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CONCURSO LITERARIO 

LA GAVETA, 2008

 
     La Gaveta, revista de arte y literatura, en coordinación con 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Pinar del Río, convoca a 
la V edición de su concurso literario, en los géneros de Ensayo 
y Poesía.

Bases:

1.   Podrán participar escritores residentes en el país, menores 
de 35 años, sean o no miembros de la AHS o la UNEAC.
2.   Se concursará con textos de tema libre y la extensión de 
los originales no deberá exceder las 20 cuartillas, en ambos 
géneros. 
3.   Las obras presentadas deben ser inéditas y no estar sujetas 
a compromiso editorial o concurso alguno. Se entregarán en 
original y dos copias, con lema o seudónimo, formato CARTA 
o DIN A-4, en letra Times New Roman, punto 12, a 2 espacios, 
debidamente numeradas y encuadernadas. 
4.   En sobre aparte deberán incluirse los siguientes datos del 
autor: nombre y apellidos, dirección particular, teléfono, e-mail 
y breve síntesis curricular. 
5.   El plazo de admisión vence el 15 de abril de 2009. El fallo 
del jurado será inapelable, y se dará a conocer a mediados del 
mes de mayo de 2009.
6.  El premio será único e indivisible por género, y consistirá 
en 1 500.00 pesos, moneda nacional. El jurado podrá otorgar 
cuantas menciones estime pertinentes, aunque sin derecho de 
remuneración.
7.   Una vez concedido el premio, quedan a nuestra merced los 
derechos de publicación.
8.  Las obras pueden enviarse a:
       La Gaveta, revista de arte y literatura.
       Casa del Joven Creador. 
       Calle Martí No. 133-A, 
       e/ Colón y Calle Nueva. 
       Pinar del Río. CP: 20100. 
       Teléfono: 75-83-77. 
       Email: lagaveta@cubarte.cult.cu

9.   La participación en este certamen supone la aceptación de 
todas sus bases. 
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Presentación en 
un solo acto

En el apretado muestrario de una publicación, la 
insatisfecha voluntad de poder abordar in exten-
so el curso literario y escénico de nuestra activi-
dad teatral (por modesta que fuere), desmerece 
todo comentario, si antes no convenimos en un 
presentimiento común: el afán de agotar cual-
quier realidad resulta siempre un gesto improbable, 
cuando no inútil.

Obviamente, el desinterés e incluso la apatía 
con que hoy negamos o callamos una parte de 
nuestro desempeño escénico entorpece, cuando 
menos, su razonable promoción; cuando más, 
revela el vacío (auto)crítico frente a un teatro 
que evade examinarse a sí mismo, además de 
la inconsistencia de ciertos proyectos. Es en el 
sinfín de encuentros y desencuentros, insatisfac-
ciones y júbilo, donde la creación teatral ha en-
contrado históricamente su más preciso ajuste 
de cuentas, como actividad intelectual y/o del 
espíritu. De modo que revisitarnos (literaria o 
escénicamente) pudiera parecer un acto de suma 
redundancia, si no fuera también un hecho de 
impostergable necesidad.  

No creemos con certeza, como John Cage, que 
“el teatro es simplemente* algo que asocia la 
vista y el oído”, o incluso, “la vida de todos los 
días”; tampoco como Grotowski, que es solo 
"aquello que ocurre entre el espectador y el ac-
tor [y] todo lo demás es secundario”. En el ex-
tremo entre uno y el otro, quisiéramos refrendar 
nuestra postura, atinar una definitiva equivalen-
cia. Que el teatro sea esa parte de nuestra vida, 
para algunos toda la vida, que nos sorprenda 
sobre las tablas o por debajo de ellas; en la calle, 
en la plaza, entre bastidores; en un libreto, en 
letra impresa, aquí o allá. La inefable complici-
dad entre los actores y el público, pero también 
algo, mucho más.

Telón

*El subrayado es nuestro



            
     Un teatro

 cubano/

Norge Espinosa Mendoza 
Santa Cara, 1971. 

Poeta, dramaturgo y crítico

1

D ialogar sobre un concepto teatral cu-
bano ahora mismo, en la realidad 
cambiante del país, es revolver pre-

guntas demasiado antiguas. En 1948, Virgilio 
Piñera indagaba por “un teatro nacional 
propio”, y a pesar de la aparición de ciertas 
voluntades al respecto, en aquella Habana a 
la que parecía reducirse el mapa teatral de la 
época, reconocía que nos faltaba un espesor, 
una variable que justificara las expectativas 
de unos cuantos. En aquella Habana coincidía 
la herencia del teatro bufo, trasvasada y re-
interpretada en los predios del Martí y el ya 
derruido Alhambra; con aquel espíritu de un 
teatro de arte que proponía, desde la escalinata 
universitaria, la posibilidad de representacio-
nes de mayor vuelo, según los dictados de la 
Europa teatral: griegos, ingleses, franceses, 
españoles. Urgía reinventar la tradición de lo 
escénico entre nosotros, y mezclar moderni-
dad y conocimiento de las fuentes. El propio 
Piñera, ansioso de responder a sus demandas 
con un gesto “nacional propio”, se guardaba 
bajo la manga su Electra Garrigó. Se cum-
plen ahora sesenta años de aquel estreno. Lo 
mucho y lo poco avanzado desde entonces 
argumenta qué puede ser ahora un teatro cu-
bano. Nacional y propio.

en cualquier parte



6

2
En 1959 el teatro cubano se estremeció en 

un orden insólito, y los escenarios que solo 
acogían grandes espectáculos musicales, re-
presentaciones ligeras, o se mantenían en pie 
por haberse convertido en cines, se abrieron 
para que los artistas conocieran un formato 
mayor de confrontaciones. Morín, el fundador 
de Prometeo, saltó de las salitas de El Vedado 
a la aún sin terminar Sala Covarrubias, para 
que Sartre, Simone de Beauvoir y Fidel aplau-
dieran allí su versión de La ramera respetuosa. 
Las plazas, los anfiteatros, estuvieron al fin 
en sus manos. Teatro Estudio, que acababa 
de afianzarse con Largo viaje de un día hacia 
la noche, cambió su brújula stanislavskiana 
hacia las fuentes brechtianas. Y de inmediato 
empezó a producirse una pugna estética que 
no ocultó sus matices políticos. Esa batalla 
entre las fórmulas teatrales se mezclaría con 
el anhelo mal dirigido en pos de una nueva 
expresión, acorde a la realidad que la Isla em-
pezaba a producir, tan distinta a cualquier otra 
del continente. En 1968 el estallido superó 
formas y polémicas: el nacimiento del Teatro 
Escambray puso a prueba la ansiedad expre-
siva de la Revolución. A un código basado en 
la imagen, el acento expresionista de ciertas 
tendencias, la influencia de un “teatro pobre” 
y los estamentos de un teatro de la crueldad; 
se opuso una calidad articulada sobre el de-
batir intenso de la realidad. La trascendencia 
artística era algo secundario. El teatro debería 
ser un espejo fiel de aquel devenir, aunque se 
rompiese en el intento de duplicar algo tan 
cambiante. En los años 70 el espejo se rom-
pió, se fragmentó bajo presiones no teatrales. 
Y la realidad, por supuesto, siguió siendo un 
enigma que ni el teatro de sala ni el teatro 
producido al aire libre, iluminado por faroles 
o antorchas, pudieron atrapar o definir ente-
ramente.

3
Me ahorro algunas palabras sobre la gri-

sura de los 70: hemos hablado tanto de ello 
últimamente, que quizás ese drama no re-
suelto empiece a transparentarse en simple 
invisibilidad. La huella de dolor que sufre aún 
el teatro y la danza cubana no ha sido rear-
gumentada: en las reuniones que trataban de 

exorcizar el Quinquenio Gris tras la reciente 
“guerra de emails”, se prometió una y otra 
vez abordar este tema; y el esperado encuen-
tro sobre estos asuntos aún no se produjo. 
Pasó lo que pasó: desaparecieron grupos, ins-
tituciones, entidades; se descalificó el acento 
creativo bajo pulsos políticos y moral exclu-
yente. Se calificó a seres humanos en tanto 
homosexuales, por sus conductas impropias, 
por sus credos religiosos, y no en tanto crea-
dores. Algunas pérdidas son irreparables: la 
de los Hermanos Camejo, que convirtieron el 
Guiñol Nacional en un eje de la cultura cubana 
de su tiempo, es un ejemplo punzante entre 
ellas. Que algunos de los funcionarios que 
obedecieron a quienes les ordenaron acabar 
con todo ello se paseen aún entre nosotros 
con impunidad, es un gesto que debiera 
alertarnos y que, en las famosas reuniones 
de exorcismo tardío, se pasó generalmente 
por alto. Es otro tipo de teatro del que, pre-
cisamente, no quisiera ocuparme en estas 
páginas. Y sin embargo…

En los 80 se intentó reparar lo ya daña-
do: lo que pudo rescatarse. La edición de un 
volumen-memoria del Festival de La Habana 
de 1980 muestra ese anhelo restañador. Se 
publican ahí fotos de montajes notables que 
conformaban nuestra memoria patrimonial, 
aunque no se mencionen a sus directores si 
estos habían abandonado ya el país. Se re-
producen imágenes del teatro para niños, del 
musical, del género lírico; se intenta una car-
tografía teatral de una Cuba que no es solo La 
Habana. Algunos de los castigados pudieron 
volver a hacerse visibles. Otros, demasiado 
heridos, no recuperaron nunca el esplendor 
de sus primeros tiempos, o marcharon al exi-
lio. Pero sería injusto decir que en los 80 no 
se logró, mediante algunas batallas públicas 
o sordas, que en Cuba el teatro mostrara una 
pródiga imagen de sí mismo. Son los años en 
que Roberto Blanco, Bertha Martínez y Vicente 
Revuelta muestran algunas de sus mejores 
puestas; y en que emerge Flora Lauten, como 
cabeza polémica de un Teatro Buendía que 
se reconoció como frontera de rompimiento 
con determinadas convenciones. Cuando en 
1988 se produce el estreno doméstico (esto 
es: en la sala de su casa, solo para ocho es-
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pectadores y sin apoyo oficial) de La cuarta 
pared, Víctor Varela estaba plantando otra 
frontera más allá: el efecto de onda expansiva 
de aquel montaje sin palabras, cuyo momen-
to final ponía ante el espectador los cuerpos 
totalmente desnudos de sus jovencísimos ac-
tores, perdura hasta hoy. Como un mito, se 
dirá; pero también como un golpe de libertad 
que solo nuestra falta puntual de memoria (y 
no solo teatral) ha logrado empañar entre no-
sotros.

4
Los 90 nos obligaron a replantearlo todo: a 

la utopía de la década precedente, le sucedió 
el desencanto de un país que se autonombró 
“especial”. Los apagones, la falta de trans-
porte, el éxodo casi masivo de directores, 
autores, coreógrafos, actores, técnicos y de-
más, nos devolvió a un punto casi cero donde 
no se dejó de trabajar, pero sí de estimarse 
mucho de lo que se hacía. En tal marasmo, 
la escena cubana se volvió plataforma de 
debate, y mientras el discurso oficial silen-
ciaba sus presiones, ciertos montajes se 
convirtieron en dispositivos de discusión ar-
diente (recuérdense Niñita querida, de Teatro 
El Público; o Manteca, de Teatro Mío). El tea-
tro para niños se fue a la calle, y su público, 
siempre anhelante de fábulas, lo respaldó con un 
fervor que se echaba de menos en lo creado 
para adultos. La belleza y pretensión de al-
gunas de esas puestas, en medio de la crisis, 
eran casi insultantes: pienso en El Público, 
de Lorca, por Carlos Díaz; en la palabra de 
Abilio Estévez para reactivar un módulo de 
cultura nacional con Perla marina y Santa 
Cecilia; en el esplendoroso calidoscopio que 
fue La cándida Eréndira, de Teatro Buendía. 
La escisión que dividió a Teatro Estudio en 
dos bandos, y acabó dejando en manos de 
la Compañía Hubert de Blanck, el escenario 
que por décadas fue su sede, dividió tam-
bién criterios y fuerzas en la escena nacional: 
diez años tardaría Raquel Revuelta en tener 
un teatro propio, para el cual produciría solo 
una puesta más antes de morir. El grupo ma-
triz de la escena nacional desapareció, y con 
él se desperdigaron numerosos referentes. El 
centro más visible del arte cubano teatral hoy 

es el Buendía, en el que Flora Lauten acunó 
y acuñó los rostros de quienes, ya fuera de 
su espacio, son algunos de nuestros mejo-
res directores actuales: Nelda Castillo, Carlos 
Celdrán o Antonia Fernández. La herencia 
de Roberto Blanco pervive en Carlos Díaz y 
Raúl Martín. En Matanzas, el nombre de los 
Camejo se transmite como savia a Rubén 
Darío Salazar y el Teatro de las Estaciones, 
tras su paso por el laboratorio que fue Teatro 
Papalote, continúa aún hoy bajo la guía de 
René Fernández. La voluntad experimental de 
los 80, que contaminó a varios alumnos de 
Helmo Hernández en el ISA de aquella épo-
ca, pervive en Estudio Teatral de Santa Clara. 
Solo que ya aquel Eugenio Barba al que leían 
esos jóvenes con ansiedad casi clandestina, 
puede venir a la Isla donde se recelaba de sus 
postulados, y ver incluso publicados aquí sus 
codiciados libros de aquel entonces, que lle-
gan con veinte, quince o más años de retraso. 
Si hasta cierto momento de esa década pudie-
ron aquí confrontar con el público sus textos, 
Joel Cano, Salvador Lemis, Ricardo Muñoz, 
Raúl Alfonso o Carmen Duarte, esos nombres 
ya son ausencias que no se repiten con fre-
cuencia en nuestras carteleras. Una suerte 
de agujero negro se abrió sobre lo que ellos 
debieron preservar como continuidad. En ese 
agujero negro, esa cámara negra, seguimos 
haciendo teatro.

5
Si entendemos por teatro lo que aparece 

en las programaciones de cada semana, no 
hay dudas de que en Cuba hay vida teatral. 
Si volvemos a la pregunta piñeriana, la de un 
“teatro nacional propio”, la respuesta puede 
ser distinta. En Cuba conviven más de un cen-
tenar de proyectos escénicos. La calidad de 
muchos de ellos es francamente decepcionante. 
Pocos poseen una poética específica, un logro 
cualitativo que se reproduzca en continuidad 
o nuevos ascensos. Los festivales, que son 
el motor aparente de nuestra vida cultural, 
promueven a unos sobre los otros, aunque 
la realidad debiera hacernos tender a otras 
fórmulas de promoción y estímulo antes que 
a una vacía competencia. Los modelos teatra-
les han envejecido: la ausencia de referentes 
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actuales deja una huella que hace previsibles 
nuestros montajes. El teatro en Cuba no es 
una industria: su proyección nacional e inter-
nacional carece de los recursos que la música 
u otras zonas del arte nacional poseen en la 
garantía de un mercado. No solo porque sea 
difícil vender teatro, sino porque, en buena 
medida, seguimos apelando a viejas nociones 
de intercambio, ya inoperantes en un mundo 
donde el dinero, el dinero real, impone otras 
condiciones.

Un “teatro nacional propio” hoy no po-
drá ser aquel por el cual abogaba Virgilio en 
1948. Sesenta años después, muchas de las 
preguntas siguen siendo las mismas. El teatro 
cubano parece estar obligado a recomenzarse 
una y otra vez como historia. De hecho, pocas 
revisiones de su propio devenir han surgido 
desde que Rine Leal cerrara su segundo tomo 
de La selva oscura, y los acontecimientos de 
los últimos treinta años se demoran en ser 
salvados con suficiente profundidad. Lo que 
pude ver yo mismo a inicios de los 90 es cosa 
que los más nuevos críticos y dramaturgos, 
estudiantes o no del ISA, no pudieron ver. 
¿Cómo explicarles que a ellos les corresponde 
heredar esa memoria, reactivarla y superarla, 
discutirla como una pasión que debe hacerse 
de todos ellos, como lo es mía? Insisto: no 
creo que la institución rectora esté a espaldas 
de estos asuntos. Lo que sí creo es que hoy 
su accionar carece de las armas necesarias 
como para responder a cabalidad, desde nue-
vas fórmulas, a lo que se nos presenta. Una 
vez reparado el teatro, no habrá una vida tea-
tral auténtica, solo un edificio. Para que ese 
edificio viva, y su restauración se nos haga 
de veras importante, debemos entrar a ese 
espacio con la seguridad de quien se sabe re-
clamado. En la luneta o sobre la escena, de 
un lado u otro de la cuarta pared. Acaso esa 
sea la verdadera calidad de un teatro nacional 
propio. Que nos deslumbre y nos seduzca. En 
La Habana o París. En el París que quiso ser 
alguna vez La Habana. En cualquier parte.

Si entendemos por teatro lo que debiera ser 

renuevo y reciclaje de puestas en escena y su 

público potencial, otras son las expectativas. 

Hay toda una nueva generación de autores 

produciendo obras (ahora bajo el influjo de la 

nueva dramaturgia alemana o francesa, divul-

gadas por el sello Tablas-Alarcos o mediante 

semanas en que, anualmente, se encargan 

a diversas compañías montajes sobre esos 

textos recientes), y directores emergentes 

esperando sus turnos. La maquinaria teatral 

sigue, sin embargo, enmohecida, y si el mo-

vimiento audiovisual ha conseguido mostrar 

sus alcances fuera de las normas de la institu-

ción rectora, en el teatro la comodidad sigue 

siendo demasiada. La falta de riesgo parece 

ser una pieza excesivamente inmovilizado-

ra entre nosotros. De aquel gesto de Víctor 

Varela, dispuesto al reto de lo que viniera, ha-

ciendo teatro en su propia casa a falta de un 

espacio oficial, no queda mucho. Los nuevos 

autores confían en la espera como solución. 

Pocas artes envejecen con tal rapidez, hoy, 

como el teatro. Las expectativas también han 

envejecido.



Margarita Esquivel. 
La Habana, 1966.
Profesora de teatro y dramaturga. 
Directora del grupo de teatro Máscara

Grupo de teatro Máscara

E l grupo de teatro aficionado Máscara 
se creó originalmente en el 2003. Ese 
mismo año se presentó en el evento 

Entretelones, donde obtuvo Segundo Premio 
de Puesta en Escena con la obra La Espera, de 
la dramaturga cubana Gloria Parrado, y Premio 
a la Mejor Puesta en Escena con el espectáculo 
unipersonal Con la piel a las sombras, escrita 
y dirigida por Margarita Esquivel, quien a su 
vez es la directora general de la agrupación.

En el año 2004 se presenta nuevamente 
al Entretelones, con la obra Historia de un 
teatro a punto de morir, también escrita y 
dirigida por su directora; ahora, con un re-
novado elenco de jóvenes aficionados al 
teatro, de ocupaciones disímiles, entre los 
16 y 30 años. En esta ocasión, recibió el 
Tercer Premio de Puesta en Escena y más 
tarde, el Premio Nacional de Dramaturgia 
“Olga Alonso”.

En el 2005 se estrena La noche, origi-
nal de Abilio Estévez, obra con la cual se 
obtiene el Primer Premio de Puesta en 
Escena, en el Entretelones de ese año. 
Luego, durante la participaron en el 
Festival Nacional de Teatro Aficionado 
“Olga Alonso”, en Fomento, Sancti 
Spíritus, alcanza Mención de Puesta 
en Escena, y su directora, Premio 
Nacional de Dramaturgia con el tex-
to: Intenso azul.

El año siguiente realizaban el 
montaje de la obra Para matar a 
Carmen, de José Milián, presenta-
da en el Entretelones, mereciendo 
una vez más el Primer Premio 
de Puesta en Escena, y también 
premios a la Mejor Actuación 
masculina y femenina, los acto-
res Nelson Álvarez y Dagmara 
Robles, respectivamente. Con 
esta misma puesta, se pre-
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sentaban después, recién (re)inaugurado el 
Teatro José Jacinto Milanés, durante un fin de 
semana.

Durante el año 2007 se enfrascaron en el 
montaje y estreno de Andoba, de Abraham 
Rodríguez, cuyo estreno fue el 2 de noviem-
bre en la Casa de Cultura “Pedro Junco”. En 
este lugar, donde tienen su sede, se reúnen 
cada noche para trabajar y crear sus obras.

Grupo de Teatro Máscara. Cosa de locos 
Corría el año 2004, año en que se amplía 

el formato de Máscara, y un grupo de amigos 
se reunía para celebrar un cumpleaños. De 
pronto, alguien dijo: ¿Por qué no hacemos un 
grupo de teatro? Todos se miran extrañados, 
hay quien explota en carcajadas y algunos 
piensan que unos cuantos tragos ya estaban 
haciendo efecto.

Quien hizo la pregunta fue precisamente 
la homenajeada. Éramos exactamente die-
ciocho jóvenes con muchos deseos de liberar 
energías, que pasaban su vida nocturna es-
clavizados con las telenovelas o haciendo 
esquinas. Pero luego del asombro y los cho-
teos llegaron las preguntas inteligentes y el 
“bichito” de la curiosidad fue calando. Se bajó 
la música, se detuvo el baile y empezamos a 
hablar por primera vez, y en serio, de tea-
tro.

La sala pequeña de la casa, sita en Máximo 
Gómez 51, esquina a Recreo, se iluminó de 
magia; empezaron algunas improvisaciones. 
Este que se burlaba de aquel y aquel del otro, 
juego con la voz, el cuerpo.

Recuerdo que cuando estaba en sexto 
grado declamaba, y a mí en la escuela me se-
leccionaban para leer comunicados. Una vez 
me disfracé para un carnaval.

¡Vamos a hacerlo! La propuesta solo preten-
día complacerme, yo lo sé. Quien les escribe es 
precisamente aquella homenajeada, que respon-
dió con una sonrisa maliciosa y certeramente 
dijo: Los espero mañana a las 8:30 de la no-
che en la Casa de Cultura y no se preocupen, 
si estamos locos o no, es hora de probarlo.

Eso de estar locos era cosa de barrio; 
así nos tildaban cariñosamente los vecinos 
porque siempre hubo una excusa para im-
provisar cierto “fetecún” que terminaba, bien 
entrada la noche y a fin de no molestar, en el 
Parque Colón.

Siempre me ha gustado recibir a los ami-
gos en casa, hacer té o limonada. Yo soy de 
la generación que andaba con el librito bajo 
el brazo y descargaba en la antigua Casa del 
Té; añoranza de tantos años que, ya hoy con-
vertida en Casa del Café, hace la vida más 
llevadera.

Mi amor por el teatro es un legado vivo 
que día a día me entrega mi profesor y amigo, 
el Sr. Manuel Felipe Miranda Almora, para al-
gunos Tata; para otros, Miranda, el profe. Me 
conoce desde que estaba bien chiquita. 

Las sedes del Teatro Dramático y Guiñol 
por los años setenta, estuvieron ubicadas en 
lo que es hoy el edificio de Educación Municipal 
y la tienda que por allí existe. Allí pasaba mis 
jornadas de juegos, viendo ensayos, puestas 
en escena, directores eufóricos, actores y ac-
trices que se desdoblaban. Y esas personas 
que acariciaban mi cabeza, mimo habitual 
que se les hace a los pequeños, me daban un 
beso o disertaban sobre mi delgadez, se per-
dían luego tras sus máscaras convirtiéndose 
en personajes para mí desconocidos, que me 
inquietaban, perturbaban, y burlando la mi-
rada del director tras un guiño de ojos, me 
hacían cómplice. Cuando algo salía mal en un 
ensayo y la cosa se ponía fea, me escurría 
y escapaba por miedo quizás a la penitencia 
y allí quedaban Miranda, Filomena, Úrsula, 
Carlos, Chango, jugando el juegos de los lo-
cos.

Algunas veces subía las escaleras, los 
muñecos, marionetas, títeres, me atraían y 
Luciano, Mery Márquez, Luisa, eran también 
mis amigos. No me perdía una función del 
Guiñol. Todavía hoy puedo, con cuarenta y un 
años bien cumplidos, decir algunos parlamen-
tos y canciones de “La Cucarachita Martina”.

Fueron esas mis primeras clases y siempre 
supe que los amigos deben estar juntos; por 
eso invité, aquella noche del 5 de noviembre 
de 2004, a los míos para “ser o no ser“, esa 
era la cuestión.

6 de noviembre de 2004. Se desmonta 
la utopía. Primera sesión.

Enfrentarse a un escenario es un acto sa-
grado, responde a cierto rito milenario del 
que el hombre actual no puede escaparse. 
Pareciera que detrás de los telones habitan 
vocecitas mágicas que te dicen: “Ven, ven”, el 
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corazón te palpita y el hombre se pierde en 
sus miedos y esa es la cuestión, no se necesi-
ta ser o no mujer, solo alma  viviente y tener 
la misma experiencia del primitivo: inseguri-
dad, asombro ante lo inexplicable, extrañeza. 
Otros seres reclaman de tu cuerpo para sen-
tirse iluminados y te espera una ardua labor, 
despedazar tu “yo” para existir en muchos 
otros. El encantamiento se rompe cuando la 
voz de la directora dice: ¡Suban!

Entonces recuerdas tus primeros pasos, 
tambaleantes e inseguros, y miras al de tu 
lado para apoyarte y no sentirte tan infeliz; 
pero no hay tiempo para muchas conjeturas 
porque las órdenes que desde el lunetario se 
escapan, te lanzan sobre las tablas y te hacen 
mover como marionetas.

Respírenlo, siéntanlo, mírenlo, toquen las 
tablas con el cuerpo, las manos, los pies, 
bésenlas si es posible. Canten su canción fa-
vorita, bailen, griten, respiren nuevamente, 
busquen todos sus ángulos, miren, mírense 
ahora ustedes, va a comenzar un viaje peli-
groso, anímense, deséense suerte, abrácense, 
puede ser que no se vean más, despídanse de 
sus seres queridos, lloren, lloren mucho, aho-
ra rían, quiero escuchar esa risa. Cuidado, 
algo se acerca, es una luz, una luz que te 
ciega hasta hacerte caer, y caes, caes en un 
precipicio. Corran, la ciudad está ahí, no se 
lo pierdan; corran, corran, abran el pecho o 
el corazón se les va a partir, necesita espacio 
para latir; abran el pecho, respiren. Griten. 
Silencio.

¡Bienvenidos a mi mundo! Se enciende la 
luz y escuchas las primeras palmadas del 
otro lado de la pared imaginaria, las que vas 
a perseguir luego tras cada función.

Así fue la primera sesión, nunca olvidaré 
sus rostros; la energía se quedó para siempre 
en el lugar que se hizo nuestra sala de citas 
diarias y nocturnas. Fue un pacto de honor 
renovado en cada puesta, en cada función, en 
cada momento de entrega, al acto sublime y 
responsable de respeto y equidad ante nues-
tro público.

Desde La espera hasta Andoba.
Pareciera que el primer montaje del grupo 

de teatro Máscara vislumbraba el tiempo que 
debía transcurrir, para asumir con la dignidad 
que los caracteriza títulos importantes de la 
dramaturgia cubana.

Cinco años de crecimiento, en miembros 
y técnica, y Máscara ha devenido taller ex-
perimental para muchos jóvenes. Unos han 
pertenecido al grupo, otros  han probado 
suerte en otras propuestas teatrales, asesora-
dos directamente por la vanguardia artística 
del territorio.

Los resultados están ahí, en su discurso 
renovado y en un plano estético capaz de in-
terpretar, en otras dimensiones, el discurso 
de dramaturgos de la talla de Abilio Estévez, 
José Milián, Abraham Rodríguez y Gloria 
Parrado.

Máscara se define como un grupo renova-
dor que ha transitado, en su juego escénico, 
por el teatro experimental o teatro de labo-
ratorio, sin escapar de las pericias propias 
del teatro convencional. Matizados por los 
códigos y las lecturas de significados, trans-
mutados idea, cuerpo y pensamiento en lo 
que es el espectáculo teatral, se identifican 
y definen como un grupo que ha encontrado 
su camino.

En el plano ideológico se consideran 
vanguardistas, y es muy actualizada la 
dramaturgia que tocan y transmiten, semio-
tizando cada código en el individuo actual. 
Conocedor del público que los sigue, al cual 
respetan, aportan de sí la ingenuidad y lo que 
van arrancándole a las tablas, la técnica y la 
teoría.



Emeris Sarduy Zamora
Camagüey, 1978.

Lic. en Dramaturgia, ISA.
Actriz, directora y crítica de teatro.

A Lucía, otra vez…

H ace algunos años tuve la oportunidad 
y suerte de subir por segunda vez a La 
Macagua, en el Escambray, a participar 

en Teatro y Nación, dedicada aquella edición 
al teatro de grupo en Cuba. Escuchados e in-
cluso atacados maestros como Raquel Carrió, 
de Buendía; Eugenio Barba, del Odín Teatro; y 
Miguel Rubio, de Yuyachkani, escribí cuartillas 
llenas del dolor y la duda de esos primeros 
años lejos de los seguros muros de la escuela 
–donde todo era posible y claro–, cuestionán-
do-me sobre el teatro como profesión y los 
teatristas, seres extraordinarios. 
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Aquel día que espeté a mis maestros si se 
preguntaban a diario cuánto hacían ellos por 
sus grupos ante la posibilidad de morirse hoy 
mismo, conocí a Lucía, hija de dos actores de 
Teatro Escambray, quien me dijo que no llori-
queara más e hiciera teatro, la única manera 
de curar el alma. 

A la luz del tiempo descubro, con una 
sonrisa entre sarcástica y compasiva, mi inge-
nuidad y también mi arrogancia. 

Cuestionar la historia de determinados gru-
pos de teatro y de la cultura de grupo como 
práctica, era una pretensión que me supera-
ba. Hoy, cuando mi vida y la de mi familia gira 
alrededor y depende de un grupo, comparto 
en alguna medida el gesto de los maestros: 
yo también me habría mirado con sorna, me 
habría abrazado con una sonrisa de aliento o 
me habría dicho “no cambies, la rebeldía es 
energía, la duda engendra saber”. 

Nuestra historia teatral más reciente, la 
que comienza en la década del 60, es rica en 
nacimientos. Los grupos y proyectos teatra-
les aumentaron en número a lo largo y alto 
de la Isla, como parte de la explosión general 
que tuvo lugar a todos los niveles posibles de 
nuestro acontecer. 

De la capital salían los artistas a fundar gru-
pos y compañías. Los Guiñoles y Conjuntos 
Dramáticos provinciales, florecieron con el ím-
petu de esos años en que todo sucedía con 
rapidez inverosímil y el teatro era suerte de 
cámara lenta, donde el espectador podía dete-
nerse a entender y analizar su realidad histórica 
y social, “brechtiana y calmadamente”.

En el interior de la Isla y sobre todo a par-
tir del Período Especial, el impulso primigenio 
se fue diluyendo, llegado el caso de hacerse 
verdaderamente difícil producir un teatro que 
pasara de decoroso. Comenzaron a notarse 
las omisiones, errores, prisas, injertos mal 
prendidos y conocimientos incomprendidos, 
que el entusiasmo de lustros anteriores trajo 
aparejado. 

Las últimas décadas fueron tortuosas y 
dejaron huellas indelebles en el arte cubano. 
Para el teatro, sobre todo el de las provin-
cias, tan dependiente de las instituciones y 
el Estado, se convirtieron en años de pura 
inventiva y duros desaciertos. La creación 
teatral se vio limitada por la falta de recursos, 
el olvido gubernamental, los disparates insti-

tucionales, el aislamiento, desconocimiento, 
desarraigo, y finalmente la inacción que con-
dujo en muchos casos a la rendición. 

¿Qué sucedió con nuestros grupos teatrales 
en estos años? Pinar del Río, por su situación 
geográfica tan peligrosamente cercana a la 
capital, padeció como nadie los errores y el 
éxodo. Sin embargo, las compañías se man-
tuvieron en pie, sostenidas por la irracional 
voluntad de crear, aunque no siempre conta-
ran con los medios necesarios. 

Teatro Rumbo transitó los mismos caminos 
inciertos que el resto de sus hermanos de la 
Isla. Muchos de los grupos fundacionales han 
pasado a ser historia antigua, muchos están 
a punto de ser olvidados. La fragmentación, 
las penurias económicas, el agotamiento 
creativo, la vejez, el cierre de espacios, pero 
también el instinto de supervivencia, caracte-
rizan su vida como organismo vivo. 

Si mis primeras referencias acerca de Rumbo 
no fueron halagüeñas, dejando a un lado mi 
sentido de pertenencia, he de reconocer, otra 
vez, mi ingenuidad y desconocimiento. El 
grupo está vivo. Las personas que lo compo-
nen se han aglutinado alrededor de su fe en 
el teatro. Varias generaciones confluyen sobre 
el devenido escenario-escuela de La Barraca, 
portando casi quijotescamente una historia 
dentro del movimiento teatral cubano, que 
para nada excluye los saberes aportados por 
la contemporaneidad y la energía del cuestio-
namiento cotidiano. Juntos, fundadores del 
teatro pinareño, vástagos posteriores y jóve-
nes actores de la última camada, sostenemos 
nuestro patrimonio, sin obviar la necesidad 
constante de renovación estética. 

Los inicios del movimiento teatral pinare-
ño remiten al teatro de aficionados, en 1959, 
con la creación de la Academia de Artes 
Dramáticas de Pinar del Río.  En 1960 se re-
bautiza como Brigada de Teatro del Teatro 
Nacional de Cuba (TNC), fundada por Isabel 
Alonal, Irene Relova y el nicaragüense Alfredo 
Valessi, quien posteriormente asume su direc-
ción. De esta época datan montajes como La 
Tinaja, de Pirandello, y El Mudo, de Leopoldo 
Hernández. Conjuntamente con este curso 
comienza el montaje de Yerma, de Lorca, y 
Los fusiles de Madre Carral, de Brecht, bajo 
la dirección de José Montoro Agüero y la 
asesoría de Aldo Martínez Malo. En 1961, 
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los integrantes de la Brigada responden a la 
convocatoria para los cursos emergentes de 
formación de instructores de arte, impartidos 
en el TNC. Para la fecha de su culminación, 
se encuentran trabajando tres grupos de afi-
cionados en Pinar del Río: uno dirigido por 
Aurora Martínez, egresada del curso del TNC; 
la propia Brigada, y el tercero dirigido por 
Héctor Alegrini. 

Provenientes de estos tres conjuntos y audi-
cionados por Alejandro Lugo y Rolando Ferrer, 
queda integrado a finales de 1961 el grupo 
semiprofesional de teatro Máximo Gorki, 
bajo la dirección de Alegrini. El Gorki contó 
en su repertorio con las piezas El Mudo, de 
Leopoldo Hernández; La taza de café, El corte 
y Fiquito, de Rolando Ferrer; y El comentario y 
La víspera, de Roberto Anaya. El último mon-
taje realizado por Alegrini fue La peste viene 
de al lado, de José Ramón Brene, en 1963; 
más tarde, tras el estreno de Palante y pa-
lante, de Roberto Anaya, dirigido por Aurora 
Martínez, el grupo fue enviado a tomar los 
cursos de actuación en el Hotel Comodoro, 
quedando disuelto a fines de 1963. 

En marzo de 1964, el MINCULT envía a René 
Marín con el objetivo de crear el Conjunto 
Dramático de Pinar del Río, oficializándose 
su conformación el 4 de mayo de 1964. A su 
nómina pertenecen figuras que han marca-
do la historia del teatro y la radio pinareña1. 
En noviembre de ese año estrenan Pasado a 
la criolla, de Brene; Recuerdos de Tulipa, de 
Requera Saumel; y Los ángeles no son dog-
máticos, de Joaquín Coartas, en 1965. Esto 
marcó por fin el comienzo para el teatro pro-
fesional en la provincia. Otras obras aparecen 
en años posteriores, pero lo verdaderamente 
relevante fue el afán de sacar el teatro de sus 
espacios convencionales, llegando incluso a 
recorrer con una carpa lugares recónditos de 
nuestra geografía. En diciembre de 1965, el 
Conjunto Dramático de Pinar del Río estrena 
Contigo pan y cebolla, de Héctor Quintero, 
dirigida por René Marín: rotundo éxito de pú-
blico y prensa.

