctricas, además de alumbrar la banqueta y la calle para comodidad de quienes iban 
a ver el espectáculo, anunciaban a los transeúntes que esa noche habría función. El servicio de 
energía eléctrica en la ciudad se había inaugurado el 15 de mayo de 1895,28 un mes después 
de la apertura del Apolo. 

En sus primeros días, el coliseo de Culiacán funcionaba con faroles de petróleo 
-llamados "cachimbas" en Sinaloa-; posteriormente, cuando se inauguró el servicio 
público de energía eléctrica, continuó alternando la dos fuentes de luz por algún tiempo, 
como lo confirma el incendio ocurrido en el interior del teatro el 16 de septiembre de 
1896, durante las festividades patrióticas, provocado por la caída inesperada de una de 
las lámparas de petróleo desde uno de los palcos. 29 Es posible que se utilizaran las dos 
fuentes de energía porque no había electricidad suficiente, pues en aquella época, la joven 

empresa sólo tenía capacidad para encender dos mil luces incandescentes para el alum
brado público en toda la ciudad, como anota Southworth en su libro.30 Tiempo después, 
una vez regularizado el servicio de electricidad, cuando la empresa había aumentado su 
capacidad de generar energía eléctrica, las fiestas en el teatro se iluminaban ya con luz 

eléctrica, como en la velada organizada por la Sociedad Cultural 
Crisantema el 15 de julio de 1898, ocasión en la que el teatro fue 
"iluminado por el señor Santa Anna Almada", 31 o durante el baile 
preparado por la colonia norteamericana el 4 de julio de 1908: 

El Teatro Apolo estaba adornado espléndidamente, y lucía 
aún más elegante con la iluminación que producían tres 
mil luces incandescentes, distribuidas en los palcos, foro 
y gran arco central. El plafón del centro estaba cubierto de 
luces y de él pendían, como un haz luminoso, grandes hilos 
con luces de coloresY 

19 John Regi nald Southwo rth, op. cit., p. 134. 

2° Fundición de Sinaloa1 Catálogo ilustrado de construcciones civi
les y obras públicas, Mazatlán1 Imprenta y Casa Editorial deVala
dés y Compañía Sucesores1 1904, 135 pp. 

" !bid., p. 73. 

22 !bid. , p. 46, figuras 149 y 150. 

23 !bid., p. 20, figura 54 . 

24 !bid., p. 21, figura 61. 

25 John Re.ginald Southworth, op. cit., p. 55. 

26 Entrevista con el señor Cruz Cortés1 Culiacán, 14 de mayo de 1999. 

27 Fund ición de Sinaloa, op. cit., p. 97 figura 307 

28 Eduardo Frías Sarmiento, Historia del alumbrado eléctrico en 
Cufiacán, Culiacán, Difocur/Ayuntamiento de Culiacán, 1999, p. 36. 
2

g Francisco Verdugo Fálquez, op. cit., pp. 167-168. 



El cinematógrafo Lumiere 
El arquitecto Malina integró en la fachada del teatro cuatro carteleras, cuyas medi

das aproximadas eran 75 centímetros de ancho por 1.5 metros de altura. Sobre estas 
carteleras se pegaban los anuncios de los espectáculos programados en el Apolo. 
Muchos de estos carteles salieron de los Talleres Tipográficos de don Faustino Díaz, 
ubicados en la misma calle del teatro, a dos cuadras, en la esquina noroeste de Rosales 
con la actual Domingo Rubí; en ellos se imprimía también El Monitor Sinaloense, perió
dico en el que se reseñaban los espectáculos del Apolo . 

En la primera cartelera, de izquierda a derecha, se observa, en el ángulo superior 
derecho, un fragmento de un cartel que anuncia al prestidigitador Balabrega, conocido 
como "el Doctor Diablo" que visitó Culiacán hacia fines de 1897· este prestidigitador 
según un cronista anónimo, "dejaba al sencillo público boquiabierto con sus escamoteos 
de manos, aunque no debe haber sido el hombre ninguna notabilidad". 33 Como anotamos 
arriba, el Apolo estaba incluido en la ruta de teatros en el noroeste mexicano, por lo cual 
no es raro que, después de Culiacán, Balabrega aparezca dando funciones en Guaymas a 
partir de mayo de 1898.34 Sobrepuesto al cartel del prestidigitador se encuentra otro en 
el que se anuncian funciones del cinematógrafo, y encima de éste, otro más, de menores 
dimensiones, ilegible. En la tercera cartelera se observa de nueva cuenta el anuncio del 
cinematógrafo, pero en él se aprecia con mayor claridad la palabra LUMIERE. 

La primera quincena de enero de 1898, Enrique Moulinié dio varias funciones del cine
matógrafo de los Hermanos Lumiere en Mazatlán, las primeras que se registran en la histo
ria del cine en Sinaloa. Moulinié se embarcó en el vapor Altata para dirigirse a Culiacán y 
exhibir las novedosas películas a partir del 22 de enero.35 El lo. de febrero de 1898, surgió 
de los Talleres Tipográficos de don Faustino Díaz el ejemplar número lO de la revista lite
raria La Bohemia Sinaloense, en cuyas páginas se habla del sorprendente fenómeno: 

Ha estado funcionando en el teatro Apolo el cinematógrafo de Lumiere, maravilloso 
aparato, cuyas proyecciones son trasunto fiel de escenas llenas de vida. Hemos visto 
desfilar ante nosotros muchos pueblos, distintas civilizaciones, tipos diversos; repro
ducidos con fidelidad asombrosa. El público ha acudido entusiasta al espectáculo.36 



La llegada del cinematógrafo y las primeras funciones de cine en Culiacán quedaron cap
turadas en el cartel que aparece en la fotografía objeto de nuestro estudio. A partir del 3 de 
febrero, Moulinié dio funciones en El Rosario, Sinaloa. 37 Continuando por las rutas del noroeste, 
desde el 5 de mayo trabajó en el teatro provisional del Hotel Almada, en Guaymas, Sonora.38 

Obreros del teatro 
El arquitecto Malina luchó contra la desmemoria cuando escribió: "en la construcción 

del edificio tuve colaboradores que sería injusto olvidar" dejando asentados sus nombres. 
Lázaro Uriarte, sobrestante o encargado de dirigir a los obreros, "fue un colabo

rador eficaz y disciplinado" .39 Un joven llamado Felipe -el arquitecto no recordó el 
apellido- "llenó a satisfacción la pintura"40 del recinto, como los enrejados de hierro 
fundido, cuyo color natural es óxido oscuro, que en la fotografía de nuestro recorrido 
aparecen de color claro. 

El maestro albañil Luis Ciprés realizó, de acuerdo con los dibujos del arquitecto, "los 
capiteles correspondientes a las pilastras del edificio" 41 Éstos, al decir de varios testigos, 
eran de cantera rosa, muy utilizada en las construcciones culiacanenses; en ese entonces, 
la cantera se traía del cercano pueblo de Mojolo, y seguramente la piedra con la que se 
realizaron los capiteles provino de ese lugar Dado que la cantera se utilizó en otros ele
mentos de la fachada, como balaustres, conchas marinas y florones, podemos deducir que 
también fueron realizados por el maestro Luis Ciprés. 

Prisciliano Flores, el popular "maistro" carpintero, "hizo el arco del proscenio que 
determinó la parte acústica del teatro, y concluyó las puertas y demás delicadas obras de 
carpintería" 42 entre las que se encuentran las terrazas laterales deJ ·segundo nivel, con su 
barandal balaustrado de madera, y las puertas y ventanas de la fachada. 

Lo fugaz y lo permanente 
Cincuenta y dos años después de inaugurado, el Teatro Apolo abrió sus puertas por 

última vez. Ell6 de septiembre de 1947 los participantes en la Campaña Nacional de Alfa
betización recibieron unos diplomas por parte de la Secretaría de Educación Pública.43 Al 
término de la ceremonia, las puertas del Apolo se cerraron al público para siempre jamás. 

30 John Reginald Southworth1 op. cit., p. 63 . 

31 Héctor R. Olea, "Breve historia del Teatro Apelo", en la revista 
Letras de Sinaloa, núm. 20 1 Cu l iacán, Universidad de Sinaloa, 15 
de septiembre de 1950, p. 33. 

32 Meñstófeles, núm. 1997 6 de j ulio de 1908, Culiacán, periódico 
citado en Eduardo Frfas Sarmiento1 op. cit., p. 67 . 

33 Carta anónima publicada en Francisco Verdugo Fálquez, op. cit., p. 
146. 

34 11 Diario de don Cayetano Íñigo 1895-1906'1 en Jorge Murillo 
Chisem Ccoord.) , Apuntes para la historia de Guaymas, Hermosi
llo, Gobierno del Estado de Sonora, 1990, p. 247. 

35 Jorge Briones Franco, 11 La danza de las imágenes", en Arturo 
Lizárraga et al., Soy del mero Sinafoa, COBA ES <Concurso Esta
tal de Crón ica), Culiacán, 1998, p. 98. 

36 Revista literaria La Bohemia Sinafoense, t. 1, núm. 10, Culiacán 
Rosa les, Talleres Tipográficos de Faustino Díaz, lo. de febrero de 
1898, p. 80. 

37 Jorge Briones Franco, op. cit., p. 99. 

38 "Diario de don Cayetano Íñigo 1895-1906", en Jorge Murillo 
Chisem (coord.), op. cit., p. 247. 

3 ~ Luis F. Malina, 11 Relación de los hechos [ respecto de la cons
trucción del Teatro ApoloJ por el propio ingeniero Malina", en 
Francisco Verdugo Fálquez, op. cit., p. 142. 

4 0 Idem. 

41 Idem. 

42 Idem. 

43 11 Palpitaciones de la provincia", La Voz de Sinafoa, Culiacán, 19 
de septiembre de 194 7. 

44 Mar io E. Labrada, 11 Ai féizar" La Voz de Sinafoa, Culiacán, 5 
de agosto de 1949. 





El teatro fue paulatinamente desmantelado. Sus partes inter
nas fueron derribadas hasta dejar sólo el cascarón. Para el 5 de 
agosto de 1949, únicamente quedaba en pie la fachada que apa
rece en nuestra fotografía, pero ya empezaba a ser arrasada: 

ahora la implacable piqueta, con lujo de crueldad de 
sus verdugos, está demoliendo su gallarda silueta como 
un reto desafiante de la moderna civilización, cada 
golpe que se le da, lo siente en sus entrañas y el gigante 
herido se estremece hasta los cimientos abuelos . El 
teatro Apolo es el último vestigio de amena distracción 
de tiempos idos. 44 

Mientras era demolido, la gente, apretujada en la banqueta 
de la casa frente al teatro -la misma desde la que en 1898 se 
tomó la fotografía en la que aparece Luis F Malina-, observaba 
cómo, ladrillo tras ladrillo, el lugar de sus ensueños desaparecía, 
dejando en su memoria una imagen cada día más difusa. 

Cuando abandonamos un teatro, acaso el único sobrevi
viente es el recuerdo: el Apolo era ahora "el último vestigio de 
tiempos idos" Así, un teatro podría funcionar como una máquina 
para fabricar recuerdos. Y cuando ese templo laico desaparece y 
en la memoria colectiva del pueblo que le dio vida sólo queda su 
imagen, la remembranza de la fábrica de recuerdos se convierte 
en nostalgia: el dolor por el imposible regreso del pasado. 

Y para incendiar esos recuerdos y documentar la nostalgia, 
también quedan algunas fotografías. 

Una de ellas se encuentra en Culiacán, en manos del esce
nógrafo Miguel Tamayo; fue publicada por primera vez en San 

Francisco, en 1898, por John Reginald Southworth. 

México, D.F., viernes 14 de abril del 2000, a 105 años de la 
inauguración del teatro construido por Luis F. Malina. 

Debo agregar que no hubiéramos ll egado a buen puerto sin la co laboración de Migue l Tamayo1 Enrique 
Vega Ayala, Alejandra Chomba, Raúl Falcó, Franc isco Padilla, Maritza López, Marco César Hernán
dez, Ernesto López Sánchez e lndira Pensado. 

~~ 
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_ !.,~ sin embargo en la un 

jardín i uminado por el sol 

Garra, 
Los recuerdos del porvenir 





Socorro Merlín 

• ementna 
Juicio Final 

de fray Andrés de O m os 

Auto del juicio final, fray Andrés de Olmos tomó como personaje principal a una 

mujer: Lucía, símbolo del pecado y la maldad . Exhibida y condenada, arrastra toda 

la carga mítico-bíblica de la parte oscura de la dualidad femenina. la malvada, des

honesta y lujuriosa mujer que los frailes milenaristas trataban de combatir a toda costa. 

El Auto del juicio final fue el primero que se representó en México, en Tlatelolco. Inde
pendientemente de la discusión en torno a las fechas de representación y su autoría/ Marga

rita Mendoza López investigó la legitimidad de un ejemplar descubierto y traducido por John 

cHubert Cornyn -una de estas copias fue obsequiada a su esposo- y la encontró auténtica. 2 

promovió su edición3 para conmemorar el 450 aniversario de la fecha oficial de su repre

Mendoza López, de acuerdo con José Rojas Garcidueñas, nos dice que el auto de fray 

Andrés de Olmos se siguió representando por algunos años. Su afirmación se basa en Juan de 

Torquemada y Chimalpahin, quienes aseguran que fue tanta la impresión causada por él, que 

"abrió mucho los ojos a los indios y españoles para darse a la virtud y dejar el mal vivir, y a 

muchas mujeres erradas para que movidas de temor y compungidas se convirtiesen a Dios" 4 

Esto era precisamente lo que trataban de lograr los primeros frailes franciscanos que 

llegaron a México, no sólo para conquistar las almas de los indios sino para llevar a cabo 

un proyecto de salvación más ambicioso -pensado desde sus conventos europeos- que 

traía consigo Martín de Valencia, el fraile que encabezaba el " grupo de los doce " 



Casi desde el comienzo de la orden, las ideas escatológicas 

sobre el advenimiento del millenium venían madurando con las 

profecías del abate calabrés Joaquín de Flore/ referidas al fin 

de los tiempos. Los franciscanos que habían "bebido" estas pro
fecías, con las cuales comulgaban, veían en los nuevos territo

rios conquistados, además de la evangelización, la posibilidad 

de preparar a los nuevos católicos para afrontar, inmersos en la 

gracia, el fin de los tiempos: el juicio final 

Para evangelizar era imprescindible el dominio de la lengua 
de los naturales, por eso los frailes se dedicaron a aprender las 

lenguas indígenas, hecho que les costó no pocas dificultades, 

pero que a la postre arrojó resultados espectaculares en lo que 

se refiere al aprendizaje de la doctrina cristiana. Más tarde, las 
autoridades españolas y la Audiencia sofocaron estos resulta

dos por considerarlos perjudiciales a la Corona e, incluso, por 

"demoniacos" No obstante, los franciscanos empeñaron su vida 
en la evangelización y en la defensa de los indios. 

Los frailes escribieron en lenguas indígenas sermones, dic

cionarios, catecismos ... Fray Andrés de Olmos, por su parte, 

realizó también varias obras en náhuatl, entre otras, la primera 

gramática en esta lengua, sus famosos huehuetlatolli y el Auto 
del juicio final La idea medievalista del fin de los tiempos está 

claramente plasmada en el auto de Olmos, aquí, además, es

tá cargada de la ideología patriarcal y de contenidos míticos 
sobre la figura de la mujer 

Desde tiempos remotos, la figura femenina fue marginada 
de los grandes designios de los pueblos, salvo algunas poquísi

mas excepciones, la mujer ha caminado atrás del hombre car

gando la descendencia y ocupándose de las tareas menores. 