Estos años marcaron un ciclo de teatro 
cubano, lo que confirma la vocación popu-
lar y comprometida del Conjunto. Más tarde 
se acometen piezas del repertorio universal, 
principalmente del Siglo de Oro del teatro 
español, y se incursiona en el arte de la pan-

tomima. 
A finales de 1966, René Marín, director 

que legó para el teatro en Pinar del Río un 
sólido trabajo pedagógico y artístico, retorna 
a la capital, y asume la dirección del conjunto 
el periodista Pedro Viñas, con el montaje de 
Mi novio es miliciano; el estreno fue un fra-
caso. En 1967, luego de la salida de Viñas, 
el Conjunto recibe a la costarricense Virginia 
Grufer, significando el comienzo de un nue-
vo ciclo de ruptura y experimentación con el 
montaje de Antígona, adaptada por Brecht, y 
siguiendo su libro modelo. 

Sin embargo, lo más importante en este 
momento fue el estreno, en julio de 1967, 
de Los espejuelos de Claudia,  en el comedor 
de la casa de Aldo Martínez Malo, su direc-
tor, luego de que la Coordinación Provincial 
de Cultura se negara a sufragar los gastos de 
la puesta. La obra, del injustamente olvida-
do padre del teatro pinareño José Montoro 
Agüero,  permaneció en cartelera durante dos 
meses a sala “llena total”.

Los años siguientes están marcados por 
sucesivos traspasos de batuta del conjunto, 
lo cual permitió la apertura a diversas técni-
cas y líneas experimentales, pero dio al traste 
con su afán de consolidarse alrededor de una 
línea estética identitaria. Desde la perspectiva 
del tiempo, los grupos de teatro pinareño han 
sido terreno de fácil acceso para la experimen-
tación ajena. Salvo contadas excepciones, los 
sucesivos directores no han dejado un lega-
do de importancia: sus intereses primordiales 
han sido probarse, escalar posiciones, experi-
mentar, cumplir viejos sueños; pero cierto es 
que lejos de aportar buenas cosas al grupo, 
han conseguido sembrar semillas de sece-
sión, desencanto, rebeldía y desconcierto, 
que mucho ha costado desterrar. 

En agosto de 1970, Herminio Marín estrena 
La Tutankame, de Rolando Rigoli, que a pesar 
de desfavorables críticas especializadas cons-
tituyó otro éxito de público. 

Luego de una etapa de montajes sin relieve 
y tropezones económicos, algunos de los miem-
bros del Conjunto Dramático participan en un 
seminario nacional de teatro, impartido por 
prestigiosos maestros rusos, con lo cual se 
inicia una tercera etapa que condujo al estre-
no de piezas de Antón Chéjov, dirigidas por 
actores del grupo: en febrero de 1973 suben 
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pretación del personaje de Camila por Aurora 
Martínez. A este éxito siguen otros: El paraíso 
recobrado, de Albio Paz, dirigida por Herminio 
Marín; y Chivo que rompe tambó, de Luis Ángel 
Valdés (Chango), Premio de Dramaturgia y 
Puesta en escena en el Festival de Teatro de 
La Habana, 1982. Data también de ese año 
La vitrina, de Albio Paz. Tras casi dos años de 
silencio, se estrena el controversial montaje 
de la comedia musical El carrusel del amor, 
de Pepe Santos, que provocó divergentes 
opiniones dentro de la crítica especializada, 
presentándose en el Festival de Teatro de La 
Habana, 1984. El carrusel…, si bien dotó a los 
actores del conjunto de nuevos caminos de 
búsqueda y entrenamiento, dejó al descubier-
to fisuras técnicas importantes. 

A partir de este momento se inicia un de-
clive vertiginoso con puestas sin calidad y 
fracasos reiterados, debido fundamentalmen-
te a su insistencia sin fundamento en el teatro 
musical. 

El proceso de recuperación llega en 1985 
con La otra batalla, adaptada y dirigida por 
Herminio Marín, a partir del texto “La batalla 
ganada”, de Osvaldo Galván; y El esquema, 
de Freddy Artiles, bajo la dirección de Ricardo 
Salmerón en 1986, pieza esta que participa 
en el Festival de Teatro de Camagüey, 1987. 

Este año, el estreno de Bodas de sangre, 
de Lorca, por Ricardo Salmerón y su poste-
rior montaje a cargo de la maestra Bertha 
Martínez, constituyeron un punto de giro en 
la historia de la agrupación. La pieza, asumida 
con la visión experimentada, profundamente 
conocedora y el talento de esta directora, sig-
nificó un aprendizaje y el nacimiento de una 
vocación lorquiana para la compañía, además 
de la inclusión en el certamen competitivo de 
Camagüey, 1988. En esta ocasión, le fueron 
otorgados los premios de vestuario, esceno-
grafía y luces, restableciendo al grupo dentro 
del circuito del mejor teatro de la Isla. 

La crítica nacional de esos años sitúa a 
Bodas… como una de las grandes expectati-
vas cumplidas del festival: “(…) la puesta en 
escena de Bodas de sangre, fue impecable, 
altamente profesional, un espectáculo de altos 
quilates (…)”2. Por entonces la compañía deja 
de ser el Conjunto Dramático de Pinar del Río, 
para adoptar el nombre que lleva hasta hoy: 
Teatro Rumbo3. 

a escena Petición de mano, por Andrés Piñera 
y El oso, por Herminio Marín. El ciclo es com-
pletado más tarde con Trágico a la fuerza. 

En abril de ese año, surge otro de los gran-
des éxitos de la compañía: Sobre el daño 
que hace el tabaco, dirigida por Manuel F. 
Miranda. Más tarde se adentran en los cami-
nos de la creación colectiva con la obra Por 
qué el Moncada, recopilación histórica e in-
vestigación teatral que produjo uno de los 
más significativos momentos de la historia 
del teatro pinareño. 

Nuevamente un año de inactividad, y en 
1974 ve la luz Cuánto cuesta el hierro, de 
Brecht, montaje iniciado por Orlando Vigil-
Escalera y concluido por el inmortal Albio Paz. 

En abril de 1976, en el Teatro Milanés se 
estrena De dos en dos, de Freddy Artiles, bajo 
la dirección de Herminio Marín. Ese mismo 
año sube a escena La vida conyugal, de Max 
Aub, por Rolando Hernández, egresado del 
Instituto Lunachaski de Moscú. Representó 
uno de los momentos cardinales del conjunto 
por su significación dentro de la estructura-
ción estilística y técnica, al introducir la teoría 
y práctica stanislavskiana.

En enero de 1979 aparece otro de los mon-
tajes históricos: Las preciosas ridículas, de 
Molière, bajo la dirección de Andrés Piñero, 
luego del fracaso que constituyó en 1978 el 
estreno de Afuera hay luz de sol, de Montoro 
Agüero, bajo la dirección artística y general de 
José Arronte, y varias puestas más o menos 
exitosas entre 1977 y 1979. En este último 
año se estrenan también otras piezas dirigi-
das por Herminio Marín, Ricardo Salmerón y 
Manuel F. Miranda. 

El 14 de julio de 1979, se presenta Santa 
Camila de la Habana Vieja, de Brene, dirigida 
por Manuel F. Miranda. Esta obra, verdadera 
expresión de la mayoría de edad del teatro 
pinareño, participa en el Festival de Teatro 
de La Habana, 1980, con la inolvidable inter-
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En los años siguientes, Lorca será autor re-
currido en el repertorio de Rumbo, asumido 
según la visión de las diferentes generacio-
nes que han integrado el grupo, tendiendo 
dos líneas: una hacia el estudio de los clá-
sicos, y otra hacia el teatro cubano. De esta 
manera, su estética incluye la relectura del 
clásico traducido a un lenguaje cubanísimo, 
no populachero ni facilista, y la indagación 
de nuestra cultura e idiosincrasia sin obviar 
claves y códigos universales del teatro, pro-
ducirán espectáculos como Entre campanas 
(Jorge Luis Lugo, 2004) y La casa de Bernarda 
Alba (Ileana Chávez, 2007). 

En el año 1989 llegan Canto subterráneo 
para brindar una paloma, de Jorge Díaz, dirigi-
da por Manuel F. Miranda, y en 1990, Tangencia 
o leyenda de Fausto, adaptada y dirigida por 
Maira Marrero. 

De entonces datan también los montajes 
Lienzo 5x1, texto de Jorge Luis Lugo, dirigido 
por Andrés Piñero; En el parque con la par-
ca, por Lugo y Filomena Morales; Cuento de 
zoológico, de Edward Albee, a dos manos por 
Lugo y Yosbel Alvarado; y El mesías, por Lugo 
y Trujillo. 

En la década de los 90 comienza un pe-
ríodo gris, del que solo se conservan los 
destellos de La empresa perdona un momen-
to de locura, de Rodolfo Santana; El dado Job, 
texto de Ulises Cala Roger, dirigido por Jorge 
Luis Lugo; S.O.S. Sida, del mismo Lugo; Te 
sigo esperando, de Héctor Quintero, dirigido 
por Manuel F. Miranda; y Últimos días de una 
casa, dirigido por Herminio Marín en 1997. 

Hasta el 2004, año en que aparece Entre 
campanas, espectáculo escrito y dirigido por 
Jorge Luis Lugo con textos de Lorca, Enrique 
Loynaz y Carlos Ramos, no se vuelven a abrir  
los ojos semidormidos de Teatro Rumbo. 

En el 2005, bajo la dirección de Reynaldo 
León, director de Caballito Blanco y Teatro 
de la Utopía, se estrena Vagos rumores, de 
Abelardo Estorino, superproducción que colo-
có nuevamente al grupo dentro del certamen 
de Camagüey, 2006. En este mismo año ve 
la luz Afuera acechan los demonios, dirigido 
por Herminio Marín. 

En el 2006, Rumbo se presenta en la sala 
El Sótano con la lectura de Nevada, de Abel 
González Melo –uno de los proyectos incon-
clusos del grupo– y se estrenan Equilibrio y 

Pueblo, ambos de Edgar Estaco, dirigidos por 
Pedro Ángel Vera; dos textos que si bien no 
consiguieron solidez dramatúrgica ni puestas 
perdurables, al menos propiciaron el espacio 
para que la dramaturgia más actual subiera 
a escena, y para que los más jóvenes talen-
tos del grupo tomaran conciencia de su lugar 
y misión dentro de la compañía. También en 
el 2006 se estrena Obsesión, espectáculo de 
danza-teatro dirigido por Jorge Luis Lugo y 
José Miguel Castillo, director de Danzaire. 

En el 2007 llega La casa de Bernarda Alba, 
adaptada y dirigida por Ileana Chávez. Fue 
una puesta controvertida y peculiar  que le 
proporcionó éxito rotundo de taquilla du-
rante sus cuatro presentaciones en el Teatro 
Milanés, y le mereció críticas especializadas 
bastante divergentes. De cualquier manera, 
La casa… reafirmó las claves estéticas del 
conjunto y sus características como agrupa-
ción de sólidas interpretaciones dramáticas 
y relecturas particulares de los clásicos, con 
capacidad para la asunción de retos actorales 
en tiempo récord y una vocación como ente 
formador de valores artísticos y estéticos, en 
un público cada vez más amplio y ávido de 
teatro “hecho en casa”. 

El mundo está lleno de artistas indepen-
dientes que se reúnen una o dos veces al 
año, montan, estrenan y se separan sin dolor. 
Cuba no está exenta de dicha tendencia, pero 
solo en pequeña minoría. Somos un teatro de 
grupo por muchísimos motivos sentimenta-
les o materiales. 

La cultura de grupo, como modo y prácti-
ca teatral, está afianzada con arraigo en Pinar 
del Río. Por supuesto, es imposible quedar 
ajenos a su evolución que implica, como casi 
siempre, mejoras y peligros. 

Teatro Rumbo se halla en plena etapa 
de regeneración. La falta de textos sólidos, 
contemporáneos, y la escasez de directores 
artísticos, así como de diseñadores y técni-
cos, ha sido por años su talón de Aquiles. 
Algunos de sus actores de mayor experien-
cia forman un proyecto independiente como 
alternativa frente a la imposibilidad de ins-
titucionalizar nuevas agrupaciones. Todavía 
necesitan actores jóvenes, sin embargo, el 
grupo trabaja: Lugo es un director exigente, 
preciosista y creativo, amén de excelente ac-
tor; Martín y Miranda poseen experiencia y 
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profesionalismo como directores; Mercedes, 
Filomena y Chango son actores dotados 
para el escenario y la pedagogía; los mu-
chachos tienen amplio diapasón, talento y 
humildad necesarios para aprender sobre la 
marcha. En estos momentos se encuentran 
cuatro piezas en proceso de montaje, se 
rescatan obras puntuales del repertorio, se 
experimenta la renovación de su lenguaje e 
imagen, y varios actores y actrices jóvenes 
transitan los primeros pasos de la dirección 
artística: se aseguran las próximas genera-
ciones del grupo. 

Si en algún momento llegué a pensar que 
la precariedad con que trabajan compañías 
como el Odín Teatro o Yuyachkani urgía a 
nuestros grupos; si antes creí que nos faltaba 
acicate, que la seguridad que nos brinda el 
Estado cubano nos ata, que nuestros teatris-
tas estaban condenados a metalizarse, hoy 
veo que no hay una fórmula unitaria para que 
perdure una compañía. Cada grupo encuen-
tra su medio de existencia. 

En el caso de Rumbo, creo que la fórmula 
está compuesta por el bienestar y la seguri-
dad que nos proporciona el hecho de tener 
una sede; porque estamos convencidos de 
que el teatro es un entramado de muchos hi-
los; porque escogimos el teatro como medio 
y modo de vida y tenemos cosas en común 
que decir; y, bueno, porque “somos seres hu-
manos excepcionales” a quienes se nos paga 
por hacer lo que más amamos, y curamos el 
alma haciendo teatro. 

De cara a su aniversario, el grupo recupera 
la sabiduría acumulada, la recicla en su organis-
mo junto a las más actuales tendencias del arte 
escénico moderno y asume sus desaciertos con 
“filosofía” e inteligente mirada crítica. El futuro 
es promisorio y el legado inmenso. 

Notas

1 Aleida Barrios, Filomena Morales, Aurora Martínez, 
Aydeé Porras, Isora Llanes, Herminio Marín, Nelson 
Oñate, Miguel Millares, Camilo Fernández, Mateo 
Antonio Tabares, Basilio Madera y Manuel F. 
Miranda. 
2 Ángela Soto. “El rumbo que yo vi en Camagüey”, 
en Guerrillero, 22 de octubre de 1988. 
3 El cambio de nombre ocurre entre los últimos 
meses de 1987 y los primeros de 1988, cuando 
Ricardo Salmerón asume la dirección general del 
grupo.



El teatro, por otra parte, siempre se afirma 
en el presente. Esto es lo que puede hacerlo 

más real y también muy inquietante.

Peter Brook  

1

L a dramaturgia para niños en Pinar del 
Río ha estado marcada por estallidos 
no siempre continuos, por momentos 

más intensos y felices o por verdaderas cri-
sis y desequilibrios, proceso que ocurre de 
manera intermitente. Desde que en 1962 los 
hermanos Camejo se lanzan a recorrer el país 
creando Guiñoles a lo largo de toda la Isla, el 
antiguo Guiñol de esta provincia estrena un 
conjunto de adaptaciones provenientes de 
los cuentos de Onelio Jorge Cardoso: “El ca-
ballo de hierro”, “El cangrejito volador” y “El 
caballito blanco”. Esta última puesta, debido 
al éxito que tuvo en los 80, pasa a ser el nom-
bre del importante grupo titiritero, del cual se 
desprenden en décadas posteriores nuevos 
núcleos creativos como Titirivida y el proyec-
to Alas, en los que se destacan figuras como 
Carlos Piñeiro, Doris Méndez, Luciano Beirán, 
entre otras, que desde sus colectivos contri-
buyeron y contribuyen a estimular la creación 
de textos destinados al público infantil.

Sin embargo, actualmente no existen en 
nuestra provincia dramaturgos que se dedi-
quen, de manera continua, a escribir obras 
teatrales para los niños, teniendo que asumir 
esta responsabilidad los propios directores 

En busca 
de una dramaturgia 
más cercana

 Aliocha Pérez Vargas
Pinar del Río, 1986.
Graduado de la Escuela de 
Instructores de Arte, P. del Río.
Actor del grupo de Teatro Casandra. 
Miembro de la Asociación Internacional 
de Teatro Amateur (AITA)
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que contribuyan a catalizar estos conflictos 
para su posterior reproducción. El secreto 
está en saber cómo piensa el niño de hoy y 
elaborar productos que aborden temáticas 
de su interés, capaces de activar nuevamen-
te su universo sensorial y emocional; como 
bien dijera la investigadora Raquel Carrió: “el 
teatro, más que ningún otro arte, a causa de 
su continuo contacto con el público, está obli-
gado continuamente a revisar sus métodos”1. La 
actual dramaturgia para niños, partiendo de 
este principio, debe hacer una revisión de sus 
funciones y formas comunicativas, eliminan-
do todo aquello que por su disonancia con los 
tiempos que vivimos, resulte ineficaz y recha-
zado por un público que ha evolucionado. El 
niño que ahora ve nuestras funciones, no es el 
mismo de décadas anteriores. Han cambiado 
sus asociaciones, sus patrones educacionales 
y sus referentes culturales; esto nos obliga 
a hacer de nuestras creaciones un espacio 
de investigación, de búsqueda y experimen-
tación de nuevas formas que puedan activar 
reacciones inéditas, antiesquemáticas y anti-
convencionales, sin convertir la experiencia 
escénica en una práctica reglamentada o estan-
cada en sus propios cánones, sino en un acto 
que también se nutra del riesgo, del tanteo y 
de lo inesperado. Si continuamos imponiendo 
normas incapaces de mutar paralelamente al 
imaginario de los espectadores, estaríamos 
traicionando la esencia misma de nuestro arte: 
hacer de ese que mira un actuante legítimo, no 
una máquina prediseñada. Es necesario parar 
por un instante y reflexionar sobre los temas 
que lograrían captar el interés de un niño más 
preparado y menos ingenuo, sobre los recur-
sos a utilizar para expresarlos y cómo serán 
reordenadas estas señales al ser recibidas. 

Lancémonos a la creación de imágenes 
–textuales y visuales– que produzcan suficien-
tes contradicciones y estímulos en la realidad 
actual de nuestro público, sin el temor de que 
la ruptura con lo establecido sea sinónimo de 
rechazo. Al respecto, la socióloga e investiga-
dora cubana Esther Suárez Durán plantea: “el 
espacio de recepción que el niño nos presenta, 
ausente aún de estereotipos de lectura, presto 
a atender la provocación sugerente, garantiza 
la posibilidad de permanentes rupturas en el 
plano de las convenciones teatrales”2.

Solo seremos capaces de incidir en la rea-

o actores, quienes han corrido con mayor 
o menor suerte según sus propios talentos, 
adaptando por lo general obras literarias.

Todo ello conlleva a que muchas obras 
salidas de este contexto, dejen de resultar 
funcionales –al menos para muchos jóvenes 
convencidos de su misión como teatristas–, 
debido a la poca actualidad y relevancia de su 
contenido, muchas veces heredero de fórmu-
las que resultan ineficaces en el momento en 
que se produce la lectura del espectáculo.

El público permanece indiferente, desinte-
resado, ajeno a lo que acontece en el espacio 
teatral, perdiéndose esa capacidad de sor-
prender, elemento esencial que estimula la 
atención y la participación de los niños. Vemos 
con terrible inquietud cómo perdemos un pú-
blico que se resiste a seguir viendo las mismas 
temáticas repetidas una y otra vez, con las 
acostumbradas simplificaciones o reducciones 
conceptuales en aras de una fácil compren-
sión, transmitidas además por medios que 
resultan reiterativos, frecuentes, incapaces 
de continuar generando el interés y la curiosi-
dad de las más jóvenes generaciones. Cabría 
preguntarse entonces: ¿qué estrategias imple-
mentar para recobrar un espacio que hemos 
ido perdiendo en el público joven contempo-
ráneo? ¿Cómo hacer del legado cultural que 
hemos heredado, un suceso capaz de generar 
nuevas lecturas o niveles de interpretación en 
el público actual? Sin duda, preguntas capaces 
de reproducir un extenso hato de polémicas, 
criterios, bifurcaciones conceptuales e incluso 
nuevas interrogantes a las que daré respues-
ta, basándome en una exhaustiva pesquisa 
bibliográfica y en una fugaz pero existente 
experiencia como actor y director que ha tran-
sitado por los senderos de este arte. 

2
Para el dramaturgo resulta imprescindible 

el hecho de dominar las peculiaridades, in-
quietudes o preferencias del público al que van 
dirigidas sus propuestas artísticas. La crisis o 
desintegración de modelos sociales y cultura-
les, unido a la violencia cotidiana que impone 
la contemporaneidad, modelan a un niño más 
inteligente, inquieto, complejo y amante del 
riesgo. Nuestros espectadores poseen nuevas 
contradicciones, nuevas realidades que obli-
gan a la búsqueda de métodos y herramientas 
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lidad de nuestros más jóvenes espectadores, 
cuando bebamos en la fuente de su presente; 
así, por lo menos, iremos a su encuentro con 
la certeza de que haremos algo interesante, 
entretenido y lleno de sentido.

3
La dramaturgia es la ciencia que establece 

los principios y las reglas para la construc-
ción de los textos dramáticos3.  Esta, además 
de constituir el detonante del hecho tea-
tral, nos aporta la técnica necesaria para la 
elaboración del material, a partir del cual tra-
bajarán eventualmente los demás creadores 
del espectáculo. El dramaturgo que se dedi-
que a elaborar obras para el público infantil 
debe tener en cuenta un factor determinan-
te: escribe para alguien que se encuentra en 
pleno estado de formación, transitando por 
una etapa de constante apropiación y apren-
dizaje. El niño es una especie de esponja que 
va absorbiendo todo aquello que recibe –para 
bien o para mal–, e imita posteriormente los 
valores o patrones de conducta que ha capta-
do. Esto es lo que hace del género un hecho 
particularmente difícil y comprometido. Al 
estar destinadas estas obras a una audiencia 
fácilmente manipulable por aquello que reci-
be, el teatro, partiendo desde el texto, debe 
ser capaz de conjugar entretenimiento y en-
señanza, pero siempre desde una perspectiva 
netamente artística. 

La dramaturgia destinada a los niños, ha 
padecido un enclaustramiento de sus moldes 
y se ha ido encerrando en sus propias mura-
llas estructurales. La repetición de secuencias 
textuales primitivas, caracterizadas por un re-
toricismo aburrido y empalagoso, escoltado 
casi siempre de un didactismo excesivo o de 
una tonta sensiblería, son fórmulas que aún se 
emplean a la hora de acomodar nuestras crea-
ciones, dejando de resultar hábiles y atractivas. 
El teatro debe convertirse en una herramienta 
que ejerza positivamente una influencia en el 
desarrollo del infante y debe ayudar a enrique-
cer su imaginación, su mundo espiritual y su 
inteligencia. 

La palabra es un recurso idóneo para 
la transmisión de conocimientos y valores 
éticos, que debemos aprovechar para conec-
tarnos con el sentir y el pensar de nuestros 
receptores. No podemos transformarla en un 

obstáculo que dificulte el envío de signos re-
lacionados con el mundo que lo rodea, con 
su realidad y con su historia. En lugar de 
aplicar principios rezagados, textos elemen-
tales y facilistas, reducciones  didácticas y 
moralizantes que incluso superan los valores 
artísticos y literarios que pueda poseer el tex-
to, vayamos en sentido contrario: se trata de 
producir imágenes lo suficientemente ricas, 
contradictorias y complejas como para acti-
var reacciones inéditas, capaces de estimular 
la formación y el desarrollo de un pensamien-
to independiente.

El repertorio tradicional del cual nos nutri-
mos con justificada frecuencia, en su forma 
original no es capaz de continuar generando 
lecturas en un receptor, cuyos referentes con-
textuales y personales no se ven dibujados 
en la partitura de acciones o en los diálogos 
que se exponen. El texto y el espectáculo se 
transforman en un fósil o reliquia del pasado 
en lugar de una experiencia viva, al no refle-
jar en su discurso conflictos existentes en 
estos tiempos, sino que insisten en ideas que 
fueron útiles y necesarias en momentos ante-
riores, pero carentes de sentido en un ahora 
con nuevas contradicciones y que aboga por 
otros enfoques. 

Hay que crear reglas en la elaboración del 
material dramatúrgico, cuyos diálogos y accio-
nes se acerquen más a la experiencia particular 
de cada espectador, a sus vivencias y a una 
realidad que puede servir de sustrato para es-
tas creaciones. 

No sigamos acudiendo al pasado para 
hacer con él solo una reconstrucción histori-
cista de los sucesos. Nutrámonos de nuestra 
contemporaneidad, exploremos las técnicas 
tradicionales para que a partir de ellas sur-
jan vehículos expresivos de más actualidad 
y, por lo tanto, con una funcionalidad mayor. 
Dejemos de considerar esa herencia de obras 
que hoy llamamos clásicas como cuerpos 
intocables o pautas omnipotentes. Si real-
mente deseamos que continúen poseyendo 
su esencia viva, veámoslas como  materia-
les que asimilan alteraciones diversas en sus 
diálogos y acciones, adaptaciones o actua-
lizaciones en sus estructuras, de modo que 
resulten más cercanas. Refuncionalicémoslas 
y carguémoslas de sentido para un receptor 
que espera por un texto que le hable de sí 



mismo. Transformemos la tradición en un 
material que explore las técnicas más ac-
tuales de la dramaturgia, para que de esta 
manera pueda activar la memoria personal 
de cada espectador, reflejarla, sacudirla y en-
riquecerla. 

No pretendo desechar o ignorar la im-
portancia y utilidad del patrimonio teatral, 
simplemente considero que los textos que se 
generen actualmente no pueden convertirse 
en la continuidad de ejercicios rutinarios, ni 
en la reconstrucción fiel de prácticas canóni-
cas o reglamentadas, sino en un material que 
tenga en cuenta las circunstancias contem-
poráneas y el gusto de un público nuevo. El 
crítico norteamericano Maurice Zolotov dijo 
en una ocasión: “Si un director es un gran 
director, es porque es un gran espectador”4. 
Partiendo de esta idea y parafraseándola 
un poco, diría: si un dramaturgo es un gran 
dramaturgo, es porque escribe siempre par-
tiendo del presente y de la realidad de sus 
espectadores. Hagámoslo entonces.  

 

Notas

1. Raquel Carrió. “El teatro para el público joven 
en el contexto teatral contemporáneo. Teorías de 
la recepción”, en Tablas (edición especial), febrero, 
1993.
2. Esther Suárez Durán. “Abrir a toda costa”, en 
Senderos (Jugar y cultivar). Ediciones Plaza Vieja, 
La Habana, 2004, p. 14.
3. Cf. Patrice Pavis. Diccionario del teatro. 
Dramaturgia, estética, semiología I. Edición 
Revolucionaria, La Habana, 2000, pp. 155-156.
4. Carlos Piñeiro Martínez. Dirección Escénica. 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1984, p. 
377.

Ilustración: Manuel E. Azcuy



L a dramaturgia radial en Pinar del Río 
surge de la mano del mecenazgo de 
empresas comerciales, como era de 

rigor en el período pseudorrepublicano. Por 
las ondas de CMAB salieron al aire las pri-
meras radionovelas escritas y producidas 
en la provincia, con un elenco reducido, un 
presupuesto irrisorio y una pálida dramatur-
gia. Los anunciantes de la principal emisora 
de la ciudad y los patrocinadores del medio, 
no estaban interesados en más que eso: his-
torias románticas articuladas a través de un 
libreto simplísimo -casi soporte-, sobre el 
que descansaba la promoción  de numerosos 
productos (jabones, perfumes, camisas, cho-
colate, refrescos, café, entre otros) y también 
de establecimientos (cabarets, restaurantes, 
salones de baile, tiendas, ferreterías, etc.). 
Estas dificultades en los libretos y además en 
el elenco, dieron al traste con el proyecto ra-
dionovelero de los años cincuenta en nuestra 
provincia: fue una  experiencia efímera.

 aventuras, novelas, thrillers

Rodolfo Duarte
Pinar del Río, 1962.
Escritor y actor de radio

en Pinar del Río.

Apuntes 

sobre la dramaturgia radial

El cuadro dramático 

y sus principales program
as:
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Exactamente en la emisora CMAB, entre 
los años 1940 y 1943, se radiaron las pri-
meras novelas pinareñas con el patrocinio 
económico de la firma Crucellas y Compañía, 
titular de la marca de jabón de tocador Hiel 
de Vaca, cuyos anuncios salieron al aire en 
cuatro radionovelas del momento: Amor de 
primavera, Sin rastro del pasado, Soledad y 
Destino fatal.  Los libretistas de estas obras 
radicaban en un principio en Ciudad de La 
Habana, debido a la ausencia de escritores 
en nuestra provincia; pero, en cambio, varias 
actrices, actores, locutores y técnicos que 
participaron en aquella experiencia sí eran 
del patio; entre ellos figuraban Arquímides 
Rivero, Migdalia y Panchita Fonte, Pucha 
Forteza, Carlos Naya, Zoila Correa, Lidia 
Echevarría, Nicasio Hernández Armas, Raúl 
Eguren, Armando García Otero, Blanca Rosa 
Piñero, Julio Capote y otros.

Es de destacar que en aquella época no 
se grababan los programas, de modo que 
la transmisión de los capítulos se hacía en 
vivo, demandando del colectivo participante 
–cada uno en su tarea- el despliegue de una 
pericia extrema, pues cualquier fallo llegaba 
directamente a los radioyentes con el lógico 
efecto negativo.

Junto al espacio dedicado a la novela, se 
inició otro de teatro vernáculo con los tradi-
cionales personajes del negrito y el gallego, 
interpretado el primero por Pedro Callejas 
Rivera y el segundo por Raúl Eguren.

Desde el principio, estos programas tu-
vieron una enorme aceptación popular y la 
radioaudencia pinareña se mostraba muy 
receptiva y orgullosa con ellos. Pronto los 
surveys que se realizaban para conocer la 
preferencia de los programas que se transmi-
tían, señalaron que la novela titulada Amor 
y pecado estaba en la cima de la aceptación, 
y apuntamos aquí que esta obra era entera-
mente “hecha en casa”, pues la libretista fue 
nuestra coterránea Blanca Rosa Piñero y los 
roles protagónicos masculinos estuvieron a 
cargo de Ramón Rodríguez Corona y Tino 
Acosta.

Hacia el año de 1945, con financiamien-
to de los hermanos Ferro, permisionarios 
–nombre dado a los patrocinadores de un es-
pacio– y dueños de la planta, los estudios de 
CMAB lanzan al aire nuevamente el espacio 

La Novela, con libretos comprados en la capi-
tal. Entre las actrices de este nuevo empeño 
se encontraba Lidia Echevarría, que luego 
pasaría a trabajar en la RHC Cadena Azul 
con el nombre artístico de Lidia Lauderman; 
junto a ella también va Julio Capote que, a 
más de actor, era operador de la planta.

Hay por demás numerosos testimonios 
que prueban que en los años cincuenta del 
pasado siglo hubo otros intentos de hacer 
radio dramática en Pinar del Río, pero fue-
ron aislados e infructuosos, como ya hemos 
señalado; todo dependía de la voluntad de 
los patrocinadores que ponían el dinero y 
faltaba además especialización y sistema, 
y no se contaba con un grupo integrado 
y fijo para obtener mejores logros. Todo 
se subordinaba a los azares del dinero, la 
comercialización de los anuncios y la econo-
mía particular del dueño de la planta; estos 
factores determinaban si se hacían los pro-
gramas o no. 

Con la Revolución, las autoridades cul-
turales centran su capacidad de fuego en 
un solo frente: Radio Guamá, emisora que 
es toda una cadena poderosa, cuyo alcance 
abarca el espectro radiofónico completo del 
territorio vueltabajero.

A mediados de los sesenta, exactamente 
el 15 de agosto de 1967, surge el cuadro 
dramático, con el impulso entusiasta y el 
esfuerzo titánico de algunos pioneros del 
medio y otros noveles. El promotor principal 
de la iniciativa fue Ramón Rodríguez Corona 
cuyo nombre artístico era Mon Corona, un 
hombre que ya tenía por entonces mucho 
oficio y experiencia en el medio radial y con-
taba además con un sustancioso aval como 
periodista, narrador deportivo, actor, locutor, 
escritor y director de programas, fotógrafo 
artístico y científico. Había trabajado en RHC 
Cadena Azul y compartido con figuras como 
María de los Ángeles Santana, José Antonio 
Rivero, Reinaldo Miravalles, Consuelito 
Vidal, Carlos Paulín y otros. En compañía 
del periodista Pedro Viñas Alfonso, deci-
den unir fuerzas e influyen en la dirección 
de la Emisora con el fin de crear un grupo 
dramático, algo que ya tenían las principa-
les emisoras del país. Luego de aceptada 
la idea, se lanzó al aire una convocatoria 
para personas con talento y condiciones, 

al



que estuvieran interesadas en integrar el 
nuevo elenco. Sobre los hombros de este, 
jóvenes y viejos dramaturgos, casi todos de 
formación empírica, comienzan a articular 
la dramaturgia radial pinareña que conoce-
mos en la actualidad, a través de programas 
establecidos y consolidados que gozan del 
favor del público radioyente y que han obte-
nido numerosos premios y condecoraciones 
en festivales y eventos; entre esos progra-
mas se encuentran La Novela, Aventuras y 
Operación Secreta, nuestro thriller radial.

La Novela
El espacio comienza a mediados de los 

ochenta con el nombre de La Novela Pinareña 
y a la entrada de los noventa adopta sim-
plemente el título de La Novela. Con veinte 
minutos de duración, sale al aire en mitad de 
la mañana y generalmente aborda historias 
románticas tratadas al estilo del melodrama 
más moderno; muchas veces asume una im-
pronta realista y costumbrista, incluso llega 
a realizar exámenes críticos de ciertos seg-
mentos de nuestra realidad, pero siempre 
en los códigos del melodrama, en tanto su 
interés principal reside en el regusto por la 
anécdota amorosa. 

El espectro es amplísimo en cuanto a 
autores y obras, y en el elenco de actores 
existe la necesaria variedad en el diapa-
són de voces para encarar estas tramas. El 
abordaje dramatúrgico se aviene muy bien 
a las pautas que exige el género radial: 
concisión y naturalidad en los diálogos, au-
sencia de rimbombancia por un lado y de 
excesivo lirismo por otro, caracterización 
de los personajes buscando en lo posible 
sus vibraciones humanas y evitando el tra-
tamiento maniqueo (malos maquiavélicos y 
buenos angelicales).

Si tuviéramos que señalar algunos nom-
bres que han descollado como dramaturgos 
libretistas del espacio La Novela, no podría-
mos dejar de mencionar a Yuli Puentes en 
la extrema vanguardia, junto a otros como 
Josefina Martínez Otaño y Joaquín Cuartas, 
aunque en la actualidad se vislumbran 
algunos ejemplos prometedores de la pro-
vincia y del resto del país.

Este programa se ha situado en la 
preferencia de los radioescuchas y es un es-
pacio-emblema del medio en Pinar del Río.

Aventuras
En los años sesenta y a principios de los 

setenta, hubo en Radio Guamá un espacio 
de Aventuras que gozó de discreta acepta-
ción; pero su apoteosis se inicia cuando el 
14 de febrero de 1994, en medio de las más 
aciagas dificultades del Período Especial, 
sale al aire un nuevo programa Aventuras, 
entonces de la mano de formidables libretos 
del ya desaparecido Manuel Ángel Daranas, 
creador de la saga de Guaytabó (un indio jus-
ticiero latinoamericano que recorre casi todo 
el Cono Sur, procurando hacer justicia por 
su tribu vendida y aniquilada por un blanco 
avaro y traidor).