Pero no siempre fue así hubo épocas muy lejanas en las que 

las mujeres eran diosas, diosas de la creación y de los designios 

del mundo. La mitología nos dice que estas diosas eran genero

sas y fecundas, pero luego vinieron tiempos en los que fueron 

vencidas por las figuras masculinas, éstas les arrebataron el 
cetro y las confinaron a la oscuridad, haciéndolas pedazos como 

Marduk a Tiamat o como Huitzilopochtli a Coyolxauhqui. 6 

A pesar de haberlas destronado, los varones siguieron nece

sitando a las mujeres, y al no saber manejar muy bien la com

plejidad del alma femenina, le otorgaron una dualidad. Así, la 
mujer según su caracterización, puede poseer ambas partes o 

sólo una. Puede ser buena, pero también mala, puede ser luz, 
pero también oscuridad, puede ser madre generosa, pero tam

bién mujer lujuriosa y malvada. 

Esta dualidad está expresada muy claramente en la Biblia. 
Existe una línea que une a las figuras femeninas positivas. Eva
María-la Iglesia-salvación-cielo, y otra que une a las negativas. 

Lilit-demonio-pecado-condenación-infierno. La historia de Eva 

y María es de sobra conocida, no así la de Lilit, que es de lasci

via, de lujuria, de maldad y representa lo horrendo. Lilit es la 

primera compañera de Adán/ antes de Eva. Fue hecha como él, 

pero en lugar de polvo el Creador utilizó inmundicia. 

Lilit no se sometió a Adán, y al no querer yacer bajo su 

peso al hacer el amor fue castigada y confinada al mundo demo

niaco, condenada a seducir a los hombres, a matar y a devorar, 

como Cronos, a sus propios hijos. De esta manera, todo lo que 

tuviera que ver con las pasiones desatadas en Lilit se relacionó 
con el demonio y sus dominios, y había que reprimirlo. Para la 

tradición judeocristiana era inaceptable la insurrección de una 

fémina, de modo que la lanzó al mundo prohibido, al mundo 

oscuro, al mundo de los demonios, al infierno. 



En este sentido, la lectura del auto permite obserNar 

tienen lugar estas ideas en la obra de fray Andrés. El auto 

rrolla el tema del fin de los tiempos y el juicio de Diosofen 

fechas. 8 La obra está divida en diez cuadros, en lo5c 
todas las acciones propuestas por Olmos. En el cua 

ducen las arengas de san Miguel y se anuncia el jui 

Véase Margarita Mendoza López, "Cronología del Auto del juicio {inaf' ef80ietin CJTRU, 
núm. 2, octubre-diciembre, México , 1983. ., 

Margarita Mendoza López, op. cit., p . 4. 

5 Véase Georges Baudot, La pugna franciscana por México, México, CNCA/Aiianza Editorial, 

Véase Adele Getty, La diosa, Madrid , Debate/Ediciones del Prado, 1995. 

Véase Robert Graves y Raphael Patay, Los mitos hebreos, México, Alianza Editorial, 1988. 

Fernando Horcasitas, op. cit., p. 567. 



las trompetas, y en el 
aparece, muy exaltada, Lucía, quien reconoce que ha 
uiere confesarse. El sacerdote la atiende y accede a 

o si no se hubiera dado cuenta de que las trom
'final han sonado. Con su atención ofrece a Lucía 

salvación . Lucía se confiesa, pero sus peca-

-sj do una auíaní, una cíhuacuecuech ("mujer de 
pr ostituta" en náhuatll . Nunca quiso casarse y 
da ligera. Echando mano de la numerolog ía utili
nahuas,9 el sacerdote la increpa y le dice· "i400 

aciada!" Es sólo después de que Lucía confiesa la 
cado en el que incurrió, cuando el sacerdote repara 
trompetas del juicio han sonado y que Lucía ya no 

ón . Lucía también toma conciencia del suceso y se 
no haber atendido las súplicas de sus parientes y de 

pecadora. 
genera el sacerdote una expectativa en Lucía? 

otro tipo de pecado? ¿La habría perdonado si el 
biera sido contra el mandamiento " no matarás"? 

la Iglesia, si m bol izada por el sacerdote, más grave 
de la lujuria que cualquier otro? Fray Andrés contesta 

En sus sermones , fray Andrés de Olmos utilizaba con frecuencia la fo rma de numera
ción para las cantidades usada por los nahuas. Véase Georges Baudot, op. cit., p. 169. 

10 /bid., p. 155. 



las últimas preguntas en el capítulo de su Tratado de los pecados 

mortales, en lengua náhuatl, publicado por Baudot. El pecado 

incluye desde la mirada, el pensamiento y las palabras, hasta el 

acto; es aterrador, odioso, repugnante. Dice · "las malas pala
bras [de goce lujurioso, se entiende] pervierten, envilecen, des

trozan, a veces deshonran como si mataran" 10 Olmos enumera 

casi todas las variantes del pecado en cuestión, y agrega que 
Dios t iene mucha repulsa, mucha repugnancia por la vida luju

riosa y que É mismo la castiga "con el alacrán, la ortiga, la 
enfermedad" Recordemos también, que en el curso de la his

toria, los santos y ascetas debieron luchar contra el demonio 

encarnado en tentaciones lujuriosas, las cuales, por otra parte, 

son las que más conocemos. 
El porqué el sacerdote no repara en primera instancia en 

que han sonado las trompetas del juicio final, nos deja la sospe

cha de que, en efecto, esperaba oír otro tipo de pecados, quizá 

veniales, pues se dirige a Lucía como a una ciuapilzintli o ciua

tepiton ("damita" "mujercita" en náhuatl) "¿Qué es lo que 

quieres hija amada? [ ... J Hijita esto me da mucho gusto. Escu

cho lo que te aflige, lo que te acongoja, tus pecados. Vamos a la 

iglesia, a la casa de Dios Nuestro Señor" 

Desde aquí nos damos cuenta de que fray Andrés dedica su 

auto a reprobar el pecado de la lujur ia, personificado no en el 

hombre sino en la mujer, que es señalada y percibida como la 

causante de todos los males. En la obra hay once referencias, en 

boca de los personajes, en contra de los que no asumen el sacra
mento del matrimonio, es decir en contra de la vida en libertad 

y el gozo de la carne. 

Lucía hereda la culpa de Eva, la instigadora, la tentadora, 

la que arrastró a la humanidad al pecado. Si bien los escritos 

de los ancianos nahuas (huehuetlatol/i) alentaban a ambos sexos 

a guardar su castidad, en los sermones de Olmos las referen
cias lujuriosas más excedidas se dirigen a la mujer· a la "ale

gradora" a quien condena sin piedad, sólo le perm ite habitar 

en comunidades separadas para que no extienda su veneno o 

para evitar la sodomía de los hombres, considerada todavía más 

espantosa. 

En el cuadro IV aparece el Anticristo para incitar en un 

último intento, a los vivos a que formen parte de sus huestes. 

Lucía, con un parlamento que suena inocente, se une a su tropa 

porque no lo reconoce como enemigo. En el V que sucede en el 

cielo y la tierra, Jesucristo y san Miguel dan principio al juicio 

final. En el VI resucitan los muertos y se juntan con los vivos, 
dispuestos al fin. En el VII, el Anticristo todavía intenta ganar 

adeptos y se canta un Te Deum. 

En el cuadro VIII se sabrá definitivamente quiénes se salvan 

y quiénes se condenan. La escena presenta a un muerto sal 
vado y a dos condenados (hombres). A éstos sólo se les pre

gunta si cumplieron los mandamientos y si sirvieron a Dios, pero 

nada sobre el séptimo sacramento. Jesucristo juzga en seguida 

a Lucía, que está viva, y le pregunta si amó a su padre y a su 
madre, y Lucía le responde que por sobre todas las cosas lo amó 

a Él. Cristo entonces le dice que si lo amó, de seguro cumplió 

con el séptimo sacramento de su Iglesia. Como Lucía afirma que 

no, Jesucristo la condena. Viene después una deliciosa descrip

ción de los tormentos en el infierno; aquí, los demonios entran 

en escena con mucho aparato para agradecerle a Jesucristo los 

condenados, que tanto trabajo les costó ganar 

En el cuadro IX, los justos suben al cielo con Jesucristo, y 

la culminación es dedicada a Lucía, que aparece ataviada con 



unas mariposas de fuego sobre sus orejas, a manera de aretes, y 

una serpiente enrollada en el cuello y la cintura, para señalar los 

adornos que usaba en su embellecimiento. Con la capacidad que 

tenían los antiguos mexicanos para el decorado corporal, hay 
que imaginarse esa aparición. Lucía es azotada y conducida al 

infierno, y a cada paso, los demonios le recuerdan que la llevan a 

ese lugar porque no quiso casarse. Entre lamentos y maldiciones 

atraviesa la escena, y quién nos asegura que no avanzaba hasta 

el proscenio para escarnecer a los espectadores. Finalmente, en 

medio de tronidos de pólvora y gritos, sale de escena. 

En el último cuadro del auto, el X, aparece el sacerdote 

para decir que así como en la comedia sucedió el juicio final, 

éste habrá de venir tarde o temprano. Inmediatamente después, 
aparece la imagen salvadora. Mar ía. "i Dios te salve María llena 

de gracia!" expresa el sacerdote. La imagen positiva eclipsa a 

la negativa, Eva sobre Lilit, María aplasta al demonio. 

El ambiente en el que se desarrolla el auto y las imágenes 
que se incluyen en él están precisados en las didascalias, hay un 

cielo y un infierno; la tierra, el lugar donde los seres humanos 

son probados, figuras positivas y negativas que se desenvuelven 

en el espacio escénico a la manera de los autos medievales, las 

primeras al son de las flautas, las segundas al acorde de los 

petardos (debe recordarse que la pólvora huele a azufre, así la 

ambientación resultaba más realista). La entrada y la salida de 

los personajes, al igual que sus actitudes y sentimientos, están 

perfectamente acotados para el director de la puesta en escena, 
con el fin de que éstos correspondieran a la intención del texto . 

En la evangelización, los frailes uti izaron las imágenes 

para salvar las distancias entre las dos culturas. "Para abolir 

esa distancia" afirma Serge G ruzinski, "era preciso que los 

indios tuvieran la experiencia subjetiva de lo maravilloso cris

tiano" 11 Sin duda, la del Auto del juicio final colmaba estas 

intenciones. No obstante, las imágenes causaban malentendidos 

algunas veces, y la propia imagen de Lucía pudo haber sido una 
de ellas. Veamos por qué. En el Tratado de las supersticiones de 

los naturales de esta Nueva España, escrito por Ruiz de Alarcón 

en 1629,12 aparece un conjuro para "atraer y aficionar" en el 

que se piden "favores en amor" a la diosa Xochiquétzal, "que 

viene galanamente rodeada de una culebra y ceñida con otra y 

trae sus cabellos cogidos en su cinta" Ataviada como una diosa, 

Lucía, su imagen, pudo haber estado sujeta a dos lecturas (y 

quizás esa era la intención) por un lado, para los indígenas era 

un símbolo conocido (no era nada raro que una mujer pidiera 
los favores de Xoch iquétzal, divinidad de las flores y la belleza) 

por otro, simbolizaba la maldad. Lucía encarnaba así la duali

dad bien/mal, y también las ideologías de los dos mundos que 

acababan de conocerse. 

Como quiera que haya sido, fray Andrés de Olmos se sintió 
satisfecho con su obra, en la que había vertido las inquietudes de 

la orden franciscana . concretar en imágenes el juicio final , una 

constante en el interés religioso de los milenaristas, y repudiar 

a la mujer impúdica, lúbrica y pecadora, aplastándola y lanzán

dola al infierno, como hizo María con el dragón. Se cerraba de 

este modo el círculo que comenzaba en el paraíso y terminaba 

en el juicio final Las míticas íneas paralelas de la imagen de la 
mujer habían sido fielmente representadas en el auto. La igle

sia-la penitencia-la confesión (como símbolos de María) habían 

vencido al demonio-Lilit-Lucía. 

De la impresión que causó el auto nos habla Juan de Ter

quemada. "El juicio fina/logró su objetivo como teatro de tesis: 



emocionó a la población española y 

tanto cumplió con su cometido." 

Hay testimonios, en las fuentes, 

aúto, muchos se convirtieron a la nueva 

Esa noche, después de la primera 

pudieron dormir tranquilos. Habían 

viada de abalorios, con su tez 

sus aretes de mariposas ftamígeras, se 

muy especial en sus ojos, por las 

como lo hace todavía. 

11 Véase Serge Gruzinski, La col,oni:zación de.· 
nario: Sociedades indígenas 
México español. Siglos 
tura Económica, 1991. 
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que mis vecinos 

uéllasSÓIO 

un fin~·vv 
o 

representación muestra a gente agobiada, 

paralizada, atormentada, a punto de enlo

quecer por la apremiante sumisión que le 

exige la sociedad." Las doce tareas de Hér
cules" dice Stoklos citando a Thoreau, 

"eran frívolas en comparación con las que 

mis vecinos están realizando, pues aqué

llas sólo eran doce y tuvieron un final." 2 

La narrativa, como el caballete, sirve como 
una estructura minimalista en la que ella 

cuelga su actuación. E desplazamiento de 

Thoreau/Stoklos hacia el bosque (la selva 

de sogas bañadas de luz verde) significa 
un alejamiento temporal de la civilización 

para probar esos elementos de vida, indu

dablemente "esenciales" Él/Ella soporta 

la congoja de la soledad que le produce 
su alejamiento de la civi ización, única

mente para ser encerrado/a en la cárcel 

(otra vez las sogas, ahora transformadas 

por la luz roja) por no pagar sus impues

tos. Liberado/a contra su voluntad, al día 
siguiente comprende que se encuentra tan 

"libre" en la sociedad como en el bosque. 

Las sogas, tanto las de la naturaleza como 

las de la cárcel, ocupan el mismo espacio 
mental. Las imágenes de ibertad, en Lati

noamérica como en cualquier otra parte 

del mundo, solamente existenen proximi

dad a la realidad de la opresión. En una 

diversidad de registros, pasando del humor 

a la introspección poética y al anhelo, las 

palabras y el lenguaje corporal de Stoklos 

formulan dos preguntas recurrentes: ¿Qué 
es esencial para la felicidad del ser humano? 

¿Cómo nos podemos comunicar entre noso

tros? Las preguntas son urgentes: Denise 

Stoklos actúa contra reloj . Ella ha venido, 

nos dice, a darle la bienvenida al nuevo 

milenio. El conteo reg res ivo, visible en los 

ocho aparatos de televisión, la apuran a 

dar su mensaje, mientras quede tiempo ... 