Esta serie había salido al aire por Radio 
Liberación entre 1968 y 1976 y tuvo éxito na-
cional. A partir de 1994, el elenco del cuadro 
dramático de Radio Guamá asumió el reto y 
acometió La flecha de cobre hasta 1999, fe-
cha de la muerte de Daranas. Estos libretos 
eran clásicos en cuanto a las características del 
género: acción abundante y heroísmo a raudales, 
personajes hiperpsicologizados o arquetipos 
al estilo del burro Alayón, el turco Anatolio, el 
persa Mustafá Kadir, la heroína Ester Elizondo, 
el bandido Espuma, el ingeniero Vadilla y otros. 
Los episodios se estructuraban en torno a una 
venganza personal y al eterno enfrentamiento 
entre el bien y el mal.

El programa consta también de veinte 
minutos de duración y sale al mediodía. 
Después de La flecha de cobre se han radiado 
cantares de gesta medievales como Tristán 
e Isolda (en sus orígenes una novela de ca-
ballería del ciclo del Rey Arturo); igualmente 
se han abordado tramas ambientadas en la 
antigua Roma o el oeste norteamericano, sin 
excluir aventuras medio detectivescas de la 
Cuba pseudorrepublicana. Ahora mismo se 
trasmite El vengador, una saga de nuestra 
historia que bordea los avatares del enfrenta-
miento armado entre criollos y peninsulares 
durante la lucha por la independencia. 

Muchos han sido los autores de libretos 
para este espacio, entre ellos se halla el ya 
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mencionado Manuel Ángel Daranas, el obli-
gado Joaquín Cuartas, Eduardo Martínez 
Malo, Jorge Pedro Marrero Paulín, y también 
el autor de estas palabras. 

Operación Secreta
Es la más antigua de nuestras series 

dramatizadas y se sitúa en los primeros 
lugares de preferencia de los radioyentes, 
al mismo nivel de La Novela y Aventuras 
y por encima de otros programas de co-
bertura nacional. Data de finales de los 
años sesenta, aunque por entonces salía 
con una sola frecuencia semanal. Desde 
inicios de los ochenta sale al aire de lu-
nes a sábado, a las 7 pm, y consta de 
veinte minutos de duración.

Por lo general, el espacio reconstruye 
casos reales de los archivos policíacos 
del MININT, casi siempre de la provincia, 
aunque se dramatizan también casos fic-
cionales. Su dramaturgia se atiene más 
bien a los códigos del thriller, se expo-
ne un hecho detectivesco (crimen, robo, 
estafa, delitos económicos, drogas, pros-
titución, tráfico de personas, fenómenos 
típicos de la marginalidad, etc.), que se 
articula a través de una trama sencilla. En 
ella, los elementos que quebrantan la ley 
son enfrentados por los que constituyen la 
parte “saludable” de nuestro tejido social 
–ya sabemos, no exento de contradiccio-
nes, en tanto proceso social que enfrenta 
dificultades y construye una sociedad que 
busca mejorarse a sí misma. Se juega con 
la intriga, las pistas falsas, el espionaje, en 
fin. El lenguaje, por lo común, es natural 
y reproduce el habla de ciertos sectores 
marginales –a veces manejando, infeliz-
mente, clichés y arquetipos exagerados. 
Están presentes también las fuerzas del 
orden, que constituyen la contrapartida 
del mundo delincuencial, y se muestra 
casi siempre el castigo que la sociedad 
impone a los transgresores de las normas 
sociales. 

El buque insignia de la flota de es-
critores de este programa fue, durante 
más de  veinte y cinco años, Alberto 
Díaz Bomnín; también han figurado en él 

Martínez Otaño, Cándido Cordal y otros. 
En la actualidad, sus principales libre-
tistas son Jorge Pedro Marrero Paulín, 
joven talentoso que promete mucho, y 
Luis Manuel Ávila, columnista del dia-
rio Guerrillero. Creemos que en manos 
de este relevo está garantizada la salu-
dable vitalidad del programa Operación 
Secreta.

Sucintamente, hemos procurado ofre-
cer un panorama-resumen de los tres 
espacios dramatizados seriados de nues-
tra radio, que constituyen ejemplos de la 
dramaturgia radial en Pinar del Río, aun-
que por supuesto no son los únicos.



Yenicet Pupo
Holguín, 1979.

Especialista de Gestión de Proyectos 
de la UNEAC, Pinar del Río

Aunque el teatro pinareño conserva la 
esencia de aquellos años, la energía que lo 
caracterizó se ha ido diluyendo en propues-
tas desabridas, por decirlo de algún modo, 
hecho que ha vedado el espacio conquistado 
en las comunidades. 

El logro de una dramaturgia que exprese la 
actualidad y se refleje de manera enriquecedora 
en la vida comunitaria, no es tarea de un día, ni 
propósito exclusivo de una línea de trabajo; sin 
embargo, es un beneficio que puede aportar a 
una comunidad la visión de su identidad desde 
la experiencia artística y teatral. 

El caso del grupo de teatro Titirivida, am-
parado en su estilo juglaresco, ha devenido 
Titiribarrio. Liderado por el artista Luciano 
Beirán, es este un proyecto artístico que pro-
cura aportar a la comunidad del reparto Raúl 
Sánchez (Llamasare), una manera artística de 
resolver sus principales conflictos espiritua-
les. Los temas que aborda este grupo van 
dirigidos no solo a la educación y la forma-
ción literaria e íntegra de los más chicos, sino 
también de grupos socialmente vulnerables 
como las personas que viven con VIH y los 
jóvenes desempleados. 

El teatro comunitario en Cuba, sobre todo 
después de Teatro Escambray, se ha conside-
rado un formidable vehículo para detectar y 
combatir problemas, teatralizar conflictos y 
propiciar que el público los discuta, pues el 
espectador no es considerado ya un elemento 
pasivo, sino la contrapartida insustituible para 
que se cumpla un verdadero circuito de comu-
nicación. Su proyección más contemporánea 
procura invertir radicalmente la relación con 

La comunidad:
un espacio de la escena pinareña. 

Algunas reflexiones

D esde su origen, el teatro en la provincia 
de Pinar del Río se ha definido en los 
ámbitos institucionales por su carácter 

esencialmente comunitario. Así, hasta donde 
conozco, prácticamente ningún actor pinareño 
ha dejado de presentarse en escenarios de tal 
índole, ocasionalmente improvisados pero siem-
pre oportunos, sea en las Cruzadas Teatrales 
que cada año organiza el Consejo Provincial de 
las Artes Escénicas, o en actividades programa-
das con ese mismo fin. 

Tras el triunfo revolucionario, la demo-
cratización de los procesos  culturales y el 
propósito de llevar el arte a cada rincón del 
país, dio lugar en la provincia a un enérgico 
movimiento teatral con vocación comunita-
ria, al que todas las modalidades escénicas 
se mostraron dispuestas a sumarse. 

La Compañía de Teatro Lírico “Ernesto 
Lecuona”, por ejemplo, desarrolló un amplio 
trabajo comunitario que brindó al público la 
posibilidad de relacionarse con el canto lírico, 
y que devino una inusitada aventura en múl-
tiples ocasiones. En este sentido, habría que 
mencionar a figuras como Francisco Alonso, 
Eduardo Rojas, Yamilé Mesa, Alba Cruz, 
Wifredo Chirino y Elda de la Portilla. Igualmente 
en el teatro dramático y en el teatro para ni-
ños, los actores, músicos y escenógrafos, 
concebían magníficos espectáculos itineran-
tes que privilegiaban las oportunidades de la 
comunidad para apropiarse y participar del 
arte de las tablas. Teatristas fundamentales 
en esos ámbitos son Herminio Marín, Luis 
Ángel Valdés, Filomena Morales, María Elena 
Acosta y Manuel F. Miranda. 
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considerable aporte al desarrollo teatral en 
un ámbito más coloquial y participativo. Ha 
entretejido, además, vínculos que relacionan 
la creación dramatúrgica y su repercusión 
sociocultural, lo cual origina un regreso a la 
idiosincrasia de las comunidades, a la vez que 
recrea los rasgos más auténticos de la tradi-
ción. ¿Qué pueblo, qué reparto o qué caserío 
cubano no tiene un cuentero popular que lo 
dignifique? 

El grupo de narración oral Artecuento, 
dirigido por la actriz Silvia Domínguez e in-
tegrado también por Luisa Pérez, María 
Márquez y Úrsula Martínez, ostenta reconoci-
mientos a nivel provincial y nacional por su 
labor relevante en las comunidades de la ca-
pital pinareña, y por su actuación en espacios 
creados en el país para esta manifestación. 
Su elenco comprende no solo actores profe-
sionales, sino que ha incorporado como un 
complemento esencial, a grupos de estudian-
tes de la Escuela de Instructores de Arte y a 
personas que viven en las comunidades. Así, 
con su trabajo, como plantea Eliseo Diego, 
la “fidelidad casi fanática a los diseños de la 
palabra viva” ha ganado espacio en Pinar del 
Río. 

Las posibilidades comunitarias del teatro 
crean la necesidad de estructurar un discurso 
novedoso, que se adapte a las características 
de su público, y que en esa medida lo desa-
rrolle y comprometa socialmente. Desde esta 
relación de pertenencia, nada resulta entonces 
más adecuado para nutrir la representación 
teatral, que la concepción comunitaria.

la obra, que ya no es una creación cerrada y 
unívoca, sino abierta a la sugerencia. 

Esta es quizás una de las razones por las 
que Duniesky Jo, director artístico del con-
junto Casandra, ha resultado un dramaturgo 
que, aun trabajando con un grupo de afi-
cionados en la escena del municipio de San 
Luis, logra sorprendentes montajes en los 
que desaparecen las carencias, dispersiones 
y desarticulaciones, que caracterizan nuestro 
teatro pinareño.

Otro proyecto escénico que resulta nece-
sario mencionar es la experiencia de Evelyn 
Gómez, que ha dinamizado las calles de la 
ciudad y otros espacios con su grupo Histrión, 
integrado por muchachos de la Brigada José 
Martí; esto, ha provocado un significativo im-
pacto en el teatro comunitario.

Desde la selección de los textos, el arte 
teatral implica ya un proceso participativo 
que involucra la cultura y la historia social de 
la comunidad, e incide también en su expe-
riencia personal de las creencias, los valores, 
y las tradiciones. En este sentido, desde su 
origen la dramaturgia radial ha convocado a 
la participación individual, en una interacción 
de formas teatrales que se ha magnificado 
con textos de escritores como Nersys Felipe y 
Nelson Simón, entre otros, y en la voz singular 
de Aurora Martínez, sobre todo en aquellos di-
rigidos al público infantil.

En general, la narración oral asumida como 
parte de las  artes escénicas, ha posibilitado 
una dinámica de intercambio entre la práctica 
y la reflexión que tienen lugar dentro de los 
procesos comunitarios, y ha significado un 



Personajes
Magdalena, 

joven y bonita

La Macha, 
de rasgos masculinos

La Morsa, 
muy grotesca

La Tigresa, 
secuaz de La Morsa

Basurero, 
un hombre pequeño

Otras reclusas

U na cárcel de mujeres construida a par-
tir del sistema Panóptico:

-torre central, giratoria, habitada 
por los inspectores del Panóptico

-celdas de las reclusas, ubicadas alrededor 
de la torre central

-un inmenso foso separa la torre central 
de las celdas.

Los inspectores del Panóptico jamás man-
tendrán con las reclusas una comunicación 
directa, sino que garantizarán la disciplina 
de estas mujeres a partir de un sistema de 
luces, cámaras y sonido. 

El inspector central no necesita de una 
muestra física real para garantizar la disci-
plina de las reclusas.

Agnieska Hernández Díaz

Pinar del Río, 1961.
Narradora y Dramaturga

Miembro de la A.H.S.

PANÓPTICO
Experimento en dos estaciones

Un extraño orgullo nos impulsa no sólo a poseer al 
otro, sino también a penetrar su secreto, no sólo 
para que nos quiera sino para resultarle fatales. 
Placer de la gris eminencia: el arte de hacer que el 
otro desaparezca. Todo ello precisa de un ceremo-
nial completo.

Jean Baudrillard
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VERANO

Celda de La Macha

Rechinar de metales. Comienza a girar, 
lentamente, la torre central. A su paso, va 
iluminando diferentes celdas.

Las mujeres usan el uniforme de verano.
La Tigresa se unta saliva en las manos y se 

limpia el cuerpo.
En otra celda, La Morsa fuma y come al 

mismo tiempo. Mezcla varios alimentos en 
una lata bien grande. Come con las manos, 
alternando los bocados con las fumadas. 

La luz amarillenta de la torre central se 
detiene al llegar a la celda de La Macha. 

La Macha lanza varios objetos al pasillo. 
Saca las manos, entre los barrotes, y acomo-
da un poco los objetos que ha tirado. Se peina 
con delicadeza y también coloca el peine en el 
suelo, frente a la reja. 

La Macha finge ignorar la llegada de 
Magdalena a la celda. 

MAGDALENA (Extendiendo su mano)
Magdalena, mucho gusto… (Se para en un 
rincón) No pienso estar aquí mucho tiempo. 
Tengo amistades, ¿sabes? Amigos de verdad, 
gente que no va a dejarme aquí encerrada.

La Macha sostiene los barrotes. Suspira 
frente a la reja y queda en pose, con una pier-
na extendida. Mira el pasillo. 

MAGDALENA (Con mucha timidez) ¿Es ver-
dad, Macha, lo que dicen de ti? Sí, lo que dice 
todo el mundo… Que golpeas a todas las que 
traen para tu celda, que le marcas la cara a la 
mujer que sea más bonita que tú. Yo sí que 
no quiero problemas… Yo no sé pelear… Si 
quieres, a partir de mañana me hago peina-
dos ridículos para lucir bien fea…

La Macha mira a Magdalena y se lanza so-
bre ella, inmovilizándole los brazos. Raspa, 
con las uñas, el creyón que Magdalena aún 
tiene en los labios. La Macha se unta en la 
boca los residuos de pintura, que también in-
cluyen un poco de sangre. 

La Macha regresa a su pose frente a la 
reja. Magdalena queda inmóvil, asustada.

El Basurero se acerca a las celdas. No  
mira a ninguna mujer. Recoge los desperdi-
cios y objetos que están en el pasillo. Guarda 
los objetos en el saco que lleva al hombro.

LA TIGRESA (Enseñándole los senos al 
Basurero) ¡Mírame, idiota! ¡Mira la hembra que 
tienes delante! ¡Tírame un besito, cochino! ¡Un 
besito nada más!

LA MACHA (Al Basurero, desde lejos, en 
un susurro) No sabes que siempre me afeito 
para la ocasión. Ahorro la cuchilla de afeitar 
exclusivamente para ti, para mostrarte cada 
día un trozo de piel suave. 

El Basurero se detiene un poco más frente 
a la celda de La Macha, donde se acumulan 
los objetos. El Basurero los recoge sin levan-
tar los ojos. La Macha parpadea. El Basurero 
devuelve al interior de la celda el peine y los 
objetos que no forman parte de la basura.

LA TIGRESA. ¡Mi chulo! ¡Este niño! ¡Oye!

El Basurero levanta los ojos. Mira el inte-
rior de la celda de La Macha. La Macha siente 
palpitaciones cuando él mira los barrotes, las 
paredes de la celda, las literas. Los ojos del 
Basurero se detienen en Magdalena durante 
unos segundos. La Macha abandona la pose 
frente a la reja. 

LA TIGRESA (Mientras baila, sosteniendo la 
reja de su celda) La puerta se cerró detrás de 
ti, y nunca más volviste a aparecer. La puerta 
se cerró detrás de ti. La puerta se cerró. ¡Oh, 
la puerta! 

LA MACHA (Sosteniendo a Magdalena 
por el mentón) Déjame ver esa carita. Puede 
que seas bella. ¡Tienes que serlo! (Agarra a 
Magdalena por el pelo y la hace caer al suelo) 
Si me diriges una palabra, una sola, te cor-
to el cuello. Si me encuentro con tus ojos te 
acabo esa carita de zorra que tienes. ¡Y ahora 
llora todo lo que te dé la gana! 

La Macha, con mucha elegancia, camina 
por encima de Magdalena.

Magdalena, muy asustada, se acomoda en 
un rincón.
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Taller de labores

La torre central gira cinco veces y desplaza 
una luz blanca, muy intensa, hacia el taller 
de labores, ubicado treinta grados a la dere-
cha de la celda de La Macha.

Las mujeres realizan diferentes trabajos.
La Macha es la encargada de matar todos 

los animales de consumo del Panóptico. La 
sangre de los animales se acumula sobre el 
delantal blanquísimo de La Macha, mientras 
ella les retuerce el cuello con mucha delica-
deza.

La Tigresa cuenta, enumera, reparte y 
clasifica todo lo contable del Panóptico (uni-
formes, clavos, etc…).

La Morsa serrucha y clavetea la madera. 
Está a punto de terminar una cama.  

Las mujeres no logran esconder la curiosi-
dad que les produce la entrada de Magdalena, 
quien tiene arañazos en la cara. La Morsa es 
la única que continúa serruchando.

LA TIGRESA (Se ha acercado a Magdalena 
para olerla) ¡Esta sí que es nuevecita en el 
Panóptico! Todavía tiene olor a calle en la piel.

La Tigresa toca las pestañas de Mag-
dalena. 

LA TIGRESA. ¡Ese rímel sí está bueno! 
MAGDALENA. Es plástico. 
LA TIGRESA. ¿No se cae con agua?

Magdalena, con cierto orgullo, niega con 
la cabeza. 

La Tigresa juguetea con el pelo de Magda-
lena. Le mira las uñas. 

LA TIGRESA. ¿Cuál fue la última película de 
amor que viste? 

MAGDALENA. Ahora no sé… ¡Tantas! Ahora 
no me recuerdo…

LA TIGRESA. ¿Conoces a Julián? 
MAGDALENA. Es probable.
LA TIGRESA. ¿Y a Darío?
MAGDALENA (Con una emoción ridícula, se 

acerca a La Morsa) ¡Ay! ¿Estás haciendo un 
tálamo?

LA MACHA (Decepcionada) ¡Bah, otra pu-
tica!

LA TIGRESA (Soñadora) ¡Claro que es puta, 
Macha! ¿No le ves el pelo y las uñas? Además, 
la única palabra que se le ocurre para una ta-
bla con cuatro patas es tálamo. (Saborea la 
palabra) Tálamo. Suena rico. Tálamo. Tálamo. 
Tálamo.

MAGDALENA. ¿Aquí permiten las visitas de 
los hombres?

LA MACHA. ¡Ay, pobrecita! No sabe que en 
el Panóptico no existen los pabellones. 

LA TIGRESA. Como pasa tanto tiempo sin 
que podamos ver a nuestros maridos, ¡esos 
miserables!, ¡esos mierdas!, ¡esos desgracia-
dos!, nos olvidan y se casan con mujeres sin 
traumas psicológicos y sin olor a pared hú-
meda en la piel. 

Hasta ahora, La Morsa había permaneci-
do en su puesto de trabajo. Tiene una edad 
indefinida, de cuarenta en adelante podría 
tener cualquier cantidad de años. Sus uñas 
están manchadas de nicotina y ese mismo co-
lor amarillento le rodea los labios. Una trenza 
canosa le llega hasta media espalda.

LA MORSA (Acercándose) ¡Tigresa, ocúpate 
de lo tuyo!

MAGDALENA (A La Morsa, con cierto va-
lor). ¿A qué le tienen miedo? 

LA MORSA (Tranquilamente) ¿Cuál miedo?
MAGDALENA. Ese miedo que tienen todas 

ustedes. Hablan bajitico, así, con tremenda 
intriga. Tienen miedo. ¡Claro que sí!

LA TIGRESA (Le habla a Magdalena, 
mientras toma la mano de La Morsa para be-
sársela) Tu primer error, señorita. 

MAGDALENA. Estoy acostumbrada a tratar 
con mucha gente. Las caras que tienen son 
las mismas de las mujeres asustadas que 
no quieren perder a sus maridos. ¿Alguna 
de ustedes está presa por ser puta? (Silencio 
prolongado) ¿Y entonces por qué están aquí? 
¿Qué las asusta tanto?

La Tigresa toma a Magdalena del brazo, 
con mucha fuerza, y la pasea por el taller. 

LA TIGRESA. ¿Sabes quién es Dios?
MAGDALENA. A lo mejor me acosté con él 

algún día, pero ahora no me acuerdo bien de 
su cara. 
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LA TIGRESA. Lo que pasa con ese señor, el tal 
Dios, es lo mismo que ocurre con el Panóptico. 
La torre que está en el centro de la prisión, esa 
torre de cristal que ves allí, es la mirada cons-
tante, capaz de espiarnos aunque nosotras no 
podamos ver a los inspectores que están den-
tro. El efecto de contraluz no nos deja ver a 
nuestro vigilante. Sin embargo, él sí está al tan-
to de todas nosotras. Nos vigila. Nos cuida día 
y noche. Por eso nos portamos como santas. 
Ya estamos adaptadas a ese ojo descarado. Es 
como pasar toda la vida con un dedo aquí atrás 
(Introduce su dedo en el trasero de Magdalena), 
sin poder soltarlo ni para dormir. 

MAGDALENA. ¿Y por qué no hacen todas el 
mismo trabajo?

LA TIGRESA. A cada cual según su culpa.

La Morsa mira a La Tigresa. 
La Tigresa comprende la señal y regresa al 

trabajo. Cuenta los uniformes.

LA TIGRESA. ¡Cincuenta y seis! ¿Cincuenta y 
seis o cincuenta y siete? ¡Mierda! (A Magdalena, 
sin mirarla) ¡Me equivoqué por tu culpa, idio-
ta!

Magdalena agarra un martillo. Comprueba 
cuánto pesa y vuelve a soltarlo. Coge una de 
las lijas para madera, la dobla y se lima las 
uñas. Silencio de las otras mujeres.

MAGDALENA. ¿Los ratones les comieron 
las lenguas?

La Morsa da tres martillazos sobre la ca-
becera de la cama. 

Las mujeres caminan hasta la cama, ro-
deándola. Se arrodillan a ambos lados de la 
cama vacía.

La Morsa se escupe la mano y pasa su sa-
liva por el vientre de la Tigresa.

MAGDALENA (Sin dejar de limarse las uñas, 
pero observándolas atentamente) ¿Alguna de 
ustedes está casada?

La Morsa pasa su mano por el vientre de 
La Macha. 

MAGDALENA. ¿Tienen hijos, no? Como 
todo el mundo.

LA MORSA (Parada frente a la torre cen-
tral)… que tienes una mirada eterna y pacífica 
como estos vidrios, ama a las que te respe-
tan. Un día no sólo yo te rogaré, sino todas 
las que están bajo tu bóveda.

MAGDALENA. Y tampoco van a decirme 
que si un amigo me manda una carta… Si al-
guien me manda una carta, me la entregan, 
¿no? (Las mujeres la rodean) ¡A mí sí que no! 
Oye, tú, ¿qué haces?  

Las mujeres sostienen a Magdalena. La 
acuestan sobre la cama. 

MAGDALENA (Pataleando) ¡Qué asco! ¡Saliva 
no! ¡No me toquen con esa mierda! 

La Morsa se frota las manos con la sangre 
de los animales. Pasa sus manos por el vien-
tre de Magdalena.

Se eleva un rezo que todas las mujeres 
dicen al mismo tiempo. Es una mezcla de 
plegarias, poemas callejeros, suspiros y pala-
bras amorosas.

MAGDALENA. ¡Suéltenme! ¡No me toquen 
con eso! ¡No me toquen! ¡Suéltenme!

La Morsa termina de frotar el vientre de 
Magdalena. Se limpia las manos en el unifor-
me, específicamente sobre su barriga. 

Las mujeres sueltan a Magdalena. 

MAGDALENA (Gritando) ¡Anoche no pegué 
los ojos! ¡Es imposible dormir con una asesi-
na delante! ¡Una de estas noches esa mujer 
me va a matar! (Señalando a La Macha)  ¡Ella, 
me va a matar! Todavía tiene sangre debajo 
las uñas. ¡Me mira como si quisiera apretarme 
el cuello! ¡Asfixiarme. ¡Y lo peor, esa asesina 
pasa todo el tiempo sentada y sin hablar! ¡No 
habla ni una palabra conmigo!

Una luz roja, intensa, proveniente de la to-
rre central, cae sobre las mujeres.

Las mujeres regresan al trabajo.

LA TIGRESA (A Magdalena). ¡Tu segundo 
error, señorita!

MAGDALENA (Cubriéndose los ojos con las 
manos, para escapar de la luz roja) ¡Sáquenme 
de esa celda, hijos de puta! ¡Sáquenme de ahí, 
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cabrones, que La Macha va a acabar conmigo! 
¡No me vigilen más y sáquenme de aquí!

LA TIGRESA. Como todas. Tan pedante y 
tan llorona como todas las nuevecitas. ¡Una 
primeriza!

Magdalena camina hacia delante y la luz 
disminuye. Cada vez que Magdalena se detie-
ne, la luz roja se vuelve más intensa, hasta 
cegarla. Magdalena comprende que debe 
obedecer la luz y caminar.

Cámara del Llanto

Magdalena camina por el pasillo; se detie-
ne; susurra algunas groserías. Cae de rodillas, 
se persigna y alcanza un poco de fuerza para 
ponerse de pie nuevamente. Le tiembla todo 
el cuerpo y las palabras se le han hecho un 
nudo, de manera que no logra articularlas. 
Ante los ojos de Magdalena se abre una cel-
da con puertas de vidrio. Magdalena hace un 
mohín con la boca, y el gemido que sale de su 
garganta se confunde con un llanto que co-
mienza a colarse a través de las paredes de la 
celda. Magdalena no sabe a quién pertenece 
ese llanto o si es su propia voz, confundida 
por el eco de la habitación. Se tapa la boca. El 
llanto sigue ahí aún cuando no es ella quien lo 
provoca, y el sonido la aterroriza. Los sollozos 
se esparcen desde las esquinas del calabozo y 
poco a poco ganan intensidad. Magdalena se 
acerca a la pared y pregunta en voz baja si 
hay alguien del otro lado. Los gritos resuenan 
con más fuerza, penetrando por diferentes 
puntos de la celda. Cada vez que se despliega 
unos centímetros, la voz cambia de posición 
para luego ubicarse en otro punto. Magdalena 
se agarra el vientre con las dos manos; está 
segura de que ese lloriqueo proviene de su in-
terior, y se suelta asustada al descubrir que 
los sonidos forman parte de la celda. 

Llora, y de todas partes sobreviene una or-
questa de quejas, gritos y súplicas. Mientras 
más llora ella, más fuerte se vuelve la masa 
de lamentaciones. No puede controlarse a sí 
misma, aún cuando sabe que es el único modo 
de contrarrestar los otros ruidos. Magdalena 
se sienta en una esquina para evitar el mareo. 
Traga en seco y toma aire dos, cuatro veces. 
Lucha para no seguir llorando y así poder 
controlar todos los gritos que en ese momen-

to dependen sólo de ella. Consigue refrenarse 
poco a poco. Ya está más aliviada y advierte 
que se encuentra en medio del silencio. Rara 
vez se escucha un suspiro desde algún punto 
de la pared, y el suspiro desaparece si ella es 
capaz de controlar su propio llanto.

Baño

Luz discreta, ligeramente azul, sobre el 
baño. Se abren las duchas. Las mujeres lim-
pian a La Morsa con un trapo. La Morsa fuma. 
Se deja bañar.

Magdalena espera recostada a la puerta 
del baño. En las manos tiene un toallón y una 
esponja.

LA MACHA (Señalando a Magdalena) Desde 
que llegó está ahí, tiesa como una vela. ¡Entra, 
hija, que nadie te va a morder!

LA TIGRESA. No le mientas, Macha. Aquí 
sí nos comemos a las mujeres. A las bonitas. 
(Empujando a Magdalena) ¡Vamos, entra a ba-
ñarte! Aquí tienes que lavarte todos los días. 
No queremos epidemias en el hueco. 

LA MACHA. Si agarras la sarna te sacamos 
el pellejo para que no nos enfermes.

LA MORSA. Entra, muchachita.

Magdalena coge un cubo, introduce la es-
ponja y deja que el agua gotee, lentamente, 
sobre el cuerpo de La Morsa. Enjabona la 
esponja y permite que la espuma también 
resbale por el cuerpo de La Morsa. La Morsa 
fuma y deja escapar algunos quejidos.

Magdalena se arrodilla ante La Morsa y le 
lava los pies, deteniéndose en todas las flexu-
ras de su cuerpo. Le lava las orejas con los 
dedos. Levanta los senos de La Morsa y le lim-
pia el sudor.

LA MORSA. Déjala, Tigresa, que ya me he 
ido cansando de tus restregones. Esta mucha-
chita encontró el punto intermedio entre la 
lujuria y el baño piadoso que se le da a un 
enfermo. Me gusta. Tiene las manos suaves.

LA TIGRESA. Morsa, el inspector central 
está al quitar el agua. 

LA MORSA. Hoy no te vas a bañar, Tigresa. 
(A Magdalena) Muchachita, enjabóname de 
nuevo.



Magdalena envuelve a La Morsa en el toa-
llón. La Tigresa, furiosa, va a salir del baño.

LA MORSA. Tigresa, quiero que hoy le des 
tu comida a la muchachita.

LA TIGRESA. Pero, Morsa…
LA MORSA. ¿Tú no la invitaste? ¿No fuiste 

tú quien la invitó a mi baño?
LA TIGRESA. ¿Tú eres de nosotras, o de 

esta?
LA MORSA. Yo soy mía, Tigresa. Mía solita. 

Salen todas las mujeres. Penumbra noc-
turna en el baño. Un hilillo de agua cae de 
una de las duchas. 

En la pared se proyecta la sombra de La 
Macha, mientras se enjabona muy despacio. 

El Basurero se acerca y barre lentamente 
el agua del baño. 

Aumenta la intensidad del chorro de agua 
que cae de la ducha. 

El Basurero, sin atreverse a mirar la som-
bra que se baña, barre el piso, cada vez con 
más fuerza.

Durante unos segundos sólo se escuchan 
el agua que cae de la  ducha y el agua que 
mueve la escoba.

Celda de La Macha

Oscuridad en el Panóptico. Un cono de luz 
azul, proveniente de la torre, recorre las cel-
das, dejando fuera los treinta grados de la 
celda de La Macha.

Las mujeres duermen. 
La Macha hace abdominales. Se detiene y 

espía el sueño de Magdalena.
Magdalena se toca el pelo y La Macha re-

pite el movimiento. Magdalena abraza la 
almohada y La Macha la imita. Magdalena va 
adoptando, cada vez, posiciones más compli-
cadas, hasta hacer un puente sobre la cama, 
levantando mucho el torso. La Macha, en su 
afán de imitarla, cae al suelo. Magdalena 
aguanta la risa.

LA MACHA (Apretándole el cuello) No sé 
dónde vas a esconderte cuando pase mi ba-
surero. 

MAGDALENA. Sé cómo ayudarte… Quiero 
decir… Ayudarte con él.

LA MACHA. Desaparécete. Y si no sabes 
cómo, avísame. ¡Puta asquerosa!

MAGDALENA. Yo sé cómo ayudarte con él, 
con el basurero. Haré todo lo que esté en mis 
manos para no disgustarte. Si confías en mí, 
te garantizo que en una semana ese hombre 
se va a fijar en ti…

LA MACHA. ¡Cállate! Yo no hablo con putas.
MAGDALENA. Será tuyo en menos de dos 

meses, si es que antes no se pone de rodillas, 
frente a esta reja, y te dice que no puede vivir 
sin ti.

LA MACHA. No sé si te vas a meter debajo 
de la cama, si te vas a volver invisible…

Ilustración: Manuel E. Azcuy
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MAGDALENA. Lo vas a tener aquí, loco, 
loquito por comer de tu mano. Te voy a ense-
ñar a sacarle la babita…

LA MACHA. ¡Cállate!
MAGDALENA. Por ejemplo, Macha, y no lo 

tomes a mal (Toma a La Macha por los hom-
bros, suavemente, y la sienta frente a la reja), 
cuando te sientes a esperarlo debes apoyar 
esta pierna sobre la otra, para que tus panto-
rrillas luzcan más gordas.

La Macha la atiende por primera vez y se 
queda en silencio.

MAGDALENA. ¿Me entendiste? Te lo en-
seño otra vez: te sientas aquí, pones una 
pierna detrás y la otra delante. Apoyas una 
contra la otra, para que la de adelante, la que 
le enseñas, luzca más gorda… Debemos co-
menzar desde cero. La seducción es un juego 
que lo incluye todo, hasta la espera, Macha. 
¡Me encanta la espera! Prolongarlo todo… 
Demorar ese momentico rico… Nadie tiene 
apuro… ¿Para qué te vas a apurar? Amor mío, 
ese hombre te pertenece de cuerpo y alma. 
Es tuyo. Completico… No dejes de mirar mi 
barriga… Es tuyo, tu pequeño basurero lle-
nito de churre… ¿ves? Hablo y no dejo que 
nadie me note la panza… Él es tu niño sucio. 
Tienes que limpiarlo con la lengua. Bañarlo. 
Mimarlo… Y esta, como ves, es mi panza real. 
Pero no se la enseño ni a la madre que me 
parió. Por la vida camino con el vientre más 
liso que una tabla.

La Macha le da una bofetada.

MAGDALENA. ¿Por qué me das? 
LA MACHA. ¡Que nunca más se te ocurra! 
MAGDALENA. Está bien. Si te molesta, me 

callo. Ya, ya. Me callo. 
LA MACHA (Con cierta timidez). No inven-

tes cosas así… tan difíciles! A ver, está bien, 
explícame qué es eso de hablar y respirar al 
mismo tiempo, con el abdomen contraído. 

MAGDALENA. ¡Así! Mira. Hablo y no suelto 
la barriga.

LA MACHA. ¡No puedo!
MAGDALENA (Tocándose el golpe) Espera… 

Puedes perderlo todo en este juego, menos 
las ganas de volver a jugar. (En un susurro) 
Eres apetecible.

LA MACHA. ¿Qué tú dices?
MAGDALENA. Él, el Basurero. Él es apeteci-

ble. Díselo:eres apetecible. Díselo y saboréate: 
eres apetecible. 

LA MACHA. Tampoco es para tanto.
MAGDALENA. Te he visto. Yo sé muy bien 

cómo lo miras. Y tú ya no puedes más. Estás 
cansadita de esperar por él. Y él está loco por 
ti, pero no se atreve a alzar los ojos.

LA MACHA. No le gustan las mujeres. 
MAGDALENA. Te tiene miedo.
LA MACHA. Si el inspector central deja que 

un hombre venga hasta aquí, eso significa 
que ese tipo es inofensivo. Totalmente in-
ofensivo.

MAGDALENA. Imagina que lo tienes delante. 
Él te mira, así, a los ojos. Mírame. Mírame a mí. 
Así. Cuando le hables, tu cuerpo no puede fla-
quear. Tu cuerpo debe estar preparado para que 
pueda ser perfecto. (Presionando con su mano el 
abdomen de La Macha) Repite: eres apetecible.

LA MACHA. Eres apetecible.
MAGDALENA. Díselo de nuevo. 
LA MACHA. Eres apetecible.
MAGDALENA. Una vez más. 
LA MACHA. Eres apetecible.
MAGDALENA. En un susurro. 
LA MACHA. Eres apetecible.
MAGDALENA. Sonriendo. 
LA MACHA. Eres apetecible.
MAGDALENA. ¡Grítaselo, coño, que tú pue-

des!
LA MACHA. ¡Eres apetecible! ¡Eres apeteci-

ble! ¡Eres apetecible!

Ríen a carcajadas. Se abrazan. 
La luz de la torre central cae repentina-

mente sobre ellas. Se callan y se acomodan, 
tranquilas, en la litera.

Celda de La Morsa

La torre central gira varias veces, alter-
nando luz y oscuridad. Una lucecita roja, muy 
tenue, custodia las celdas.

La Morsa permanece en su celda, sentada y 
envuelta en una sábana. Fuma como siempre. 

La Morsa se pone de pie. Entre las piernas 
tiene al Basurero, amordazado y amarrado. 
La Tigresa se acerca. 

La Morsa empuja a La Tigresa, suavemen-
te, para que se aproxime al Basurero.
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La Tigresa acaricia el rostro del hombre, 
luego el sexo; se acerca para besarlo y él pa-
talea. La Tigresa hace varios intentos, pero el 
Basurero no permite el acercamiento. 