"Mientras haya aún vida" E teatro, para 
Denise Stoklos, no tiene nada que ve r con 

la recreación ni con el entretenimiento: "es 

para ganar tiempo" 3 

Lo que hace tan apremiante a esta 

actuación, aparte de la urgencia de las pre

guntas, es el acto mágico-conceptual de 

Stoklos -ella ejecuta malabares con las 

señales, las imágenes, las palabras y los 
gestos, manteniéndolos a todos en el aire al 

mismo tiempo. Sacando todo tipo de moda

idades de su sombrero -circo, mímica, 

vodevil, gestus y distanciamiento brechtia

nos, declamación filosófica- Stoklos crea 
su propio sistema de signos corporales y 

/bid. , p. 47 
De ni se Stoklos The Essential Theatre, Sao Paulo, Denise 

Stoklos Productions, 1992, p. 47 



verbales. El texto es un compuesto en el que 

se mezclan pasajes de Thoreau, Gertrude 

Stein y Paulo Freire, y algunos fragmen

tos escatológicos atribuidos a la Guía de 
fluidos corporales. Al igual que Thoreau, 

ella rinde tributo a su desobediencia civil, 

justo cuando, con mímica, achica las pare

des. E la considera que su hilarante lectura 

de la historia de Gertrude Stein "ellos 

eran gays ahí, no MUY gays, sólo eran gays 

ahí. .. i E la era gay y eso es todo!" es un 

ejemplo de acrobacia con la lengua. Feliz

mente, ella desamarra significados de sus 

frenéticos significantes. Stoklos reserva su 

melodiosa voz para la lectura de un pseu

docuestionario del que extrae la siguiente 

pregunta: ¿En qué situaciones sociales nos 

permitimos echarnos un pedo? 

Ahora ella es Elis Regina, la difunta 

cantante brasileña, rogándonos que deje

mos un mensaje dentro de una botella, en 

este naufragio de la civilización. Ahora 

es una dama de sociedad que se contonea 

frente a un espejo, primero lentamente y 

luego más rápido, hasta que sus movimien

tos desembocan en un feroz tango. Su cara 

se transforma en una máscara, la cual, en 

sus esfuerzos por embellecerse, adquiere 

expresiones cada vez más grotescas. Una 

ceja se arquea, uno de los ojos parece que 

se va a salir de su cuenca, los dientes supe

riores sobresalen y el mentón desaparece en 

esa cara que se contorsiona con la misma 

faci idad que el cuerpo. Con mímica, simula 

ponerse maqui laje, luego más maqui laje. 

Después, para poder entrar en su vestido, 

sume el estómago y ejerce presióón con 

los dedos sobre sus carnes; finalmente, su 

cuerpo se derrumba bajo el peso de los 

collares y anillos. Su atormentada cara 

gruñe frente al espejo: "Ten cuidado. Ten 

cuidado." E "significado" tiene muy poco 

que ver con lo que expresa en la actua

ción. Las palabras, lanzadas velozmente en 

su enunciación, giran entre la necesidad 

de comunicar y la confusión de lo indes

cifrable. De principio a fin, la actuación, 

siguiendo el espíritu de Pina Bauch, des

compone los gestos, las palabras, las imáge

nes y los sonidos hasta su unidad más esen

cial -repite, vuelve a formular y ensaya 

con otra clave, con otro movimiento- con 

el único propósito de establecer una comu

nicación. Y durante todo su espectáculo, 

nos ve de frente, se dirige directamente a 

nosotros, reconociendo nuestra función en 

el proceso de crear significados. 

Pero no sólo los ritmos -corporal, 

vocal y textual se intercalan, convergen 

y se separan. La inflexión portuguesa de 



los textos en inglés hace que las palabras 

deriven en otra dirección. Stoklos ensan

cha la distancia entre el lenguaje "natu

ral" y el "adquirido" para romper aún más 

las nociones de normatividad. Siempre hay 

otro lenguaje que coexiste dentro del len

guaje que uno escucha. Ella no cuenta con 

un guión en inglés -va traduciendo mien

tras actúa. En parte, esto es circunstancial. 

dos días antes del estreno, Stoklos creía 

que en su performance uti 1 izaría el portu

gués, ya que el teatro anexo de La MaMa 

está controlado por Equity un sindicato de 

actores que prohíbe a los actores extranje

ros utilizar el inglés. Pero haciendo a un 

lado las circunstancias, ella ha cultivado 

por largo tiempo tanto el enajenamiento 

como la ibertad que se experimenta al 

hablar en un idioma extranjero. 4 Durante su 

exilio voluntario en Inglaterra a finales de los 

setenta, cuando estaba escribiendo su primer 

monólogo, se dio cuenta de que el inglés le 

ofrecía "ligereza" y fluidez, una razón más 

para seguir en el destierro y mantenerse ale

jada del "fantasma, y peligro real, de la tor

tura y dictadura" del régimen militar brasi

leño.5 Cuando dice este texto en portugués, 

seguimos escuchando en su habla el inglés de 

Thoreau. La dualidad, entonces, más que una 

circunstancia, es una estrategia. 

La urgencia de comunicar se hace 

sentir a través de la multiplicidad de textos, 

palabras y lenguajes que no son nuestros: 

música, mímica, comunicación mediante 

señas, imágenes, ritmos, mensajes en bote

llas. En sus representaciones, Stoklos pre

fiere utilizar el idioma del público -portu

gués, inglés, español, francés, alemán, ruso 

y ukraniano- para facilitar la comunica

ción. Pero su determinación por superar las 

barreras lingüísticas también crea los obs

táculos a los que constantemente se refiere. 

Veamos una escena: utilizando únicamente 

el lenguaje corporal y dos sillas metálicas, 

representa el encuentro entre dos personas. 

Agarrando las sillas y manteniéndolas a dis

tancia, inicia una danza a través de una 

secuencia de movimientos en diversos espa

cios. Después, repite la secuencia incorpo

rando el lenguaje hablado, con lo que añade 

algo de claridad, aunque las palabras tam

bién dejan mucho a la imaginación. "Algu

nas veces/' concluye, dirigiéndose directa

mente al espectador "logramos la comuni

cación. Otras no." Esta reflexión es seguida 

de una larga pausa, que en este contexto 

adquiere una gran carga expresiva. E 1 len

guaje, entonces, es simultáneamente un 

medio de comunicación, un obstáculo para 

la comunicación y parte de un sistema 



más significativo. La palabra "HONRA" 

(Honor) que aparece en las ocho pantallas 

de televi sión reitera lo que Stoklos está 

diciendo " Honra tus palabras, tu voz, 

tu comunicación" pero también se con

vierte en un objeto visual dentro de un sis

tema de comunicación diferente. Todos los 

sistemas semióticos aparecen ahí, incontro

lables y de manera asincrónica. La comu

nicación depende de conexiones efímeras 

y fortuitas que se real izan a través de ese 

laberinto semiótico, a través de esa socie

dad del espectáculo que no produce clari

dad sino confusión. Algunas veces, a pesar 

de las abrumadoras desventajas, el mensaje 

llega intacto en la botella. Otras no. Así 

como el gesto repetido, las palabras nos 

"Trabajé en dos representaciones en Inglaterra. Esas 
dos obras de teatro han sido técnicamente importantes 
para mí. Me motivaron a iniciar mi investigación perso
nal sobre la proyección gráfica del texto. Con esto quiero 
decir, el alejamiento de la representación verbal de un 
texto que ocurre cuando, por ejemplo, éste es pronun
ciado en una lengua extranjera. En esta ocasión, la expe
riencia de 'sentir en portugués y expresar en inglés' reveló 
la negación de esa corriente emocional que nace espon
táneamente cuando se utiliza la música de la lengua 
materna. Percibí que este nuevo alejamiento dramatiza 
el encuentro con los signos orales que se encuentran en 
la musicalidad inherente a una lengua extranjera. En mi 
investigación sobre lo esencial en el teatro, la percep
ción de la 'esquizofrenia' causada por el choque entre el 
sonido y el significado de la palabra ilumina la trayectoria 
verbal que persigo en mi trabajo futuro" /bid., p. 30. 

/bid., p. 32. 

advierten también que no debemos creer en 

ellas al pie de la letra. U na secuencia nos 

habla de la tina de baño de un emperador 

chino, en la que se lee el siguiente mandato: 

"Renuévate" Con el humor que caracte

riza a toda la representación, las espasmó

dicas zambullidas de Stoklos en la tina nos 

recuerdan que el mandato debe ser ejecu

tado una, otra, y otra vez. 

-H- Entonces, ¿qué es lo que comunica 

a los espectadores este acto de malaba

rismo mágico? Y por supuesto, ¿a qué tipo 

de espectadores? Aparte de la energía, el 

humor y la destreza tanto corporal como 

oral del actor, ¿qué más está en juego? 

Como una criatura (por ahora) de finales 

de los noventa en Estados U nidos, país en 

el que la escandalosa sociedad del espec

táculo está dividida, decidí hacer lo que 

todo el mundo: formular una encuesta para 

conocer la opinión de mis amigos y cono

cidos en Nueva York que habían ido a ver 

el espectáculo de Stoklos. A un actor que 

conozco le había impresionado mucho la 

manera en la que Denise Stoklos había uti

lizado lo grotesco para desafiar la estruc

tura social de la "femineidad blanca." Su 

cara puede retorcerse y adquirir cualquier 

forma imaginable. A algunos amigos les 



encantó su cabello tan cool Otros más, la 

amaron apasionadamente y punto. U no de 

mis alumnos dijo que el trabajo de Stoklos 

carecía de originalidad, pero que admiraba 

las ganas que le había echado. A otro le 

interesaba saber si ella era homosexual. 

A varios les pareció que su trabajo era 
demasiado "europeo" a algunos porque 

partía de formas tradicionales de expresión 

(mímica, vodevil variedades, etcétera) y a 

otros porque evitaba cualquier referencia 

a Latinoamérica o asunto relacionado con 

ella. Hubo quienes destacaron el extraor

dinario rigor artístico y la riqueza de su 

actuación. Algunos, incluido el crítico del 

New York Times, encontraron a Stoklos 

excepcionalmente divertida. A un colega 

europeo le encantó la interacción entre Tho

reau y Freire, y le pareció maravi loso que 

un actor hablara sobre educación, pobreza, 

impuestos y otros problemas sociales. A uno 

de mis amigos, la representación se le hizo 

"muy latinoamericana." Un colega me pre

guntó a qué tipo de público buscaba/se diri

gía Denise Stoklos: ¿" local" o "global"? 

Los resultados de mi casera pesquisa 

etnográfica me sorprendieron. Para mí no 

era importante saber si a la gente le había 

gustado o no la producción. Lo que más 

me llamó la atención fueron los comen-

tarios que automáticamente convertían el 

espectáculo en un indicador de una dife

rencia subalterna lectura que, desde mi 

punto de vista, es errónea (demasiado/muy 

poco) y luego era juzgado por su fracaso 

o triunfo en ese nivel. Lo que a mí me había 

parecido extraordinario en la actuación de 

Stoklos eran sus múltiples marcas. Étnica, 

sexual, política y estéticamente, ella nunca 

se limitó a una sola y simple marcación. 

Esto es en sí mismo una elección interesante, 

en parte porque varias de las artistas lati

noamericanas más destacadas de su gene

ración -Jesusa Rodríguez y Astrid Hadad 

por mencionar a dos mexicanas- decidieron 

trabajar con los iconos más "latinoameri

canos" para reexaminarlos. Su trabajo está 

encaminado a destruir las imágenes este

reotipadas que han modelado la identidad 

sexual de la mujer mexicana (la Virgen de 

Guadalupe, Coatlicue - la "madre" mexica 

de todos los mexicanos- la mujer marima

cha con tacones altos y espuelas, la resig

nada mujer golpeada, la seductora diabó

lica). Heavy Nopal, una de las piezas más 

recientes de Astrid Hadad, sugiere que la 

apretada red proporcionada por el estereo

tipo -que reduce y establece una imagen 

unimidimensional puede funcionar como 

una crítica sólo si se es capaz de ver la vio-

lencia del armazón. Hadad, en un tableaux 

vivant de una pintura de Diego Rivera. mues

tra jocosamente el peso de la acumulación 

estereotipada y de la repetición "ansiosa"· la 

chica de Diego Rivera sosteniendo un ramo 

de alcatraces; la soldadera; la latina enjo

yada1 con aretes largos y repleta de anillos 

y pulseras; la india con su blusa bordada a 

mano, largas trenzas negras y su mirada per

pleja. La imagen sobrecargada de etnicidad 

telegénica señala los estrechos límites de la 

visibilidad cultural - en la que la paródica 

marcación personal se lee como una repe

tición más del hecho, una prueba más de 

su fijación. Latinoamérica únicamente es 

visible a través del cliché, conocido sola

mente "en la traducción." Hadad juega con 

la ansiedad que se esconde detrás de esas 

imágenes cargadas en exceso, llevando a 

la mayoría de los espectadores a reflexio

nar sobre cómo estos estereotipos de dife

renci a cultural, racial y étnica son produci

dos, reproducidos y consumidos. 

Sin embargo, el trabajo de Stoklos, que 

incorpora te xtos y técnicas de actuación 

"occidentales" y aspira explícitamente a 

la comunicación "universal" está sujeto 

a qué tanto ella expresa esas mismas 

marcas étnicas. Cuando mi amigo dijo 

que Stoklos le parecía "muy latinoameri-



cana" yo sabía que quería decir "exce

siva/' "emocional/' incluso "histérica." E 

comentario "demasiado europea" esto es, 

no suficientemente latinoamericana, signi

ficaba que las expectativas creadas para lo 

"exótico" o lo "emocional" no habían sido 

satisfechas. La opinión de mis alumnos 

acerca de la falta de "originalidad" (por 

utilizar algunas técnicas "occidentales") 

llevaba implícita la idea de que los lati

noamericanos no pertenecen a Occidente. 

E gesto cultural de apropiación y trans

culturación que ha caracterizado a la for

mación artística e intelectual latinoame

ricana en los últimos 200 años se toma 

como un préstamo indiscriminado. Tanto el 

"muy latinoamericana/' como el "dema

siado europea" nos hacen pensar en una 

identidad cultural y grupal naturalizada 

en/para Latinoamérica -como si hubiera 

una forma latinoamericana de ser o actuar 

En la medida en que los actores satisfacen 

o no las expectativas que se tienen sobre 

ellos, se califica la actuación de intraduci-

Aquí estaba yo de nuevo abordando el 

mismo tema sobre el que he reftexionado 

durante toda mi carrera académica. Como el 

personaje de Stoklos, sentía que estaba lan

zándome una, y otra, y otra vez a la misma 

alberca. Quizá si nos moviéramos por el esce

nario sujetando las sillas y manteniéndolas 

a distancia, ¿entendería la gente? (¿un poco 

excesivo?). ¿O si intentáramos con mímica? 

(no, no es original). ¿O tal vez utilizando un 

estilo pesado de inglés? (demasiado difícil 

para ser escuchado). ¿O el lenguaje poscolo

nial? En lugar de quitarme el sombrero ante 

Thoreau y Paulo Freire al final del espectá

culo, podría saludar a Homi Bhabha y Gaytri 

Spivak. ¿Cómo pueden los artistas latinoame

ricanos aspirar a la "universalidad" cuando 

constantemente tienen que explicar por qué 

"toman prestado" los modelos occidenta

les? ¿Dónde quedaría la "originalidad" si los 

artistas, como los estudiantes, repitieran el 

gesto una, y otra, y otra vez? De nuevo inten

tamos comunicarnos. 

ble (muy latinoamericana) o transparente -Hi- Algo que impidedescifrarconfacilidad la 

(demasiado europea) . Así, el término "lati~ Desobediencia civil de Stoklos es su transpa-

noamericano" como lo escuché, sugería 

más bien una forma de cierre definitivo, y 

no de expansión, del campo de reconoci

miento cultural. 

rencia aparente. Algunas de las cuestiones que 

se abordan en la obra -sobre poi ítica, género 

y sexualidad, por ejemplo- son puntos muy 

obvios de confticto tanto en Estados Unidos 



como en Latinoamérica. ¿Pero evitamos la 

trampa de la transparencia al preguntar qué 

es lo que se marca, cuándo y de qué manera? 

La actuación que incluye opciones, estrate

gias, gestos, lenguajes corporales y simbóli

cos para expresar dichos conftictos, refteja 

la especificidad cultural de su articulación 

que amenaza con volverla "intraducible" 

Aunque de una manera más difícil de percibir 

que en Heavy Nopal, Stoklos también juega 

con la red epistemológica de entendimiento 

cuando pone en escena la aparente transpa

rencia de ahora-lo-ves-ahora-no. ¿Qué es lo 

que logra atravesar los filtros hegemónicos? 

Este juego a las escondidas, desaperci

bido por los que respondieron la encuesta, 

es una característica que a mí me parece 

"muy latinoamericana" Este juego, a pesar 

de que Stoklos lo pone en escena, movién

dose dentro y fuera de las sogas, desvis

tiéndose, vistiéndose, yendo de un lado 

para otro, disfrazándose, transformándose 

frente a nuestros ojos, pasa desapercibido 

porque, de acuerdo con la red, es una estra

tegia antitética a una" Latinoamérica" que 

ha sido fijada, es conocida, repetida y abso

lutamente accesible para nosotros. Enton

ces, ¿qué saldría a la luz si consideráramos 

el juego a las escondidas como una estra

tegia "latinoamericana?" Que Stoklos es 

una artista brasileña que aprendió su profe

sión durante un periodo de dictadura mili

tar censura y violencia Cl964-1985l, cuya 

virtuosidad incluye tanto la necesidad de 

claridad como la táctica de oposición de 

visibi idad selectiva o parcial. 

Veamos, por un momento, la relación 

entre sexualidad y ibertad. Brasil, a dife

rencia de otros países latinoamericanos 

bajo dictadura durante el mismo periodo, 

permitía una mayor "libertad" física y 

sexual, aunque a la gente se le negaba la 

1 ibertad de expresión y el acceso a otros 

derechos civiles. La imagen de un cuerpo 

sexy y multirracial fue la mayor exporta

ción de Brasil El carnaval y la samba, los 

dos productos más conocidos de Brasi 1, 

glorificaban la sensual y ondulante, yapa

rentemente ibre de represión, carne. El 

cuerpo, a la manera de un bien económico 

y político, funcionaba como un signo de 

una 1 ibertad a ftor de piel, como parte de 

un doble espectáculo, o bien, de un espec

táculo dentro del espectáculo -algo simi

lar a lo que Debord llama el espectáculo 

militar (o "concentrado"), que funciona 

dentro del espectáculo más "difundido" 

del capitalismo global.6 El cuerpo, para el 

militar hace sólo una cosa. Las palabras 

funcionan en cualquier otro lugar 
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Lo indescifrable fue una de las estra

tegias para combatir las exigencias de 

que todo fuera transparente y estuviera 

listo para su descodificación inmediata. La 

ambigüedad acabó con la exigencia de que 

todo fuera descifrable y se acatara estric

tamente. En una situación social que exigía 

una estricta formaci-ón sexual y de género 

como parte integral de la actuación polí

tica del "ser" nacional, al no ser de fáci 1 

lectura, la exigencia se volvió peligrosa y 

dio pie a una forma de desobediencia civil. 

Stoklos, que había trabajado en Brasi 1 

como guionista, actriz y directora de teatro 

de 1968 hasta que se fue a Inglaterra en 

1979, aprendió un par de nuevos lenguajes 

-uno lingüístico y otro estético. El inglés, 

como lo mencioné anteriormente, le ofrecía 

"ligereza" El performance -un género 

poco practicado en Latinoamérica- le 

abría un espacio que le permitía la expre

sión política durante un periodo en el que la 

desobediencia de cualquier grupo era extre
madamente peligrosa. Era mejor escenifi

car sola su propio acto de resistencia. Tal 

vez lo que llevó a Stoklos hacia Thoreau 

fue la similitud entre lo que ella quería 

expresar y lo que él ya había manifestado 

en su Desobediencia civil· "La única obli

gación que tengo el derecho de asumir, es 

hacer en cualquier momento lo que pienso 

que es correcto. 117 Ambos se alejaron tem

poralmente de su mundo no para escapar 

sino para interpretarlo de nuevo, "desiden

tificarlo" y volverlo a labrar. Para Thoreau 

y Stoklos, la Desobediencia civil es un prác

tica sola, las políticas de la no participa

ción, la antiidentidad, las políticas antica

tárticas de resistencia individual, las políti

cas del uno. Sin embargo, el uno político 

necesita comunicarse. Para Stoklos, el len

guaje corporal podía expresar lo que era 
imposible decir con palabras. El "cuerpo 

escénico"8 asume la responsabilidad de 

comunicarse, de reabrir las vías cerradas 

por los sistemas de terror de imposicióón 

del silencio y del exilio. 

6 Guy Debord, The Society of the Spectacle, Detroit, Black 
& Red, 1983, p. 63. En el libro citado, Debord no rela· 
cionó estos dos espectáculos. Sólo en un trabajo poste· 
rior, Comments on the Society of the Spectacle, consignó 
que funcionaban juntos, como un espectáculo "inte
grado"· "el centro que controla" escribe, "se ha ocultado 
ahora: para nunca ser ocupado por un líder conocido o 
una ideología clara. Por el lado más difuso, el espectá· 
culo nunca antes había puesto su marca con tanta fuerza 
en casi todos los rangos de comportamiento y objetos 
socialmente producidos [ ... ] Cuando el espectáculo se 
concentró , la mayor parte de la sociedad escapó de él; 
cuando se difundió, una pequeña parte; hoy, ninguna. 
Comments on the Society of the Spectacle, traducción: 
Malcolm lmrie, Londres/Nueva York, Verso, 1998, p. 9. 

7 Henry David Thoreau, op. cit., p. 387. 

8 Denise Sto k! os, op. cit., p. 26 . 



Este contexto político apunta hacia 

algún tipo de actuación política "dife

rente" de la que mis amigos y conocidos 

vieron en Nueva York. Las metas, y por 

lo tanto las estrategias, difieren. Varios 

de los mejores performanceros de Estados 

U nidos Peggy Shaw, l<ate Bornstein, 

Holly Hughes, l<aren Finley John Legui

zamo, Marga Gómez, Carmelita Tropi
cana, Deb Margolin, Spalding Grey por 

nombrar a algunos- parten de un mate

rial autobiográfico. Escriben sus propias 

obras a partir de sus experiencias perso

nales, por ejemplo, con la menopausia, el 

cambio de sexo, la sal ida del clóset, con el 

des/apropiamiento del cuerpo, con el cre

cimiento en una familia disfuncional, el 

alzheimer el exi 1 io y la formación rel i

giosa. Casi siempre en primera persona, 

los performanceros tienden a privilegiar el 

lenguaje corporal y su actuación se basa en 

la identificación con un público que ellos 

reconocen como propio. E humor la inten

sidad y la belleza que caracterizan a estas 

actuaciones generalmente son resultado de 

su inclinación por lo pequeño, lo personal, 

lo confesional, expresado ante una comuni

dad organizada, pero no limitada, en torno 

a una "identidad" Los latinos/as, hombres 
y mujeres gays, y feministas, entre otros, al 

ser diferentes de aquellos cuyas vidas están 

reguladas por la cultura dominante, encuen

tran en estos artistas un espacio para la iden

tificación y el reconocimiento mutuo. Estas 

representaciones legitiman lo alternativo a 

través de la ironía, el humor y la alegría. 

Frecuentemente asociadas con jurisdiccio

nes específicas, reúnen un público que se 

autoselecciona en torno a "temas" con

cretos. 

Stoklos, tal vez más a la manera de 

Ana Deavere Smith, tomó otra ruta al optar 

por actuar sola, permitiendo que su cuerpo 

canalizara (más que ser dueño de) una 

amplia gama de actitudes. E trabajo de 

estas dos mujeres es intensamente "perso

nal" -en cuanto a que es un proyecto polí

tico y estético- pero no autobiográfico. 

Tampoco se dirigen a públicos de la misma 

mentalidad. Más que el enfoque adentro

afuera descrito anteriormente, estas dos 

artistas van de afuera hacia adentro. Ana 

Deavere Smith ha declarado que un actor 

puede meterse en un personaje a través del 

lenguaje -si aprendemos a decir las pala

bras de otros, seremos capaces de sentir de 

alguna forma lo que ellos sienten y entender 

por qué actúan como lo hacen. Ninguna de 

las dos utiliza sus propias palabras, aunque 

ellas conciben y crean sus textos. Mejor 

dicho, es precisamente incorporando otras 

palabras, otros lenguajes, otras formas de 

pensamiento como ellas hacen posible la 

comunicación interpersonal e intergrupal 

(racial o nacional) la cual, para ambas, es 

la clave de su proyecto político. Stoklos, de 

alguna manera al estilo de muchas de sus 

contemporáneas latinoamericanas, se con

cibe a sí misma como una revolucionaria 

busca una profunda y radical transfor

mación en la forma de pensar y actuar del 

individuo. Pero de nuevo, irónicamente, su 

postura revolucionaria tiene qu~ ver más 

con el anarquista individualista ' Thoreau, 

que con Fidel, el Che o Sandino. Después de 

muchas revoluciones fa/ idas Cen todos los 

sentidos), Stoklos no puede suscribirse a los 

programas catárticos, identificadores y res

trictivos que aquéllos pusieron en marcha. 

Esto no quiere decir que a Stoklos no 

le preocupen otros problemas -como el 

de los géneros y la sexualidad- importan

tes para otros artistas. Sus refiexiones en 

torno a estos temas, aunque no son perso

nales, continuamente giran ante nuestros 

ojos. En su actuación, Sto k los parece tener 

igual acceso al amplio espectro de gé 

ros, normalmente reducidos y divididos en 

hombre/mujer E 1/a no practica el traves

tismo, si por ello entendemos un enmas-



caramiento o desenmascaramiento cons

ciente, paródico, de los papeles "opues

tos" que desempeñan los géneros. No existe 

parodia alguna en la forma en que ella 

asume el poder la autoridad, el control y 

la fuerza física generalmente atribuidos a 

lo masculino, ni tampoco en la manera en 

la que exalta el placer la vulnerabilidad 

y expresividad del cuerpo asociados con lo 

femenino. Más bien, reta al sistema norma

tivo que asigna "la masculinidad" exclusi

vamente a los hombres y "la feminidad" 

a las mujeres. La crítica, como se ve clara

mente en la secuencia en la que se maqui !la, 

radica en la forma en que somos forzados a 

encajar dentro de las reductoras estructuras 

que determinan los papeles que deben des

empeñar los géneros estereotipados. 

S in embargo, lo andrógino no goza 

de mucha aceptación entre algunos teóri

cos estadounidenses. El movimiento consi

derado políticamente más radical en Esta

dos Unidos involucra una categoría más 

explícita y tajante. El menosprecio hacia 

lo andrógino se debe a que éste se dirige 

a la exclusión, más que a la apertura, 

de las complicadas relaciones entre géne

ros y "actos" sexuales. Y en la actuación 

de Stoklos podemos ver que cuando reta 

los paradigmas restrictivos de género, se 

detiene repentinamente y no une, en la eje

cución, los eslabones de género con los de 

las prácticas sexuales. Aparte del momento 

steiniano de ser gay ahí, no MUY gay sola

mente gay, no tenemos ninguna pista para 

descifrar la sexualidad de Stoklos, debido 

a la naturaleza antiautobiográfica de su 

actuación. Podríamos argumentar que, una 

vez más, su actuación presenta la ruptura 

entre el lenguaje corporal y el hablado. E 

cuerpo de Stoklos actúa una cosa y expresa 

otra. E la desmantela la masculinidad y la 

feminidad normativas al vestirse y desves

tirse, ella actúa lo gay a través de Stein, 

ella emplea su fuerza física en el balanceo 

de las sillas, movimiento en el que incluye 

la sensualidad y la vulnerabilidad. Stoklos 
lamenta nuestra inhabilidad para explotar 

la amplia gama de posibilidades que nos 

ofrece nuestro cuerpo, nuestro pensamiento 

y nuestro ser E cuerpo de Stoklos y sus 

palabras reclaman la necesidad de más 

opciones, la urgencia de una expansión de 

nuestra expresividad actual Pero lo que 

trabaja físicamente para retar a las limi

taciones puede también ser visto (como el 

menosprecio hacia lo que sugiere lo andró

gino) como algo tan digresivo como su 

opuesto: un agrupamiento armónicamente 

retórico que funciona contra la actuación 



de la apertura -quedando los temas de 

sexualidad bajo la cobija de la "opresión" 

S in embargo, esta discusión puede enri

quecerse a partir de un diálogo intercul

tural más amplio. Sin descartar este tipo 

de actuación de ambigüedades por apolí

tica o por estar "libre de sospecha" Sylvia 

Molloy nos anima a mirar la "postura" y 

otras formas de procedimientos de género 

"no patrióticos" como una "actuación polí

tica significativa y una práctica cultural 

cuyo fundamento es poco común" 9 La dis

cusión que se abre en torno a los temas 

aparentemente transparentes de política, 

género y sexualidad, yo argumentaría, mues

tra mucho más que lo indescifrable cuando 

es producido por el encuentro de dos impe

rativos políticos las políticas de ambigüe

dad que vienen de Latinoamérica están en 

desventaja con las políticas de identidad de 

Estados U nidos, que exigen definición. 

* ¿Por qu'é es tan urgente enfocarnos en 
un público intercultural -uno que entienda 

más allá de las limitaciones impuestas por 

esas redes epistemológicas estáticas? Así 

como los sistemas de circulación -eco-

9 Sylvia Molloy y Robert McKee lrwin (eds.), Hispanisms 
and Homosexualities, Durham, Duke University Press , 
1998, p. xiv. 

nómicos y culturales- experimentan un 

cambio como parte de la globalización, 

nosotros también nos vemos enfrentados a 

nuevos sistemas de control y centralización 

en los que jugamos un papel. En el pasado, 

los artistas viajaron de los centros a las 

periferias coloniales (generalmente en una 

sola dirección), y por eso nosotros vivimos 

ahora en un ambiente de una mayor y al 

parecer multidireccional circulación cul

tural. Ésta toma varias formas. Tenemos 

las producciones "prefabricadas" como 

CATS y Miss Saigon, que son presentadas 

simultáneamente en Nueva York, Londres, 

México, París y Sao Paulo. Son mer

cancías culturales, objetos que en su tra

yecto, si acaso, cambian un poco. En 

segundo lugar los espectáculos folclóricos, 

que siguen permitiendo a los productos del 

"tercer mundo" pasar a los escenarios del 

"primer mundo" ballet folclórico, tango y 

flamenco, que, muchas veces en calidad de 

parodias propias, confirman lo que ya sabe

mos sobre esas culturas "excesivas" Tene

mos también algunas presentaciones inter

nacionales artísticamente innovadoras, que 

viajan a espacios alternativos -como es 

el caso de Desobediencia civil, que se pre

sentó en La MaMa. Asimismo, las giras 

que uno de mis colegas denomina "globa-



les" -los espectáculos a "nivel mundial" 

de Robert Wilsons, Pina Bauch, Phillip 

Glass y Tadushi Sasukis, inmensas produc

ciones para la elite cultural en las princi

pales ciudades del mundo. En pocas pala

bras, las producciones culturales juegan 

un importante papel, aunque pocas veces 

examinado, en los denominados "flujos" 

financieros. La ciudad global, como afirma 

Saskia Sassen en su libro que lleva por 

título el mismo nombre, obtiene ese nivel en 

parte a través de la concentración y diver

sidad de mercancías culturales que puede 

hacer fluir hacia la población urbana y los 

nuevos profesionales. Además, las ciudades 

globales están unidas unas con otras y com

parten mayor número de productos (inclui

dos los culturales) entre ellas que con los 

países en los que se encuentran situadas. 