La Morsa le hace una seña a La Tigresa 
para que se retire.

Sueltan al Basurero y él corre, alejándose 
de las celdas. Se detiene un instante frente a 
la celda de La Macha, como si fuera a decirle 
algo. La Macha casi no puede respirar cuando 
lo ve parado frente a ella. Se miran. La Macha 
sostiene los barrotes y baja los ojos.

LA MACHA. Eres… Tú eres… (Coge fuerzas 
para decírselo. Magdalena la pellizca para 
que lo diga de una vez) Así como eres, tú 
eres… Tú eres para mí…

El Basurero corre. Recoge su saco y su es-
coba y continúa corriendo. 

LA MACHA. ¡Tú eres un cobarde! ¡Tú no 
eres hombre! ¡Tienes miedo de las mujeres! 
¡Eres una mierda! ¡Poca cosa! ¡Poco hombre! 

Magdalena se para frente a La Macha. La 
sostiene por la barbilla y le busca los ojos.

MAGDALENA. Así no. 

La Tigresa se ríe en voz alta. La Morsa se 
acurruca en su sábana.

LA MACHA. ¿No lo viste? ¡Pendejo! ¿Tú no lo 
viste, chica? (Llora) ¡Tienes miedo! ¡Cobardón! 
¡Pendejo! ¡Aquí no te pares más! ¡Aquí no te 
pares con esa carita de bobo! (A La Tigresa) 
¡Y tú, cállate!

LA TIGRESA. Yo creí que la putica estaba 
dándote lecciones gratis de putería… A cam-
bio de protección.

La luz de la torre central cae sobre ellas. 
Se calman y regresan a las literas. 

La luz se apaga. Silencio en el Panóptico.

Taller de labores

Luz blanca, intensa.
Las mujeres caminan hacia el Taller de 

Labores.

LA TIGRESA (A La Morsa) En la torre cen-
tral no se esconde ningún hombre como tú 
dices.

LA MORSA. Anoche tuve una revelación 
durante el sueño. Logré ver la cara del ins-
pector central.

LA TIGRESA. Todos los días, por hacerte 
caso, perdemos nuestras cosas, Morsa. 

LA MORSA. Tienen que seguir tirando car-
tas, cabos de cigarro, los jabones usados. 
Tiren al foso las almohadas, las sábanas que 
nos dan. 

LA TIGRESA. La corriente de agua se lleva 
todo lo que tiramos.  

LA MORSA. Lancen los algodones llenos de 
sangre. Rellenen ese foso aunque sea con sa-
liva. Ese foso es lo único que nos separa del 
inspector. Y lo que ninguna de ustedes sabe es 
que él está tan cautivo como nosotras. Él, allá. 
Y nosotras aquí, separadas de él por un foso.

LA TIGRESA. Ya no me queda ni una sába-
na… Y él no da ni una sola prueba de que se 
esté fijando en nosotras.

LA MORSA. Lo vi. Anoche lo vi.
LA TIGRESA. Bueno, por lo menos dime 

cómo es.
LA MORSA. ¡Si tú no crees en nada!
LA TIGRESA. Dime cómo es. Para saber si 

vale la pena. 
LA MORSA. Su sonrisa es franca, abierta. 

Su piel es limpia.  Ni siquiera él mismo sabe 
cuánto nos desea. Tiene el pelo ensortijado y 
lleno de una cosa brillante.

LA TIGRESA. ¿Gel?
LA MORSA. Algo que huele muy bien… 

Cuando habla, la piel de la cara se le estira. 
Su voz es tan gruesa, que las venas del cuello 
se le hinchan. 

Las mujeres se incorporan al trabajo.
Cada una se ocupa de lo suyo. 

LA MORSA (Mirando a Magdalena) El aire 
debe impregnarse de nuestros sudores, del 
olor a hembra, que es lo único que puede dul-
cificar a nuestro inspector.

LA TIGRESA. ¿Por fin a quién escogiste?

La Morsa continúa mirando a Magdalena. 

LA TIGRESA. ¿A esa? ¡¿A esa?! ¡Claro! Porque 
ahora a todo el mundo se le olvidó que esa 



es una puta cochina que se revuelca con 
cualquiera. ¡Por supuesto, lo importante es la 
belleza de la puta! Necesitamos a una mujer 
bella. 

LA MORSA (Sin mirar a La Tigresa) Tú 
también eres bella, Tigresa, pero tienes de-
masiadas cicatrices en el cuerpo. 

LA TIGRESA. La semana que viene me toca 
a mí.

LA MORSA. Tranquila… No me dejas pen-
sar… Trabaja y déjame lo otro a mí.

LA TIGRESA. ¿Qué tiene ella que no tenga 
yo?

LA MORSA. ¡Ya, Tigresa!

Suena un timbre y las mujeres abandonan 
los utensilios de trabajo. 

En silencio, regresan  a sus celdas. Se tiran 
sobre las literas. Parecen dormir, pero en rea-
lidad esperan a que las luces del Panóptico se 
apaguen.

Todas las celdas

Magdalena, desnuda y con una tela trans-
parente encima, se para frente a la torre 
central. 

Las mujeres asumen posiciones eróticas. 
Lanzan al foso sus almohadillas sanitarias 
llenas de sangre. 

La Morsa se suelta su larga trenza y 
desnuda a Magdalena. La torre alumbra a 
Magdalena con una luz especial. 

Todas se humedecen los dedos en la boca y 
frotan el cuerpo de Magdalena. 

El Panóptico se va llenando de canciones 
amorosas, obscenidades y poemas callejeros, 
según la inspiración de cada cual. El aire se 
inunda de plegarias sensuales. 

Las luces, provenientes de la torre, se ha-
cen cada vez más frecuentes. Magdalena, con 
mucha gracia, se deja fotografiar por la torre 
central, adoptando las poses más perfectas 
para la ocasión.

La Morsa acaricia el vientre de Magdalena, 
preparándolo para el momento de la concep-
ción. 

Magdalena seduce a la torre central, en 
una especie de cópula con la arquitectura de 
la torre central.

Magdalena siente un espasmo que todas las 
mujeres experimentan junto a ella. Se elevan 
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los suspiros. El aire se impregna de un aliento 
dulzón y las voces se acoplan en un solo canto, 
sin que nadie lo haya dictado alguna vez. 

Magdalena queda desnuda, tranquila, ex-
hausta, sobre los cuerpos de las mujeres que 
le sirven de alfombra. Lentamente, cada una 
regresa a su celda. La torre central se apaga. 
Penumbra en las celdas.

Celda de La Macha

Todas las mujeres permanecen dormidas.
Magdalena y La Macha son las únicas que 

están despiertas. A veces se miran y después 
cambian la vista para otro lugar.

Magdalena se levanta de su cama y se 
acuesta junto a La Macha.

LA MACHA. Ve para tu cama.
MAGDALENA. Déjame aquí. Déjame dormir 

contigo.
LA MACHA. Para tu cama, Magdalena. No 

puedes dormir conmigo. 
MAGDALENA. ¡Pero si nadie nos va a ver! 

La torre ya se apagó. ¿No la ves? Lo logramos. 
Se apagó. 

LA MACHA. ¡Vete, vete! 
MAGDALENA. Vine a enseñarte una cosita 

que te falta.
LA MACHA. Mañana.
MAGDALENA. No va a pasar nada por una 

simple caricia. Soy inofensiva. 
LA MACHA. Yo lo sé. Ayer lo demostraste 

delante de todo el mundo.
MAGDALENA. ¿Y qué tú quieres que yo 

haga? ¿Que me faje? ¡No sé! ¡No sé cómo le-
vantar los puños! 

LA MACHA. ¡Pero, hija! Por lo menos defién-
dete un poco. ¡Te van a matar!

MAGDALENA. Eso pasó porque tú, Machita 
de mi corazón, no te metiste en la bron-
ca. (Zalamera) No me defendiste cuando La 
Tigresa mandó a Mercedes a fajarse conmigo. 
¡Está bien, bobita! ¡No me defiendas! Que el día 
que me maten no vas a tener quién te enseñe 
la dura conquista de un basurero. Y en esta 
celda van a poner contigo a una tipa sucia de 
esas que ni se bañan. (Haciendo un mohín con 
la boca. Muy zalamera) ¡Y no me hables, que 
estoy brava! Peleada contigo. Peleadísima.

LA MACHA. Si estás brava, ve para tu 
cama.

MAGDALENA. No me hables ni para eso. 
Brava es poco. Bravísima. Y cuando te duer-
mas me voy a cortar el pelo. ¡Total! Eso aquí 
no sirve para nada. No tengo a quién lucirle. 
Aquí nadie me mira el pelo.

LA MACHA. Bueno, enséñame.
MAGDALENA. ¿Qué? ¿El pelo?
LA MACHA. Lo que me ibas a enseñar.
MAGDALENA. Inventé una frase nueva. Se 

me ocurrió ayer. Pero para decirla hay que te-
ner… ¡Una voz deliciosa, Machita! Tienes que 
soltar el aire, despacio, con suavidad, como 
si en eso te fuera la vida. También tendrás 
que dejar de fumar, para que tu voz no ten-
ga flemas y te cambie un poco el timbre… 
Te juro, Macha, que uno de estos días voy a 
tamborilearme sobre tu vientre. 

LA MACHA. ¿Tamboriqué?
MAGDALENA. Tamborilearme. Esto, 

Machita. Aquí. Sobre tu vientre.
LA MACHA. ¿Repito eso? 
MAGDALENA. Dudo que puedas decirlo 

como yo: uno de estos días, te lo aseguro, 
voy a tirarme de cabeza sobre tu vientre.

LA MACHA. Nunca voy a poder decirlo 
como tú. 

MAGDALENA. ¿Y por qué?
LA MACHA. Tú lo dices de otra forma.
MAGDALENA. ¿De cuál forma?
LA MACHA. Sabes hacer esas muequitas 

con la boca.
MAGDALENA. Vive convencida de que un 

día voy a tamborilearme sobre tu vientre…
LA MACHA. Si me miras no puedo hacer-

lo.
MAGDALENA. Me faltan dos segundos para 

comenzar a tamborilearme sobre tu vientre. 
LA MACHA. Al final nunca voy a decírse-

lo.
MAGDALENA. Prueba conmigo. Dímelo a 

mí. Humedécete esos labios. (Magdalena se 
humedece los dedos y moja los labios de La 
Macha) Así lucen más carnosos. Brillantes. 
Debes buscar un buen ángulo de luz… Tienes 
los labios muy suaves, los más suaves. A los 
basureros les gusta que los huelan aquí, en 
las axilas. A los basureros les encanta que les 
desenreden el pelo con los dedos. (Se sienta, 
bruscamente, a horcajadas sobre La Macha; 
le presiona las manos tras la nuca) Pero a 
los hombres, Macha, a los hombres les gusta 
que las putas los sometan. Y que después… 
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Magdalena chupa los dedos de La Macha. 
Se contorsiona sobre ella. Gime mientras le 
besa el cuello. La Macha le devuelve las ca-
ricias. Gimen. Casi desnudas. Se tocan con 
desesperación. Pasan a caricias más suaves. 

Magdalena se aparta bruscamente. Silencio 
entre las dos. La Macha camina hasta ella. 

La Macha intenta tocar a Magdalena nue-
vamente.

MAGDALENA. Lo siento. Perdón. Puedo co-
menzar porque hay algo en ti que me encanta, 
un olor que me atrae. (La Macha insiste en 
acariciarla y ella la empuja) ¡Lo siento! No me 
basta con raspar pubis contra pubis. Ahora 
mismo deseo a un hombre de verdad. Añoro 
un pene, el pene más grande del mundo. Uno 
que gotee y se meta en mis entrañas. 

Magdalena se acuesta en la litera. La 
Macha queda sola, parada en la oscuridad. 
Observa a Magdalena durante un tiempo pro-
longado. 

La Macha se asoma a la reja. Regresa a la 
litera y se para muy cerca de Magdalena. La 
mira mientras duerme.

Magdalena abre los ojos.

MAGDALENA. ¡Ay, Macha, qué susto! ¡Casi 
me matas del corazón! Discúlpame. Debo es-
tar volviéndome loca. Me pareció que había 
llegado un hombre.

La Macha se mira en la sombra oscura 
que proyecta su cara en la pared. Se aleja de 
Magdalena.

MAGDALENA. No te pongas brava, Machita. 
Lo que te dije fue jugando. No me hagas caso. 

LA MACHA. También tú luces mal, putica 
fina. Ya ni siquiera cuidas tus modales y te 
atreves a decir que yo parezco un hombre. 
(Enojada, triste) ¡Mírate la piel! ¡Mira el color 

sucio que ha cogido tu piel en las últimas 
semanas! Todas las mujeres de aquí parecen 
tipos gordos, hombres gordos y forzudos.

MAGDALENA. Fue jugando. No lo tomes así.
LA MACHA. Tú crees que todavía eres tan 

delicada como cuando estabas en la calle. Y 
lo que no sabes es que falta muy poco para 
que estés como yo. Te vas a ver como me 
veo yo.

MAGDALENA. Lo dije para mortificarte.
LA MACHA. No, Magdalena. Se te salió del 

alma. Dilo sin pena. Sí parezco un macho. 
Todas las mujeres de aquí parecen machos. 
Tú misma vas a ser un macho. 

MAGDALENA. Lo que pasa es que extraño 
mucho a los hombres y ya veo uno en cual-
quier parte. Pero no lo dije por ti. Tú eres 
preciosa. Eres la más femenina de este lugar. 

El Basurero se acerca a las celdas. Barre el 
pasillo y recoge la basura.

La Macha, bruscamente, cubre a 
Magdalena con una sábana y se sienta de es-
paldas al Basurero. 

MAGDALENA (Sacando la cabeza de la sá-
bana). Escóndeme, sí, escóndeme. Las putas 
locas por un macho tienen que estar escon-
didas. 

El Basurero se marcha.
La Macha se mira en la sombra que pro-

yecta su cuerpo en la pared.

LA MACHA. Ustedes hacen el mismo traba-
jo que yo y no se preocupan por sus cuerpos. 
(Magdalena acaricia el cuello de La Macha) 
Pero a mí se me pone ancha la espalda y se 
me endurecen los músculos… (Acaricia a 
Magdalena por encima de la sábana)  Puede 
que tú, una puta, con un olfato tan fino, seas 
capaz de alcanzar la verdad. Puede que ese 
imbécil, con su basura a cuestas, sea capaz 
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de intuir la verdad. Y yo estoy a mitad de ca-
mino entre tu gusto y el gusto de ese imbécil. 
Tú quieres al varón, al macho, al hombre. No 
sé si ese idiota busca a la hembra, o al macho 
que está detrás de la hembra. Ahora sólo pue-
do pensar en las palabras de la única persona 
que me ayudó en los momentos más difíciles. 
¿Sabes lo que me dijo esa persona un día? No 
importa que los médicos puedan cambiar el 
sexo o poner silicona en los senos y caderas, 
si al final la naturaleza terminará ganándoles 
a todos. Aquí sólo quedan cicatrices que simu-
lan labios mayores y menores, un muñón que 
se erige como clítoris, el esfuerzo de todos los 
que se lanzaron a inventarme una vagina.

Magdalena abraza a La Macha y la envuel-
ve, junto a ella, bajo la sábana.

La torre central se apaga.
Apenas se ven las siluetas de las mujeres.
Magdalena besa a La Macha desesperada-

mente, bajo las sábanas.
La torre central gira varias veces, alter-

nando luz y oscuridad. 
Magdalena y La Macha continúan acari-

ciándose, jugueteando bajo las sábanas.

INVIERNO

Taller de labores

Luz blanca, muy intensa, que ilumina todo 
el taller.

Las mujeres llevan abrigos y uniforme de 
invierno. Algunas tiemblan por el frío mien-
tras se dirigen al taller.

El Basurero termina de barrer el taller. Va 
a salir cuando comienzan a llegar las muje-
res. La Tigresa lo atrapa, lo hace caer detrás 
de las maderas. El Basurero se defiende. 
La Tigresa se sienta a horcajadas sobre él. 
La Morsa hace un gesto para indicarle a La 
Tigresa que debe dejar al Basurero. 

El Basurero, asustado, mira a las mujeres. 
No se atreve a moverse.

La Morsa toma a La Macha del brazo y la 
acerca al Basurero. El hombre se queda muy 
quieto.

La Morsa agarra la mano de La Macha y 
la pone sobre la cara del Basurero. La Morsa 
dirige todas las caricias que La Macha debe 
hacerle al Basurero.

La Macha toca el pelo del Basurero y él 
sonríe, con cierta ridiculez.

La Macha acerca sus labios a la cara del 
Basurero y él cierra los ojos. Las mujeres 
aplauden, sin provocar ningún ruido.

El Basurero, con las manos libres, con 
cierta timidez, busca la pierna que La Macha 
siempre se afeitaba para él. Le acaricia la 
pierna.

La Morsa sostiene las cabezas de ambos y 
los ayuda a besarse.

LA MACHA. No, no, no. No quiero. Tiene 
barba. Me araña. Me raspa el cutis. Yo detesto 
a ese hombre. ¡No quiero! ¡Ahora no puedo!

LA TIGRESA. Morsa, te compro al Basurero. 
Te lo cambio por lo que quieras. ¡Lo compro! 
Te doy la comida de toda una semana, ¿o vale 
más que eso?

Magdalena, voluntariamente, ocupa el lu-
gar de La Macha y acaricia al Basurero. El 
hombre se agita una vez más, evitando el 
contacto con el cuerpo de Magdalena. 

Las mujeres lo agarran y él patalea. 
Magdalena lo escupe.

LA TIGRESA (A Magdalena, intimidándo-
la) ¿Por qué supones que tienes que gustarle 
a todo el mundo? ¿Por qué necesitas que te 
adoren? (Saca un clavo) Ahora sabes lo bue-
no que es sentirse despreciada. ¿Te gusta? ¿Te 
gusta ser despreciada? 
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Magdalena logra separarse. Se quita una 
faja que lleva bajo el uniforme. 

MAGDALENA. Lo que pasa es… A lo mejor… 
Yo sé bien por qué no le gusto a ese idiota. ¡No 
le gusto porque estoy embarazada! 

Silencio de las mujeres. 

MAGDALENA. A los hombres les da mie-
do. No saben tocar a una mujer embarazada. 
Creen que la van a romper… Yo sé cómo ma-
nejarlo a él. En otro momento, ese asqueroso 
se volvería loco por mí.

LA MORSA (Acariciando al Basurero, pero 
mirando a Magdalena) ¿Y quién te preñó, mu-
chachita? 

LA TIGRESA. Te aconsejo que se lo digas 
todito a tu jefa. (Acercando el clavo al cuello 
de Magdalena) No te pongas jíbara, que eso 
no es bueno.

LA MORSA (Al Basurero, con gestos mater-
nales) ¡Vaya, vaya! Eres más rápido de lo que 
pensé. ¡Te gusta lo bueno!

MAGDALENA (Señalando a La Macha) 
Esta…Bueno… Esta… Este. ¡Él! ¡Él me lo hizo!

Por un instante, las mujeres miran deteni-
damente a La Macha. La sombra de La Macha 
se proyecta en la pared. 

LA TIGRESA (Radiante de felicidad) ¡Te lo 
dije, Morsa, que ésta era un macho! ¡Te lo dije! 
¡Yo lo sabía! (A La Macha) ¡A ver, tú, sácate el 
rabo y déjame verlo!

LA MACHA (A Magdalena) Yo no te emba-
racé. No puedo haberte embarazado. Yo soy 
tan hembra como tú misma, más vaginal que 
tu abuela.

MAGDALENA. Me estás hablando como 
uno de esos tipos de la calle, como uno de 
esos que salían conmigo y que al otro día fin-
gían no conocerme. 

LA MACHA. Y tú crees que eres la única 
que tiene la navaja cerca del cuello.

LA TIGRESA (Luchando por desnudar a La 
Macha) ¡Aquí tenemos, señoras, una vagina 
hecha con las puntadas de una mala costure-
ra! La vagina de un tipo que es hembra, o de 
una hembra que alguna vez fue un tipo. ¡Un 
hombrecito castrado que se esconde en una 

cárcel de mujeres!
LA MORSA (Quitándole el clavo a La 

Tigresa) Tigresa, basta… (A La Macha) A ver, 
hija, ¿cómo es eso de que la puta está preña-
da?

LA MACHA. Eso es lo que dice ella. Yo no 
sé. No sé quién la preñó.

LA MORSA (Dándole la espalda. Le devuel-
ve el clavo a la Tigresa) Tú no quieres ayuda, 
Macha.

LA MACHA. Yo…  Yo se lo hice, Morsa… No 
sabía que aún tenía eso.

LA TIGRESA. ¿Eso?
LA MACHA. Líquido… Estoy operada, pero 

creo que aún tengo eso… Líquido. Semen.

El Basurero se marcha, con su escoba en la 
mano, lentamente, cabizbajo.

La torre central continúa girando.

Celda de La Morsa

Luz amarillenta proveniente de la torre.
La Tigresa, envuelta en una manta y sen-

tada en un rincón de la celda, apenas deja 
que se le vean los ojos.

La Morsa se desabrocha la ropa y así, se-
midesnuda, se sienta en el suelo y saca un 
juego de cartas. Fuma y juega. Sola.

LA TIGRESA. Hoy no tengo ganas. ¡Tremendo 
frío! No puedo sacar ni una mano.

LA MORSA. ¿Y a ti quién te invitó? 
LA TIGRESA. Es verdad. Ahora ya lo haces 

todo tú sola.
LA MORSA. Me falta un As de Bastos.
LA TIGRESA. Dicen que te vas. Que el 

inspector central va a darte la libertad en 
este invierno… Ninguna mujer ha salido del 
Panóptico. Serás la única, la primera en sa-
lir de aquí… Tienes derecho, ¿no? Fuiste la 
primera en llegar. Nadie entró antes que tú. 
Nadie sabe cuántos años lleva La Morsa en la 
cárcel ni qué edad tiene La Morsa realmente.

LA MORSA. ¿Eso es envidia, Tigresa?
LA TIGRESA. No sabemos si antes eras gor-

da, flaca, fea, pianista… Si es verdad que un 
día mataste a tu marido.

LA MORSA. Me falta un ocho de corazón 
rojo.

LA TIGRESA. Dicen que lo cortaste en tro-
citos y que luego pusiste los pedazos en un 
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saco y los tiraste al río. Nunca hablas de tu 
vida. Te volviste sucia y asquerosa sólo para 
demostrarnos lo repugnantes que somos 
para ti. Y te vas a ir. Te vas a  llevar tu secreto. 
Nos quedaremos aquí, creyendo esa idea ton-
ta de que mataste a tu marido y lo cocinaste 
en una olla de presión.

LA MORSA (Gana la partida de Solitario) 
¡Envidia final!

LA TIGRESA. Ponle el nombre que tú quie-
ras, pero de aquí no sale nadie sin que me 
sepa el cuento completo, así que empieza a 
contarme en cuántos trozos lo picaste, por 
qué, y todo lo que sirva para aumentar el 
cuentazo. 

LA MORSA. Cuidadito, Tigresa, que toda-
vía no sabes cuánto puede costarte eso de 
meterte con una morsa.

LA TIGRESA. ¿Ya sabes lo que está pasan-
do?

LA MORSA. Me importo yo, yo misma.
LA TIGRESA. Créeme, te interesa.
LA MORSA. Me importo yo.
LA TIGRESA. Está bien. Si no quieres saber 

lo que está pasando, no te lo voy a decir. Está 
bien. Todavía podemos hablar de otra cosa… 
A ver, Morsa, ¿qué es lo primero que piensas 
hacer si logras poner un pie en la calle?

LA MORSA. Comer. Servirme una lata bien 
grande de comida, con tomates, frijoles, vi-
nagre, grasa. Y encima le pondré un dulce 
con bastante merengue.

Celda de La Macha

La Tigresa se acerca a la celda de La Macha 
y, a través de los barrotes, intenta tocarle la 
entrepierna.

LA TIGRESA (Lanzándole un pedazo de car-
ne a La Macha) ¡Esto te lo manda La Morsa, 
hombrecito!

 La Macha come frente a Magdalena.

MAGDALENA. ¡Regálame tu pollo! (La Macha 
la ignora.) Dame un pedacito, por favor.

LA MACHA (Con la boca llena) ¿Crees que 
por tener grande la panza te lo mereces todo? 
No me vengas con los cuentos del hambre 
que padecen las embarazadas.

MAGDALENA. Lo que pasa es que tengo mu-

cha hambre. El hambre me va a volver loca.

La Macha acerca la carne a Magdalena y, 
cuando esta va a cogerla, la retira inmedia-
tamente.

LA MACHA. Si quieres carne, búscate un 
marido de verdad o compra un cerdo, que yo 
ni crío animales ni soy la dueña del Panóptico. 
Puedes engañar a todas las idiotas de aquí, 
pero no a mí. No te preñé. Llegaste aquí con 
el espermatozoide en la trompa y ahora quie-
res echarme la culpa. A lo mejor y hasta te 
preñaron con un buen escobazo.

La Tigresa, a través de los barrotes, logra 
quitarle la comida a la Macha. Manosea un 
poco la carne.

LA TIGRESA (A La Macha) ¡Para algo está 
preñada! O te compones tú mismo, o entre 
todas nosotras vamos a mejorarte el cerebro. 
No eres nada. No te tenemos miedo, aunque 
tengas cara de hombre. ¡Ah, y se me olvida-
ba! Dice La Jefa (Imitando a La Morsa), que no 
quiere volver a escuchar que una de nosotras 
preñó a Magdalena. Miren la torre central y 
díganme qué forma tiene. (Silencio de las mu-
jeres) Igualita al rabo de Goyo, ¿verdad? Pues 
bien, dice La Jefa, mi Jefa, que Magdalena ha 
quedado embarazada gracias a la interven-
ción divina de la torre central. ¿Les quedó 
claro? Magdalena ha conseguido un milagro 
en el Panóptico, el único lugar donde es im-
posible procrear.

La Tigresa le lanza la carne a Magdalena.
Cuando la luz de la torre central va a caer 

sobre ellas, La Tigresa corre hasta su propia 
celda.

Magdalena se acuesta y deja escapar al-
gunos quejidos. Se toca el vientre.

La torre continúa girando.

Celda de La Macha

Oscuridad en la torre. Se siente el ruido de 
una lluvia intensa, como si el agua chocara 
contra las paredes del Panóptico.

Las mujeres se incorporan en las literas. 
Se mantienen atentas, intentando definir de 
dónde proviene ese sonido de agua. 
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Una corriente de agua ha logrado entrar 
a los pasillos. 

El Basurero empuja el agua con la escoba, 
sin lograr sacarla totalmente.

LA MACHA. En todas las celdas las muje-
res se abrazan como hermanitas. Tú y yo, 
Magdalena, somos las únicas que sufrimos la 
distancia. Ya no me tienes en cuenta… ¿Eso 
que crece ahí dentro es mi hijo?

MAGDALENA. ¿Cómo puedes pensar que 
lograste embarazarme con un clítoris atro-
fiado? Para eso, Macha, hace falta un rabo 
grande de verdad, de este tamaño, y lo que 
tienes entre las piernas  es completamente 
inofensivo.

LA MACHA. ¿Es mío, verdad? Di que es mío.
MAGDALENA. Quita tus manos de mi barri-

ga, travesti cochino.
LA MACHA. Si no puedo ser el padre, al 

menos déjame ser la abuela, una tía, la madri-
na, cualquier cosa. Esto de ponerme nervioso 
cuando me acerco a tu vientre es cosa de 
hombres, de padres que fuman mientras cre-
ce el bebé. Estás ahí, dando vueltas sobre la 
cama, y en la panza llevas el milagroso hijo 
de las dos. Puede que hayas mentido. Pero 
yo parezco un padre, Magdalena. ¡Parezco 
un padre! Y este sentimiento es el mejor que 
se ha apoderado de mí… Dime qué quieres. 
Qué tengo que darte. Qué quieres a cambio 
de que mi oído tan sucio escuche los latidos 
de tu hijo.

MAGDALENA. ¿De verdad quieres sentir 
los latidos?

El Basurero se acerca. Magdalena lanza al-
gunos objetos al pasillo.

MAGDALENA. ¿Quieres, o no? ¿Sí quieres? 
¡Entonces, vamos! ¡Píntate los labios! ¿Qué es-
peras? ¡Corre a pintarte!

Magdalena le mueve la mano y el lápiz la-
bial se riega en la boca de La Macha. Con el 
rímel, Magdalena le pinta unos bigotes.

MAGDALENA. Ahora siéntate frente a la 
reja. Cruza una pierna sobre la otra, para que 
las dos luzcan más gordas, y dile algo a tu 
hombre. Dile algo, o nunca escucharás los la-
tidos de tu bebé.

LA MACHA. ¿Qué puedo decirle yo?
MAGDALENA. Lo que siempre tuviste ganas 

de gritarle, lo que todas las mujeres de aquí 
le gritan cuando lo ven pasar. Lo que grité yo 
para poder tamborilearme, Machita, sobre el 
vientre de ese idiota. Así, extiende esa pierni-
ta llenita de pelitos. ¡Háblale! ¡Grítale algo!

LA MACHA. Señor. Míreme, señor.
MAGDALENA. ¡Saca la lengua y saboréa-

te! ¡Así! ¡Qué rico! Humedécete esos labios 
resecos. No seas tímida. Abre esa camisa y 
muéstrale lo que tiene el planeta por dentro.

El Basurero suelta la escoba y se marcha. 
Magdalena ríe a carcajadas. El agua entra a 
los pasillos, cada vez con más fuerza.

Poco a poco, Magdalena va sintiendo un 
dolor mucho más fuerte que la risa que el es-
pectáculo de La Macha le provoca.
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El niño es recibido por La Morsa, mientras 
Magdalena suplica para que le permitan to-
carlo. 

La torre central hace un último intento por 
encender las luces. Fallo del sistema eléctrico.

La Macha intenta apartar el trapo para ver 
la cara del niño. La Tigresa hunde una navaja 
en la entrepierna de La Macha. 

El agua continúa subiendo al Panóptico. La 
torre central queda completamente a oscu-
ras, rechinando inútilmente. 

El Basurero camina hasta el cuerpo de La 
Macha; humedece el dedo en la sangre y pin-
ta, con precisión, los labios de La Macha. 

Las mujeres, con el agua por las rodillas, 
esperan, de pie, a que la torre central encien-
da las luces y dé una orden precisa.

La Morsa, balanceándose sobre sí misma, 
mece al niño. Ni siquiera Magdalena se atre-
vería a quitárselo. 

***El 24 de febrero de 1984 fue recha-
zado el proyecto Panóptico de común 
acuerdo internacional. Las experimen-
taciones se llevaron a cabo desde 1970 
hasta principios de los años 80, como 
parte de uno de los grandes proyectos 
de remozamiento de las prisiones, con 
el fi n de resolver los problemas de la 
penalidad y ensayar métodos de control 
sociales, políticos, religiosos, psicoló-
gicos, económicos. El Panóptico fracasó 
como proyecto físico y, sin embargo, los 
resultados obtenidos son aplicados ac-
tualmente como parte de las estructuras 
de poder. 

LA MACHA. Trata de calmarte. No puedes 
parir aquí. Los dolores siempre parecen más 
fuertes por la noche. ¡Cálmate, Magdalena, 
por Dios! No puedes parir aquí.

El sonido de la lluvia se eleva por encima de 
todos los ruidos que existen en el Panóptico. 
Un líquido fluye por las piernas de Magdalena. 
Magdalena y La Macha quedan inmóviles, sin 
saber qué hacer. Más intenso el sonido de la 
lluvia.

Todas las celdas

La Morsa lanza objetos al foso. La Tigresa 
comienza a ayudarla.

La torre central enciende todas las luces si-
multáneamente y gira sin un control preciso.

 El agua ha comenzado a entrar a las cel-
das.

Comienzan a fallar las luces de la torre 
central. Las mujeres, esposadas, salen de las 
celdas. Logran  llegar al taller de labores, 
donde La Macha intenta acomodar a la par-
turienta sobre la cama a medio construir que 
está en el taller.

Magdalena puja con todas sus fuerzas. La 
Tigresa se ocupa de hacerle el parto.

Ruido, cada vez más fuerte, de la lluvia.
Cuando tienen al niño envuelto en un tra-

po, las mujeres comienzan a pasarlo de brazo 
en brazo. 

Las mujeres lanzan al foso los residuos del 
parto de Magdalena.



Personajes
Muñeca

Payaso

Araña 

Bicho 1

Bicho 2

Nelson Simón
Pinar del Río, 1965.

Poeta y editor.
Director de la Editorial 
Cauce, Pinar del Río

Alas 
para un amor 

de trapo
L a acción transcurre en un desván. 

En lo alto una ventana por la que se 
ve la luna; abajo, una escalera.

Escena 1
Escenario oscuro. Los actores, vestidos de 

faroleros, entrarán desde el fondo de la sala 
encendiendo los faroles que se encuentran en 
los laterales.

Actor 1: ¡Honda es la noche en el desván!
Actor 2: ¡Pero la luz la corta con un beso!
Actor 3: ¡En caballo de marfil vienen las 

horas!
Actor 4: ¡El caballo trae rondas de luna 

y plata!
Actor 1: ¡Por los rincones corre su canto 

de agua!

Ilustración: 
Manuel E. Azcuy
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Los actores llegan al escenario; este se ilu-
mina lentamente. En el medio hay un gran 
baúl y de él, mientras se escuchan doce cam-
panadas, van sacando a los personajes.

Todos: ¡Son las doce!

Pequeño apagón. 
Luz tenue. Los bichos vienen a proscenio al 

compás de la música.

Ambos: Bichos somos.
       Bichos seremos.
       Contamos lo que sabemos.
       Lo que no, lo inventaremos.
Bicho 1: Silencio, (tira del brazo al otro) las 

puertas del desván siempre son indiscretas.
Bicho 2: Atravesaremos las puertas del 

desván y nacerán bellísimas historias que se 
hacen nuevas con cada campanada de reloj.

Bicho 1: En el zaguán despierta el Galán.
Bicho 2: Por la orillita del trillo se despierta 

el romerillo.
Bicho 1: En el desván, el tiempo es como 

un eco, eco, eco.
Bicho 2: Que despierta a los muñecos. 
Bicho 1: Todo despierta, porque despierta 

el amor.
Bicho 2: Que al amanecer, el amor, tenga 

dos alas.

Escena 2
La escena se va iluminando lentamente, 

sale la araña y coloca su tela diagonalmente.
Los bichos espían.

Araña: ¡Bah! ¡Qué calamidad! ¡Qué inmundi-
cia! ¡La luz, la luz! ¡Todos suspiran cuando la luz 
corta las penumbras del desván! ¡Qué repug-
nante! Afiladas tijeras trae la luz y corta las telas 
que con tanto trabajo tejo. (Mira hacia Payaso 
y Muñeca que duermen) ¡Hum! Y estos dos des-
piertan de sus sueños hermosos y empiezan a 
buscarse. (Decidida) Pero no se hallarán. Aquí 
estoy yo para impedirlo… (Ríe, canta, baila un 
tango e interactúa con el público).

Me presento, soy la araña,
tejo intrigas y cizañas.
Tengo seis patas 
para hacer mal.
¿A ver si saben contar?:

Si en cada pata guardo cuatro
pues ya suman veinticuatro.
Si en cambio pusiera cinco… (espera res-

puesta).
Se equivocan, 
mi cuenta da treinta y cinco (ríe a carcaja-

das. Sale).
 
Escena 3
En una esquina uno de los bichos intenta 

despertar a la Muñeca.

Bicho 1: Muñeca, Muñeca. Despierta, 
Muñeca, despierta.

Muñeca: (Despertando) ¡Ay!, el día es tan 
lento y triste que prefiero no despertar jamás.

Bicho 2: ¡Pero, ¿qué dices?! ¡Qué tonterías 
oyen mis oídos! Siempre vale la pena des-
pertar.

Muñeca: (Como si no oyera) ¡Cuánto daría 
por asomarme a un amanecer!