La reterritorialización, no obstante, con

duce a una estructura diferente de siste

mas relativamente cerrados a lo largo de 

las nuevas formaciones de clases. En el 

otro extremo del mismo proceso, vemos 

el creciente número de inmigrantes y de 

grupos minoritarios que se hacen cargo de 

los trabajos peor pagados para servir a esos 

nuevos profesionales. Y estos grupos tam

bién exigen y crean productos culturales. 

En Nueva York, por ejemplo, el arte mural, 

las casitas y esculturas comunitarias son 

formas a través de las cuales las comu

nidades minoritarias "mejoran" el nuevo 

ambiente y "hacen de él su hogar" La 

globalización, entonces, nos ha provisto 

de una variable del viejo modelo colonial 

centro/periferia. Por lo general , el centro 

y la periferia ocupan. ahora el mismo espa

cio, en forma de círculos concéntricos, en 

lugar de seguir un orden lineal aquí/allá. La 

globalización también ha venido acompa

ñada de nuevos problemas cuando se quiere 

ubicar a las poblaciones -algunos consi

deran que la población vive en ciertos luga

res más por cuestiones económicas que por 

razones étnicas o nacionales. "Latinoamé

rica" ya no es allá un espacio o población 

que puede ser fáci !mente reconocible . La 

elite latinoamericana posee departamentos 

en Nueva York y mantiene vínculos más 

estrechos con otros líderes económicos a 

nivel mundial que con la mayoría de la 

gente de su país de origen. El trabajador 

latinoamericano inmigrante se ha conver

tido en el " pan-étnico" ayudante de cama

rero que limpia mesas en los restaurantes 

chics del SoHo. La urgencia de desarrollar 

un público más informado y rico en matices 

(trans-inter-cultural o en el cruce) aumenta 

en la medida en que tratamos de entender 



nuestro papel como intelectuales, teóricos 

y artistas en un sistema cuyos cambios 

constantes afectan nuestra comprensión de 

las arenas locales e internacionales, ambas 

íntimamente relacionadas. La competen

cia sobre la cultura actual implica no sólo 

un entendimiento del arte transcultural o 

producto de la transmigración, que explica 

cómo los sistemas culturales experimentan 

un cambio a través del contacto con infiuen

cias "extranjeras" -aunque esto sería un 

comienzo.10 Reci'u iere entender la manera en 

que las manifestaciones artísticas (inclui

dos los espectáculos, por supuesto) bajo 

la forma de mercancías, objetos de arte, 

procesos de mejoramiento, vehículos para 

la expresión y la comunicación, se mueven 

dentro de redes económicas e ideológicas 

mayores de las que son parte, uniendo a 

Sao Paulo con Nueva York, por ejemplo, 

o a Broadway con la zona sudeste de Man

hattan. La ciudad de Broadway real iza el 

espectáculo y la zona sudeste de Manhattan 

se hace cargo de los murales: ambas son 

el reverso del mismo espectáculo, el cual, 

según Debord: "no es una colección de 

imágenes, sino una relación social entre la 

gente mediada por imágenes" 11 Los cir

cuitos transnacionales que crean una parte 

crean la otra. La producción cultural debe 

) 
ser vista como parte de un sistema de inte

racción y conexión menos rígido y geográ

ficamente menos imitado. Las representa

ciones teatrales no sólo participan en estas 

"corrientes" sistemáticas internacionales: 

por largo tiempo también han servido para 

cuestionar la cultura. Louis Althusser en 

Para Marx, señaló que " la actuación es 

fundamentalmente un espacio para el reco

nocimiento cultural e ideológico" 12 Como 

escribió el antropólogo Víctor Turner la 

actuación ofrece la ocasión para un diá

logo intergrupal 

las culturas pueden expresarse 

mejor y hacerse conscientes de sí 

mismas en su presentación ritual 

y teatral. [ ... J Una actuación es 

una declaración de nuestra huma

nidad compartida; sin embargo, 

expresa la originalidad de las cul

turas particulares. Nos conocere

mos mejor unos a otros al introdu

cirnos en las actuaciones de otros 

y aprender su gramática y voca

bulario.U 

Entonces la actuación, que por defini

ción ofrece un espacio para el encuentro 

intergrupal, se convierte en el lugar ideal 

para esta exploración. No es solamente 

una parte o un indicador de los procesos 

globales: también abre un espacio para 

pensar en ellos. Pero para hacer esto, es 

necesario dejar de ver la actuación como un 

objeto o una mercancía y tratar de enten

derla como proceso, como diálogo. Las 

representaciones teatrales son capaces de 

cuestionar nuestro papel como espectado

res y nuestra propia posición cultural. 

Las representaciones teatrales ínter

culturales requieren un nuevo tipo de rela

ción con el espectador una relación dia

léctica (para Althusser) que exige un rom

pimiento con el modelo de "identificación" 

y su opuesto- que lo coloque fuera de la 

producción: "Madre Coraje es presentada. 

Es para que ella actúe. Es para que usted 

juzgue. En el escenario, la imagen de la 

ceguera -en la butaca, la imagen de la 

lucidez."14 E modelo de identificación que 

critica Althusser por reducir la "conciencia 

social, cultural e ideológica" a "una con

ciencia puramente psicológica" 15 también 

ha sido atacado por teóricos como Augusto 

Boal, quien afirma que priva del poder a 

los espectadores y los convierte en observa

dores pasivos de las acciones y emociones 

de los arrogantes actores. Desde mi punto 

de vista, el distanciamiento no refiexivo, el 



segundo modelo, se encuentra en el centro 

de la relación con el espectador hegemó

nico a la que me referí en líneas anterio

res. Aquí el espectador -no el protago

nista- es investido de poder y reclama "la 

absoluta conciencia de sí mismo" 16 Pero 

este espectador es muy diferente del que 

defiende Boal, el actor social privado de 

poder que lucha, con justa razón, por un 

papel activo en la pugna social que lo invo

lucra. En mi opinión, este espectador hege

mónico se beneficia de la no identificación. 

Como "juez" disfruta de la superioridad y 

el poder que acompañan la elevada posición 

de sentenciar sin siquiera sentirse impli

cado en los procedimientos. Los problemas 

de la relación con el espectador hegemó

nico se acentúan en el ámbito de las repre

sentaciones teatrales interculturales, en las 

que la gente se siente aún menos implicada 

en la construcción ideológica de la repre

sentación y con más poder para exigir el 

acceso. La responsabilidad de crear signifi

cado recae en la actuación, no en el espec

tador El contenido del tema, el estilo o 

el lenguaje no deben ser demasiado ajenos 

(sólo lo suficiente). Este es un tipo diferente 

de distanciamiento "crítico" -el poder dis

frazado de estética, y el gusto, de valor Los 

espectadores, seguros en su posición de ojo 

controlador/yo fuera del entramado, natural

mente sentencian. En lugar de destruir nues

tras reacciones como espectadores, podría

mos simplemente experimentarlas. Proba

blemente la única crítica que podría dar en 

el blanco y cuestionar el lugar que ocupa

mos en el espectáculo, más allá de una rela

ción social entre la gente, es la que proviene 

de los márgenes. El objetivo de nuestros 

esfuerzos, como lo dice uno de mis alumnos, 

es "reeducar el privilegio epistemológico del 

espectador ordinario. " 17 

La representación de S tol<los, Desobe
diencia civil, es un modelo de comunicación 

10 Véase mi capítulo sobre transculturación (cap. 4), en 
Theatre of Crisis: Drama and Politics in Latin America, 
Lexington, Kentucky University Press, 1990. 

11 Guy Debord, Comments on the Society of the Spectac/e, 
op. cit., p. 4. 

12 Louis Althusser, For Marx, traducción: Ben Brewster, 
Harmondsworth, Penguin Books, 1969, p. 149. 

13 Victor Turner, artículo incluido en By Means of Per
formance, Richard Schechner y Willa Appel (eds.), Cam
bridge, Cambridge University Press, 1990, p. l. 

14 Louis Althusser, op. cit., p. 148. 

15fbid., p. 149. 

1
' /bid., p. 148. 

17 Abdul-Karim Mustapha, "Rumba in the Park", ponencia 
presentada en el curso Borderlands and Barrios, Universi
dad de Nueva York, Estudios Escénicos, diciembre de 1998. 



intercultural que ofrece inmensas ventajas. 

Por un lado, es una representación bastante 
internacional -que viaja desde Sao Paulo 

hasta Nueva York, y muy pronto a otras 
grandes ciudades. También es internacio

nal en su forma, que se alimenta de textos 

filosóficos, tradiciones circenses, mímica, 
y otros repertorios occidentales políticos 

y estéticos. Stoklos establece un diálogo 

internacional en el que aborda asuntos de 

importancia "universal" y sus protagonis

tas CThoreau, Freire, Stein) son bien cono
cidos. Todas las palabras han sido escri
tas. Están dichas en el propio lenguaje del 

espectador Aunque en un nivel funciona 
en los circuitos globales de las corrientes 

culturales, de ningún modo la representa

ción apoya la ideología restrictiva, con la 
cual sólo ocasionalmente experimenta para 

hacerla pasar por comunicación. 

Por el contrario: Stoklos susurra, 

gruñe y canta "Ten cuidado." No es fácil 

lograr la comunicación. E 1 diálogo intercul

tural o internacional es aún más difícil, y 

algunas veces, traicionero. Frecuentemente 
se convierte en un monólogo megaloma
niaco de poder con él mismo. La comuni

cación intercultural no es una "cosa cono

cida"· nuestra red no la puede enmarcar 

o capturar Una práctica, a diferencia de 

una teoría, nunca puede ser asumida; el 

acceso a ella jamás es otorgado sino siem

pre aprendido. El entendimiento llega sola

mente después de renunciar a la domina
ción cultural y al privilegio que la acom

paña. La comunicación intercultural, más 

que cualquier otra cosa, afirma Stoklos, 
es una tarea urgente. Con su Desobedien
cia civil da el primer y gigantesco, aunque 
cauteloso, paso adelante: echando mano 

de elementos extraídos del pasado, esta

blece un diálogo con nuestro futuro, en la 

línea de batalla del aquí y ahora. Stoklos, 
mirándonos, comunicándose con nosotros 

a través de diversos lenguajes, imágenes, 

gestos y movimientos, nos incita a recono

cer la urgencia con la que nosotros tam
bién debemos luchar en favor de la comu

nicación. Algunas veces, las palabras son 

incomprensibles, los gestos tentativos y el 

significado está fragmentado o incompleto. 
Otras, nos entendemos unos a otros. En 

ocasiones, no. ¿Seremos capaces de com

prender el mensaje en la botella? ¿Qué 

pasaría si pudiéramos hacerlo? La repre

sentación de Stoklos exige de nuestra parte 
un acto de imaginación. Pero no es la exi

gencia aristotélica de aprender a aceptar 
la plausibilidad imposible (en oposición a 

la implausibilidad posible) cuando vemos 



una representación. 18 Stoklos nos exige que 

imaginemos de otra manera nuestra rela

ción con los demás; las ocasiones para 

la interacción y la conversación son más 

numerosas y flexibles de lo que ahora nos 

imaginamos. Cosas más extrañas han ocu

rrido: Thoreau sostiene una conversación 

contemporánea con Frei re, lOO años des

pués su seguidor El encuentro entre pen

sadores, pacifistas, educadores y poetas de 

diferentes partes del mundo ha producido 

ya un discurso transgeneracional y transna

cional sobre la libertad y la justicia social, 

que ha generado visiones sociales y proyec

tos políticos tan distintos entre sí como los 

de Thoreau, Gandhi, l<ierkegaard y Marx. 

La comunicación intercultural no es sola

mente un buen deseo: es un ejercicio colec

tivo encaminado a la creación de lo que 

Arjun Appadurai llama "una esfera pública 

diaspórica" 19 A través de su trabajo, 

Stoklos no sólo afirma su potencial sino 

también su existencia. Con humor convic

ción y coraje nos ruega que nos unamos a 

ella, para que nuestras voces, nuestro len

guaje corporal y nuestros conocimientos se 

sumen al vasto repertorio de gestos cultu

rales. Juntos, crearemos el significado o 

continuaremos haciendo el intento una, 

otra, y otra vez. 

29:l9V 2snu[?IA .on 2s1.tO .noi:l.6:linumo.J si ,; ·Bn 213.1Ju .no 
.on 2s1.t .not:l.6:ltnu 

18 Aristóteles, Poetics, traducción: Gerald F. El se, Univer
sity of Michigan Press, Ann Arbor, 1973, p. 66. 

19 Arjun Appadurai, Modernity at Large: The Cultural 
Dimension ofGlobalization, Minneapolis, Minnesota Uni
versity Press, 1996, p. 22. 

Fragmentos de El Teatro Esencial, de 
Denise Stoklos: editados y traducidos 
por Diana Taylor 

Del "Manifiesto del Teatro Esencial" 
(1987) 

Teatro esencial· "Un teatro que tiene 

el menor número posible de gestos, movi

mientos, palabras, vestuario, escenario, 

accesorios y efectos, y contiene el máximo 

poder dramático." 

"La figura humana presenta en el esce-

nario una alquimia única." 

"Quiero el escenario desnudo." 

"No quiero decoración." 

"Lo quiero seco." 

"Tira el broche. Presenta el tórax en 

el escenario." 



"Como actriz, directora y autora, 

siempre estoy cuestionando el poder la 

injusticia social, el comportamiento nor

mativo, la estética y la función del Estado 

en éste sistema capitalista y patriarcal. 

Cada vez estoy menos interesada en los 

movimientos microcósmicos de la socie

dad ... Cada vez más me estoy convirtiendo 

en una anarquista. Cada vez más me río 

de los políticos. Me salvo siguiendo mi 

propio camino, personal y único." 

"Si mis alumnos me preguntan qué 

hacer les contesto: inventen algo." 

"No creo para nada en los resultados 

inmediatos." 

"Od o la mayor parte de las reglas 

de nuestra organización social La con

ducta aceptada y los gustos burgueses 

de la estética [ .. .J me parecen que van 

en contra de la vida." 

"El creer en el actor como la fuente 

misma de lo teatral es una fuerza utópica." 

"No pierdo la oportunidad de desple

gar mi ser en mi completa feminidad, la 

cual es peculiar única." 

"Ya no participo en manifestacio

nes políticas en m país. Ni siquiera 

contra a censura. Porque estoy en 

contra de la censura de quienes ahí se 

manifiestan." 

1 

"Después de tres meses en Nueva York, 

encontré en mi refrigerador una botella cerrada 

de jugo de uva, marcada con el precio de 12.00 

dólares. Cuando fui de compras, la misma 

costaba 48.00. No me olvido de la pobreza 

que existe en Brasil, en Latinoamérica, de la 

pobreza de los que carecen de pan, de casa, 

de escuela L . ._], de la pobreza cultural, de la 

pobreza televisiva, de la pobreza de las rela

ciones humanas L . .J, de la desesperación, de 

la soledad. De la pobreza brasileña." 

"Siempre regreso a mi hogar en Brasil. 

Siempre quiero estar con mis hijos. Estamos 

intentando permanecer en nuestra patria." 