Bicho 1. Ahora sí has hablado como se 
debe hablar (La besa).

Muñeca: Dicen los niños que allá afuera 
los pájaros vuelan libres.

Bicho 2: (Soñador) Y sobre las hojas ama-
necen anillos de rocío para los enamorados.

Muñeca. ¿Enamorados? (Apenada) He oído 
hablar mucho de enamorados. 

Bicho 1: (En susurro, esquivo) ¡Mira, mejor 
dejamos eso!

Muñeca: Ay, si yo tuviera un amor que me 
rompiera los trapitos del pecho y le gritara 
a mi corazón: (pone las manos en forma de 
bocina) ¡Despierta, despierta, corazón de roja 
seda, vine a buscarte para que descubras jun-
to a mí la pura luz del alba!... (Suspira)

Bicho 1: ¡Silencio!..

 La  Araña  se acerca lentamente.

Muñeca: ¡No! No me callaré. Estoy tan 
sola… 

Araña: (Interrumpiendo estrepitosamente) 
Sí, sola, (ríe a carcajadas) y sola no podrás ir 
a ningún lugar.

Bicho 1: (Al  público) Lo que faltaba. Ya 
vino esta pesada.

Araña: (Al Bicho) ¿Decías? Creo que este no 
es tu lugar; los bichos, bichos son. No eres 
más que un personaje secundario; así que lar-
go, largo de aquí.



46

Bicho 1: (Se aleja maldiciendo)
Muñeca: ¿Por qué dices que no iré a nin-

gún lugar, Araña?
Araña: Porque eres muy fea. ¿Te has pues-

to a pensar qué susto le darías al que te viera? 
Espantarías al mismo miedo.

Muñeca: Pero lo feo tiene derecho a existir…
Araña: No, no, no. ¿Quién dijo eso, mucha-

cha? Sigue haciéndoles caso a esos bichos… 
(los busca) Ningún derecho, Muñequita de 
trapo, ningún derecho… Lo feo debe andar 
oculto. ¿Por qué crees que te dejaron aquí?

Muñeca: No fue por eso, fue por…
Araña: Porque eres fea y no le agradas a 

nadie. Tienes que ser realista como yo, con 
mis seis patas bien puestas sobre la tierra.

Muñeca: (Se mira) Solo tengo dos.
Araña: Dificultades que tienes tú y posibi-

lidades que tengo yo…
Muñeca: Soñar es hermoso.
Araña: Soñar es asqueroso.
Muñeca: No lo creo. Todos los días sueño 

que salgo del desván por el trillito de plata 
que traza un rayo de luna. (Transición) Pero 
tú tienes razón, cuando despierto veo que de 
lo feo nadie se acuerda. Ni los niños.

Araña: Claro, claro, ahora estás pensando 
civilizadamente. Mira, sigue en tu rincón y 
no sueñes más. (Pausa) Aquí estamos solo 
tú y yo.

Muñeca: Y los bichos…
Araña: Esos tontos no cuentan (los busca). 

Y alégrate de que así sea, nadie ve lo fea que 
eres… (Ríe. Se aleja tarareando).

Muñeca: El olvido se ha metido en mis 
ojos. Mi corazón se está secando (Canta la 
canción de la muñeca fea). 

Escondida por los rincones, 
temerosa de que alguien la vea, 
perseguida por los rincones, 
la triste muñeca fea. 
Un bracito ya se le rompió. 
Su carita está llena de hollín…

(Se aleja detrás de los tarecos).

Escena 4
Aparece el otro bicho y ayuda al Payaso a 

despertar.

Payaso: (Despertando) Para qué despertar 
si la soledad ha hecho un nido en mi pecho

Bicho 2: Si sigues tirado aquí, jamás en-
contrarás compañía.

Payaso: Ya no soy un payaso.
Bicho 2: ¿Cómo? Pensaba que lo eras.
Payaso: Los payasos, para poder reír, nece-

sitan un amor. Ya no soy un payaso.

Araña entra y espanta al bicho. El Payaso 
termina de levantarse. Se arregla el traje.

Araña: (Lo ayuda y acaricia) ¿Te lamenta-
bas?

Payaso: Sí.
Araña: ¿Y por qué un galán como tú, tiene 

que lamentarse?
Payaso: Necesito de alguien que me recuer-

de cómo es la risa. Necesito hacer cabriolas 
y recibir a cambio un ruedo de aplausos. 
Necesito de un buen amor para poder sonreír 
al mundo.

Araña: Todavía estoy esperando que digas 
algo que valga la pena.

Payaso: Y la risa, los aplausos, el amor, 
¿acaso no son cosas importantes?

Araña: Esas son pequeñeces. Las hay me-
jores.

Payaso: (Incrédulo) ¿Cómo cuáles?
Araña: (Baila un tango en torno al Payaso 

y saca objetos de sus bolsillos) Pues un aba-
nico de nácar… un anillo de diamantes… una 
muela de cangrejo moro… unos anteojos del 
abuelo del tatarabuelo del bisabuelo de mi 
abuelo…

Payaso: (Interrumpe) Basta, no los necesi-
to.

Araña: ¡Mal agradecido! (Pausa) Yo solo 
quería regalarte algo importante…

Payaso: Si es así, dime una cosa. ¿Sabes de 
dónde viene ese canto que escucho todas las 
noches?

Araña: (Disimula) No, no lo sé. Nunca lo 
he oído.

Payaso: Yo sí lo escucho. Es hermoso, pero 
triste.

Araña: Son alucinaciones. 
Payaso: No, existe. Lo oigo lejano. Una no-
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che de estas me decido y salgo a buscar de 
dónde viene.

Araña: (Asustada) Mejor no vayas. El des-
ván es muy grande y te puedes perder.

Payaso: (Desconfiado) ¿Qué te traes entre 
tus seis patas? Yo conozco el desván, no me 
perderé.

Araña: ¿Qué quieres decir?
Payaso: Quiero decir que voy a ver quién 

canta con esa voz tan triste y hermosa.
Araña: (Se interpone) Tendrás que pasar 

sobre mi cadáver. Te retendré con mis seis 
patas.

Payaso: Ni tus seis patas podrán dete-
nerme. 

El Payaso echa a andar, la Araña trata de 
alcanzarlo. Los bichos aparecen y van cam-
biando los tarecos de forma tal que el Payaso 
y la Muñeca se encuentran.

Escena 5
Bicho 1: Esta es nuestra oportunidad.
Bicho 2: Tenemos que lograrlo.
Bicho 1: Ya es hora de que se vean.
Bicho 2: Pero la Muñeca es muy fea. ¿Y si el 

Payaso se horroriza?
Bicho 1: ¡Tú también vas a venir con esa! La 

muñeca es hermosa.
Bicho 2: Tampoco hay que exagerar, pero, 

tienes razón… ¿por qué no han de enamorar-
se?

Bicho 1: Claro. Lo nuestro es tratar de que 
la Muñeca y el Payaso se encuentren.

Escena 6
El Payaso entra buscando. 

Payaso: ¿Quién está ahí? ¿Quién canta tan 
triste en esta esquina del desván?

Muñeca: (Cohibida, oculta el rostro) ¡Oh, 
me has asustado! Por favor, aléjate, aléjate…

Payaso: Un momento, solo busco a alguien 
con quien hablar.

Muñeca: No hablo con extraños. ¿Quién 
eres tú?

Payaso: Yo no soy nadie.
Muñeca: Imposible. Todo el mundo es al-

guien. Aléjate, eres un falsificador.
Payaso: Yo era, pero ya no soy. Honda es 

mi pena, honda como la noche. Soy un paya-
so triste y esa es mi desgracia.

Muñeca: (Más confiada) Sin embargo, tienes 
una sonrisa grandota como tajada de melón.

Payaso: Mi gran problema es que olvidé 
cómo se ríe.

Muñeca: Y si no sabes reír, ¿cómo tienes 
dibujada tan linda sonrisa?

Payaso: Ya lo has dicho, es una sonrisa 
dibujada. La gente piensa que los payasos 
siempre estamos felices, pero no es así.

Muñeca: ¿Eres uno de esos que sabe sacar 
conejos y barajas  de las mangas?

Payaso: No, esos son los magos.
Muñeca: Y entonces, ¿qué hacen los pa-

yasos?

Música circense. El Payaso recuerda.

Payaso: (Bailando y cantando) Los payasos 
bailamos, cantamos, nos ponemos traspiés 
y nos caemos… llevamos una gran cesta de 
risas y en medio de un gran ruedo de aplau-
sos las vamos regalando al público… ¿Usted 
quiere una sonrisa piña glasé, chocolate al-
mendrado o menta chic? No, mejor se la doy 
de mandarina. Claro, le gustan las sonrisas 
de mandarina. Y a usted que está tan serio, le 
cambio esa sonrisa de limón por ésta de fre-
sa… También doy vueltas de carnero. Lo hago 
todo al revés; en fin, hago payaserías…

Muñeca: (Ríe y aplaude) Bravo, bravo, eres 
sensacional, estelar, eres magnífico.

Payaso: Vamos, vamos, que no es para 
tanto… ha sido algo sin importancia. Ya no 
me sale como antes. Soy un payaso viejo, ol-
vidado y, para colmo de males, he perdido la 
felicidad…

Muñeca: ¿La perdiste? ¿Y cómo es la fe-
licidad? A lo mejor la he visto por entre los 
tarecos.

Payaso: No, la felicidad no está en el des-
ván. La felicidad es algo así como estar lleno 
de burbujas que te hacen flotar.

Muñeca: ¡Burbujas! No, no, si son burbujas, 
no he visto burbujas por aquí, pero ¿qué te 
parece si entre los dos buscamos la felicidad?

Payaso: La felicidad no se busca, llega un 
día y te llena de hojas verdes…

Muñeca: (Suspira) ¡Ay, Payaso, hablas tan 
bonito! De todos modos creo que debemos 
buscarla.

Payaso: Pero, ¿dónde?
Muñeca: No es que yo sea chismosa, no… 
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Tampoco es que ande pegada detrás de las 
paredes oyendo lo que no debo, no… Es que 
a veces uno oye cosas que no están dichas 
para uno, y entonces...

Payaso: (Inquieto) Vamos, di lo que sabes…
Muñeca: Bueno, yo he escuchado a la 

Araña cuando dice que aquí en el desván se 
esconden cosas maravillosas.

Payaso: Esos son chismes de arañas. Para 
ella hasta una muela de cangrejo es algo ma-
ravilloso.

Muñeca: Nada se pierde con buscar.
Payaso: En un desván solo hay polvo, co-

sas viejas y olvidadas.
Muñeca: Está bien, si eso crees, entonces 

volvamos cada uno a su rincón y olvidemos 
todo lo hablado (se aleja).

Payaso: (La intercepta) No, no, espera.
Muñeca: ¿Qué sucede?
Payaso: Olvidar no. Por fin he encontrado a 

alguien con quien hablar. Tú has aplaudido mis 
tristes payaserías; pero… dime, ¿quién eres tú?

Se escucha un ruido.

Muñeca: (Asustada) No hay tiempo para 
más, Payaso, el alba se acerca y viene la 
Araña…

Payaso: Al menos dime: ¿desde cuándo vi-
ves en el desván?

Muñeca: No hay tiempo para más…

Escena 7
Araña: (Teje enojada) A ningún sitio llega-

rás, Payaso. También yo vivo en este desván 
y por suerte estoy bien despierta para impe-
dirlo. No permitiré que vayas en busca de la 
felicidad…

Bicho 1: Creo que ni con cien telas vas a 
lograr retenerlo.

Bicho 2: La felicidad es algo que todos ne-
cesitan.

Bicho 1: Y un payaso, más.
Bicho 2: La Muñeca lo ayudará a ser feliz.
Araña: Cállense. Eso nunca, nunca… El 

Payaso y la Muñeca no pueden volver a verse. 
(Angustiada) Si lo hacen, estaré perdida.

Bicho 1: ¿Qué te sucede, Araña?
Bicho 2: Una veta de nostalgia ha pasado 

por tus ojos…
Araña: Ejem… (Reponiéndose) ¡Nada! No se 

encontrarán y punto. Ya me encargaré de ello. 

Lo lograré aunque tenga que estar tejiendo 
todo el día, aunque tenga que destrozar los 
trapos de la Muñeca y los rizos de él.

Bicho 2: Pero, deja de tejer. No podrá en-
trar la luz al desván…

Bicho 1: Sí, deja de tejer o no me veré ni 
mis manos de bicho.

Araña: La luz es repugnante… ¡Basta, dé-
jenme trabajar! El Payaso se queda en mis 
penumbras o muere. No hay otra salida…

Bicho 1: ¡Qué horror!
Bicho 2: ¡Qué espanto!
Bicho 1: Piensa bien lo que harás.
Bicho 2: Si el Payaso muere también te 

quedas sola.
Bicho 1: Sí.  Sola, sola, sola.
Araña: (Grita) No vuelvan a repetir esa pa-

labra.
Bicho 1: El pobre Payaso, es tan dulce, tan 

apuesto… Morir tan joven no es justo…
Araña: (Alejándose) Déjenme, déjenme, me 

duele la cabeza y el pecho, déjenme. Ustedes 
lo único que hacen es hablar y hablar, desco-
nocen lo que yo siento. Déjenme. 

Escena 8
Los bichos preparan la escena para el en-

cuentro de Payaso y Muñeca.

Bicho 1: ¿Viste qué extraña?
Bicho 2: Muy extraña está la Araña.
Bicho 1. Pero ha tejido con maña…
Bicho 2: Seis patas y en cada una lleva cua-

tro.
Bicho 1: Pues ya suman veinticuatro.
Bicho 2: Seis patas y en cada una lleva 

seis.
Bicho 1: Entonces son treinta y seis.
Bicho 2: No perdamos más tiempo, corte-

mos sus telas cuanto antes.
Bicho 1: El Payaso y la Muñeca tienen que 

encontrarse…

Escena 9
Payaso: (Llegando) Muñeca, he vuelto. Las 

ilusiones no me caben en el pecho. Iremos a 
buscar la felicidad.

Muñeca: ¿A dónde?
Payaso: Recorreremos el mundo.
Muñeca: ¡El mundo! ¡Qué horror! El mundo 

no está hecho para mí.
Payaso: ¿Nunca has visto el mundo?
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Muñeca: Este desván ha sido mi casa.
Payaso: ¿Siempre has estado escondida en 

este desván? ¿Por qué?
Muñeca: Porque soy la muñeca más fea 

que existe.
Payaso: ¿Quién dice que eres fea?
Muñeca: Todos. La Araña… el espejo, has-

ta yo misma…
Payaso: La Araña es una envidiosa. El es-

pejo es un mentiroso y tú, Muñequita, eres 
tonta…

Muñeca: Apenas me conoces y ya me dices 
tonta.

Payaso: Te digo tonta porque piensas que 
eres fea. La belleza está oculta y hay que sa-
ber encontrarla.

Muñeca: He buscado la mía por todas par-
tes y nunca la he visto.

Payaso: No, no se busca, se descubre que 
no es lo mismo (pausa). Belleza que se rega-
la, no es belleza. La belleza está en el alma… 
¿Sabes una cosa?

Muñeca: ¿Qué?
Payaso: Tienes pestañas muy largas y ri-

zadas.
Muñeca: Son pestañas de trapo.
Payaso: De trapo o no, son hermosas.
Muñeca: Mi corazón también es de trapo 

¿Crees que con un corazón así, se puede ser 
feliz?

Payaso: Los que, como nosotros, tienen 
corazones de trapo, también merecen encon-
trar la felicidad…

Muñeca: (Suspirando) ¡Ay, si por un trillo 
de luna alguien se asomara al amanecer!

Payaso: Si al despertar cada noche me 
esperara un amor bajo un gajo de luna, me 
arriesgaría y saldría al alba a buscar los ani-
llos del rocío…

Muñeca: ¿Te asomarías al alba? Eso puede 
ser peligroso.

Payaso: Amar es estar siempre en peligro, 
Muñeca. Prefiero asomarme al alba, antes que 
morir de tristeza en el desván.

Muñeca: Pero la luz puede dejarnos sin vida.
Payaso: No, la luz nos salva de la noche. 

No puede ser peligroso lo que es bello.
Muñeca: ¿Acaso hay peligros que valen la 

pena?
Payaso: Así es. Si no estuvieras tan triste, 

te invitaría a ver el amanecer.
Muñeca: ¿A mí? ¡Ay, Payaso, tus palabras 

me arrastran por un mar de suspiros!
Payaso: Eres tú quien provoca esas pala-

bras, Muñeca. ¿Me acompañarías?
Muñeca: Solo a tu lado me asomaría al 

alba.
Payaso: ¿Aunque sea un payaso triste?
Muñeca: Te ayudaré a buscar la felicidad.
Payaso: Entonces nos asomaremos a ver el 

alba.

Se alejan y la Araña viene a proscenio.

Escena 10
Araña: ¡Se han encontrado nuevamente! No 

he podido impedirlo. Alguien cortó mis telas. 
¡Maldición! Ahora comenzarán a revolotear 
por el desván buscando la felicidad. Tengo 
que preparar un brebaje: dos gotas de intriga, 
una cucharada de envidia y unos polvos de 
mentira; después revuelvo todo eso con mal-
dad, ¡y ya está listo! Si esos descubren que la 
luz es buena y que el amor, la felicidad, pobre 
de mí. Estaré perdida. ¡Tengo que embrujar-
los! ¡Tengo que estar alerta, muy alerta!

Canción de la Araña mientras prepara su 
pócima.

Es repugnante 
ser una araña
que siempre engaña
con su purgante.
Lo pongo todo 
en mi cazuela:
a fuego lento 
un mal pensamiento;
luego se cuela
y con dos gotas
ya estará rota 
toda ilusión: 
¡qué vacilón 
es mi poción!,
hecha de extracto 
de lagartija
y de ponzoña 
de escorpión: 
¡qué baratija!, 
¡qué vacilón!
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Escena 11
Muñeca y Payaso van encontrando objetos 

en el desván y juegan a ser felices.

Muñeca: ¡Mira, Payaso! Esta cinta debe ser 
la felicidad.

Payaso: La felicidad es una cinta que ama-
rra a dos (Se atan por la cintura).

Muñeca: Te estás riendo, por primera vez 
te estás riendo.

Payaso: Yo también encontré algo. (Abre 
un paraguas) La felicidad es un paraguas que 
hay que abrir entre dos.

Muñeca: Está lleno de huecos. ¿Cómo pue-
de hacernos felices?

Payaso: Lo bueno es que tenga huecos. ¡Es 
un paraguas para empaparnos de felicidad!

Muñeca: ¡Qué cosas se te ocurren! (Ríe)
Payaso: Tengo deseos de bailar y cantar.

Bailan y cantan, el Payaso hace cabriolas.

Payaso: Porque no saben quererte te dicen 
muñeca fea.

      Si en tu cuerpo de aserrín y en tu 
corazón de trapos

          las tristezas se me pierden, ríe, mu-
ñequita, ríe.

               Ríe, que te coge el gato y las tijeras 
te muerden.

Muñeca: De verte bailando, 
        mi risa se escapa.
              Me muero de risa, 
              mi risa es de guata.

Payaso: Mi risa es tu risa.

Muñeca: Mi risa es de guata,
           la tuya es de flores.
              Bailemos, Payaso,
              con rondas de amores.

Cae sobre ambos la telaraña. El Payaso 
intenta cortarla y liberar a la Muñeca. La 
Araña, invisible, los manipula.

Muñeca: ¡Payaso, se me está apagando la 
alegría!

Payaso: Muñeca, Muñeca… ¡No te preocu-
pes, te sacaré de aquí!

Muñeca: ¡Se me está apagando, se me está 
apagando! Ni la cinta ni el paraguas son la 
felicidad. ¡Me ahogo!

Payaso: Sé fuerte, trata de cortar esas mal-
ditas telas.

Muñeca: No puedo.
Payaso: ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Lucha! 

Luchando también se es feliz. 

Payaso logra salir de la tela y sacar a 
Muñeca. Están cansados y tristes.

Muñeca: Nos hemos equivocado. Aquí 
nunca encontraremos la felicidad.

Payaso: Voy a salir al mundo y la encontra-
ré. Te lo juro por mi risa de payaso.

Muñeca: ¿Pero cómo? Solo las arañas sa-
ben dónde encontrarla.

Payaso: Cortaré cuanta tela se me ponga 
delante, subiré montañas, cruzaré ríos, toca-
ré a las puertas de todos los castillos, pero 
voy a encontrarla y te la traeré. (Pausa) ¿Me 
esperarás?

Muñeca: Tengo miedo. Si no vuelves se me 
descose el pecho de tanta tristeza.

Payaso: Volveré. Cuando yo parta llena el 
desván con trenzas de nomeolvides. Si me 
pierdo, su olor me guiará hasta ti.

Muñeca: (Llorando) Llenaré estas paredes 
de ramilletes azules y tú regresarás para re-
garlos junto a mí.

Payaso: No sé los peligros que me espe-
ran. Pero volveré por ese trillo de luz.

Muñeca: Adiós, Payaso, aquí estaré espe-
rándote.

Payaso: Adiós, Muñeca (se aleja).

Se escucha la risa de la Araña.

Payaso: Ahí está la Araña; si ella sabe dón-
de está la felicidad, me lo dirá. 

Escena 12
Araña: (Ríe irónica) Hola, Payasito de mil 

colores. Así que quieres encontrar la felicidad 
(ríe). Eres muy osado. En quince años que has 
vivido aquí, jamás te había visto tan decidi-
do.

Payaso: Araña, por favor, es necesario para 
todos. ¿Sabes dónde encontrar la felicidad?

Araña: Por supuesto que lo sé, yo lo sé 
todo y lo que no, me lo imagino.



Payaso: ¿Entonces?
Araña: (Irónica) Sin prisa. No es tan fácil 

como piensas…
Payaso: Estoy dispuesto a cualquier cosa.
Araña: ¡Qué valentía te ha entrado de pron-

to! (Al público) Bah, este se ha enamorado. (Al 
Payaso) Pues bien, ya que lo has decidido, de-
bes saber que todo tiene su precio… te digo 
dónde está la felicidad, si prometes que me 
traerás algo que hace mucho tiempo deseo 
tener.

Payaso: Trato hecho. Dime dónde debo ir y 
qué he de traerte.

Araña: Quiero que sepas que eso de que te 
vayas del desván me fastidia bastante, pero 
tú lo has decidido así, ja, ja, ja. ¡Debes ir a la 
luna!

Payaso: ¿A la luna?
Araña: Sí, a la luna. En su parte oscura 

hay enterrado un fabuloso tesoro. Allí está el 
amor y, junto a él, la felicidad. Ahora bien, 
debes traerme cinco ovillos de plata que hay 
en la luna. Quiero hacerme un manto que sea 
la envidia de las demás arañas.

Payaso: Lo traeré. ¿Qué camino debo to-
mar?

Araña: El camino que traza ese rayo (Payaso 
sube por él  mientras ella habla). ¡Cuidado!, ve 
sin prisa, la luna es fría y el cielo muy ancho. 
Ojalá puedas regresar (la risa va subiendo). 
No regresará. Nadie lo ha logrado. No regre-
sará y a esa tonta muñeca se le descoserá el 
pecho de tanto llorar.

Escena 13
Entran los bichos muy alarmados.

Bicho 1: Cada peldaño es un sueño.
Bicho 2: De sueños el Payaso se ha cons-

truido una escalera.
Bicho 1: Una escalera para recoger estre-

llas.
Araña: No regresará, no regresará, no re-

gresará. He tejido con maña, no puede cortar 
todas estas telas, no puede, no puede.

Bicho 1: Araña, Araña, escondes la maldad 
entre las patas.

Araña: ¿Qué mascullas?
Bicho 1: Que eres seis veces mala. Has man-

dado al Payaso a la luna y sabes que morirá.
Araña: Él me despreció. Se lo ofrecí todo y 

me despreció.

Bicho 2: Estás enamorada del Payaso.
Araña: ¡Yo no he hablado de amor! ¡Yo no 

amo a nadie!
Bicho 1: Sí, amas al Payaso, aunque lo nie-

gues lo amas, lo amas, lo amas. Eres mala, 
egoísta, resentida…

Araña: ¡Cállate, cállate, no me atormentes 
más!

Bicho 2: Si el Payaso no regresa también tú 
lo perderás.

Bicho 1: Te pondrás vieja pensando en él, 
morirás sola, llena de remordimientos.

Araña: (Tratando de escapar) ¡Déjenme en 
paz!

Bicho 2: Desde hoy no tendrás paz.
Bicho 1: Tu conciencia te recordará cada 

minuto que fuiste la culpable de la muerte del 
payaso.

Bicho 1: Tú no sabes amar, Araña; el amor 
nunca es egoísta…

Araña: (Desesperada) ¡Basta, basta! ¡Yo no 
amo! No digan tonterías, las arañas no ama-
mos. No tenemos corazón (se aleja).

Escena 14
La Muñeca entra colgando ramos de flores 

donde antes estuvo la telaraña y canta.

Para aquel amor tan fiel
que por un rayo de luna
se fue llevándose una
promesa para volver,
cuelgo flores de papel,
trenzas de azul nomeolvides.
¡Ay, amor!, ¿por qué me pides
no llorar como el rocío
si estoy llorándote un río
sobre un mar de nomeolvides?

Muñeca: Sé que volverá por ese trillo de 
luz. Lo siento. ¡Ay de este palpitar que me ha 
entrado de pronto. Me abriga y me desvela!

Araña: (Entra muy histérica) ¿No ha lle-
gado el Payaso? ¿Nadie lo ha visto? ¿No hay 
noticias?

Bicho 1: Nada sabemos.
Bicho 2: Estamos preocupados.
Araña: ¡Yo he tenido la culpa y estoy arre-

pentida…!
Bichos: ¡Extraña que siendo araña estés 

arrepentida!
Muñeca: ¿Arrepentida de qué, Araña?
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Araña: Yo lo mandé a la luna. Le dije que 
allí estaba la felicidad. Lo hice porque no se 
fijaba en mí, porque estaba celosa…, pero no 
quiero le pase nada malo, estoy arrepentida.

Muñeca: ¡¿Tú lo mandaste a la luna?!
Araña: Todo lo que dije es mentira. Tengo 

miedo, mucho miedo, temo que el payaso 
muera. Debo impedir que vaya a la luna.

Muñeca: Es tarde, ya se fue…
Araña: ¡Ay, no! No. (A los bichos) Búsquenlo… 

No sabré vivir sin verlo. (A la Muñeca) Acepto 
que se quede contigo. Yo me ocultaré en lo 
oscuro mientras él es feliz. Tejeré el traje de 
tu boda si es preciso, pero que no muera, que 
no muera. Que regrese. ¡Ordeno que regrese! 

Muñeca: (Llora) Payaso, Payaso mío, no re-
gresará nunca.

Araña: ¡Voy a buscarlo! ¡Yo misma iré a bus-
carlo!

Bicho 2: No lo encontrarás.
Araña: Prefiero perderme en la noche, a 

vivir abrazada a mi arrepentimiento y al re-
cuerdo del Payaso (sale por donde mismo lo 
hizo el Payaso).

Muñeca: Lo ama, ella ha ido en busca de él 
porque también lo ama.

Bicho 1: No, no lo ama, es egoísmo. 
Bicho 2: El Payaso te ama a ti.
Bicho 1: Porque te ama es que ha ido a la 

luna.
Bicho 2: Porque lo amas es que has llenado 

este desván de nomeolvides.
Bicho 1: El amor es ir y traer la luna si fuera 

preciso.
Bicho 2: El amor es trenzar nomeolvides 

de papel que perfumen el desván.
Muñeca: ¡Ay! ¡Ay de esta magia que con-

vierte mi tristeza en piar de palomas! ¡Ay de 
esta magia que hace volar los trapos de mi 
pecho como mariposas!

Los bichos la ayudan a colgar las guirnal-
das de nomeolvides. Poco a poco llenan el 
desván.

Escena 15
Aparece el Payaso descendiendo por la es-

calera.

Payaso: ¿Quieren una sonrisa piña glasé, 
mejor chocolate almendrado, más bien men-
ta chic? No, ¿y si se la doy de mandarina..?

Bicho 2: ¡Muñeca, Muñeca, mira para la es-
calera, es él, es el Payaso!

Bicho 1: ¡Mira ese rayo de luz!
Ambos: ¡Regresó, regresó!
Payaso: Aquí estoy, Muñeca. El olor de tus 

nomeolvides me ha guiado. Muchos tesoros 
hallé en la luna, pero en ninguno se escondían 
el amor y la felicidad. Esos siempre estuvie-
ron en nosotros…

Muñeca: Cuando colgaba las nomeolvides, 
tu recuerdo recorría mi cuerpo.

Bicho 1: Eso es amor.
Muñeca: Cuando tejía las azules flores, es-

cuchaba tu voz.
Bicho 2: Eso es el amor.
Payaso: El amor es escuchar lo que no se 

escucha y oler lo que no se huele. Amor es lo 
que yo siento por ti, Muñeca.

Bicho 1: Yo creo que lo mejor es quitar la 
escalera y que la Araña se quede en la luna 
para siempre.

Bicho 2: Sí, vamos a quitarla y que se que-
de allá arriba. Que se congele por pesada y 
mala araña.

Muñeca: No, dejen la escalera y que re-
grese si quiere. En la vida es más hermoso 
perdonar que condenar.

Payaso: Mira, Muñeca, ¡ya está llegando el 
alba! Vamos a asomarnos.

Muñeca: Me da miedo.
Payaso: Estoy contigo. Vamos, quiero re-

galarte un anillo de rocío.
Bicho 2: Dicen que solo pueden asomarse 

al alba los enamorados.

La Muñeca y el Payaso se abrazan. Los 
bichos se miran un momento y se abrazan 
también.

Bicho 1: Ahora sí podemos asomarnos.
Bicho 2: ¿Me regalarás un anillo de rocío?
Bicho 1: Eso lo hablamos después.
Payaso: Miren, ya sale el Sol.
Todos: ¡Salgamos a conocer la verdadera luz!

Todos se acomodan para ver salir el sol. Se 
apaga el escenario y se enciende la sala.
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Yo, Marilyn

E ntra la actriz.

Happy Birthday, by Marilyn Monroe.
Sobre el podio, el vestido vuela a su 
alrededor.
Luces intensas desde la espalda.
Contornos.

Es difícil ser la mujer más deseada de 
todos los tiempos. Eva rediviva, Helena con-
temporánea. Manzana tentadora para todas 
las bocas. Brazos, piernas, torso, cara: gráci-
les, ligeros. Maravilla de Dios y la genética.

Vivir bajo la mirada atenta del mundo no 
me molesta, apenas si lo noto. Es… hasta re-
confortante saber que millones de ojos velan 
tu sueño.

A pesar de todo, mi vida es sencilla. Me 
levanto tarde. Desayuno. Hago ejercicio. Me 
voy de tiendas. Ofrezco entrevistas, cócteles, 
fiestas. Ruedo películas. El cine roba tiem-
po, pero sienta tan bien a mi rostro. Entrar 
a un set me hace sentir cómoda. Poderosa. 
El cine da poder. Te aman gracias al cine. Sí, 
me aman.

Y en la noche, cuando todos se van, me 
acuesto y tengo sueños reveladores.

La vida me sonríe. El mundo me sonríe y 
aprueba. Impongo modas, creo estilos. Hago 
historia. Soy un mito.Ilustración: Manuel E. Azcuy
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Bajan las luces.
Comienza a distinguirse la figura.
La silueta se vuelve un cuerpo. 
La actriz se sienta sobre el podio. Su ma- 

     leta se convierte en tocador. Se re toca.

Nadie podría afirmar que no soy feliz. 
Sonrío a la cámara y es deslumbrante lo 
que queda grabado. Paseo por las me-
trópolis y siento el asedio de hombres 
y mujeres. Cada uno de mis gestos es 
analizado con detalle y repetido. Todos 
quieren ser Marilyn. Bella, famosa, fe-
liz. Amante de genios y presidentes, y 
vivir para siempre en la memoria de las 
gentes.

¿Quién podría afirmar que no soy feliz?
Vida pública: estrellato. Vida privada, lo 

demás.
¿Quién podría hacer cualquier afirma-

ción sobre mí?
Hoy he de contar mi historia, y es sen-

cilla en realidad. Infancia sin demasiada 
inocencia, sexo temprano, matrimonios 
infructuosos, sucesivas manos masculinas, 
envidiada hasta por mi madre. Toda una se-
rie de acontecimientos que convirtieron a 
Norma en Marilyn.

Acontecimientos. Bonita manera de llamar 
las cosas de la vida por un nombre elegante.

Norma era una chica con demasiadas pre-
tensiones. Se supo bella desde la primera vez 
que notó el deseo y, créanme, fue demasiado 
pronto. Entonces ella decidió abrir sus alas y 
entrar en el big show. Paso a paso. La histo-
ria de Norma podría resumirse en una línea: 
“De cómo la pelirroja se hizo rubia”. Las peli-
rrojas son demasiado neuróticas. Las rubias 
son más frescas. El cabello castaño signa 
a las tímidas. Las rubias son más fáciles. 
Pelinegra… no, salen amargas. Y las rubias 
son champagne. Y luego, solo fue cues-
tión de esperar, esperar y aprender un 
par de trucos. Marilyn nació para ser 
estrella.

Yo soy Marilyn. Mi biografía se edita 
en todos los idiomas. Soy más popu-
lar que Los Beatles, más conocida que 
el rock and roll. Mi cara es arte, gusta 
más que las sopas Campbell. Mi foto 
viajó al cosmos, soy parte del patrimo-

nio de la Humanidad, conozco secretos. Yo 
soy Marilyn: la niña violada. La niña malque-
rida. La niña aventurada. La niña con suerte. 
La niña bobita-bonita. La niña de papá. Sí.

Enciende un cigarro. Delicia al aspirar.

Me gustan las emociones fuertes. 
Velocidad. Altura. Riesgos. El amor es una 
emoción fuerte. Velocidad, altura, riesgo, 
amor. Filosofía del placer: el disfrute de las 
emociones es el mayor de los disfrutes. 
Disfrute per se. Disfruto, luego existo. El 
hombre sin disfrute vive en el fondo de una 
caverna.

Placer es morder una fruta. Es estrenar 
un vestido. Es fumar un cigarro mentolado. 
Que te acaricien la espalda. Hay que vivir 
permitiéndose placeres. El placer del sexo. 
¿Por qué siempre terminamos hablando de 
sexo? Como sea, el placer del sexo no lleva 
demasiadas explicaciones. El placer de ser 
observada: morboso y raro. El placer de ser 
calibrada y reírse de eso. Tener la conciencia 
de que los demás te aprueban o desaprueban 
y que tú puedes vivir como si te importara 
nada, porque estás más allá de los criterios. 
Placentero, sí. El placer de la eternidad. El 
placer excitante de las drogas. El subli-
me de la posesión material y espiritual. El 
placer de ser rubia. El placer del dominio 
ante las multitudes, sobre las multitudes. 
Tantos, tantas, dispuestos a asaltarte pla-
centeramente desde cualquier rincón. Allá 
los mojigatos, los censores, los cazadores. 
Allá los que no se llenan la boca con la pala-
bra: placer. Repeat after me, please: placer. 
Esos que escriben tu biografía cebándose en 
lo abyecto. Paparazzis del alma. Las señoras 
que te miran con rencor porque jamás recibi-
rán diamantes. Porque jamás serán musas. 
Esos que te marginan porque eres tonta, o 
porque eres histérica. Esos que se acuestan 
contigo y luego te ponen en una lista roja, 
o negra. Da igual. Las mujeres sin hijos, 
los hombres sin valor. Todos ellos van al 
cine y vibran ante las pantallas. Pero al 
salir, la última palomita se les atora con 
el odio y difaman, inventan historias. 
Son mordaces y amargos. Te detestan 
porque te adoran, porque no pueden 
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tenerte o ser como tú. Entonces empiezan 
a seguirte. A cuchichear. A escupir a tu 
paso. Ahincar alfileres. Es… hasta asfixian-
te saber que millones de ojos censuran 
tus acciones con una mueca intolerante. 
Entran en tu intimidad sin esperar per-
misos. Te descubren en tus debilidades 
frente al mundo. Te violan. Y tienes que 
aprender a vivir mientras te violan. Sentir 
placer mientras te violan. Permítanse el 
placer de la violación. Padre, padrastro, 
hermano, cura, el presidente, la sociedad. 