"Recuerdo el día en que, en la década 

de los sesenta, escribí· el astronauta nor

teamericano "aterrizó" en la Luna hoy. 

El monopolio se ha expandido a todo el 

universo. Hoy después de dos décadas de 

absurdas guerras (Vietnam, la Guerra del 

Golfo, Croacia), me considero victoriosa 

en mi resistencia creativa como act ivista 

pacifista -con una familia muy especial, 

un teatro personal e inmensamente feliz." 

De "Una propuesta brasileña" 
"Es necesario situar históricamente el 

nacimiento de la idea del teatro esencial. 

De 1964 a 1977 la censura se apoderó de 

Brasil. Este periodo de trece años oscure-

ció mi primer contacto profesional con el 

teatro. Comencé a escribir a producir y a 

actuar en 1968 ... La expresión abierta del 

estilo o del enfoque estaba prohibida, no era 

aprobada por los militares ni por la aterro

rizada sociedad civil. Siendo una mujer (en 

Brasil las mujeres aún no son reconocidas 

como autoras) y viniendo del marginado sur 

(en mi país el acento sureño no ha llegado 

ni siquiera al escenario), yo ya había expe

rimentado el aislamiento que motivó mi crí

tica. Hice un repertorio de impulsos revo

lucionarios. Ninguna negociación o simple 

reforma pudo satisfacer mi necesidad orgá

nica de cambio. Desde el principio, mi elec

ción artística apuntaba claramente a un 

teatro que no reproduciría las propuestas 

desarrolladas por otros sino a un teatro que 

buscaría su propia voz y corporeidad." 

Después de estudiar en su nativa Paraná, 

luego en Río, y finalmente en Sao Paulo, 

Stoklos se exilió voluntariamente en Ingla

terra. Tuvo dos hijos, experiencia que trans

formó su desarrollo artístico: "La maternidad 

me puso en contacto con lo más intrínseco de 

mi camino artístico. Comencé una búsqueda, 

más rigurosamente que nunca, no de lo super

fluo, lo desechable, sino de lo esencial." 

~: Escenas de Un orgasmo adulto escapó del zoológico, 
de Daría Fo y Franca Rame. Foto de arch ivo: FIC 1997. 







Observador de este fenómeno, desde 
hace más de diez años Villegas empren
dió una crítica y simultáneamente se dio 
a la tarea de construir una propuesta 
para que los nuevos discursos renueven 
la perspectiva desde la cual se ha mirado 
el teatro. Basado en el hecho de que 
las formas de la historia del teatro han 
sido determinadas por una ideología del 
poder que valida y legitima algunas pro
ducciones teatrales y margina otras, pro
pone como primer paso hacerse cons
ciente de este fenómeno, para después 
hacer una re lectura con fundamentos dis
tintos de los impuestos por los modelos 
hegemónicos. 

El modelo propuesto se desarrolla 
bajo la siguiente estructura: a) plantea

mientos teóricos sobre el discurso crí
tico ; b) análisis de los discursos críticos 
sobre el teatro español e hispanoame
ricano; e) categorías fundadoras de un 
nuevo modelo, y d) líneas generales de un 
modelo de periodización. 

En la primera parte, "La renovación 

de los estudios sobre el teatro hispánico" 
hace un recuento de los métodos emplea
dos a lo largo de la historia en el estudio 
del teatro -en particular de los textos dra
máticos-, concluyendo en la actualidad. 

Según el autor el método estructuralista 
y el New Criticism, que son los métodos 
que han prevalecido, desvinculan las obras 
de su contexto sociohistórico y denotan su 
atemporalidad y universalidad. 

Esta manera de acercarse a los textos, 
que a primera vista parece estar despro
vista de una práctica ideológica, refleja en 
realidad los valores estéticos predominan
tes. Por ello, la selección de textos, pri
mero, y los criterios para la periodización, 
después, revelan el método empleado por 
quienes escriben las historias del teatro 
en Latinoamérica. 

Villegas, en su discurso, hace una 
diferenciación primaria: el objeto de estu
dio (teatro) y la praxis del sujeto que 
lo estudia (el discurso crítico). El objeto 
siempre será definido por el sujeto en un 
discurso; por esta razón, para el autor la 

definición de ese discurso crítico es una 
tarea previa para la "construcción" de una 
nueva historia del teatro. 

En el discurso crítico, que per se está 
ideologizado, Villegas distingue dos dis
cursos: a) el visible, valedero, difundible, 
hegemónico, y b) el subyacente, ilegítimo, 
poco difundido y marginal. Un nuevo 
modelo discursivo incluiría los dos dis
cursos, ambos con la misma validez. 

El autor tomando en cuenta la inte 
gración de los dos tipos de 

métodos, propone una revisión e 
estando conscientes de dónde proviene 
de su naturaleza y del objetivo que 
siguen para, posteriormente, reutil 

específicamente hispanoamericano. 
En segundo lugar hace una distin 

curso teatral. En un marco conce 
expuesto con claridad, puntualiza que e 
referente del discurso teatral es el 
texto social en el que se produce el 

y el referente del discurso crítico son 
textos teatrales. 

Su propuesta parte de "la nec 
de desconstruir el fundamento ideo 

historicidad e interrelación con la ideo 
logía de los grupos productores" El dis 
curso crítico, afirma, posee menos plura 
lidad que el discurso teatral, pues quien 
producen el primero y el público al 
está dirigido pertenecen a un rango 

necen quienes ejercen la práctica teatr 
y los que la reciben. Sin embargo, p 
un modelo de historia literaria debe con 





Subsistema: incluye las variantes que 
pueden darse en el discurso emitido 
por el sistema, las cuales dependen 
de los tipos de receptores. 

Macrosistema: es la interrelación del sistema 
con sus subsistemas en un determi
nado momento histórico (sincronía). 

Megasistema: es la relación del macrosistema 
con una evolución histórica (diacronía). 

Enmarcado teatral: es el tipo de "escuela" 
teatral en la que se inscribe la obra 
(teatro surrealista, épico, del absurdo, 
etcétera). 

Posteriormente, sin anexar un ejem
plo del modelo aplicado, analiza, esque
matizando, cómo sería el funcionamiento 
del modelo, para después señalar las 
variantes que tendrían que considerarse 
en caso de que fuera un ejemplo real. 

Aunque el "modelo histórico de perio
dización" puede estar sujeto a varias lectu
ras -por ejemplo, una forma en la que es 
posible establecer históricamente periodos 
para el estudio del teatro-, el modelo pro
puesto por el autor supone historizar con
textualizar el objeto de estudio, además 
de considerar una serie de categorías que 
permitan catalogar las obras escritas y 
escenificadas a lo largo de un periodo. 

En el último capítulo del libro ofrece 
un ejemplo de cómo puede aplicarse 
un modelo en un estudio sincrónico: el 
teatro chileno en el periodo autoritario: 
1975-1990. Este breve ensayo, que el 
mismo autor considera incompleto, es 
un intento de descripción totalizadora en 
el que se habla de la pluralidad de fac
tores que deben tomarse en cuenta (las 
variantes ideológicas de los productores y 
los distintos tipos de espectadores, entre 
otros), y también de la interrelación con
flictiva que existe entre los códigos ideo
lógicos y teatrales de los textos y las 
transformaciones del poder político. 

En suma, la propuesta que aporta el 
libro amplía la perspectiva desde la cual 
se ha escrito tradicionalmente la historia 
del teatro, obligándonos a repensar las 
maneras de abordar nuestro objeto de 
estudio: desde la selección de la litera
tura dramática y las puestas en escena, 
hasta las categorías de análisis que deben 
considerarse. Es de desear que las futu
ras historias del teatro, o los trabajos par
ticulares que contribuyan a ellas, tomen 
en cuenta esta visión más integral, en la 
que se incluyen trabajos artísticos que 
han sido sistemáticamente relegados por 
muchos críticos e historiadores. 

PARA UN MODELO DE 
HISTORIA DEL TEATRO 

J UUil Vi/legas 

Ediciones de GESTOS 
Colección Teoría 1 

Juan Vi llegas, Para un modelo de historia del teatro, 

1 rvine, California, Gestos, 1997 206 pp. 
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Benjamín Gavarre 

al oído. Señalan a 
.. · ''expediente. El 
.··:" la recepcionista lo 

quien, con aire grave, en 
sentarse cerca de Sofía. 

A la memoria de Raúl, Sergio, Héctor y Luis Pablo 
Estreno mund ial: 9 de febre ro de 2000. 



ARTURO 

¿Tan seria, Sofía? 
SOFÍA 

Ya ves. 
ARTURO 

Ahí está Sara. Se ve que no ha dormido. 
Ahí está el buen Francisco, siempre atormentado. 

SOFÍA 

Le va mal. 
ARTURO 

Margo ... ¿Ella compró las rosas? 
SOFÍA 

Seguro. 
ARTURO 

No me equivoqué. 
Arturo se levanta, se acerca a la recepcionista y le pregunta 

algo al oído, ella asiente. Luego regresa a su lugar toma un 

pequeño portafolios y lo abraza ansioso. 
SOFÍA 

¿Ya es hora? 
ARTURO 

Todavía no ; es hasta que nos llamen. 
SOFÍA 

Muchos trámites. 
ARTURO 

Sí. Cada uno tiene su fecha y su hora. Algunos no tienen 
prisa; a la mayoría no le importa o ni siquiera lo piensa. 
(En voz baja.) Yo hice trampa. 

SOFÍA 

Me Jo imaginé. 
ARTURO 

¿Y por qué no? Quise hacerlo . 

SOFÍA 

Sí. 
ARTURO 

Pero ya estoy cansado. Quiero reunirme con Sergio. Tenía la 
esperanza de que surgiera un hecho extraordinario, alguna 
peripecia inusitada, pero ... Nunca hay que forzar las cosas. 

SOFÍA 

Soñé con una bestia colosal, un toro. Respiraba furioso 
junto a mí, pero no me embestía. Alguien, un hombre, me 
dijo : "No lo veas fijamente , hazlo bajando la mirada, con 
la mirada gris, hacia abajo. El toro estaba junto a mí y yo 
Jo acariciaba apenas, como sin hacerle caso. Me gustaba el 
toro, era mi amigo. 

FRANCISCO (DIRIGIÉNDOSE A ARTURO) 

A mí me gustaría un café, muy cargado. 
ARTURO (REFIRIÉNDOSE A LA RECEPCIONISTA) 

¿Por qué no se Jo pides? 
FRANCISCO 

Se ve que tiene mal carácter 
ARTURO 

No lo creas. Pídeselo. 
FRANCISCO (DIRIGIÉNDOSE A LA RECEPCIONISTA) 

¿Puedo tomar café? 
La recepcionista asiente con un gesto casi imperceptible. Fran
cisco va hacia una mesita donde se encuentra una cafetera. 

Se sirve un café, y lo toma de pie, a pequeños sorbos. 
ARTURO (DIRIGIÉNDOSE A SOFÍA) 

Francisco sigue comportándose como un adolescente. 
SOFÍA 

Y seguirá, pero le funciona. 
ARTURO 

¿Lo sigues amando? 



SOFÍA 

¡Qué! Para nada. Yo nunca ... 
ARTURO 

Te gustaba. 
SOFÍA 

Esa es otra cosa, pero amarlo ... Odio sus métodos de seduc
ción: siempre tan desprotegido, como perrito hambriento. 

FRANCISCO (DESDE LEjOS) 

Soy el hombre de tus sueños, lo dijiste. 
SOFÍA 

¡Nunca! 
FRANCISCO 

Dijiste que era un amante inmejorable, en tus sueños. 
ARTURO 

¿Es verdad? 
SOFÍA 

¡No! (Dirigiéndose a Arturo.) ¡Cómo puede ser tan vanidoso! 
Soy la única que no ... ¡No voy a decir nada! 

FRANCISCO (SE ACERCA A SOFÍA, Y, MIENTRAS SIGUE TOMANDO SU CAFÉ, DICE.") 

Me gustaría desabotonarte la blusa con los dientes, morderte 
los senos, lamerte los pezones. Quiero abrirte las piernas, 
meter mi cabeza entre tus muslos, luego ... 

SOFÍA 

¡Basta! Vete de aquí. (Francisco regresa sonriente a su lugar 

siempre tomando pequeños sorbos de café.) Es inconcebible. 
Es tan vanidoso que sería capaz de acostarse conmigo sólo 
porque ahora lo rechazo. 

ARTURO 

¿Dices que le va mal? 
SOFÍA 

A mí él no me importa. 

ARTURO 

¿Te va mal, Francisco? 
FRANCISCO 

¿Mal? Me ha ido de la verga en varios aspectos, pero lo peor es 
el dinero. Tengo que encontrar un trabajo estable. He estado 
comiendo arroz y sólo arroz. Vendí unos cascos de cocacola 
para comprar queso, tortillas, cigarros, y ya. He comido eso 
durante tres días. Gracias a Dios hoy me pagaron ochocien
tos pesos por una semana de arduo, muy arduo trabajo. 

SOFÍA 

¿No te lo dije? Se comporta como perrito sin dueño. Francis
quito, ¿no quieres que te preste quinientos pesos? 

FRANCISCO 

¿Sólo quinientos? 
SOFÍA 

Eres un asco. 
ARTURO (SIN MIRAR A NADIE DIRECTAMENTE) 

¿Y no andas con nadie ahora? 
SOFÍA 

¿Yo? 
ARTURO 

No, sí, también ... Disculpa, le preguntaba a Francisco. 
SOFÍA 

¿Eso? Sus conquistas le duran una hora ... ¿Cuánto duró la 
última? 

FRANCISCO 

¿Me hablas a mí? 
SOFÍA 

¿Dos horas? 
FRANCISCO 

Un poco más .. . La rescaté de un viaje de éxtasis. Veinti
cinco años, con coche golf con dinero: dueña de dos casas 



y más o menos dispuesta. Salimos durante cuatro días, 
fuimos a comer vimos teatro, cenamos, comimos ... Cogi
mos muy bien una vez; algunas otras veces simplemente 
cogimos . El último día que nos vimos, de repente, después 
de haber visto una obra de teatro en Coyoacán, ya en su 
casa, la intenté besar 

SOFÍA 

Pero no has dicho su nombre . 
FRANOSCO 

¿Quieres nombres y todo? 
SOFÍA 

Pues sí. 
FRANCISCO 

Si si. 
SOFÍA 

No, en serio. 
FRANCISCO 

Así se llamaba, qué quieres. Yo estaba verdaderamente 
pacheco. Se portó tan evasiva ... Yo no sabía qué le pasaba. Me 
dijo que se sentía como prostituta, que no creía en las rela
ciones, que siempre acababa sintiéndose fría y lejana, que no 
quería seguir (Silencio.) 
Entra Max, 39 años, alto y delgado. Es muy elegante. Se sienta 
en un sillón, apartado de todos. Abre un portafolios, saca algu

nos papeles y los revisa rápidamente, con fastidio. Se levanta 
y va con la recepcionista. Ella, muy profesional, recibe los 
documentos y le entrega un cuestionario. Max regresa a con
testarlo a su lugar 

MAX (HABLA MIENTRAS RESPONDE EL CUESTIONARIO, MIRANDO DE VEZ EN CUANDO A 

SOFÍA Y A ARTURO) 

Vi una encuesta en la teJe sobre cómo pensaban ciertos 
grupos que les iba en su vida. Entre "mucho mejor" y 

"mucho peor" había distintas opciones. Yo estoy en la redu
cida población, tres por ciento, de los que les va "mucho 
peor" Los de "mucho mejor" son del tres por ciento tam
bién . Los extremos siempre engloban a pocos. 

SOFÍA 

A mí en la vida me va más o menos. ¿En qué porcentaje 
estaré? 

ARTURO 

Yo nunca he creído en las estadísticas. 
MAX 

El mío es un problema de comunicación. De no saber 
tratar al otro, de no interesarme por los demás . Mi pro
blema es desconfiar de los demás, es querer estar solo 
porque los demás me dan demasiado miedo. Estoy pen
sando siempre que me van a hacer daño y por eso alejo 
cualquier posibilidad de establecer vínculos reales . Qué 
puta neurosis . 

SOFÍA 

Pobre Max, siempre me ha caído bien, pero es tan agresivo, 
tan inaccesible. 

ARTURO 

Yo creo que es un tipazo, y no te lo digo porque esté aquí 
presente, lo diría igual. Con él he pasado los momentos más 
divertidos que recuerde. 

FRANCISCO 

A mí al principio, cuando lo conocí, me daba miedo. Me pare
cía que me iba a fulminar con esa mirada que tiene. ¿T 
acuerdas, Max, cuando nos fuimos de vacaciones los tres a 
playa? 
Max mira a Francisco, y por toda respuesta emite un 

SOFÍA 

¿Cuáles tres? 



FRANCISCO 

Pues cuáles: Yo, Arturo y Max. 
SOFÍA 

El burro primero. 
FRANCISCO 

Pasamos una de las navidades más aciagas de que tenga 
memoria. 

SOFÍA 

¡Aciagas! ¡Vaya con la palabrita! 
FRANCISCO 

¿Qué quieres que diga? Horrendas, espeluznantes, ¿jodi
das? ... ¿Te acuerdas, Max? en Morelia, eran como las dos 
de la mañana y lo único que tuvimos para cena fue el 
último hot dog del último carrito de hot dogs que había en 
el Centro. Un hot dog para tres , fue delicioso. 

SOFÍA 

Mhh. 
FRANCISCO 

Luego, en el hotel, nos atascamos con el pastel de navi
dad que la mamá de Arturo había cocinado.. Una .coca 
familiar y media botella de alcohol de noventa y seis . 
Estos desgraciados no me dejaron dormir en toda la 
noche. 

SOFÍA 

¿Por qué? 
FRANCISCO 

¿Tú por qué crees? 
ARTURO (CON DOBU INTENCIÓN) 

Estuvimos "platicando" toda la noche. 
SOFÍA 

Ah h. 

MAX 

Malditos formularios. ¿Ustedes creen que yo me voy a acor
dar de cuál es mi número de naturalización? ¿Qué es eso? 

ARTURO 

Es sólo para extranjeros, Max. Pero sí, ¡preguntan cada cosa! 
MAX 

De repente miro al vacío y no pasa nada. Nada. Sólo me 
angustio de que no pase nada y de que estoy seguro no 
pasará nada. Me dan ganas de acabar con todo, pero es sola
mente una vaga idea. No me atrevería a suicidarme. El caso 
es que tampoco me atrevo a hacer nada para que mi circuns
tancia cambie. Me tomo a mí mismo demasiado en serio, pero 
el asunto es delicado. (Silencio.) 
Se abre la puerta del despacho y El Ejecutivo aparece con un 
documento en la mano. 

EL fJECUTIVO 

Voy a decir los nombres de las personas que están en el 
conteo relativo. Debo aclarar que el hecho de que alguno de 
ustedes esté en esta lista no significa necesariamente que 
vaya a ser ingresado; sólo indica que ha venido cubriendo los 
requisitos correspondientes y que su expediente está siendo 
revisado. Al final del día las personas que ya requisitaron la 
categoría BF-0650 serán llamadas para su ingreso final. Por lo 
pronto ... Señor Arturo Morales Olguín. 

ARTURO 

Aquí. 
EL fJECUTIVO 

Señor Maximiliano Santos García Oleguibel. 
MAX 

Olaguibel. 
EL fJECUTIVO 

Señor Joaquín Arizmendi Loaeza. (Nadie contesta.) 



EL EJECUTIVO 

¿No está? ... ¿Señora Consuelo Gutiérrez González? ... (Nadie 
contesta.) ¿No? .. . Señora Margarita García Olaguibel Miranda. 
Margo, quien hasta el momento había permanecido total
mente absorta, responde con un gesto seco, para retomar 
inmediatamente la misma actitud. 

EL EJECUTIVO 

¿Señor jorge Murcio Montoya? (Nadie contesta.) Señorita Sofía 
Trueba Alcántara. 

SOFÍA 

Presente, señor 
EL EJECUTIVO 

Señor Francisco Toledano Flores. 
FRANCISCO 

Aquí. 
EL EJECUTIVO 

Y por último ... , la señorita María Sara Rendón Batalla ... 
SOFÍA 

¿No es Sara? 
EL EJECUTIVO 

¿Está? 
SOFÍA 

¡Sara, despierta! 
SARA 

¿Qué? ... ¿Ya? 
EL EJECUTIVO 

¿María Sara Rendón Batalla? 
SARA (ADORMILADA) 

Sí, yo ... 
EL EJECUTIVO 

Parece que ha habido algunos errores en su sr-oos ¿Podría 
cotejar los datos con Leonor? 

SARA 

¿Leonor? 
EL EJECUTIVO 

La recepcionista. 
SARA 

Sí, desde luego, señor 
EL EJECUTIVO (DIRIGIÉNDOSE A LA RECEPCIONISTA) 

Hazte cargo. 
El Ejecutivo vuelve a su despacho. Sara busca en un morral 
artesanal de lana ya muy gastado. Saca unos documentos y 
trata de ordenarlos. 

SOFÍA 

¿Y eso fue todo? 
ARTURO 

¿Querías más? Ya estamos en la lista. 
SOFÍA 

Pero algunos ni siquiera están aquí. 
ARTURO 

Siempre sucede. 
SOFÍA 

¿Se imaginan? ¿Que se equivocaran de persona? 
FRANCISCO 

Investigan a fondo . 
SOFÍA 

No sé, quizá no todo lo tengan planeado. Por ejemplo, qué es 
eso de que todavía usen máquina de escribir ¿qué no saben 
que el mundo ha evolucionado? 

ARTURO 

¿Sí? ... ¿Ha evolucionado? ¿Hacia dónde? 
SOFÍA 

¡Y este lugar. .. , tan sórdido! Es como si las calles y la 
hubieran quedado muy lejos. 



w :. 
FRANCISCO 

Oye, Sara, yo siempre he querido un morral como el tuyo, 
pero todavía no lo he encontrado. 

ARTURO 

No la molestes; ves que se hace cruces con la documentación 
y tú todavía ... 

SOFÍA 

Yo ya lo he dicho: Francisco es un animal. ¿Te ayudamos, 
Sara? 

SARA 

No, ya casi termino ... (Dirigiéndose a la recepcionista.) ¿La sr-oos 
tiene que llevar el sello naranja con la firma de recibido? 
La recepcionista simplemente asiente. 

FRANCISCO 

No, la que es un tormento es la sr-oot tienes que conseguir 
hasta el acta de matrimonio de tus abuelos, y luego, cuatro 
fotografías tamaño postal, tres fotografías mignon, seis foto
grafías tamaño infantil... Uf .. . 

SOFÍA 

A ti ésas no te han de haber costado trabajo, las infantiles. 
FRANCISCO 

Vieras que sí: son muy caras . 
SARA 

Ya está ... (Se levanta con un mar de papeles, de ahí saca una 
hoja y se la entrega a la recepcionista.) Me había quedado con 
el original. ¿Todo bien? 
La recepcionista asiente. Sara se queda unos segundos espe
rando algún comentario más, pero la recepcionista, sin vol
tear/a a ver se levanta con el documento y entra al despacho 
de El Ejecutivo. 

ARTURO 

Sara: no tienes remedio. 

SARA 

Es que estos cabrones ... 
ARTURO 

¡Sarita! 
SARA 

Es que eso son, unos cabrones. No les importa mi vida, no 
les importa si tengo que cuidar a mi hijo, no les interesa si 
tengo que trabajar como una esclava o si tengo que pasarme 
las noches en vela en el hospital... 

ARTURO 

¿El hospital? ... ¿Por qué, qué pasó? 
SARA 

Soy una imbécil... (Pausa.) No queríamos que supieras. 
ARTURO 

Qué. 
SARA 

Es Marco ... Está internado. (Pausa.) 
ARTURO 

Caraja. (Pausa.) 
SARA 

Desde hace tres semanas. 
ARTURO 

¿Muy grave? 
SARA 

Delicado. 
ARTURO 

Quisiera verlo. 
SARA 

Ya sabes cómo es esto: antes que nadie la familia se hace 
cargo. Es un poco como si se volviera a nacer A mí me deja
ron cuidarlo porque ... No sé, la familia de Marco siempre 
tuvo la idea de que yo había sido su novia o algo así. 



FRANCISCO 

Bueno, fuiste una de las pocas mujeres en su vida. 
SOFÍA 

Francisco, no tienes madre. 
SARA 

Siempre había pensado que lo más hermoso de una relación 
era el romance. Ahora, a pesar de que puedo nombrar a Marco 
como el hombre de mi vida, pienso que lo más importante 
para mí fueron estos últimos años, en los que sólo puedo 
decir que fuimos amigos ... (Dirigiéndose a Arturo.) Él sabe 
que lo quisiste mucho. 

ARTURO 

Espero que sí. (Pausa larga.) 

Sara cierra los ojos. 

MAX 

Soñé una casa luminosa con una enorme, pero enorme alberca. 
El trampolín estaba muy en lo alto; también había un tobogán. 
Un clavadista suspendido en las alturas parecía estar preparado, 
pero cualquiera hubiera pensado que tenía miedo de caer fuera 
de la fosa; necesitaba calcularlo todo muy bien antes de entrar 
al agua. Cuando desperté tuve la seguridad de que "echarse el 
clavado" era morirse. La fosa de clavados era una tumba. 

ARTURO 

Estamos como en guerra o como si fuéramos muy muy viejos. 
Estamos llenos de muerte y no sabemos qué hacer con ella. 

FRANCISCO 

Yo bebo. Bebo y he bebido todos, Tooos los días, y no me 
ayuda en nada: a pesar de que por lo menos me emboto y 
no pienso. Me encuentro no en un callejón sin salida sino en 
algo peor un callejón sin el concepto salida. Qué te parece, 
Arturo, en la última fiesta bebí como hace rato no lo hacía. En 
el sillón, cuando estaba muy borracho, no sé si oí que habla-

ban de mí o si de verdad lo hacían. Alguien le decía a otro: "Es 
una pena verlo así. Creo que lo imaginé, pero es muy triste 
que me tengan pena. 

ARTURO 

Sara me contó que te vio esperando el camión en Insurgen
tes, que te hizo señas y no volteaste. ¿Verdad, Sara? 

SOFÍA 

Está dormida. Yo a quien vi esperando en una parada fue a 
Rubén. ¿Se acuerdan de Rubén? el que se peinaba con limón 
y sacaba puras emebés, siempre tan zalamero y jactancioso. 

FRANOSCO 

¡Zalamero!. .. Y tú me criticas por mis palabras domingueras. 
¡Zalamero! 

SOFÍA (SIN INMUTARSE) 

Yo pensé: Así que de nada le sirvió sacar puros dieces al buen 
Rubén. Qué formal es hasta esperando el camión. Se veía des
encajado, a punto de la desesperación. 
FRANCISCO 

Es que a veces pensamos las cosas un millón de veces antes 
de simplemente hacerlas. Yo, por ejemplo, sé que es senci
llo realizar muchas pequeñas hazañas como ... apagar el gas, 
antes de permitir que se evapore el agua y se queme la olla. 
Pienso en levantarme y me veo realizando ese pequeñísimo 
prodigio que es girar la llave del gas, y listo, el agua deja 
de hervir· sin embargo, solamente lo pienso, y claro, ¿saben 
cuántas ollas teng_o hechas un chicharrón? 

SOFÍA 

¿Qué tiene que ver todo eso con Rubén? 
FRANCISCO 

¿En qué sentido? 
SOFÍA 

¿Francisco, dónde aprendiste a pensar? 



FRANCISCO 

Sofía, ¿no te gustaría casarte conmigo? Me encanta que te 
pases la vida regañándome. 

SOFÍA 

Tal vez en otra vida. 
FRANCISCO 

Ya dijiste. 
La recepcionista sale del despacho de El Ejecutivo con una 
nueva lista. 

LA RECEPCIONISTA 

¿El señor Marco Antonio Moneada Escárcega? ¿La señora 
Nancy Rosedal Torres? ¿Mauricio Parra Solís? 

SOFÍA 

¡Mauricio!, ¿Mauricio Parra? 
LA RECEPCIONISTA 

¿Lo conoce? 
SOFÍA 

¿Conocerlo? ¿Dijo Mauricio Parra Solís? 
LA RECEPQONISTA 

Así es. 
SOFÍA (DIRJGIENDOSE A LOS DEMÁS) 

¿Mauricio se apellida Parra? 
ARTURO 

Tú deberías saberlo. 
SOFÍA 

Pues no me acuerdo. Creo que Parra Ceruti. (Dirigiéndose a la 
recepcionista.) ... No, disculpe: es Mauricio Parra Ceruti. ¿No 
es ése, verdad? 
La recepcionista niega con la cabeza e inmediatamente des
pués se mete al despacho. 

FRANCISCO 

Insisto en que tiene mal carácter 

SOFÍA 

¿Qué será de Mauricio? Me acuerdo que una vez intenté ir 
con él al cine y fue un desastre. Íbamos a ver una de Tar
kovski, imagínense. Él llegó tarde y eso me puso de malas 
desde el principio. Fuimos a la taquilla y descubrimos que 
no había boletos. Decidimos ir a tomar una cerveza mientras . 
Me empecé a sulfurar desde el momento en que se puso a 
hablar mal de todo lo que veía, y a tratarme como si yo fuera 
una extranjera en mi propio país. Me dijo (Imitando un acento 
argentino.): "Qué curioso estar rodeado de puros extranjeros. 
Yo, le contesté: "Mi vida, aquí el único extranjero eres tú. 
Margo, quien hasta el momento había estado sumergida en 
un asiento poco visible, se levanta, se acerca al arreglo floral 
y, en cuclillas, toma algunas rosas. Luego las reparte a los 
demás, diciendo a cada uno la misma frase. 

MARGO 

Es inútil cultivar recuerdos, es absurdo. 
Cuando llega con Max se queda un momento en silencio, y 
luego repite: 

MARGO 

Es inútil cultivar recuerdos, es absurdo. 
MAX 

Siempre has sido tan dura. 
MARGO 

He tenido que serlo. Cuando murió tu padre, ni una lágrima. 
MAX 

Soy igual que tú. 
MARGO 

Eres débil. Has guardado silencio y eso está bien a veces, 
pero tú has ido demasiado lejos. Aquí están tus amigos. 

MAX 

Lo sé. 



FRANCISCO 

Déjelo, señora, él siempre ha sido ... 
MAX 

¿Yo qué? 
FRANCISCO 

Nada, Max. Mira, yo te he estado hablando por teléfono casi 
todos los días y siempre es la misma respuesta: "Ahora no 
quiere hablar con nadie, se siente mal." ¿No es cierto, señora? 