Excelente historia para contar en las fiestas 
de beneficencia. Cómoda y excitante mane-
ra de dar a tu psiquiatra la oportunidad de 
ganarse la vida. Cuantos más detalles retorci-
dos, cuantas más secuelas indelebles, mejor. 
Huesos rotos, sanan. Himen roto, jamás. Da 
a los hombres un motivo para la compasión 
protectora; a las víctimas, la justificación para 
todas las cobardías venideras. La mejor forma 
de reponerse es teñirse de rubio, reír mucho y 
tomar Black Daniels on the rock. Permitirse el 
placer de la frivolidad perpetua y desembocar 
directamente en la psicoterapia. Acostarse en 
un sofá de cuero, relajarse, escuchar el silencio 
sazonado por el tic-tac-tic-tac mira fijamente al 
reloj tic-tac-tic-tac tres, dos, uno estás profun-
damente dormida tic-tac-tic y ahora, cuéntame 
tu infancia y abre las piernas tic-tac concéntrate 
más tic-tac y al sonar de mis dedos te desperta-
rás y no recordarás nada tic y no sentirás nada 
tac no dolor tic ni angustia tac ni miedo tic-tac-
tic-tac-tic-tac…

¿Puede haber algo mejor?
Gracias, Freud.
Eso, o el suicidio. Pero nada de cortarse las 

venas o colgar de una soga. No. No. Ya pasa-
ron de moda dichas formas rudimentarias de 
salir voluntariamente de este mundo de Dios. 
Fuego, ni pensarlo, luce fatal en el ataúd. Los 
venenos suelen tener mal sabor. Por lo tanto, 
nada como la sobredosis. Overdose. La nada 
de la sobredosis. Niebla forzada en tu cere-
bro, que apenas permite un ligero enfoque 
en los objetos.

Flota.

Los suicidas somos gente miserable. 
Queriendo siempre morir. Temiendo 
siempre morir. Intentándolo, tan arduos. 
Tan meticulosos en dejar una puerta 
para regresar. Un día la puerta se cierra 
con un leve soplo. Y entonces, la nada de 
la muerte. La soga y la muerte. El cuchi-
llo y la muerte. Las píldoras y la muerte. 
Cada dolor y la muerte. Liar lento porro 
tras porro. Alinear raya tras raya. Dejar que 
entren el humo y el polvo a tus pulmones. 
Recostarte a disfrutar. Relax, relax, relax. 
Caminar por un mundo en el que nada es 
duro, en el que ni llorar es triste. Un mundo 
que se marcha cuando se disipan el humo y 
el polvo, y solo quedan la angustia de ir por 
más y el bulto de recibos por pagar.

Salud. Por supuesto que no pienso morir. 
Bebo. Salud. Fumo un cigarrillo, me siento 
sexy. Y mientras llega la próxima vez, me 
especializo en mantenerme inocente, chis-
tosa, agresiva, caliente y a la moda.

Las estrellas femeninas nacemos, ade-
más de con dotes extraordinarias, con 
un kamikaze dentro, pues a la singular 
condición de diva, habrá que adicionar la 
condición de hembra.

Lección de anatomía No. 1

El cuerpo femenino se compone de 
cabeza, lagrimales, culo, tetas y pier-
nas. La naturaleza, sabia, si te da mucho 
de unas, reduce las otras. Por eso, si no 
tienes un hermoso par de pares y unas 
piernas de gloria, cultivarás tu cabeza 
con esmero. Métele dentro muchas luces 
y consigue un buen peluquero. En ambos 
casos es aconsejable llegar a los treinta 
con el cofre bien provisto. Generalmente, 
aunque tu cabeza sea brillante y tus pares 
gloriosos, todas las mujeres somos histé-
ricas depresivas con tendencia al suicidio 
estrepitoso. Por supuesto, que esto úl-
timo depende sobremanera de cuántos 
golpes te depara la fortuna desde el 
momento mismo de tu nacimiento. Es 
curioso que se desarrollen tres tenden-
cias: una, en la que los golpes no pasan 
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Quiero caminar por la playa. Junto a mí va 
alguien querido. Me cuenta cosas. Pero lo real-
mente importante es sentir su brazo apoyado 
en mi cadera, su mano justo en la curva de la 
cintura. Sería excitante no tener que abanicar 
las pestañas todo el día y poder mirar fijo a lo 
lejos. En el fondo estoy sola. Sería tan bueno 
encontrar a alguien que no tenga que salvar el 
mundo o salvarse a sí mismo y  me salve a mí. 
No sé, si quisiera ser Norma otra vez, ¿podría? 
¿Qué tan difícil hubiera sido quedarme en casa 
y olvidar? Dejar pasar los días parejos. No es-
toy hecha para la espera. Como dije, adoro la 
acción. A estas alturas, Norma no existe, aun-
que sería distinguidísimo cruzar los brazos y 
demandar una vida en sordina. No, yo quería 
glamour. A savaje life of joy que te haga apar-
tar de cualquier pretensión de pasado. Vivir 
es futuro. Y yo tengo alma de cortesana. Sola, 
divertidísima, sin un marido demasiado dura-
dero, sin hijos para cuidar, y beber mucho, y 
probarlo todo, y abrirte las muñecas de vez 
en cuando, como golpe de efecto, para que 
nunca decaiga la atención del espectador. Y si 
camino sola por la playa… bueno, a todo se 
acostumbra uno. Mejor eso a un pelele. ¿Qué 
tan hombre puede ser uno al que su familia in-
dique amablemente dónde introducir su falo? 
No… un hombre simple, sin ideas demasiado 
comprometidas. No quiero escuchar secretos 
top confidential, no quiero gobernar el mun-
do, no quiero que me asesinen en nombre de 
la seguridad nacional.

Es… hasta escalofriante saber que millo-
nes de ojos se cierran para no ver tu muerte.

Y morirse así deja un mal sabor en la boca. 
El mal sabor de la duda. El del pánico. El de 
la rabia. Luego dicen los historiadores que el 
velo de incertidumbre alrededor de la muerte 
de la diva contribuye a redondear el mito. Y 
millones caerán sonando en los bolsillos de 
los editores y dueños de los periódicos de 
crónica roja.

Pero no… silencio. La estrella ha muerto. 
Marilyn ha muerto, larga vida a Marilyn. Good 

de simples rasguños, lo cual genera muje-
res que probablemente nunca pasarán de un 
sedante para dormir y un divorcio amistoso. 
Aquellas a las que todo lo malo sucede, y 
aquellas a las que nada sucede; cualquiera de 
las dos son suicidas potenciales. El último y 
no menos vilipendiado de los órganos femeni-
nos es el lacrimal. Funciona como válvula de 
regulación temperamental: cerrado/alegría 
sin demasiada euforia; entreabiertos/sensibi-
lidad a flor de piel. Pero a veces se desbordan 
de manera incontenible, acompañados de 
movimientos convulsivos y suspiros desga-
rradores. Es lo que más odian los hombres de 
las mujeres.

Lección de anatomía No. 2

El cuerpo masculino se compone de ca-
beza, falo, puños y pies. Cabeza para los 
negocios, falo para las mujeres, puños para 
las peleas y pies para la humillación y la ca-
rrera. Los hombres se suicidan con pistola. 
De otra forma, serían marcados como ma-
ricas. Los hombres solo se suicidan si: no 
pueden superar una bancarrota, tienen una 
enfermedad incurable y terminal, o son mar-
cados como maricas. Los hombres no son 
histéricos, no son temperamentales, no son 
suicidas, no tienen lacrimales.

Mira una mujer llorando, mira qué dolor. 
Es una loca, es dramática. Unos ríen, otros 
se compadecen, otros quieren entender; na-
die da lo que necesita, simplezas: felicidad, 
estabilidad, hijos sanos, envejecimiento be-
névolo.

Mira un hombre llorando. Verás la obtusa 
dignidad, un elegante despliegue de con-
tenciones, delicioso y envidiable disimulo, 
atributo de su estatus.  

Y con este aporte a la lucha sexista y al 
discurso víctimo-feminista, termino mis lec-
ciones de anatomía. En definitiva, hombres y 
mujeres seguirán entendiéndose hasta que la 
Tierra explote. Al final, ¿por qué siempre ter-
minamos hablando de sexo?

Marilyn se prepara para dormir.
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bye, Norma Jean. Eres eterna. Who wants to 
live forever? Who needs to love forever? Todos 
somos Marilyn. Todos hemos sido violados 
alguna vez. Todos hemos perdido el control 
y resbalado por la peligrosa pendiente de la 
falta de juicio. Todos hemos sido estúpidos 
y hecho el ridículo. Todos somos Marilyn, 
no hay que avergonzarse, tampoco teñirse. 
Cuánto de niños frágiles, cuánto de desen-
tendidos, cuánto de inconscientes, cuánto de 
Marilyn. Todos somos ella. Yo soy ella. Yo soy 
Marilyn. Yo, Marilyn. Yo. 

Telón

Ilustración: Manuel E. Azcuy



Personajes
Estefanía

Berta                  Primos        

Carlos

Juez

Secretaria del Juez (Arquitecta)

Yoyo. Asistente personal de Berta.

Encarnación. Dama de compañía de 
Estefanía. Es gorda.

Cocinero

   I

I nterior de la casa abandonada. Carlos 
conversa animadamente por teléfono. 

Carlos: Correcto, esa es la dirección, ne-
cesito que me envíe al mejor arquitecto que 
tenga. (Pausa) ¿Cómo? ¿Que no tienen arqui-
tectos aquí? ¿Pero qué clase de ciudad es 
esta? (Pausa) ¡Ah, eso es otra cosa! Si el hom-
bre está de vacaciones... (Pausa) Comprenda, 
es un asunto sumamente importante, es una 
inversión que no puede esperar. Hágale saber 
que será bien pagado, incluso por la moles-
tia de interrumpirle el descanso. (Pausa) En 
cuanto a la cocina, envíeme lo más moderno 
que tenga, cueste lo que cueste, quiero un 
horno grande y sofisticado y también al me-
jor cocinero. (Pausa) ¡Perfecto! (Pausa) De ser 
posible hoy por la tarde. (Pausa) ¡Perfecto, 
ha sido un placer haber hecho negocios con  
usted! (Corta la comunicación) ¡Ahora sí! (Se 
dirige al interior de la casa lleno de expecta-
tivas).  

Dunieski Jo Quintana
Pinar del Río, 1977.

Profesor y dramaturgo. 
Director del grupo Teatro Casandra. 

Miembro de la Asociación Internacional 
de Teatro Amateur (AITA)

Los 
herederos

Ilustración: 
Manuel E. Azcuy



   II
Oficina del Juez. Entra violento seguido de 

su secretaria personal.

Juez: ¡No! ¡No puedo creerlo! Llevo años tra-
tando de obtener  ese maldito terreno y ahora 
que los dueños han desaparecido... aparece 
este figurín de la parentela para echarlo todo 
a perder.

Secretaria: No se ponga así, señor Juez.
Juez: ¿Y dice usted que necesitan un arqui-

tecto?
Secretaria: Sí, pero no se preocupe, no hay 

ninguno disponible.
Juez: Pero puede aparecer, y no estoy en con-

diciones de perder ese terreno nuevamente. 
Secretaria: Pero si usted quiere, la casa 

puede ser suya. Usted es la ley.
Juez: Por eso mismo, Secretaria, no se pue-

den hacer las cosas tan evidentes.
Secretaria: ¿Y si busca a un arquitecto ami-

go suyo?
Juez: ¿Qué está hablando usted? (Transición) 

¡Eso, un arquitecto amigo mío!
 
El Juez prepara a la Secretaria, la convierte 

en Arquitecta falsa y le transmite orientacio-
nes precisas sobre qué hacer con la casa y las 
personas que a ella se acerquen. Mantendrán 
comunicación por un walkie-talkie.

   III
Interior de la casa abandonada. La 

Secretaria, convertida ahora en Arquitecta, 
entra con sigilo.

Carlos: (Descubriendo a la Arquitecta) 
Buenos días. ¿La puedo ayudar en algo?

Arquitecta: (Risa nerviosa) Yo... soy la ar-
quitecta de la torre.

Carlos: ¡Arquitecta! Mucho gusto, Carlos. 
(Transición) ¿No era Fernández quién venía?

Arquitecta: (Nerviosa) ¿Fernández? 
(Consulta con el Juez por el walkie-talkie) 
¡Fernández se enfermó!

Carlos: ¡Qué lástima!
Arquitecta: Si usted quiere, me voy. 
Carlos: ¡No! A mí me da igual, lo más im-

portante ahora es el trabajo. Le explico... 
Quiero hacer de la casa el mejor restaurante 
de lujo de la ciudad. ¿Cree usted que este te-
cho soporte las transformaciones? 

Arquitecta: (Nerviosa) ¿El techo? (Consulta 
con el Juez) Señor Juez, el techo, el techo... (A 
Carlos, con seguridad) Claro que sí, esta casa 
es una fortaleza, lo mejor que tiene es el te-
cho.

Carlos: (Satisfecho) ¡Eso me gusta, vamos 
bien! ¿Y el bar? 

Arquitecta: ¿Qué bar?, yo no bebo.
Carlos: El bar del restaurante, arquitecta.
Arquitecta: ¡Ah...! (Aparte, consulta con el 

Juez) Señor Juez, ahora sí que se puso malo 
esto, ¿dónde pongo el bar? (Reacción rápida, 
a  Carlos) ¡Allí! (Le señala un lugar cualquiera 
de la casa).

Carlos: (Emocionado) ¡Magnífico, arquitecta, 
magnífico! Es usted una verdadera profesional. 
Le pagaré muy bien.

Arquitecta: (Cuando oye hablar de dinero, se 
despoja del walkie-talkie)                  

Gracias, muchas gracias!
Carlos: Toda la ciudad vendrá a mi restauran-

te. Recibiré a mis invitados con un traje lujoso, 
un buen puro y de fondo un son cubano. (Se 
deja oír un son cubano. Carlos y la arquitecta 
bailan animadamente y se van perdiendo al in-
terior de la casa).

   IV 
En el mismo lugar. Estefanía llega y penetra 

al interior, se deleita observando el lugar, sue-
ña con las cosas que podrá hacer con la casa. 
La Arquitecta, sin notar a Estefanía, irrumpe 
en el lugar probándose un collar.

Estefanía: (Insultada) ¡Un momento! ¿Con 
qué autorización se atreve a  tocar esas reli-
quias familiares?

Arquitecta: ¿Quién, yo?
Estefanía: Sí, usted.
Arquitecta: No, no, no...
Estefanía: ¿Quién fue?
Arquitecta: (Ve que Carlos entra al espacio) 

¡Él!
Estefanía: ¡Carlos!
Encarnación: (Que estaba escuchando y cree 

que es un juego, entra cargando los bultos de 
Estefanía y una jaba repleta de comida, que irá 
consumiendo durante sus apariciones en esce-
na. Canta) Carlos se comió el pastel que le trajo 
su mamá, que le trajo su mamá.

Estefanía: (Molesta) ¡Encarnación! ¿Qué mo-
dales son esos? Toma mi cartera. Dame mi 
abanico. ¡Saluda, Encarnación!

s
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Encarnación: (En tono recitativo) 
Buenos días al señor y a la señora, yo soy                        
Encarnación Díaz, la dama de compañía de la 
señorita Estefanía.

Arquitecta: ¿Señorita? (Ríe).
Estefanía: Respeto, exijo respeto.
Carlos: Bienvenida, Encarnación. Yo soy 

Carlos, primo de la señorita Estefanía. Ella es 
la arquitecta de la torre, trabaja para mí. (A la 
Arquitecta) Arquitecta, mi prima Estefanía, la 
coleccionista de antigüedades. 

Estefanía: (A Carlos) ¿Para qué has traído 
una arquitecta?

Carlos: Sorpresa. 
Estefanía: (Espantada) ¡Ah... vendiste 

la casa... no lo puedo creer! ¡A mí me va 
a dar algo... me da...! (Nadie la observa. 
Encarnación y la Arquitecta están dispu-
tándose un pedazo de pan) (A Encarnación) 
¡Encarnación, no te das cuenta de que me 
está dando algo? !Ah...! (Cae aturdida. 
Encarnación y la Arquitecta la auxilian. 
Carlos la ignora).

Carlos: (Seco) No, Estefanía, no la vendí.
Estefanía: (Reacciona) ¿Ah, no?
Carlos: No, la utilizaré para algo mejor, 

algo que mejore la situación de los vecinos, 
de la ciudad y hasta del país. 

Estefanía: ¿Qué harás? 
Carlos: Un restaurante de comidas caribe-

ñas…
Estefanía: ¡Atrévete!
Carlos: Como lo oyes, Estefanía. No podrás 

negarme que es una idea genial.
Estefanía: Yo que pensé tener paz. (A 

Encarnación) Encarnación, recoge el equipaje 
y llévalo a la habitación, limpia todo muy bien. 
Es por el pasillo de la derecha. (Encarnación 
sale) (A la Arquitecta)  Y usted...

Arquitecta: (Interrumpe) Sí, por el pasillo 
de la derecha.

Estefanía: (Insultada) ¡No! ¡Por la izquier-
da! (La Arquitecta sale) (A Carlos, con ironía) 
Carlos, querido, lamento informarte que 
tengo otras ideas con la casa, porque como 
sabrás también me pertenece y mis ideas 
distan mucho de convertirla en una fonda de 
mala muerte, así que puedes ir olvidando tus 
planes y si es posible, te vas.

Carlos: Estefanía, no deseo tener proble-
mas, mi inversión está a punto de comenzar.

Estefanía: La mía también. Haré de la casa 

la más fabulosa tienda de antigüedades de la 
ciudad. Entérate ya. (Carlos se burla) Está de-
cidido, primito.

Carlos: ¿A quién le interesaría venir a una 
tienda de antigüedades? 

Estefanía: A todos. Las antigüedades son 
parte de nuestra historia, son nuestro futuro, 
son un templo de sabiduría... (Transición) Son 
una mina de oro. Pobre de aquellos que no lo 
sepan.

Carlos: A la gente sólo le interesa comer.
Estefanía: No pienso perder mi tiempo 

contigo.
Carlos: Estefanía, no harás esa tienda.
Estefanía: Definitivamente, aquí nadie ven-

drá a comer langosta y mucho menos yuca 
con mojo. Olvídalo. (Se alejan discutiendo ha-
cia el interior de la casa).

   V
Berta entra al espacio, inspecciona visual-

mente el lugar, se interna en las habitaciones 
creyendo que la casa está vacía.

Estefanía: (Entra sosteniendo una conversa-
ción telefónica) Sí, señor mío, la situación es 
insostenible. (Pausa) ¿Aquí? ¡Aquí hay bichos 
de todos los tamaños, bichos pequeños, me-
dianos, grandes, gordos, flaquitos..! Usted no 
se imagina lo que es estar todo el día rodeada 
de bichos. (Pausa) ¡Sí! ¡Eso! Quiero los quími-
cos más potentes y los mejores fumigadores. 
Únicamente así podré tener éxito con mi tien-
da de antigüedades. (Pausa) Eso, una campaña 
para exterminar bichos. ¡Abajo los bichos! 
¡Abajo los bichos! (Descubre a Berta que entra 
al espacio. Ambas mujeres se quedan atóni-
tas) (Reaccionan con extrema hipocresía).

Berta: ¡Estefanía!
Estefanía: ¡Berta! ¡Qué bueno que viniste!
Carlos: (Entrando) ¿Berta, a mí no me sa-

ludas?
Berta: ¿Carlos? ¡Carlos! (Se saludan).  
Estefanía: (Incómoda) Pensé que estabas 

en Australia.
Berta: Es cierto. Pero hasta allá llegó la pe-

nosa, triste, dolorosa... novedad. (Finge llorar 
con notable dolor).

Carlos: Una verdadera tragedia, desapare-
cieron como por arte de magia.

Estefanía: Creí saber que todo te iba de 
maravillas por Australia.
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Berta: (Con notable satisfacción) Es cierto. 
El mundo de la moda me ha abierto sus puer-
tas para siempre.

Estefanía: (Molesta) Entonces, Berta, ¿cómo 
puedes abandonar así tus intereses por algo 
que ya no tiene remedio? Los negocios no se 
dejan solos, menos ahora que no se puede 
confiar ni en la familia. Yo tú, tomo el primer 
avión de regreso ahora mismo. Business  are 
business.

Berta: ¡Estefanía, por favor! La familia es la 
familia.

Carlos: ¡Ah... la familia!
Berta: (Reacción rápida) ¡Ay! ¿Y mi Yoyo? 

¿Dónde está mi Yoyo? 
Estefanía: ¿Un yoyo? 
Carlos: ¡Qué infantil!
Berta: (Grita en dirección a la puerta) ¡Yoyo! 

¡Yoyito! Por aquí, querido, esta es la casa.

Carlos y Estefanía se dirigen a la puerta 
y retroceden espantados al descubrir a Yoyo, 
que entra extravagantemente vestido y con 
un marcado estilo gay.

Yoyo: (Entrando muy sofocado por el cli-
ma) ¡Ay, Bertiña, qué sofoco, estoy que ardo. 
No me acostumbro, querida, no, no, no! 

Berta: Te comprendo. Pero déjame pre-
sentarte a mis primos: Estefanía y Carlos. 
(Saludos a distancia entre Yoyo y el resto). (A 
los primos) Este es Yoyo, mi asistente perso-
nal.

Estefanía: (Con desprecio) ¿Yo-yo?
Yoyo: Mi verdadero nombre es Rodolfo. 

Pero suena muy rudo, Yoyo va más con mi 
estilo.

Berta: Así es...
Yoyo: (Mirando a Berta) ¡Bertiña, se te ha 

estropeado todo el maquillaje!
Berta: (En pánico) ¡No!
Yoyo: ¡Y ese pelo...!  ¡Eres un desastre!
Berta: (Aterrada) ¡No me digas eso, Yoyito!
Yoyo: Pero no te preocupes, querida, aquí 

está Yoyo, para lo que sea. (Extrae de su equi-
paje un estuche de cosméticos y comienza una 
complicada operación de belleza con Berta, al 
mismo tiempo que ambos están pendientes 
de todo cuanto en lo adelante acontecerá a 
su alrededor).

Estefanía: Bien, Berta. Ya que has veni-
do, te pondré al corriente de todo. Nuestro 

querido primo, propietario de esta mansión, 
ha desaparecido y las autoridades nos han 
llamado, somos sus únicos familiares. Como 
ves, aquí estamos y antes de tu llegada todo 
estaba decidido. La casa, que es la única he-
rencia, quedará convertida en una fabulosa 
tienda de antigüedades, que por su puesto 
dirigiré yo. Espero estés satisfecha y muy de 
acuerdo.

Carlos: No le hagas caso, prima. Semejante 
locura sólo se le puede ocurrir a ella. El verda-
dero proyecto con la casa lo haré yo. Dentro 
de poco estos salones quedarán convertidos 
en el mejor restaurante de comidas caribeñas 
de la ciudad. ¿Te imaginas? 

Berta: (Después de maquillada) Me alegran 
mucho sus planes, pero como bien has dicho, 
prima querida, somos los únicos parientes y 
también los únicos herederos de esta casa.

Yoyo: (Interrumpe) ¡Que por cierto, está 
deprimente!

Estefanía: ¿Y a usted quién le ha pedido 
opinión? 

Berta: ¡Estefanía, no! No permito que mal-
trates a Yoyo. 

Carlos: Cálmate, Estefanía. (A Berta) 
Hablabas de la casa.

Berta: ¡La casa! (El siguiente discurso de 
Berta estará acompañado de una exhibición 
de revistas de moda que Yoyo pondrá a consi-
deración de los presentes) He estado pensando 
que el momento es perfecto para darle a la 
ciudad un aire de modernidad. Transformar 
la imagen de los jóvenes y desempolvar la de 
los viejos. Una casa de modas y belleza para 
todos los sexos. ¡Ese es mi proyecto!

Yoyo: ¡Bravo, Bertiña! ¡Bravo!
Carlos: ¡No! Tu idea será muy buena, como 

dices, pero no funcionará aquí. Mejor busca 
un lugar en el centro de la ciudad...

Estefanía: ¡Claro! Donde hay más vida cul-
tural.

Carlos: Si lo deseas, te puedo ayudar a 
buscar un buen espacio.

Berta: Muy amables, pero no hace falta. Ya 
yo tengo decidido cuál va a ser el local.

Carlos y Estefanía: ¿Cuál?
Berta: ¡Esta misma casa! 
Carlos: ¡De eso nada, ni te lo imagines!
Estefanía: ¡Eso lo veremos, lo veremos!
Berta: (Disfrutando del ataque de sus pri-

mos junto con Yoyo) Lo veremos.
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Estefanía: (Saliendo) ¡Encarnación! 
¡Encarnación!

Carlos: (Saliendo) ¡Arquitecta!
Berta: (Ríe) Yoyito, ocúpate tú del resto, yo 

voy a darme una ducha. (Sale satisfecha)
Yoyo: Descuida, querida. (Inicia una con-

versación telefónica) ¡Hola! ¿Luminarias? 
(Pausa) Para hacer un pedido. (Pausa) Un gran 
cartel lumínico. (Pausa) ¡Sí, para hoy mismo, 
se le pagará muy bien. (Pausa) ¿La dirección? 
Un momento (Sale con el teléfono hacia donde 
está Berta).

   VI
Entra al espacio el cocinero.
 
Cocinero: ¡Buenos días! ¡Buenos días! 

(Nadie responde. Mira al interior. Entra Yoyo. 
Descubriendo a Yoyo) Buenos días, mi estima-
do señor. Yo soy Marcelo Espaguetis del Gran 
Salchichón. He venido de inmediato para ha-
cer las delicias de su vida. Créame que hago 
cualquier cosa, tengo una vasta experiencia                          
internacional. Mi deber es complacerlo en 
todo.

Yoyo: (Malicioso) ¿En todo?
Cocinero: En todo. Cuando usted guste 

podemos comenzar. ¿Dónde se encuentra el 
lugar de los hechos? 

Yoyo: En mi habitación. 
Cocinero: ¿Tiene la cocina en la habitación? 

¿Es gas o carbón?
Yoyo: ¿Gas, carbón? ¿Quién es usted?
Cocinero: El cocinero que solicitaron.

Encarnación, que sólo alcanzó a escuchar 
la última palabra, corre hacia el cocinero.

Encarnación: ¿Alguien habló de cocina? 
Yoyo: (Con desprecio) Él, es cocinero.
Cocinero: Bella dama, beso su mano.
Encarnación: ¿De verdad que es cocinero? 
Cocinero: De mucha experiencia interna-

cional.
Encarnación: ¿Entonces usted sabrá hacer 

una ensaladita de pollo, con bastante ajo y 
picante..?

Cocinero: Es muy sencillo.
Encarnación: ¿Y un pavo asado con maíz 

dulce? ¿Y un pudín de calabazas?
Cocinero: Seguro que sí.
Encarnación: (Desbordante de alegría) ¡Ay, 

qué bueno, porque ya me estaba muriendo 
de hambre!

Yoyo: ¿Y a qué vino usted a esta casa?
Cocinero: He venido por el anuncio. 
Yoyo: ¿Anuncio?
Cocinero: El que solicita un cocinero para 

esta casa.
Estefanía: (Entrando) Señor mío, en esta 

casa no necesitamos cocineros.
Cocinero: Disculpe, señora...
Estefanía: ¡Señorita! 
Cocinero: Disculpe..., señorita, pero el 

anuncio decía bien claro que aquí necesita-
ban un cocinero.

Estefanía: Que no, está usted equivocado.
Berta: (Entrando) ¡Buenos días! (A Yoyo) ¿Un 

cliente? 
Yoyo: Un cocinero.
Berta: ¿Cocinero? ¿Para qué?
Estefanía: Para nada, ya le he explicado a 

este señor que en esta casa nadie necesita un 
cocinero.

Carlos: (Estuvo escuchando) Te equivo-
cas, Estefanía, yo sí necesito un cocinero. 
¿Te olvidas de mi restaurante? (Al cocinero)  
Bienvenido, soy Carlos.

Cocinero: Buenos días, mi estimado señor, 
yo soy Marcelo Espaguetis del Gran Salchichón 
y he venido dispuesto a que usted reciba de 
mí el mejor servicio. Tengo un altísimo cono-
cimiento internacional.

Carlos: ¡Excelente! (Al resto) Todo me está 
saliendo a pedir de boca.

Berta: Carlos, no te parece que vas muy a 
prisa. 

Carlos: Camarón que se duerme...
Estefanía: Le machaco el carapacho.
Encarnación: ¡Ay, señorita! ¿Dónde hay ca-

marón? ¡Si usted supiera..., tengo unas ganas 
de comer camarón pasado por agua con bas-
tante picante y vinagre...!

Estefanía: (Molesta) ¡Encarnación! ¡Cállate! 
Yoyo: (A Berta) Bertiña, qué mujer más co-

china. 
Carlos: (Al cocinero) Señor, queda contra-

tado.
Berta: (Amenazante) ¡Carlos, aquí no se va 

a abrir ningún restaurante!
Carlos: ¡No amenaces!
Estefanía: (Interrumpe) ¡Por favor! 

Mantengan la compostura, estamos en pú-
blico. (Al Cocinero) ¿Y bien, señor, cuál es su 
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especialidad de cocina?
Cocinero: Yo soy especialista en el quim-

bombó.
Yoyo: ¿El que resbala pa’ la yuca seca?
Encarnación: ¡Qué rico!

Se deja escuchar el tema “Quimbombó”, in-
terpretado por Roberto Faz. El cocinero dobla 
el tema, el resto baila. Estefanía, insultada, 
detiene la fiesta.

Estefanía: (Grita) ¡Ya..! (A Carlos) Aquí no 
se va a abrir ningún restaurante, así que re-
cojan sus sazones y váyanse a otro sitio. (A 
Berta) Y tú, no te vistas que no vas. Aquí lo 
único que se va a hacer es una tienda de an-
tigüedades.

Carlos: (Molesto) Definitivamente este es 
un asunto para los tribunales.

Berta: Definitivamente.
Estefanía: Pues a los tribunales, la ley es 

dura pero es la ley.
 
Salen todos hacia el tribunal. Aparece la 

arquitecta con unas tejas en la mano, un 
martillo, un serrucho y la cara manchada de 
polvo.

Arquitecta: (Sostiene en la otra mano un 
teléfono) (Ríe) ¡Oiga, señor Juez, usted no 
se imagina cómo está esto aquí! (Pausa) Sí, 
son tres pero acompañados por una gorda, 
un cocinero y un... Yoyo. (Pausa) No de ju-
guete, no, es un Yoyo de... Escuche. (Imita el                    
sonido de un ave. Ríe) ¡Eso mismo!  (Pausa) El 
trabajo está casi terminado, con un vienteci-
to nada más que lo mueva... (Pausa) (Ríe). Sí, 
ya sé... (Ríe) (Transición) ¿Oiga, y mi dinero? 
(Pausa) (Ríe) ¡Ahora sí!.. (Ríe y sale).

   VII
En el tribunal. El Juez preside la sesión.

Carlos: (Entrando) Confío en que la ley 
apoye mi proyecto, es el de más beneficio 
público, se trata de la alimentación de la 
gente. He contratado al mejor especialis-
ta, graduado en altas escuelas de cocina y 
domina a la perfección los secretos de su 
arte. (Disfruta de un habano) Digamos que 
mi proyecto arrojará buenas ganancias, yo 
siempre he sabido ser agradecido con quie-

nes me ayudan. Créame, mi restaurante es 
la mejor opción, compruébelo usted mis-
mo. (Se deja escuchar el tema “Quimbombó” 
en la voz de Lilí Martínez. La arquitecta y 
el cocinero entran en la sala del tribunal 
y ejecutan una coreografía con la música, 
mientras Carlos dobla la canción. Tras unos 
minutos esta ejecución es interrumpida por 
el ritmo del tema “Salir de noche” de Edesio 
Alejandro y Dayanis Lozano, que servirá 
para que Berta y Yoyo realicen un exótico 
desfile de modas).

Berta: Señor Juez, a esta ciudad le está 
haciendo falta una renovación. Las  perso-
nas de aquí se han quedado como detenidas 
en el  tiempo. En cambio, yo poseo el don 
de la moda, el estilo que la gente necesita. 
Conozco las combinaciones más insospecha-
das y mi asistente personal es un especialista 
en esta materia… Mi casa de modas y belleza 
unisexo, traerá la modernidad a estos para-
jes. No se arrepentirá.

Encarnación: (Entra imitando con su voz el 
sonido de la guitarra cuando acompaña a los 
decimistas. Luego canta).

Estefanía con dinero 
quiere hacer una pelota,
pero en su cartera rota 
sólo guarda el desespero.
Ella me dijo: “Primero 
tiene que ser el billete
luego hay que darle flete 
a todo el que venga a estorbar,
y si alguien viene a guapear 
una patá’ por el siete.   

(Imita nuevamente la guitarra para dar fin 
a su canto).

Estefanía: (Entra con un objeto, raro y 
a la vez antiguo, en las manos. Regaña a 
Encarnación) ¡Encarnación!

Encarnación: Aquí, señorita, enseñándoles 
a estos que la casa es de usted y no se la 
quita nadie.

Estefanía: (A punto de estallar) ¡Retírate! 
(Más calmada. Al Juez. Mostrando siempre el 
objeto) Excelentísimo señor Juez, soy la ma-
yor de todos los interesados, en edad quiero 
decir; esto me otorga la responsabilidad de 
velar por el patrimonio, por la historia de la 
familia. Mis intenciones son mucho más no-
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bles: una tienda de antigüedades, donde se 
le ofrezca el verdadero valor a los objetos 
antiquísimos y además  se puedan obtener 
potros de igual o superior valor; ayudará 
a que las personas amen su pasado, a que 
descubran la belleza oculta en las cosas de 
antaño. (Pausa) Apóyeme y verá.

Juez: La familia debe decidir a quién le será 
entregada la casa del desaparecido. Los tres 
poseen los mismos derechos.

Estefanía: ¡Es mía!
Carlos: Primero muerto.
Berta: No he venido desde Australia a per-

der mi tiempo.
Juez: Si no se ponen de acuerdo, será divi-

dida en partes iguales.
Estefanía: ¡Horror! ¿Se imagina? Una tienda 

de antigüedades oliendo a langosta y a perfu-
me barato. No lo permitiré.

Carlos: Un restaurante necesita de una hi-
giene adecuada, no permitiré que los ratones 
y las cucarachas de una tienda de antigüeda-
des se muden a mi cocina.

Berta: Señor Juez, sea comprensivo, analice 
los hechos y verá que yo merezco quedarme 
con todo.

Juez: Si en veinticuatro horas no se han 
puesto de acuerdo y ocurren alteraciones del 
orden, la ley los despojará de derechos y la 
casa será empleada en obras de beneficio pú-
blico. Ustedes deciden. 

Estefanía: ¿Casa de huérfanos? 
Carlos: ¿Un hospital?
Berta: ¿Dividida en mil pedazos y entrega-

da a los pobres que viven bajo los puentes? 
Estefanía: ¿Qué será?
Juez: ¡Sorpresa! ¡Será una sorpresa! (Se 

termina la sesión en el tribunal. Los primos 
salen. El Juez recibe a la arquitecta, que le 
proporciona un disfraz, le paga lo debido y 
salen)

VIII
Interior de la casa. Entran los tres primos 

discutiendo.

Estefanía: Esto es insostenible. Si a ti no 
se te hubiera ocurrido la idea del restaurante, 
nada de esto estuviera pasando. Y para com-
pletar, esa, con su casa de modas. 

Berta: Mi casa de modas es muy impor-
tante.

Carlos: Ninguna de las dos sabe nada de 
negocios. Un restaurante es lo que necesita 
esta ciudad. Un restaurante sí es un negocio.

Juez: (Entra disfrazado de investigador, 
con el objetivo de inspeccionar lo que ha he-
cho la Arquitecta) ¡Buenas tardes!