SOFÍA 

Yo también te he tratado de hablar 
MAX 

¿Y por qué no me han ido a ver? Nunca he salido de casa. 
(Pausa.) Yo estoy de acuerdo con mi madre: la memoria es 
inútil. Hay tantas historias absurdas. Me pregunto qué va a 
pasar con todo lo que he aprendido: tantas lecturas, tanta 
experiencia. Yo he dado mucho, generosamente; he sido un 
buen maestro, sobre todo he sido un buen amigo. Ahora 
estoy cansado. Me sé de memoria lo que viene, ya lo he visto 
muchas veces. Esta vez me toca a mí. (Pausa.) Voy a darle 
vuelta a la hoja; todos los demás deberían hacer lo mismo; tú 
también, mamá. 

MARGO 

Algunos de ustedes son héroes sin homenaje. 
MAX 

Es mejor así; algunos homenajes solamente engargolan el 
espíritu. 

MARGO 

Nunca he dicho nada, pero paso las tardes en silencio, pen
sando en todos ustedes. Mi vida seguirá entre pequeñas 
brumas, horarios exactos y visitas cotidianas. No contaré las 
horas, pero nada será igual. 

MAX 

Hay que cambiar de página, madre. 
MARGO 

A cambiar de página, amor (Regresa a su sillón.) (Sílencio.) 
FRANCISCO 

Cuando murió Esteban había muchas velas. ¿Se acuerdan? .. . 
Yo había estado con su mamá un buen rato, y en eso que 
me llama no sé quién, creo que Mónica. Pasé delante de 
la mesita con las veladoras y sentí como si me incendiara 
pero sin quemarme, una sensación de fuego muy agrada
ble . Estoy seguro de que se despidió de mí en esa forma ... 
(Pausa.) Yo no creo que la memoria sea inútil ; al contra
rio, creo que nos da sentido, maldita o llena de luz . Y sin 
embargo, yo no tengo ninguna prueba de las batallas que 
he vivido, ninguna cicatriz visible ... Ni siquiera una señal 
tan simple como una carta, una foto: todo lo rompo. Es 
como si muchas historias no hubieran sucedido. No me 
gustan las cosas, los objetos, los trofeos. Me gustan en las 
casas de otros; ahí están bien esas pequeñas figuritas, esos 
diminutos cofrecitos llenos de historias. 

ARTURO 

Yo tampoco tengo fotos de nadie; siempre fui muy espartano, 
como Francisco. La ropa que llevara encima ... mis zapatos ... y ya. 
Todos vuelven a quedar en sílencio. De pronto, Sofía trata de 

reprimir una carcajada pero no puede. 
SOFÍA 

Perdón. Pero es que .. . Yo me puse hasta mi madre, y 
cada estupidez! 

FRANCISCO 

¿En el velorio? 
ARTURO 

Sí, todos nos pusimos hasta atrás. 



SOFÍA 

Le dije a René , el novio de Susana, que me encantaba el bulto 
que tenía bajo la bragueta. 

ARTURO 

¡Cómo pudiste! 
SOFÍA 

¿Qué tiene? ¿A ti no te gusta? 
ARTURO 

Por supuesto que no. 
SOFÍA 

No seas hipócrita. 
ARTURO 

Bueno, está bien, un poco, como a todos. 
SOFÍA 

¿A todos? ... A Francisco no. 
FRANCISCO 

¿A mí no qué? 
SOFÍA 

A ti no te gusta René, espero. 
FRANOSCO 

Qué te puedo decir aquí está la mamá de Max. 
SOFÍA 

No creo que, a estas alturas, doña Margo se asuste de nada. 
FRANCISCO 

Pues mira, no es mal tipo. 
ARTURO 

Paco, no andes tirando anzuelos, que luego no te aguantas. 
¿Qué es eso de que no es mal tipo? 

FRANCISCO 

Eso, que no es mal tipo. 
SOFÍA 

¿Tú también, Bruto? 

FRANCISCO 

Sólo dije que no era mal tipo. ¿Me van a linchar? 
SOFÍA 

¡Pero si parece un mecánico! 
FRANCISCO 

¿No dijiste que te gustaba? 
SOFÍA 

¿Tienes algo contra los mecánicos? 
ARTURO 

¿Yo? ... No . 
FRANCISCO 

No entiendo nada. 
SOFÍA 

No eres el único. Mira, a mí me gustan pero no en espíritu . 
¿Me explico? ... Quiero decir· el hecho de que me gusten no 
significa que no me gusten . 

FRANCISCO 

Olvídalo. 
ARTURO 

Yo tampoco entiendo nada ya. (Silencio.) 

SOFÍA 

Anoche, como a las tres de la madrugada, recibí una llamada grotesca. 
Era una voz de mujer, casi estoy segura. Me dejó grabado: "Nenita ... 
hazme un 'guagüis' ayy Fue asqueroso. Por varias razones. 

MAX 

No me extraña que precisamente a ti te ocurran ese tipo de cosas. 
SOFÍA 

¿Y por qué lo de precisamente a mí? 
MAX 

¿No te das cuen ta de que eres sumamente vulgar? "Y tú con 
quién andas" ... y ¿no te gustaba fulanito?" y ¿no te acos
taste con menganito" ... Me das náuseas. 



SOFÍA 

Ushh ... Disculpa, man, se me había olvidado que eras aristócrata. 
MAX 

Pues aunque te moleste. 
SOFÍA 

"Maximiliano García Oleguibel" Estás orgulloso del García o 
del... Oleguibel... 

MAX 

García Olaguibel, es apellido compuesto. 
SOFÍA 

Oh h. 
SARA 

Por qué no dejan de pelear 
ARTURO 

Ya despertó Sara. 
SARA 

No lo estaba ... No estaba dormida. Estaba pensando en 
que sí, somos vulgares, somos cínicos, insoportables, y 
lo peor de todo, indiferentes. Deberíamos hacer algo por 
nuestras vidas. 

FRANCISCO 

Sara siempre ha sido una idealista. 
SARA 

Y tú crees que es mejor cruzarse de brazos mientras la vida 
se nos va. 

FRANCISCO 

Siempre has sido una idealista y una ingenua. Crees que con 
afiliarte a la sociedad civil de moda vas a cambiar el mundo. 
Tú buscas quimeras, héroes imposibles. Vas a las manifes
taciones pensando que vas a transformar el mundo, y ni 
siquiera sabes quién mueve los hilos ni con qué intención. 
Eres ingenua y anticuada. 

SARA 

Por lo menos no estoy en la reacción como otros. 
FRANCISCO 

Dime reaccionario, pero no anticuado; mírate Sara, pare
ces sacada del catálogo "Folklorito venceremos"· déjame 
decirte algo, el Muro de Berlín ya no existe. Es más, ¿sabías 
que desapareció la Unión Soviética? ¿Por qué mejor no 
buscas un buen hombre que te cumpla y te haga feliz? Te 
hace falta. 

SARA 

No se trata para nada de eso, ¡mierda, más que mierda!.. . Nos 
quieren robar el futuro y lo aceptamos sin luchar. 

SOFÍA 

Sí, Sarita, tienes razón; tú dinos qué revolución hacemos o a 
quién seguimos. 

FRANCISCO 

O ya sé: recomiéndanos un libro. 
SOFÍA 

Cuál... Cuál será bueno. 
SARA 

Arturo, tú nunca has sido un esclavo. Sara, eres una frívola 
entrañable, Francisco, un niño lastimado ... ¿Max? A ti de 
veras no te entiendo: antes lleno de energía, ideas, planes .. . 
¿Y ahora? Te encierras, te apagas. 

MAX 

¿Es a mí? ¿Por qué me hablas tú? Ni siquiera me conoces. 
FRANCISCO 

¿No la oíste? Conoce a todo el mundo. 
SOFÍA 

Cuidado. 
SARA 

Max, no entendemos por qué te alejas. 



MAX 

¿Yo me alejo? Sarita, efectivamente eres estúpida. ¿Sabes? Lo 
que yo haga, piense o sienta no le debería importar a nadie, 
mucho menos a una pobre pendeja como tú. Quisiera ser más 
claro por si acaso no tienes la capacidad de entenderme: lo que 
yo haga o deje de hacer en esta vida es absolutamente cosa mía; 
por favor no me hables, por favor no me trates de entender Tú 
para mí no vales nada, así que, por favor aléjate. No quiero que 
me entiendas, no quiero que me entienda nadie. 

MARGO 

¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Tienen más de treinta, casi 
cuarenta? Quizá. Para mí ustedes son apenas unos niños que 
soportan palabras terribles. Muerte, enfermedad. Pronto diré: 
¿Max? .. . Nadie contestará, pero yo lo sabré: "Max no está: mi 
hijo simplemente ya no está. ¿Cuánto dura el dolor? Para 
mí... , muchos años ; ¿para ustedes? .. . 

SARA 

Estaremos bien, señora. 
MARGO 

Lo estarán, el duelo pasará ... Pero más tarde o más temprano un olor, 
una candón, una fiesta, un conocido ... , harán que aparezca esa son
risa, ese gesto de impaciencia, esa voz tan exaltada: y no habrá nadie; 
ese que solía estar con ustedes ya no está. Quedan sólo señales, 
huellas, rastros ... , y no es bastante. Por eso es mejor olvidar 

MAX 

A cambiar de página, madre. 
SOFÍA 

A cambiar de página, amor (Silencio muy largo.) 
El Ejecutivo y la recepcionista salen del despacho, se diri
gen al escritorio y firman un documento. Voltean a ver a 
Arturo, y luego hablan entre sí. Finalmente, El Ejecutivo, 
muy molesto, se dirige a Arturo. 

EL EJECUTIVO 

¿Señor Arturo Morales Olguín? 
ARTURO 

Sí. 
EL EJECUTIVO 

Podría ponerse de pie. 
ARTURO 

Así estoy bien, señor 
EL EJECUTIVO 

Debo informarle que hemos tenido una serie de desajustes 
debidos a una incalificable falsificación de su parte. 

ARTURO 

No me lo explico, señor 
EL EJECUTIVO 

Según esto, usted debió ser transferido el día 24 de julio del 
año pasado, pero, por una alteración en su documentación pri
maria, el ingreso final fue retrasado en por lo menos doscien
tos cuarenta y tres días ejecutables. Los límites que usted ha 
traspasado impiden que le sea concedida la prórroga opcional. 
Asimismo, le informo que en el próximo ciclo le serán confis
cados el número de días sustraídos, más un treinta y siete por 
ciento como recargo. ¿Tiene algo que decir en su favor? 

ARTURO 

Nada; a usted no tengo que decirle nada. 
EL EJECUTIVO 

Muy bien. Entonces .. . , acompáñeme. 
ARTURO 

Voy a despedirme. 
EL EJECUTIVO 

De ninguna manera. 
ARTURO 

¿Y quién me lo va a impedir? ¿Usted? 



EL EJECUTIVO (MIRANDO SU RELOJ) 

Tiene un minuto. 
El Ejecutivo entra a su despacho; la recepcionista se sienta, 
impasible, en su escritorio. Arturo se queda en medio de la 
sala con la mirada en el piso. Sofía se levanta, lo abraza inten
samente, lo besa y le acaricia el cabello. Francisco se levanta 
y se une al abrazo. Luego, Arturo se separa de ellos y va con 
Sara, quien solloza en el sillón; la acaricia y la besa, y luego 
se despide de Margo con un beso en la mejilla. Finalmente, se 
acerca a Max; le tiende la mano, pero él esquiva la mirada. 

AR11JRO 

¿No te vas a despedir? 
MAX 

No. 
AR11JRO 

¿Por qué? 
MAX 

Prefiero irme contigo. 
AR11JRO 

Entiendo, pero ... , te quedan todavía algunos días, meses quizá. 
MAX 

Prefiero irme. 
AR11JRO (DIRIGIÉNDOSE A lA RECEPCIONISTA) 

¿Puede hacerlo? 
La recepcionista asiente con un gesto indiferente. Max se 
levanta, toma su portafolios y dice sin mirar a nadie: 

MAX 

Adiós a todos . 
El Ejecutivo vuelve a asomarse y mira a Arturo significati· 
va mente. 

EL EJECUTIVO 

Ya es hora. 

AR11JRO (SEÑAlANDO A MAX) 

Viene conmigo. 
EL EJECUTIVO 

Es su decisión, todos sus papeles están en orden. 
AR11JRO 

Lo ves, Max: todo está en orden, qué curioso . Yo pensaba 
que tenía algo más que hacer o que decir, pero no ... Nada 
qué hacer Max. Nada. 
Se dirigen hacia el interior del despacho. El Ejecutivo cierra 
la puerta. 

SOFÍA 
FRANCISCO 
SARA 
MARGO 
ARTURO 
MAX 
RECEPCIONISTA 
EJECUTIVO 
Escenografía y vestuario 
Diseño Sonoro 
Video 
Actores en video 

Producción ejecutiva 
Construcción 
Pintura escénica 
Diseño gráfico 
Asistente de dirección 
Producción 
Dirección e iluminación 

Mónica Lentz 
Rodrigo Murray 
Bertha Vega 
Concepción Márquez 
Emanuel Márquez 
Mario Balandra 
Esther Chaparro 
Roberto Rivera Barquín 
María Elena González 
Mariano Cossa 

FIN 

Sergio Hernández Francést 
Raúl Zuñigat Ñako Nada!, 
El increíble Orlando. 
Enrique G. Peral 
Contramaestre 
Paso de Gatos 
Virginia de la Luz 
Mariana Vega de la Ossa 
FONCA-Iguana Teatro 
Alejandro Ainslie 



S O r e e 

d e 

Seminario sobre el Mercado de las Artes Escénicas fue organizado por el CINARS (Comercio Internacional de las Artes 

Escénicas), organismo que surge en 1980 como una iniciativa no lucrativa del sector privado para favorecer y desarrollar los 

intercambios comerciales en el campo de las artes escénicas en el nivel nacional e internacional. Se realizó en el Centro Cultural 

Helénico los días 29, 30 y 31 de marzo del 2000, en la ciudad de México. Participaron en él los integrantes del CINARS y algunas 

personalidades con amplia experiencia en la organización, administración, gestión, promoción y difusión de las artes escénicas 

Alain Paré, presidente y director general del CINARs; Georgine Vaillant, directora administrativa del Théatre Sans Fil, Marcell 

Duguay, directora de giras de Les Deux Mondes y miembro del Consejo Administrativo del CINARs; Odette Lavoie, directora gener 

del Théatre Carrousel, John Lambert, actor, director y programador de los performances callejeros del Festival de Jazz, fundador 

la agencia Lambert & Assoc., actualmente miembro del Consejo de Administración y vicepresidente de Desarrollo del CINARs; Mic 

Létourneau, músico y cantante, quien fue director del Festival Internacional de Verano de Quebec; Sergio Vela, director del Festi 

Internacional Cervantino, y Roberto Vázquez, director del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Los temas que se abordaron fueron "Posicionamiento y recursos artísticos de una compañía" y "Administración y finan 

ciamiento de una compañía" el primer día, "El estudio, conocimiento y selección de mercados" y "La logística de giras" 

segundo, y "La historia del Festival Internacional 'Cervantino" y "Los mecanismos de financiamiento del Festival del Centr 

Histórico de la Ciudad de México" el tercer y último día. 

Después de exponer sus temas, los ponentes dialogaron con la audiencia y la alentaron a seguir organizándose y ere 

asociaciones que permitan a los grupos ser autogestivos; finalmente, insistieron en la importancia del trabajo en equipo 

hablaron de las ventajas de los proyectos en coproducción. 

El próximo Encuentro de Comercio Internacional de las Artes Escén icas se levará a cabo del 28 de noviembre al 

de diciembre de 2000, en Montreal 

a s 
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