Todos: ¡Buenas tardes!
Berta: ¿Usted dirá?
Juez: Yo soy el investigador del caso.
Estefanía: ¿Qué caso?
Carlos: El nuestro. Viene por el litigio de 

la casa.
Berta: Seguro viene a espiarnos. Están de-

cididos a dejarnos sin casa.
Juez: Se equivoca. Mi caso es el del des-

aparecido.
Estefanía: ¡Ah..! Casi lo olvido. Mi pobre 

primo.
Berta: ¿Encontraron algún culpable?
Juez: No, todo parece indicar que la casa 

fue abandonada sin violencia. (Lentamente se 
va alejando del resto y comienza a inspeccio-
nar el lugar con mucho cuidado)

Estefanía: Una amenaza de bomba.
Carlos: Una llamada falsa para alejarlo de 

la casa y luego...
Berta: ¿Buscaron bien en todas las habita-

ciones? 
Carlos: ¿Para qué?
Estefanía: Puede estar en algún pasadizo 

secreto, atrapado y comido por los ratones.
Berta: Estefanía, por favor, esto no es una 

novela de Agatha Christie. 
Carlos: Yo creo que salió a dar un paseo y 

sufrió un lamentable accidente.
Estefanía: Una muerte trágica, y aún su 

cadáver yace oculto... (Transición) ¿No es 
cierto, investigador? (Lo buscan y lo ven) 
¿Investigador? 

Juez: (Aparece)  Aquí, aquí... ¿Tenía él al-
gún enemigo? 

Estefanía: No, de ningún modo. (Lo apar-
ta) Le diré la verdad. Él era un viejo tacaño, 
amargo; no hablaba con nadie, le molestaban 
los vecinos...

Berta: (Interrumpe) ¡Estefanía, por favor!
Carlos: Él no tenía enemigos, nuestra fami-

lia es pacífica.
Berta: En fin, ¿cuáles son las conclusiones? 

¿Ya las tiene? 
Juez: La conclusión es que lamentable-

mente su primo, el propietario de esta casa, 
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ha desaparecido para siempre y que ustedes 
han sido muy afortunados en heredarla. ¿Cuál 
de ustedes será el nuevo dueño?

Estefanía: ¡Yo!
Berta: ¡Seré yo!
Carlos: ¡De ningún modo, seré yo!
Juez: (Con malicia) ¿Cuál?
Los tres: ¡Yo! 

En el interior de la casa se escucha un grito. 
Todos se ocultan. Entra Yoyo aterrorizado.

Juez: ¿Qué pasa? 
Yoyo: (Muy nervioso) ¡Hay un bicho en la 

cocina! (Sale corriendo. Se escuchan aho-
ra estruendos seguidos de la entrada de 
Encarnación, que con una sartén corre y gol-
pea el piso hasta quedar satisfecha con un 
último golpe)

Estefanía: (Conteniéndose) ¡Encarnación!
Encarnación: Señorita, era una cucaracha 

y Yoyo le tenía miedo. Mírela. (Estefanía lan-
za un grito despavorido al ver las cucarachas 
y Encarnación sale asustada). 

Estefanía: Las odio.
Carlos: Pues mira, Estefanía, aquí hay mi-

les, millones, y son especialistas devorando 
antigüedades.

Estefanía: Lamento decirte que si tengo 
que gastar una fortuna para exterminarlas, la 
gasto, pero la tienda va.

Juez: Con las cucarachas no hay alimento 
seguro.

Estefanía: Claro que no.
Berta: Se cuelan en las neveras, en los hor-

nos...
Carlos: Mi restaurante será un éxito aun-

que esté minado de cucarachas. Cuídate tú, 
Berta, no hay ropa que sobreviva a esos bi-
chos.

Estefanía: Me encantan las cucarachas que 
comen fibra textil.

Berta: No me asustan las cucarachas. Tengo 
la completa seguridad de que a ellas les gus-
tará mi casa de modas y sabrán respetarla.

Juez: Tengo que marcharme. Lamento que 
los haya conocido en tan lamentable situa-
ción. Pero..., ¿qué harán con la casa?

Berta: Una casa de modas.
Estefanía: Una tienda de antigüedades.
Carlos: Un restaurante.

Se inicia una disputa entre ellos. El Juez 
sale sonriente y satisfecho.

Cocinero: (Entra con alegría. A Carlos) 
¡Señor, ya está aquí el camión con el horno y 
la chimenea!

Carlos: (Radiante) ¡Perfecto! ¡Vamos, a po-
nerla en el techo de la cocina! (El cocinero 
sale).

Estefanía: ¿Se puede saber de qué estás 
hablando?

Carlos: Del horno y la chimenea de mi res-
taurante.

Estefanía: (Amenazante) ¡Carlos!
Encarnación: (Entra sofocada. A Estefanía) 

¡Señorita! ¡Llegaron los fumigadores!
Estefanía: (Radiante) ¡Excelente! ¡Que co-

miencen a fumigar por el techo de atrás, bajo 
las tejas se esconden bichos muy dañinos. Ilustración: Manuel E. Azcuy
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Carlos: (Grita al Cocinero) ¡Arriba, al techo 
con esa chimenea, que estamos cocinando 
ya!

Berta: (Grita al Yoyo) ¡Yoyo! ¡Bien alto y con 
bastante luz!

A partir de aquí se establecerá entre ellos 
una disputa agresiva. 

Voz en off: ¡Cuidado! ¡El techo..!

El techo de la casa comienza a desplomar-
se y aplasta a los primos.

IX 
En el mismo espacio. Entra el Juez.

Juez: Por cuanto: La casa, la dichosa casa 
que nos ha mantenido ocupados durante 
todo el día, ha quedado sin dueño, al fallecer 
los posibles herederos en un lamentable ac-
cidente... Resuelvo: Dar por cerrado el caso. 
(Transición) ¡Por fin tengo el terreno para mi 
escuela de baile! 

Se deja escuchar una samba. El Juez y la 
arquitecta bailan. La arquitecta se percata de 
que el piso se está hundiendo con los golpes 
de la danza.

Arquitecta: (Desde un lugar seguro, al Juez 
que continúa bailando) ¡No! ¡No haga eso! ¡Se 
hunde el piso! (Ríe. El Juez se hunde con el 
piso. La Arquitecta se apodera de algunas co-
sas de valor y abandona definitivamente la 
casa riendo).

 
Telón

(Encarnación sale a cumplir la orden).
Berta: Por lo visto, los dos se han pues-

to de acuerdo para fastidiarme. (A Estefanía) 
¿Qué es todo ese alboroto? 

Estefanía: Una brigada de fumigación para 
matar bichos y conservar antigüedades.

Yoyo: (Eufórico) ¡Bertiña! ¡Bertiña, vas a mo-
rir cuando lo veas!

Berta: (Emocionada) ¿Ya está aquí? 
Yoyo: Sólo falta colgarlo del techo.
Carlos: ¿Colgar qué del techo?
Yoyo: El cartel lumínico.
Berta: El cartel lumínico que indica que 

esta es ya una casa de modas. ¡Yoyo, al techo! 
(Yoyo sale).

Estefanía: Les exijo que retiren de inmedia-
to a toda esta gente y desistan de sus locas 
ideas.

Carlos: Aquí la única loca, anticuada y des-
fasada que hay, eres tú.

Berta: Esto tiene que terminar. Ese lumínico 
me ha costado mucho.

Carlos: ¿Y mi cocina? ¿Un regalo?
Estefanía: Los químicos de la conservación 

me han costado muchísimo. Váyanse o consi-
dérense muertos.

Carlos: Muertos habrá si no terminan de 
reconocer que lo más importante es mi res-
taurante.

Berta: Carlos, no amenaces. ¿Y mi casa de 
modas? ¿Que se la lleve el aguacero? De eso 
nada, yo también tengo derechos. 

Estefanía: Todos los derechos son míos.
Carlos: Me están alterando y va a correr la 

sangre...
Estefanía: Sí, aquí va a correr la sangre 

ahora. (Grita) ¡Encarnación! ¡Que comience la 
fumigación para que mueran las cucarachas! 
¡Abajo las cucarachas!



Personajes
Elena, Estrógeno cuando mandan las 

hormonas.

Padre, Coronel, en ocasiones, y 
Testosterona cuando las hormonas man-
dan.

Rebeca

Un policía

Una niña

Lo soñó activo, caluroso, secreto, 
(…) en la penumbra de un cuerpo humano

   aún sin cara ni sexo.
 

Jorge Luis Borges

D eberá existir para todas las es-
cenas una cama a un lado del 
escenario, un uniforme de coro-

nel, impecable, en un perchero, y una 
enorme pila de papeles, amontonados 
en el centro del escenario. Al fondo, una 
puerta.

1- EL CUERPO YA NO ESTÁ
Hay agua por todo el suelo. Una soga 

encima de la cama. Jeringuillas junto a 
los papeles. Una niña leyendo en el sue-
lo, mojada también. Rebeca conversa 
con Un policía. Padre mira a la niña.

Dayné Gertrudis Díaz Hernández
Pinar del Río, 1988.

Estudiante de Dramaturgia del ISA

JugUeMoS a QuE mUeRe
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REBECA. ¿Es una niña?
UN POLICÍA. Eso parece.
REBECA. No.
UN POLICÍA. ¿No?
REBECA. Están todos aquí.
UN POLICÍA. Hay un solo cuerpo, y ya no 

está.
REBECA. Se llama Elena. La niña se llama 

Elena.
UN POLICÍA. Nadie le ha preguntado aún.
REBECA. No debería haberse casado con el 

padre.

El policía mira a Rebeca, a la niña, luego al 
padre y de nuevo a Rebeca. 

REBECA. Herencias y hielo. ¿Cuándo llega-
rá mi marido?

UN POLICÍA. Mañana a las doce.
REBECA. Incoloro. Transparente.
UN POLICÍA. Y cristaliza en el sistema 

hexagonal.
REBECA. Su punto de fusión…
UN POLICÍA. Cero grados Celsius. Viene 

hacia nosotros.
REBECA. La niña viene hacia nosotros.
UN POLICÍA. La niña. 
REBECA. Habrá entendido.
UN POLICÍA. Regresa al agua con su libro.
REBECA. Se ha ahogado y eso es todo.
UN POLICÍA. La madre se ha ahogado y eso 

es todo.
REBECA. Ahogada. Y el padre está como si 

nada. 
UN POLICÍA. Y la niña está como si nada.
REBECA. Ahogada. ¿Con hache intermedia?
UN POLICÍA. Los dos están como si nada.
REBECA. Sí, ahogada con hache intermedia.
UN POLICÍA. ¿Y las jeringas?
REBECA. La soga.

2 -CON TU MANO DENTRO
Todo estará en penumbras. 

ELENA. El torso abajo, tú detrás. No tengo 
qué cocinar hoy. Te dije que quería un trabajo.

PADRE. Torso arriba. Voltéate. Ya he dicho 
que las niñas van a la escuela. 

ELENA. Voy arriba. Las manos sobre mi pe-
cho. No soy una niña, Padre.

PADRE. Comienzas a moverte. No puedo 
ser padre y madre a la vez.

ELENA. Súbeme a la cama. Bésame. No 
quiero esos besos tiernos... de te beso por-
que me… ¿obligas? Bésame como besabas a 
mamá. 

PADRE. Los labios en tus pechos. La mano 
buscándote. No menciones a tu madre aquí.

ELENA. Más fuerte. Quiero sentir dolor. Mi 
madre está muerta.

PADRE. Pongo tu cuerpo en el borde de la 
cama. Yo amo a tu madre y a la jeringa clava-
da en su brazo. Amo la liga apretando su piel, 
la aguja penetrando sus venas verdes.

ELENA. Mi mano derecha golpea fuerte-
mente tu cara. Mi mano izquierda agarra con 
furia tu pelo. No vuelvas a decir eso en mi 
presencia.

PADRE. No aguanto más. ¡Ah!

Silencio. Una puerta se abre, alguien sale.

ELENA. ¿Adónde vas a estas horas?

Silencio. Se  enciende la luz de la sala. Elena 
está junto a un cuadro, yo estoy en la cama. 
Los papeles cubren mis piernas. Padre entra.

PADRE. Se demoró mucho.
ELENA. (Mirando el cuadro) Tengo buenas 

manos para esto.
PADRE. Hace mucho que espero la llamada 

avisando de su muerte.
ELENA. Ya no esperarás más. (Lo mira como 

lo miró siempre) Creo que aún respira.
PADRE. Nunca pensé que estuviera tan 

loca. ¡Qué show! Para qué tanta soga y tanto 
espectáculo con los vecinos.

ELENA. No fue con una soga. (Hace una 
pausa) Aquí hay dos líneas que tengo que 
perfeccionar.

PADRE. (Lo dice mirándome) ¿Cómo sabías 
que esta mujer se había ahorcado anoche?

ELENA. (Pone el cuadro cerca para que yo 
lo vea) Esa mujer es mi madre todavía. No por 
mucho, pero todavía.           

Ahora pierdo la atención de ambos. Mi res-
piración es cada vez más débil. Pero todos la 
escuchan.

PADRE. Encargaré un buen féretro. 
ELENA. Hace mucho que dejaste de encar-

gar cosas en esta casa.
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PADRE. (Se acerca a la cama y me mira) 
Aún tiene los moretones de la soga.

ELENA. No fue con una soga. 
PADRE. Vaya forma de querer morirse. Esa 

no es manera de quitarse responsabilidades.
Padre comienza a despejar mis piernas de 

los papeles y Elena se lo impide, lo mira y tira 
los papeles junto a los otros.

ELENA. ¿Los moretones? Las marcas no 
se quitan así de fácil. Mucho menos si es-
tás a punto de morir. Conozco a quienes 
se deshacen de responsabilidades en vida. 
(Respira, se tapa la cara con el cuadro y me 
mira) Yo creo. Digo. Eso creo. Creo que sí. 
Lo creo peor.

PADRE. ¿Qué cosa? (Le quita el cuadro y 
comienza a mirarlo).

ELENA. Eso.
PADRE. ¡Ah! Eso.
ELENA. Sí. Eso.

Tratan de que no sepa que ríen. Cada uno 
oculta el rostro entre las manos. Elena vuelve 
su mirada al cuadro nuevamente y Padre la 
mira, me mira. Padre deja el cuadro con los 
papeles en el centro.

PADRE. Rebeca estará preocupada.

Padre se acuesta junto a mí. Me huele sin 
que Elena pueda verlo. Dice algo que no al-
canzo a oír. Puede ser que ya no oiga lo que 
me dicen.

ELENA. ¿Dijiste algo?
PADRE. Tengo que llamar por teléfono.
ELENA. Rebeca llamó hace un rato. 
PADRE. Estará más tranquila sabiendo que 

llegué.
ELENA. No dije que hubieras llegado. 

(Ahora me toma la mano y se acuesta a mi 
otro lado en la cama. Me guiña ambos ojos, 
nunca pudo hacerlo con uno solo). Levanté el 
manófono y esperé para desesperarla. 

Hacen silencio.

PADRE. ¿Qué?
ELENA. Claro, ahora recuerdo que gritaba. 

Desesperación. Esa es la palabra exacta para 
su estado. 

Hay una pausa. Padre se levanta y se diri-
ge al fondo para salir.

ELENA. Primero dije que no tenía padre. 
Cuando preguntó otra vez, que no molestara, 
“señora, estamos en un velorio, al menos es-
peramos estar a pocas horas de un velorio”. 
Luego dije que no habías llegado, después 
que saliste por un café porque en casa no 
hay…

PADRE. (Acostándose de nuevo a mi lado) 
Estará más tranquila sabiendo que he llegado.

Alguien apaga la luz. 
 
3- FALLO O SENTENCIA
Rebeca sostiene un plato de comida en la 

mano. 

REBECA. Hielo. 
Doy tres pasos y vuelvo a dar 
tres pasos. 
Agua sólida, transparente, 
y todo por el descenso de las temperaturas. 

Mira las velas gastadas al pie de la cama. 

Ninguna ocasión especial. 
Supongo que una forma
 más de torturarme.
 Noche tras noche
 Elena me lo quita. 
Cada vez más lejos. 
Acción de helar o helarse. 
Frialdad en los afectos. 

Pausa. 

La casa quemada, y
la madre muerta por drogas. 
Nada incomprensible. 
Todo es NORMAL en esta casa.
Entendible, digo. 

Revisa unos papeles aún con el plato en la 
mano.

 ¿Seco? Nieve carbónica. 
Tratarlo con indiferencia. 
Definitivamente 
indiferente. 
Más padre que marido. 



Dinero, dinero, dinero. 
Nos ahogaremos en 
dinero. 
Estar muy frío. 
Quedarse de… 
quedarse de aquí. 
Deja los papeles y revisa el plato.

Atónito o paralizado nunca. 
Por más que desciendan las
temperaturas dentro del congelador
en las noches, él nunca se da 
cuenta del hielo en la comida. 
Lo guardo en la noche,
lo sirvo tieso en el almuerzo… 
Las velas derretidas en
el suelo. Romper el… 
el trato personal en… 
¡Ah! 
Teoría. 
Tanto teorizar para no
llegar nunca a 
la práctica. 
Ahí está.

Deja el plato en la cama. 

Justo a las doce del día.
 
Abre la puerta del fondo, cruza los brazos 

y espera.

Otra vez dejas el motor encendido.

Sale de escena.

4- LAS HORMONAS MANDAN
En penumbras como la primera escena. 

Rebeca está en la cama. Elena y Padre, como 
sombras.

ESTRÓGENO. Lunes a las nueve. La comida 
está en la mesa. Tú no llegas, Padre.

TESTOSTERONA. (Con un papel blanco y 
grande en la mano) Hoy es a las nueve. No 
iré. Su torso abajo, yo detrás. No iré.

ESTRÓGENO. No vendrá. Su torso arriba, 
yo me volteo. Se llevó su horario. Tendré que 
hacerlo de nuevo.

TESTOSTERONA. Ella arriba. Mis manos en 
sus tetas. Ya no es una niña. La comida se 
enfría.

ESTRÓGENO. Comienzo a moverme. Aquí 
están los fósforos. 

TESTOSTERONA. La subo a la cama. La 
beso como padre. La beso… No iré.

ESTRÓGENO. Me besa las tetas porque lo 
obligo. Su mano busca mi… No vendrá.

TESTOSTERONA. Ahora es más fuerte. 
Duele más. Ya sabe que no iré. Que su madre 
está muerta. Que las drogas… que las drogas. 
No esconderé más las ligas, las jeringas… Es 
ahora.

ESTRÓGENO. Pongo mi cuerpo en el bor-
de de la cama. Habla de mi madre otra vez. 
Ahora ya sabe que no vendrá. Lo ha decidido. 
Enciendo uno. Primero uno solo.

TESTOSTERONA. Me golpea la cara. Agarra 
mi pelo. Está furiosa. Lo va a hacer. Lo que 
dijo que haría. 

ESTRÓGENO. Le dije que lo haría. Un se-
gundo fósforo. Toda la caja. Arde ahora. 

TESTOSTERONA. Lo hace.
ESTRÓGENO. ¡Ah!

Rebeca enciende una luz. Desaparecen las 
sombras.

REBECA. Los icebergs tienen a menudo
tamaños enormes.
Elena quiere casarse con su padre.
El coronel quiere
pre
ser
var
la fortuna familiar.
Aproximadamente un 
noventa porciento de
su masa está debajo de la
superficie…
Son las once.
Falta una hora para que llegue.

Se levanta y recoge el plato del suelo.

Una mansión tiene su hija.
He llamado y 
me ha dicho que salió
por un café.
Definitivamente se ahorcó
con una soga.
No. 
No fue con una soga.
Los icebergs 
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son muy comunes y…
Él no toma café.

5– ¿ACEPTA  A ...?
Elena dibuja encima de la cama. Rebeca 

mira al Coronel beber.
REBECA. ¿Quiere usted mucho a su hija, 

Coronel?

El Coronel se acerca a Rebeca.

ELENA. Eso es natural.

El Coronel regresa a su sitio junto a la 
cama.

ELENA. Pero el Coronel no es mi padre.

Pausa.

ELENA. Mi madrina irá de rojo. Quiero que 
tu vestido sea rojo, Rebeca. Como el de mamá 
en su boda.

REBECA. ¿En su boda con el Coronel?

El Coronel se vuelve a acercar.

ELENA. No.

El Coronel se aleja.

ELENA. En sus primeras nupcias se casó 
con un médico. Le enseñó todo lo que hacía 
con los muertos en las mesas frías y hasta le 
mostró lo que hace el formol con los ojos.

El Coronel se sienta en la cama junto a 
Elena. Deja el trago en el suelo.

ELENA. (Acaricia la cabeza del Coronel) 
Irrita mucho los ojos si no estás acostumbra-
do a él.

CORONEL. ¿Ya ha ordenado Rebeca los 
manteles de la fiesta?

REBECA. A las trece diecisiete horas, 
Coronel. 

Elena y el Coronel miran a Rebeca que ha 
adoptado la posición de firme.

REBECA. Hay que recogerlos a las trece 
diecisiete horas.

CORONEL. Elena, dile a la investigadora 
policial que han sido suficientes las burlas 
por esta tarde.

Elena abraza al Coronel. 

ELENA. Rebeca, yo iré a recoger los man-
teles.

CORONEL. No confío en los gustos… (Rebeca 
lo mira) No confío en todos los gustos.

Elena abraza el uniforme del Coronel.

ELENA. Los queríamos rojos y ella los ha 
pedido rojos.

Se oye un timbre desde el fondo. Rebeca 
recoge su bolso que ha estado tirado en una 
esquina. Elena se separa del uniforme con 
brusquedad. Todos miran hacia el fondo como 
si fuese a entrar alguien. 

REBECA. Es hora de que me vaya.
CORONEL. Todavía tendrá que esperar mu-

cho tiempo a que llegue su marido, Rebeca.
REBECA. Hasta las doce horas de mañana, 

Coronel.

Rebeca se dirige a la puerta.

ELENA. Terminaré el cuadro antes de que 
mamá muera.

REBECA. ¿No se te olvida algo, Elena?

El Coronel se pone de pie.

CORONEL. No nos casaremos hasta que 
muera.

REBECA. Elena, tu madre toca el timbre de 
nuevo.

ELENA. Enseguida voy, mamá. 

Salen Rebeca y Elena.

6- ELLOS MIRAN LA CAMA. ME ESTÁN 
MIRANDO

Han puesto el cuadro en el espaldar de la 
cama. La investigadora husmea por toda la 
habitación. Elena está de pie, mirando al va-
cío. Padre sigue mirándome. 

ELENA. ¿Cuándo llega la policía?
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PADRE. Elena, hay una señora a cargo. 
(Señala a Rebeca) Esa de ahí.

Elena comienza a mirarlo.

PADRE. Ha estado aquí desde que llegué. 
Elena, ¿te sientes bien?

Elena deja de mirarlo.

PADRE. Debemos encargar la caja. 
REBECA. Vivían los tres juntos.
ELENA. Tu mujer estará preocupada. Vete 

que yo me encargo de todo.
PADRE. No quiero que te quedes sola con 

esto. Eres una niña.
ELENA. Ella recoge pistas. Yo no estoy sola. 

No soy ninguna niña, Padre.
PADRE. Ella no te hace compañía, se encarga 

del caos que formó tu madre.
REBECA. La han matado.
ELENA. Tú elegiste mejor. 
REBECA. La soga. No fue con una soga. 

Se hace un silencio, molesto para mí que 
estoy acostada hace tanto. 

REBECA. Muerte natural, imposible. Las 
marcas en el cuerpo aún están frescas. El 
agua en el suelo… ¿No hay agua en el suelo? 
Había agua en el suelo.

ELENA. Hace más de una semana que no 
viene el agua a esta casa. Tú elegiste mejor.

REBECA. Tienen varios días para ocuparse 
de los trámites de las propiedades y todo lo 
demás. El caso estará abierto hasta que…

PADRE. Está bien, me iré.
ELENA. Mejor.
PADRE. Volveré mañana para acompañarte 

a los trámites de la propiedad. Esta casa es in-
mensa y no puedes darte el lujo de perderla.

ELENA. Elegiste.
PADRE. Rebeca estará preocupada.

Él se acuesta a mi lado, agarra mi mano. 
La investigadora deja de caminar por la habi-
tación.

ELENA. Son las doce. Él te espera.

Rebeca recoge el plato de la cama.

7- EL HIELO FLOTA EN EL AGUA
PADRE. Te dedico parte de mi tiempo y 

sigues ahí, hundida en los asesinatos, en la 
muerte. Creo que todo esto te provoca mor-
bo. Mucho morbo. Nunca has querido dejarlo. 
No vas a dejarlo.

Rebeca coloca el plato encima de los pape-
les y se acuesta en la cama.

PADRE. Yo dejo de ver a mi hija para estar 
aquí. La casa de Elena es inmensa y yo aquí. 
Sí. “Vete si lo prefieres”. Siempre dices vete 
si lo prefieres. Lo que yo prefiero. Preferir. 
(Pausa). Elena va muy adelantada en la pintu-
ra y yo tengo que trabajar más para pagarle 
una excelente escuela. (Rebeca se levanta, lo 
mira, revisa unos papeles). Sí, ya sé que tiene 
dinero para comprar la mejor escuela de arte 
del país. Por eso mismo, Rebeca. (Rebeca le 
muestra el plato de comida). No, ahora no ten-
go hambre. Elena me invitó a almorzar en un 
restaurante carísimo. Si hubieras estado allí, 
Rebeca. (Rebeca se acuesta con el plato en la 
mano, sigue leyendo algunos papeles que sos-
tiene con la otra mano). Rebeca, ¿tú me oyes 
cuando te hablo? Así no puedo estar. Te dedico 
tiempo y tú sigues con eso de los asesinatos. 
Qué morbo, Rebeca. Rebeca tienes que cam-
biar. (Rebeca sigue leyendo). Rebeca, me voy 
con Elena a una cita que tiene con el abogado. 
Vuelvo para comer. (Se detiene un momento 
al lado de la cama). Tal vez no vuelva para 
comer. Quizá sí. Espérame.(Sale).

REBECA. Siempre vuelves para comer. 
(Apaga la luz). Hasta las doce de mañana, 
amor.

8- LA DES-ESPERA
La cama está vestida de rojo. Puede que 

esperen que muera hoy. Esa señora y Un poli-
cía han estado hablando por horas, de fuego, 
de hielo. Están de pie, junto a ese montón de 
papeles que no sé quién ha traído a mi casa. 

REBECA. La quemó porque se fue.
UN POLICÍA. ¿Por qué quemarla? ¿Por qué 

irse?
REBECA. Un descenso suficiente en las 

temperaturas. Indiferencia.
UN POLICÍA. No.
REBECA. ¿No?
UN POLICÍA. ¿Y la esposa de él?
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REBECA. Lo esperaba. Hasta las doce, claro.
UN POLICÍA. ¿Dónde estaba Elena cuando 

murió su madre?
REBECA. Con él.
UN POLICÍA. Estaban juntos.
REBECA. Bueno, no.
UN POLICÍA. Él estaba solo.
REBECA. Puede ser.
UN POLICÍA. La esposa, ¿dónde estaba?
REBECA. (…)
UN POLICÍA. ¿Sabes dónde estaba?
REBECA. Buscando una nevera. Sí, eso.
UN POLICÍA. ¿Neveras, Rebeca?
REBECA. Sí. Para eso de la conservación de 

la comida en hielo.
UN POLICÍA. Entonces fue con una soga.
REBECA. No, no fue con una soga.
UN POLICÍA. Entonces con agua. El agua es 

entonces la causa.
REBECA. Hielo. El agua estaba hecha hie-

lo. No pudo ser agua. No debieron casarse. 
(Pausa). Escape de tensiones.

UN POLICÍA. Tensiones acumuladas. 
REBECA. Aquí. Justo entre las dos cejas. 

(Pausa). Le pregunté al Coronel si la quería 
como su hija.

UN POLICÍA. Respondió ella. Ella siempre 
responde.

REBECA. ¿Qué se hizo el agua?
UN POLICÍA. Hielo, Rebeca. Hielo. Eso aca-

bas de decir.

Se abre la puerta del fondo y entran Elena 
y Padre. Ya no miran  a la cama. No me mi-
ran.

PADRE. Rebeca estará preocupada.
REBECA. ¿De quién hablan?
UN POLICÍA. De ti.
ELENA. Diré que saliste por un café.
PADRE. No tomo café.
REBECA. Lo sé.
UN POLICÍA. Sabes mucho de él. Bueno, lo 

esperas hasta las doce.
ELENA. Te quedas hoy.
PADRE. Rebeca se preocupará.
REBECA. Conozco el tiempo en que lo es-

pero, desde que enciende el motor del carro 
hasta que vuelve y tengo que bajar a apagar 
el carro yo misma. Siempre olvida apagar el 
carro. Lo espero hasta el otro día.

UN POLICÍA. Hasta las doce.

REBECA. Ella está en la cama. Todavía allí. 
ELENA. ¡Nunca se va a morir!
PADRE. Elena, esa mujer es tu madre.
REBECA. No fue con una soga.
PADRE. ¿Para qué hacerlo con una soga?
ELENA. No fue con una soga.
REBECA. Ella sabe que no fue con una 

soga.
ELENA. Para dejar marcas.
PADRE. Siempre le gustaron las marcas. A 

ti también. 
ELENA. Pero las mías no se encontraban 

nunca en los lugares que ella lucía las suyas 
cuando, después de esas noches violentas 
que oía desde mi cama, me preparaba el de-
sayuno en las mañanas.

UN POLICÍA. Tú pudiste también.
REBECA. Claro. 
UN POLICÍA. ¿Claro?
REBECA. Nunca he estado antes aquí.
ELENA. No para de respirar.
PADRE. ¿Qué?
ELENA. ¿No la escuchas? 

Hacen silencio. Me escuchan sin mirarme. 
Ya no me miran.

ELENA. Su respiración. No para de respirar.
UN POLICÍA. Está viva.
REBECA. Claro.
UN POLICÍA. ¿Claro?
REBECA. Nadie dijo que estuviera muerta.
UN POLICÍA. Nada hay que averiguar en-

tonces.
REBECA. Pero morirá.

9- JUGUEMOS A QUE MUERE 
La cama está vacía. Rebeca, la niña, Padre 

y Un policía.

REBECA. Es un  tubo de luz fría.
Es un ambiente frío.
Cuando alguien muere…
Elena está ahí,
indefensa como si
mi relación con su padre 
hubiera enfriado la cama en la que dormía 

su madre.
Yo,
su madre.
Él se fue. 
Hoy ha regresado.
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Yo estoy aquí, ella allí.
Todos estamos cuando muere alguien.
Todo lo ve azul
o verde. Azul mejor.
Verde o azul,
el hecho es que seda.
Está sedada.
Sedada quemará la casa cuando él se 

vaya.
Desapego o desafecto. 
El policía está también.
La mira como si viera a una niña.
Se llama Elena.
No es una niña.
No tomes interés por ella,
le digo.
Él me mira y vuelve a mirarla.
A ella.
Siempre a ella.
Quema la casa.
Nunca indiferente al placer sexual.
Sexual de sexo.
Sí, claro, 
¿de qué más?
Hombre frío dijo la
última vez.
Si no está muerta…
Ella la
mata.
A su madre.
A mí.
Es de poca recomendación
tomarse muy a pecho las cosas.
Me gustan las bebidas frías,
dijo
cuando lo conocí.
Cervezas, claro.
Ahora hay frío moderado.
El cuerpo ya no está.
Y pagué las cervezas.
Ella se abraza a la cama vacía.
Todavía escuchamos su respiración,
aunque no está.
Trámites y más dinero.
Ahogarse en dinero
con hache intermedia.
Sin causarle la menor
impresión nos ahogaremos 
en dinero frío.
En las primeras nupcias
se casó con un médico 
que le enseñaba los cuerpos

en las mesas frías.
Mi cuerpo estuvo allí alguna vez.
A frías me operaron.
Pero era un frío moderado. 
Dolor intenso pero frío moderado.
Frío, frío, Elena,
tu madre ya no está ahí. 
Sigue buscando si quieres.
Quedarse frío ante los sucesos.
Mi respuesta fue fría.
Nada hay que averiguar 
si no está muerta dijo él.
Pero morirá.
Aquí termina el juego, pero morirá.

10- LEVÁNTATE, DIJO, Y ELLA SE LE-
VANTÓ

Rebeca y el Coronel beben. La cama no 
está.

REBECA. ¿Dónde está Elena?
CORONEL. Salió con su madre.
REBECA. No me haga bromas, Coronel.
CORONEL. No jugaría con algo como eso.
REBECA. Se ha muerto entonces.
CORONEL. Elena está bien.
REBECA. Me refiero a ella. A la otra. No se 

puede haber…
CORONEL. ¿Muerto?
REBECA. Levantado.
CORONEL. Pues sí, ya he dicho que salieron 

ella y Elena. Creo que fueron por el vestido de 
bodas. Se ha levantado, Rebeca.

REBECA. Ya te oí. Ya te oí.
CORONEL. Hace poco vi a tu marido.
REBECA. Se ha levantado.
CORONEL. Andaba de manos con una joven.
REBECA. Su hija. Elena no debió dejar que 

se levantara.
CORONEL. ¿A qué hora regresa su marido, 

Rebeca?
REBECA. No lo sé. Cómo pudo, si la soga 

dejó marcas.
CORONEL. A las doce.
REBECA. ¿Qué? Sí, llega a las doce. Y ella 

es su hija. 
CORONEL. No fue con una soga, Rebeca.
REBECA. Lo sé. Elena me lo ha dicho. Con lo 

que haya sido, no puede estar de pie. Estaba 
en un letargo.

CORONEL. Estaba en un coma. De todo eso 
se sale, Rebeca. Ella dijo levántate y se levantó.
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REBECA. Coronel.
Rebeca deja de mirar al vacío. Ella y el 

Coronel se besan.
CORONEL. Elena compró una cama nueva 

para ella y están haciendo el cambio.
REBECA. Son las doce.
CORONEL. Sí, siento el motor encendido.
Rebeca se para en la puerta del fondo.
REBECA. Otra vez dejas el motor encendido.

11– ELENA, ME APRIETAS
Elena dibuja el mismo cuadro encima de la 

cama. El coronel recoge las velas al pie de la 
cama y las zambulle dentro del trago. Rebeca 
todavía me mira. ¿Yo? En la cama, junto a 
Elena.

ELENA. Ella lo hubiera entendido.
REBECA. Hablas como si estuviera muerta.
CORONEL. Acaso no es lo mismo.
REBECA. Mi marido se mudará la semana 

próxima.
CORONEL. Entonces podrá devolverme mi 

nevera.
REBECA. Lo voy a extrañar.
ELENA. ¿A él?
CORONEL. A la nevera, Elena. Servir el al-

muerzo congelado es lo que va a extrañar.
Rebeca recoge el bolso que ha estado ti-

rado en una esquina. Elena deja el cuadro, 
se levanta y empieza a desabrochar las cha-
rreteras del uniforme del coronel. El coronel 
se acuesta junto a mí. Suena el timbre. Yo no 
lo he apretado. Entra una niña, Un policía. 
Rebeca se detiene antes de llegar al fondo.

ELENA. Ya no tengo qué cocinar. Conseguiré 
un trabajo.

PADRE. Ya he dicho que las niñas no coci-
nan.

REBECA. Elena, tu madre te llama.
ELENA. Mi madre está muerta.
PADRE. Yo amo a tu madre muerta.
REBECA. Suena el timbre por segunda vez.
ELENA. No nos casaremos hasta que muera.
REBECA. Estaré en casa hasta las doce, es-

perando. Lo digo por si me necesitas.
Rebeca se sienta en mi cama. 
ELENA. Ya voy, mamá.
Elena sale por la puerta del fondo. Un poli-

cía le habla a la niña.
UN POLICÍA. Dice la señora que te llamas 

Elena.
Pausa.

UN POLICÍA. Tu mamá está muriendo y tu 
papá está como si nada.

Pausa.
UN POLICÍA. Y tú estás como si nada.
Pausa.
UN POLICÍA. Dice Rebeca que no eres una 

niña.
Rebeca levanta a Padre de la cama.
REBECA. Dile a tu hija que venga a dormir 

ya. Son las doce.
Padre carga a la niña, la acuesta junto a 

nosotras y apaga la luz.
UN POLICÍA. Pero morirá, ha dicho ella.
Rebeca enciende la luz.
REBECA. Ya duérmete niña de los demo-

nios.
PADRE. Es una niña. Rebeca.
La niña se acuesta sobre mi pecho, sien-

to que me aprieta. La puerta se abre, alguien 
sale.

PADRE. Apaga ya, Rebeca.
Se apaga la luz. Siento el pecho más apre-

tado. La niña está encima de mí. Elena, me 
aprietas.



                     Ariane Mnouchkine
 

es universalmente reconocida como realizadora de cine, actriz, y sobre to-
do como directora de la francesa compañía Théâtre du Soleil (Teatro del 
Sol), que fundara desde 1964 junto a sus condiscípulos de la Asociación  
Teatral  de  Estudiantes  de  París,  en  la  Universidad de la Sorbona.

Desde entonces, el grupo ha perfilado con absoluta lucidez su volun-
tad de redefinir las relaciones con el público, en un teatro abiertamente 
“popular de calidad” (por demás antiburgués), y firmemente comprometido 
con los más contundentes dilemas políticos, sociales y en general humanos, 
  en  que  confluyen de  igual  modo  relatos  de las culturas de Oriente y
  Occidente, con frecuencia amalgamados en sus obras.

           Siendo aun de los mayores conjuntos dramáticos de Francia (más de 70 ar-
          tistas por año), y también de los más cosmopolitas (con teatristas de las más   
        variables geografías), la troupe liderada por Mnouchkine mantiene un alto 
sentimiento de  hermandad  grupal, bastante  singular  en  comparación con 
otras compañías europeas.

     A su primera presentación: Los pequeños burgueses (de Máximo Gorki) 
    en 1964, continuó la interpretación de varios autores clásicos y menos
  clásicos, con especial predilección por Shakespeare. Luego, desde los 
años 70, Théâtre du Soleil  inicia una indagación sobre  la  capacidad del 
teatro para representar nuestra época. De suerte, en 1985 comenzó una
fructífera colaboración con la escritora Hélène Cixous (perdurable hasta el
presente), autora de varios dramas épicos y contemporáneos para la com-
pañía. Precisamente en ese año aparecen las dos primeras obras, una 
de ellas: La Indiada, o Los sueños de la India *, drama histórico sobre 
el nacimiento de la India moderna y su división en 1947, después de 
varios decenios de resistencia pacífica junto al líder nacionalista Mahatma 
Gandhi. En relación con ella, la sección Engavetados presenta al público 
lector: amantes o no, aficionados o profesionales  de  la  actividad  teatral,
varias  “observaciones”  de  Ariane  Mnouchkine  a  los actores de 
Théâtre du Soleil, transcritas y ordenadas por Pedro Celedón.

           Si todavía nos cautiva regresar sobre un escrito de unos cuantos 
          años ya, en apariencia trasnochado, existen varias excusas razo-
nables; la más importante: el “método creativo” de la directora, que ella 
misma ha negado poder precisar, no varía sustancialmente: la inevitable                
espontaneidad e improvisación del actor, su necesidad de escuchar(se) y    
    comunicar; la importancia de todos los detalles y a la vez, la sencillez
     de la escenificación (que sin embargo puede extenderse durante 
     muchas horas); la búsqueda de “lo pequeño para llegar a lo grande”,
 de lo “esencial” y lo “útil”..., en fin. 

En estas “Indicaciones…” hallaremos no solo sabiduría y carisma, audacia 
y poesía, sino la poética diligente de una de las más grandes y prestigio-
 sas directoras de la escena universal contemporánea, cuyo conjunto es 
  considerado hoy, con ratificada justicia, “meca del teatro mundial”.

    * En francés, originalmente, L’ indiade, ou l’ inde leurs rêves.

                            (Nota de los Eds.)
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En la gran playa del teatro
Indicaciones de dirección*,

     

por Ariane Mnouchkine
Es necesario jugar de los dos lados, 

el del público y el del actor, 
sus encuentros constituyen la marea teatral.
                                                           A. M.

Primeros ensayos de La Indiada
El Teatro es interesante cuando trasciende 

al Teatro y cuenta la historia del hombre. Es   
necesario, para este proyecto dejarnos invadir 
por la historia del trabajo.

Traer al espectador al viaje, navegar lo más 
próximo del corazón, que es navegar lo más 
próximo al mito. La vida de estos hombres es 
intensa, comen con los ojos, están atentos, 
frágiles y fuertes, es necesario hacerles con-
fianza.

Toda búsqueda profunda es un viaje a la in-
fancia, en este caso, al sueño de un grupo de 
individuos concretos.

Pero para penetrar en ellos y en sus viven-
cias es necesario llegar a sus almas, no explicar 
su historia, puesto que cuando en el teatro me 
explican yo no comprendo, sólo comprendo 
cuando me hablan.

Esta obra es la historia del encuentro violen-
to entre diferentes deseos, utopías, y nuestro 
espectáculo debe ser la historia también [de un 
deseo entre el] 1 público y el comediante. Estoy 
segura que, para lograrlo, debemos estar por 
sobre nuestras fuerzas.

Vamos a desarmarnos para el combate, 
puesto que debemos ir desnudos para recibir-
los, ya que es una batalla por, no contra. De esa 
manera podemos sembrar esa parcela del alma 
en donde florezca la comprensión.

 
TRABAJO EN LA BÚSQUEDA DE Gandhi
Debes aprender lo esencial; entender cómo 

Gandhi miraba la atmósfera.
Para Gandhi, el amor, el corazón, son ener-

gías concretas, como la electricidad.
Para él, la leyenda es concreta, cuando dice 

mundo se lo imagina grande, con tanta gente.
Gandhi adora escuchar y debatirse. Es 

permeable. No acepta nunca la idea de ser con-
siderado dios viviente y lucha contra ello.

Prefiero que te equivoques por estar vivien-
do en ese mundo imaginarlo de montañas, a 
que seas demasiado estudioso de las posicio-
nes de Gandhi.

Deja tu cabeza y trabaja más con tu infancia.

Diversos ensayos de La Indiada
Lo concreto está en el presente.
Es necesario estar siempre en presente. Este 

es dado por lo que pasa, por el estado emocio-
nal, no por [otra causa].

Lo concreto es difícil de mantener; cuando 
se pierde se cargan las palabras con valores que 
no lo necesitan.

No se necesita poner poesía a las palabras, 
la poesía viene de lo concreto y de la verdad. Es 
por eso necesario buscar lo pequeño para llegar 
a lo grande.

Hay que hablar en cada instante a alguien, 
sea a otro personaje o al público. Eso permite 
mantenerse en lo concreto, que no es solamen-
te distinto sino enemigo de lo global.

Para ser concreto es necesario escuchar, ser 
cóncavo, recibir desnudo.

Cuando se está en presente se escucha 
de verdad, hacemos verdaderas preguntas, 
porque esperamos del otro y evitamos los me-
canismos.

Las preguntas son verdaderas sólo cuando 
esperamos una repuesta.    
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Lo más importante es dar respuesta a lo que 
recibimos, por eso, lo que nos da otro actor en 
el escenario debe ser privilegiado y, desde mi 
estado, responder.

No sólo recibimos del exterior, es nece-
sario recibir eso que nos damos nosotros 
mismos.

Cuando yo digo mi texto debo sentir el 
cómo he escuchado el de los otros que me 
anteceden, y cómo el mío repercute en ellos. 
Son las relaciones entre cada uno de los per-
sonajes lo que crea el conjunto.

Urgencia
Cuando nos sentimos demasiado confor-

tables entramos en un exitismo, eso quita la 
urgencia.

Cuando se termina la urgencia o el ritual sa-
grado se transforma en rutina, el gesto queda 
vacío de la emoción primordial.

Lo contrario de la urgencia es la rutina.
Es urgente tener urgencia, el miedo es ur-

gente. No perder el miedo, este miedo diferente 
al individual y que proviene de nuestro deseo 
de que la acción salga bien.

El miedo más interesante es el del amor, el 
miedo de los amantes a perderse.

Te da miedo cuando descubres que amas y 
eres amado.

Ese miedo excitante tenemos que conser-
varlo y la urgencia estará presente, y los ojos 
estarán abiertos y disponibles.

 
Moule 2

Lo que se hace rutina es la moule.
Las conchas de mar se adhieren a la parte 

de abajo del barco, parasitan en él y, si son mu-
chas, pueden no dejar ver su forma, incluso 
hundirlo.

La moule en el teatro puede ser una mirada, 
un gesto, todo lo inútil, lo no esencial.

No: a los comentarios, a las palabras silen-
ciosas, a jugar dos cosas al mismo tiempo.

Muchas veces se compensa la falta de esta-
do con una anécdota o comentarlo. Eso es una 
moule y siempre trae a otra moule.

Cuando estamos en la verdad, buscamos 
nuestro deseo y no comentamos.

Apuntes en taller para actores durante ensa-
yo de la Indiada

El valor del texto
Todo es importante, los textos que nos entre-

ga el dramaturgo son absolutamente concretos, 
hay que respetarlos y percibir las imágenes que 
son necesarias de ver.

Hay que comprender las frases, sus rela-
ciones, las proyecciones de lo dicho y vivir las 
distintas emociones que pueden tener. Pero una 
a una, sólo una cosa a la vez.

Es necesario comprender lo concreto de ca-
da frase, decirlas siempre en presente. 

Dar 
Cada uno tiene sus límites, pero no tenemos 

por qué aceptarlos. La tarea es buscar la entra-
da para ir más allá de nuestras fuerzas.

Es muy distinto mostrar a ser.
El teatro hace revivir en el alma del especta-

dor lo que habla olvidado.
Estamos siempre en la dualidad de pensar 

que lo que hacemos y vivimos es nada o casi 
nada y, al mismo tiempo, creyendo que el Arte 
pertenece a la sociedad y tiene el rol magnifico 
de transformar las almas.

El individuo no es suficiente, se agota en sí. 
¡Somos más fuertes al comprender que nuestro 
destino nos trasciende, puesto que lo trascen-
dental nos completa.

Por eso, cuando se sube al escenario, de-
bemos pensar en los dioses, cualesquiera 
que sean, y actuar para ellos, dando, dando 
por millones, ya que todo lo que no se da se 
pierde y todo lo que no se recibe también se 
pierde.

Es necesario mostrar todo dejando entrar por 
los ojos.

Cuando yo veo que aprenden, me enseñan, y 
lo siento por la piel de mis brazos...

En el público está siempre tu mejor amigo y 
tu peor enemigo y a veces en la misma perso-
na, pero no hay que olvidar nunca que jugamos 
para las dos.

La gran conciencia es la que implica pensar 
en el público, sentir cómo vienen, si hace frío, 
etc. Que se sienta que es bien recibido en nues-
tro barco y que viajarán a seiscientos.

Recibir
Es importante recibir del otro, del espacio, 

del público. Esto hace variar al personaje, pues-
to que lo obliga a jugar a la respuesta, no sólo a 
responder.
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Estado
El estado es la herramienta fundamental, el 

sentimiento vital que mueve al personaje.
Puede tener color, éste puede ser el resul-

tado de una mezcla inicial, pero nunca está en 
degradación.

Lo mejor es trabajar el sentimiento puro 
al principio, entrar al escenario en él. Luego 
puedes olvidar y cambiar a otro, pero siempre 
claro y uno a la vez.

Permanentemente, durante el espectáculo, 
persisten dos estados fundamentales: el que se 
genera desde el actor y el que proyecta el espec-
tador, no siendo necesariamente los mismos.

El estado debe estar unido a la forma, ni 
sicológico ni realista: da visiones, hace visio-
nario.

Son los estados los que cambian la actua-
ción, no los ritmos. Yo no pienso: me siento 
más lento, me paro así, no, es el estado el que 
me dará el ritmo.

El humor es distinto al estado puesto que 
es débil, eso lo hace poco interesante.

Algunos rompen toda la poética. No sé 
por qué reacciono, pero en algunos no veo el 
mundo, la infancia. 

Muchas veces, aunque el actor sea hábil, 
no se ve nada, no entendemos, queremos que 
la escena termine.

Eso generalmente se debe a que el actor 
no tiene   su espacio interior, mágico, poético. 
No escucha y, cuando en escena un actor no 
escucha, tampoco se comprende lo que dice 
el que habla.

La comunicación teatral es la magia de un 
circuito abierto, la proyección es una dispo-
nibilidad de la imaginación, no tiene que ver 
con la experiencia ni con la técnica.

Yo espero verla en un actor, puesto que 
es la comprensión del alma que está proyec-
tando con una profundidad que es difícil de 
medir, pero que existe; esta poesía es dife-
rente en cada personaje e, incluso un mismo 
autor tiene distintas poesías para cada uno de 
los personajes que realiza.

 
El explorador
Es necesario ir con palas y picotas al alma, 

puesto que el actor viaja a lugares del hombre 
para mostrárselos a los que no han ido.

Lo bello es ver cuando se descubre algo, el 
momento en que aprendes.

El buen profesor descubre y muestra ese 
proceso de duda y claridad.

Mostrar lo que descubrimos es el camino.
Enseño cuando aprendo.

Personaje
Es el personaje el que escucha y se escucha. 

Para él, el monólogo no existe, siempre son diá-
logos con el público.

El personaje busca lo esencial, el estado del 
alma del autor, jamás lo ilustra.

Cuando entrega el texto lo hace cuando todo 
lo que puede jugar está dado; en ese momento, 
la palabra surge, es el final de la emoción.

Es necesario comprender lo concreto de cada 
frase, decirla siempre en presente, con ritmo in-
terior y no caer en eso de ser demasiado lento 
para ser honesto.

Por respeto al personaje, es necesario rein-
ventarlo siempre.

Espacio vital
Todo personaje es acogido en una esfera 

que está constituida por los límites de él, de 
sus gestos. El actor trabaja al interior de él, no 
lo desborda, puesto que es necesario para su 
autonomía de juego y es en su interior que se 
diseña al personaje.

Música y actor
La música ha escrito el estado del actor, pero 

éste no debe delegar su emoción en la música. La 
partitura está escrita y cada vez que se juega apa-
rece, pero el actor no tiene su juego escrito, debe 
rehacerlo cada día, Dios recrea el mundo coda día 
y eso es lo que más lo fatiga (talmud).

No es necesario hacer espejo en ella. La músi-
ca puede jugar una emoción paralela, distinta.

La música no debe anticipar la emoción de la 
situación que se está jugando.

La música interior acompaña el tiempo inter-
no del personaje, es su ritmo, su armonía, y es 
fundamental. 

La música interior le da el ritmo al gesto y 
obedece a un estado del alma.

Salidas
Es fundamental sentir el momento de la sa-

lida, transmitir algo concreto al momento de 
entrar en el espacio del juego.

Para ello es necesario tener clarísimo el es-
tado, la situación y el clima que está sobre el 
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escenario. Esto es mucho más importante que 
saber el cómo me desplazaré, eso se da sólo 
cuando la emoción gula la acción.

El ritmo de la salida es fundamental, siendo 
el final de una escena el principio de la otra.

Ritmo
El escenario es el producto del trabajo de 

conjunto. Si una escena baja o sube, interven-
drá directamente en la próxima. 

El final de una escena es siempre el comien-
zo de otra, por eso es bueno no olvidar que en 
lentitud no podrás inventar.

Gesto 
La energía de un gesto debe pasar a todo el 

cuerpo, por eso es necesario terminarlo siempre.
Así como para el mimo la respiración es el alma 
del gesto, para el actor el texto instala la ima-
gen que lo inspira, la autenticidad de ésta por sí 
sola lucha contra los clichés.

Juego 
Cuando la situación dada por el texto ya es 

dramática, se juega la verdad del personaje sin 
jugarlo dramáticamente.

Cuando un gesto gusta al actor y lo incor-
pora a su personaje, corre el riesgo de reducir 
las emociones de éste, empobreciéndolo a los 
colores que ya como persona conocía.

Olvido
La situación, lo que me da el o los otros, me 

obliga a cambiar y olvido el ánimo o la acción 
para crear otro.

Es interesante luego retomar el estado ini-
cial. Queda un delirio, un nuevo ritmo y se crea 
la continuidad.

Función en el 40° aniversario de la muer-
te de Gandhi 

La fuerza de la historia abraza a la del teatro, 
ya que la fuerza del teatro permite que la his-
toria se repita, que lo ya consumido se re-viva 
cada noche y, de esa forma, dé nueva luz sobre 
actos vividos, iluminándolos. 

El mensaje de Gandhi no se ha grabado en 
el alma de la humanidad. Un Gandhi no es sufi-
ciente para modificar nuestro gastado amor.

El teatro repite su palabra, el teatro repite su 
ilusión, su lucidez y su sudor.

Hoy, el guerrillero de la paz muere, en su 40° 
aniversario, en su 89° representación frente a 
nuestros ojos, frente a nuestras almas.

Estos es como actuar la pasión de Cristo en 
Semana Santa, pero este iluminado es de nuestra 
época, sus gritos todavía ensordecen los oídos, 
su sangre está fresca y su mensaje claramente 
es un tejido hecho con religión y política, am-
bos unidos para siempre en el color del amor.

Ensayo-Limpieza en la semana que se 
llegaba a la representación N° 100 de La 
Indiada

Recordemos que es necesario cada vez to-
mar su tiempo, no el tiempo.

Estar en la verdad de lo que se dice, no 
explicar, no ser global ni en el hablar ni en la 
mirada.

Buscar lo pequeño para llegar a lo grande. 
Cuando le hablo a un pequeño grupo, siempre 
es concreto. Si me dirijo a un espectador verda-
deramente, me puedo llegar a comunicar con 
mucha gente junta.

Hoy, más que nunca, dirijámonos hasta el 
último espectador de la sala, directamente, indi-
vidualmente, lanzándoles una flecha. La mirada 
abstracta se pierde.

No olvidemos en diferenciar la verdadera 
pregunta, no confundirla con el reproche, con 
el comentario, con la opinión. La pregunta es 
desnuda y espera  respuesta.

Respiremos, no entremos en la animación, 
escuchemos el valor de las palabras, pongá-
mosle mucha atención para darles el valor 
justo, puesto que ése es su acento y eso puede 
cambiar el sentido de una frase y, con ello, la 
imagen y la intención.

¡Vamos! Hechicen el escenario, exorcicen 
al público y recordemos que todo es impor-
tante.

Notas

* Observaciones de Ariane Mnouchkin a los actores 
del Théâtre du Soleil, transcritas y ordenadas por 
Pedro Celedón.
1. En todos los casos, las palabras en corchete 
restituyen con estimada aproximación, zonas 
borrosas del original.
2. Moule, literalmente del francés: “molde”; también 
“mejillón” (N. de los Eds.).
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La raíz oculta del mito.
A propósito de los 10 años 
de Teatro Casandra

Aliocha Pérez Vargas 
Pinar del Río, 1986.
Actor del grupo de Teatro Casandra. 
Miembro de la Asociación Internacional 

de Teatro Amateur (AITA)

B astó el guiño cómplice como pretexto para 
escribir sobre uno de los colectivos teatra-
les pinareños, cuya obra rigurosa marca 

un devenir orgánico y comprometido. Si es que 
se puede creer en las palabras de un actor, ase-
guro que no subyace espíritu lisonjero alguno en 
estas palabras; todo lo contrario, trato de tomar 
distancia para evitar implicaciones emocionales y, 
siendo totalmente fiel a Brecht, utilizar el juicio crí-
tico más racional, pese a la existencia de sobrados 
motivos para sentirme identificado.

Diez años cumple Teatro Casandra, una plu-
ralidad de individuos que en conjunto defienden 
una conducta, basada en una profunda y visce-
ral convicción: el amor al teatro. Sin embargo, no 
pretendo perder esta oportunidad haciendo un 
denso panfleto historicista que hable de premios o 
reconocimientos, con criterios empalagosos y aca-
demicistas en aras de un falso realce; solo se trata 

de hacer un alto en el camino, una parada que no 
por breve deja de ser importante y necesaria: nos 
convertiremos una vez más en lectores-especta-
dores partícipes de una experiencia que promete 
ser viva e intensa, porque seremos inundados con 
imágenes que pueden resultar hermosas, violentas 
y estremecedoras. Además de gestos y posturas, 
estas figuraciones representan el sentido profun-
do y peculiar de una trayectoria que trasciende el 
nexo más convincente con los clásicos, para acer-
carse con igual respeto y entrega, a textos noveles 
y menos complejos en su estructura. 

Comencemos por Lorca, específicamente Bodas 
de sangre, que asumen para saberse completos y 
maduros. Durante su puesta en escena, la plasti-
cidad, la fuerza alegórica y el trasfondo poético 
presentes a lo largo de todo el montaje, resultan 
muy cercanos a nuestro imaginario. 

Igualmente es memorable la traducción de va-
lores poéticos en signos, que hicieron de Parece 
Blanca una experiencia vital e irrepetible, y la 
violentación y proliferación de imágenes que en 
Bernarda Alba, más tarde, se convertirían en mo-
tivo de reflexión o punto de partida; o la búsqueda 
en el mundo de los marginales, con un Yarini 
imperturbable que cede ante una Santiaguera 
convertida en símbolo de su destino, capaz de en-
frentar por su hombre a una Jabá conocedora de la 
espectral y desafiante espera de la Macorina; así 
como la insistente discusión de tres herederos (en 
Los herederos), donde el sentido musical, el uso 
de la parodia, el baile, la caricatura y la sátira, nos 
recuerdan la tradición bufa y vernácula. El juego 
reflexivo de un rey de papeles y cacerolas; la in-
justificable traición de un Judas que insiste en dar 
razones; o la trágica cotidianidad impuesta por un 
Chéjov que nos ha hecho suplicar varias veces por 
una soga.

Un recorrido que lejos de perderse en la fugaz 
y efímera memoria escénica corporiza los estados, 
los anhelos y las emociones –a veces inexpresa-
dos– de una comunidad de espectadores que ha 
sabido reconocerlos; donde la palabra lejos de 
relatar un cuento, funciona como componente de 
una imagen cuya verdadera finalidad es provocar 
ese estremecimiento, esa explosión de los sentidos 
y la emoción. Un teatro que muestra un énfasis en 
la psico-corporalidad del actor, que sale fuera de la 
fábula abriendo su estructura, y donde la función 
escénica, representacional, toma primer plano, 
donde la violentación de imágenes es esencia.

Este prisma teatral que paralelamente ha sido 
fuente nutricia, escuela para numerosos actores, 
actrices, directores y pedagogos, dentro o fuera 
del tronco común, hoy cuenta con una obra inde-
pendiente e igual de eficaz, validando esa actitud, 
ese gesto, esa postura renovadora e inquietante 
que los particulariza.
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Energía X la Masa

Heriberto Acanda Ramos
Pinar del Río, 1968.
Director de la Galería “Arturo Regueiro”.
Crítico de arte

C ompartiendo el momento de creación artís-
tica con uno de los más reconocidos pin-
tores jóvenes abstractos en Pinar del Río, 

comprendí que existen inevitables puntos de conexión 
entre su lírica obra plástica y la teoría de la rela-
tividad, tan conocida por la humanidad desde el 
pasado siglo. 

La pintura de Danni Osuna Miló forma parte de 
su personalidad, según él mismo opina: “…cuando 
estoy pintando no tengo conciencia de lo que 
hago, sólo después de un tiempo tomo conciencia 
de mis actos, caigo en la cuenta de lo que he 
estado haciendo; entonces no tengo temores para 
hacer cambios, destruir imágenes, borrar obras 
completas, que nacen nuevamente después de 
varias horas, porque mi pintura tiene vida propia, 
mi misión es hacer surgir esa vida. Sólo si pierdo 
todo vínculo con la obra, el resultado puede ser 
fatal, por lo que siempre mantengo contacto 
con ella hasta el final, para que surja como pura 
armonía”. 

Lo importante todos los dominios de la activi-
dad humana es la intelectualidad. Antes de materiali-
zarse, la obra de arte existe de un modo completo 
en el espíritu; su realización debe mostrar una 
perfección técnica equivalente a la del concepto. 
La emoción, el sentimiento, la sensibilidad no han 
hecho avanzar el arte abstracto hacia esa perfec-
ción, sino el pensamiento (intelecto), con una ve-
locidad superior a la de la luz. 

Para Robert Marthervell, uno de los más cultos 
pintores y teóricos norteamericanos abstractos, 
quien contribuyó a impulsar el arte moderno en  
EEUU: “el arte abstracto traduce lo que el hom-
bre siente de rechazo o de aceptación frente a las 
condiciones de vida de los tiempos modernos… 
deseos de experiencia directa, intensa, inmedia-
ta… todo lo que podría distraer de esa experiencia 
ha sido eliminado, se produce un sentimiento de 
abismo, de vacío, entre el yo aislado del hombre 

Casandra recibe su primera década con una 
carga arriesgada sobre sus hombros, la de contar 
con una obra notable, con un público ávido, cono-
cedor y exigente, con una tradición cada vez más 
difícil de reelaborar y sobre todo, comprometidos 
con el rescate de la memoria desde el aquí y el 
ahora en que existen. Ciertamente el mito de la cla-
rividente troyana posee una raíz oculta, una cepa 
que se nutre de los logros de un grupo de artistas 
cuyas predicciones y aciertos, lejos de volverse 
inútiles ante los incrédulos, son espacio seguro 
para el espíritu. Esperemos entonces por esa pro-
fecía siempre inquieta, por ese don –maldición tal 
vez– que en lugar de avizorar tiempos oscuros, se 
torna refugio y columna de luz.

* Cronología de las principales presentaciones:

Sentencia del Verde, de Dunieski Jo Quintana, 1997.
Guillén pa´gozá, de Dunieski Jo Quintana, 1998.
El peine y el espejo, de Abelardo Estorino, 1998.
Monólogo para un café teatro, de Carlos S. Francos, 
1998.
Emelina Cundeamor, de Eugenio Hernández Espinosa, 
1998.
La bienvenida, de Dunieski Jo Quintana, 1999.
Los herederos, de Dunieski Jo Quintana, 2001.
Parece Blanca, de Abelardo Estorino, 2002.
El oso, de Antón Chéjov, 2003.
Bodas de sangre, de Federico García Lorca, 2003.
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, 
2004.
Petición de mano, de Antón Chéjov, 2005.
Un sueño feliz, de Abilio Estévez, 2005.
Eróstrato, de Ulises Cala, 2005.
Últimos días de una casa, de Dulce María Loynaz, 2006.
Réquiem por Yarini, de Carlos Felipe, 2006.
Trágico a la fuerza, de Antón Chéjov, 2007.
El embarque y otras desdichas, collage de varios autores, 
2007.



señala cómo en nuestro siglo XXI cubano, muchas 
veces nos pasa como a Joseph K (el personaje de 
Kafka): llamamos siempre, sin obtener respues-
tas.

En esta, su más reciente invitación pictórica, in-
teriorizamos que para ver claro en lo oscuro, tam-
bién es importante atender los intersticios que se 
nos quedan, como un imposible que debe derivar 
necesariamente, para que triunfe todo progreso, 
hasta lo imposible infinito. 

Sin una organización prediseñada, sus composi-
ciones nacen de los sueños y realidades de nuestro 
entorno social contemporáneo, obedeciendo sólo 
a la inspiración del artista, quien ha encontrado 
en esta tendencia la vía principal para dialogar e 
intercambiar mediante propuestas sólidas que lo 
sitúan ya entre los mejores realizadores del arte 
abstracto pinareño.

Danni Osuna encuentra en la abstracción el fin 
consciente de su impulso creador, sus temáticas 
recurrentes convierten sus últimas creaciones en 
obras mucho más reflexivas y críticas, donde las 
líneas y el color son los elementos encargados de 
estructurar las partes en el plano. 

El uso de gamas cromáticas nobles hace que 
sus propuestas no resulten agresivas ante el ojo 
del espectador, sino que hay encanto y elegancia 
en la manera de interactuar con el público desde 
un discurso suave, original y coherente que le per-
mite sentirse parte activa de cada escena repre-
sentada, sin abandonar los elementales principios 
del vivir cotidiano. Ojalá esta exposición sea el 
pretexto para hacer un buen arte abstracto y al-
canzar el propósito primero: encender la llama 
de la presencia o existencia del talento.

Aunque en cada lienzo el artista revela su es-
piritualidad, se da un resultado material, una suma 
de fuerzas y motivos, la relación directa con la natu-
raleza y entre los individuos. Además, el color 
utilizado como máximo elemento expresivo, le 
confiere un carácter especial a sus composiciones 
plásticas, aproximándose a una forma perfecta, 
tratando de encontrar lo que está escondido en la 
sombra.

Al disfrutar de este concierto del color, es re-
confortante darse cuenta de que hoy es un día 
excelente, porque a pesar de “la maldita circun-
stancia del agua por todas partes”, se han posado 
sobre nuestras vidas los rayos del sol. Hagamos, 
pues, caso al peligro; tener cuidado: (E x M) energía 
atómica, una fuente de energía que le permita edi-
ficar su vida como lo desee… Y como la masa es 
propia de los cuerpos, mediante estas trece piezas 
debemos ser capaces de descubrir, precisamente, 
que ninguna realidad puede soportar la recreación 
poética, porque ella misma es sorpresiva, es magia 
e imagen.

moderno y el mundo. El arte abstracto significa un 
esfuerzo para calmar ese vacío”. 

El dominio de una pincelada espontánea y rápida 
no es más que la técnica  conocida y aplicada a 
la pintura por el autor de la exposición personal 
Energía X la Masa; en ella se ilustra, una vez más, 
el principio de que toda libertad es lícita para crear 
la exaltación de lo vital e instintivo frente a lo 
racional. Lo planteado lo podremos apreciar en la 
poética obra de ese contemporáneo creador, gran 
colorista, que demuestra dominio de la técnica 
desde la figuración, la abstracción o desde ambas. 
En esta ocasión, por tercera vez en el nuevo siglo, 
la galería vueltabajera Arturo Regueiro resultó ser 
el escenario principal para las descargas cromáti-
cas del joven creador Danni Osuna Miló, quien 
silenciosamente ha ido creando un estilo muy per-
sonal como fruto de la expresividad que persigue 
mediante la abstracción. 

Las últimas exposiciones: Ausencias suspen-
didas y Con el pez dormido, son dos momentos 
creativos en la experimentación lírica del artista, 
que intenta aproximarse al sueño a partir de una 
estrecha relación entre forma y contenido.

Su tercera muestra: Energía X la Masa, expresó 
a través de lo abstracto las verdades del alma bus-
cando la subjetividad, mediante el uso del color 
como personajes representados por manchas que 
brotan espontáneamente.

El autor ha encontrado la manera de expresar su 
riqueza creativa, mediante  temáticas recurrentes 
que nos invitan a la búsqueda del verdadero sen-
tido de la vida; comporta la lucha continuada por 
la eliminación de las condiciones que fomentan la 
desigualdad e impiden el establecimiento de un 
orden social, en que la persona sea auténtica, her-
mana para sus semejantes. 

Sus títulos (“Energía”, “Al vacío”, “Masa”, “Rela-
tividad”, “Nube” y “Luz”) se cirscuncriben a la con-
creción de aspiraciones de carácter espiritual. Asi-
mismo, en el contexto de determinadas interpreta-
ciones se establece una equivalencia entre alegría 
y felicidad.

A partir del disfrute de esta muestra y este pano-
rama interpretativo complejo, pudiera colegirse 
que cada cual es feliz a su manera, obligándonos 
a teorizar sobre fórmulas y fenómenos físicos que 
inevitablemente forman parte indisoluble de nues-
tra existencia (energía es igual a la masa por la 
velocidad de la luz al cuadrado).

Suficientes razones tenemos para recordar al 
físico alemán A. Einstein, cuando planteó la fór-
mula más célebre del siglo XX: E=mc²; fórmula de 
la electrodinámica en movimiento, como comien-
zo de la teoría de la relatividad. La energía, como 
magnitud física, ni se crea ni se destruye. En estas 
obras Danni la transforma en límites abstractos 
que nos distinguen como iguales y/o diferentes; 
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8 1 3 6

4 5 6

6 5 9 4 7

5 4 9 8

2 1 7 8 5

3 8 7

5 3 2 8

7 1

Completa el cuadrado mágico, 
de modo que en cada una de las 
filas y columnas estén invariable-
mente todos los números del 1 
al 9 sin repetirse en ninguna de 
ellas, ni en los pequeños cuadra-
dos de 3 por 3 casillas, donde 
también debes colocar aleatoria-
mente los mismos dígitos de tal 
forma que te permita cumplir las 
reglas anteriores.

Nota 
Existe una solución única para 

este cuadrado mágico, una sola 
combinación de números, precisa y 
específica.

CUADRO MÁGICO

265813974

481729365

379456812

816594723

547632198

932178546

124387659

653941287

798265431

SOLUCIÓN



CRUCIGRAMA

Horizontales

1. Personaje cómico procedente de la Comedia 
dell´arte, disfrazado originalmente con masca-
rilla negra y traje de retazos con varias formas 
y colores.
4. Importante dramaturgo italiano, cuya obra 
contribuyó a la renovación del teatro moderno 
a principios de siglo XX.
6. Representación escénica sin palabras que 
comprende solo los gestos del actor. Antigua-
mente, una forma improvisada y cómica de re-
presentación.
8. Término utilizado especialmente por Aristó-
teles en su teoría de la tragedia, para indicar un 
estado de purificación en el espectador, resul-
tante de su vínculo emocional, de su identifi-
cación con el personaje representado. 
10. Ciudad-sede de una de las formas de re-
presentación más tradicionales y célebres de 
China, cuyo resultado es una mezcla de música, 
bailes y canto, relacionados con temas del fol-

clor, la literatura y la historia de ese país, y a 
cuyos fines los actores usan maquillaje, más-
caras y elaborados vestuarios.
13. Calzado de suela de corcho sumamente 
gruesa, usado en particular por los actores 
trágicos de la Antigüedad, con el propósito de 
parecer más altos en la escena.
14. Maquinaria o artificio que sirve para los 
cambios escénicos. También, conjunto de to-
dos los elementos de la escena que sirven para 
su decorado.
15. Uno de los más célebres dramaturgos cuba-
nos contemporáneos, también novelista y poeta, 
autor de títulos teatrales como Perla marina, 
El enano en la botella o, más recientemente, 
Santa Cecilia.
16. Forma más antigua y docta del teatro 
japonés, de origen religioso, consistente en una 
mezcla de dramaturgia, danza, música, mimo 
y poesía, en la cual los intérpretes son siempre 
hombres, aun en los desempeños femeninos. 



Verticales

1. El más célebre comediante de la Grecia an-
tigua, autor de obras igualmente famosas y 
satíricas como Las nubes y Las ranas. 
2. Nombre del “método de creación” teatral 
con que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 
alcanza a renovar teórica y prácticamente 
el teatro moderno, hasta entonces esencial-
mente aristotélico.
3. Uno de los más importantes escritores y dra-
maturgos cubanos del siglo XX, considerado 
hoy “el padre del teatro cubano”.
5. Importante dramaturgo, director y teórico 
teatral brasileño, de los renovadores más fe-
cundos del actual teatro latinoamericano. Sus 
concepciones teóricas contemplan un declara-
do carácter popular, social y político. 
6. En el argumento dramático, momento en 
que se produce un cambio de situación o giro 
que modifica el camino de alguno de los per-
sonajes, en especial del protagonista.

7. Popular personaje histórico, inmortalizado 
por el dramaturgo cubano Carlos Felipe en una 
de sus más renombradas obras.
9. Variante de “diálogo” teatral, en que un solo 
personaje parece hablar consigo mismo. Equiva-
lente en la literatura al monólogo interior, en 
cuanto a la intención.
11. Altos palos en que se afirman los pies para 
ejercicios de acrobacia, comúnmente utilizados 
en espectáculos al aire libre, el teatro de calle 
o el circo, y también en juegos de agilidad y 
equilibrio.
12. Una de las más destacadas actoras, auto-
ras y directoras del teatro cubano contemporá-
neo, cuya labor docente-pedagógica y su idea 
de teatro-laboratorio al frente de su grupo, ha 
formado a generaciones de actores, directores 
y teatristas en general.
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